
La Historia de Nuestra
Señora De Guadalupe

9 de diciembre de 1531, la fiesta de la Inmaculada
Concepción. Juan Diego recién convertido a la fe
católica, se dirigía a asistir al la misa de la mañana en
la ciudad de México. Al pasar por la colina del Tepeyac
oyó  el hermoso canto de los pájaros, al parecer
desde el cielo. Miraba todo alrededor  para saber de
donde la música celestial venia. Cuando  de repente
se oyó  la voz de una mujer joven que cariñosamente
lo llamaba por su nombre, “Juanito.” Al llegar a la cima
de la colina, vio a una mujer vestida de una luz
esplendida y radiante, La Santísima Virgen Maria,
Madre de Dios. Le dijo a Juan que fuera su mensajero
especial para el obispo de la ciudad de México. Juan
fue a decirle al obispo que la virgen Madre de Dios
quería que se construyera una iglesia en la que se 
pudiera manifestar su hijo y escuchar las peticiones
de sus hijos espirituales.
 
Juan trato de obtener una audiencia con el obispo, y
después de muchas rechazados por los sirvientes del
obispo,finalmente se le concedió una audiencia con el
obispo franciscano Fray Juan de Zumarraga. El obispo
inicialmente no le creía a Juan Diego y le pidió que
regresara otro día. Secretamente, el obispo había
estado invocando la intercesión de la Madre de Dios
por ayuda. Los españoles habían conquistado
recientemente los indígenas aztecas y los trataban
con dureza. Muy pocos estaban dispuestos a
abandonar sus dioses paganos y abrazar la religión de
sus nuevos dictadores. Todo esto le pesaba al
corazón del obispo Zumarraga, (a
quien la historia de México ahora conoce como el
“Protector de los pueblos indígnenos.”) Se preguntaba
a si mismo si la historia de Juan Diego era la respuesta
a sus oraciones.
 
 Juan se puso triste y volvió a Tepeyac y le pidió a la
virgen que utilizara alguien mas digno que el. Ella le
aseguro personalmente que fue elegido para ser su
embajador. Al día siguiente volvió a hablar con el
obispo. Aunque estaba impresionado por la
persistencia de Juan, el obispo no estaba seguro. El
envió a Juan para que fuera a decirle a la señora que
necesitaba una señal para saber si era realmente
ella.Al escuchar la petición del obispo,

 la virgen ledijo a Juan que regresara al día siguiente y
le daría la señal que necesitaba. Al volver a su casa,
Juan encontró a su tío enfermo y cerca de la muerte.
En lugar de regresar al día siguiente, Juan se quedo en
casa y cuido a su tío. El 12 de Diciembre, Juan
despertó temprano y se apresuro a ir a la ciudad de
México a conseguir un sacerdote para que le
administrara los últimos sacramentos a su tío. Juan
decidió ir por el camino  posterior de la colina
delTepeyac para no encontrarse con La Virgen. El
sentilla que ella le entendería. 
 
Pero Nuestra Señora se reunió con el de todosmodos
y le dijo que no se preocupara, su tío ya estaba
curado. Después Juan entendió que la Virgen, en el
mismo momento en que se le apareció a el, también
alivio a su tío milagrosamente. Ella dirigió a Juan que
fuera al desierto donde el iba a encontrar unas flores
milagrosamente. Juan estaba asombrado de ver
tantas flores vibrantes durante el tiempo de invierno.
Juan las corto y las puso en su tilma. Se las llevo a la
Virgen y ella las arreglo con sus propias manos,
enrollo el manto y ordeno a Juan que llevara su manto
y se lo entregaraal obispo.
 
Después de ser amenazado por los agentes
delobispo, Juan finalmente fue permitido a entregarle
el manto al obispo. Primero, Juan le contó todos los
detalles de su conversación con la virgen, y abrió
sumanto y cayeron las flores en el piso. Juan se
sorprendió cuando todos en la sala también se
cayeron al suelo de rodillas. La imagen de nuestra
Señora apareció milagrosamente en el manto de Juan!
Arrepentido  de su duda con abundantes lagrimas, el
obispo Juan de Zumarraga se comprometió a
construir el santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe.
 
Al poco tiempo la iglesia fue construida y la imagen la
Virgen fue transferida a este lugar. La gente platico la
historia de Juan Diego y muchos fueron bautizados y
convertidos a la fe cristiana. Muchos milagros también
empezaron a suceder en los añños siguientes. El papa
Juan Pablo II declaro beato a Juan Diego, el más
grande evangelizador de todos los tiempos.


