
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Horario de Oficina 
Lunes a  viernes        9:00am-5:00pm 

Teléfono 301-762-21  
Fax 301-762-0719 
Website www.straphaels.org 

Párroco: Rev. Michael Salah ext. 112 

Vicario Parroquial 
Rev. Christian Huebner      ext. 150 
Email:  huebnerC@adw.org 

Diácono: José Carbonell 240-413-6954 
 

Asistenta del Ministerio Hispano: 
Luisa Duarte           240-864-2565 

E-mail: LDuarte@straphaels.org 
 

Directora de Programación: 
Eileen Kutchak      ext. 110 

 

HORARIO DE MISAS: 

Español - Domingo  
 
Inglés: Lunes a viernes 

 

Sábado: 

 
1:00pm  

 
6:30am 

y 9:00am 
9:00am y 

5:00pm 
Domingo: 7:00am, 8:30am, 10:00am, 

11:30am, 6:00pm 

CONFESIONES: 
Español: 

• Martes 
Inglés: 

• Martes 
• Sábado 

 

 
7:00pm a 8:00pm 
 

7:00pm a 7:30pm 
3:45pm a 4:30pm 

Hora Santa: 
Primer Viernes de mes     7:30pm 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

un profeta tan grande haya podido equivocarse? 

Entonces, ya que la interpretación literal es contradictoria, busquemos el sentido espiritual. Juan 
era un tipo de la ley, precursora de Cristo. Y es correcto afirmar que la ley –encadenada en los 
corazones de los sin fe, como en cárceles privadas de la luz eterna– era incapaz de llevar a pleno 
cumplimiento el testimonio del plan divino sin la garantía del Evangelio. Por eso, Juan envía dos 
de sus discípulos a Cristo, puesto que Cristo es la plenitud de la ley. 

Ahora bien, sabiendo el Señor que nadie puede tener una fe plena sin el Evangelio, a la pregunta 
sobre su propia identidad responde no con palabras, sino con hechos. “Vayan —dice— a anunciar 

a Juan lo que están viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos quedan limpios 
y los sordos oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia.”  

Con todo, estos ejemplos aducidos por el Señor no son aún los definitivos: la ley llegará a su 
plenitud en la cruz del Señor, con su muerte y su sepultura. Por eso, completa su anterior afirma-
ción añadiendo: “¡Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí!” 

No hay duda de que la cruz se presta para escándalo incluso entre los elegidos, pero no es menos 
cierto que no existe mayor testimonio que el de una persona divina; nada hay más sobrehumano 
que el sacrificio supremo de uno solo por la salvación del mundo. Este solo hecho lo acredita 
plenamente como Señor. Por lo demás, así lo designa Juan: “Este es el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo.” En realidad, esta respuesta no va únicamente dirigida a aquellos dos discí-
pulos de Juan: va dirigida a todos nosotros, para que creamos que Jesucristo es realmente ¡el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! 

 

Adaptado de www.deiverbum.org. 

El Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo 

Juan Bautista envió a dos de sus discípulos a pregun-
tar a Jesús: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos 

que esperar a otro?”¿Cómo puede Juan afirmar aquí 
que desconoce a quien anteriormente había recono-
cido por revelación de Dios Padre? ¿Acaso no lo co-
nocía de antes? Pero ahora afirma: “Yo no lo conocía, 
pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
‘Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu Santo...’.” Y 
Juan reconoció al revelado, adoró al bautizado y pro-
fetizó al enviado. Y concluye: “Y yo lo he visto, y he 
dado testimonio de que éste es el elegido de Dios.” 
¿Cómo, pues, aceptar siquiera la posibilidad de que 

Homilía de San Ambrosio de Milán sobre el Evangelio de hoy: Mateo 11, 2-11 

 

11 de diciembre de 2022 – Tercer Domingo de Adviento 

El abuso doméstico no es 
amor. Protéjase usted y a 

su familia.  
Llame día o noche a la  

Línea Directa Nacional de  
Violencia Doméstica 

1-800-799-7233. 
 

¡Bienvenidos a la Parroquia de San Rafael! Les invitamos a formar parte de nuestra  
comunidad. Si eres nuevo, por favor, inscríbete junto a tu familia, llenando el  

formulario celeste que encontrarás en el vestíbulo de la iglesia. 

about:blank
about:blank
about:blank


  

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Las Antífonas de la O que rezamos al aproximarse la Navidad, nos 
ayudan a despertar la esperanza y el anhelo de que Jesucristo venga 
pronto; por eso, dirigimos la mirada a la Persona de nuestro Señor 
confiando que así crecerá nuestra propia expectativa, y que esa ex-
pectativa será recompensada cuando invitemos a Jesús a venir y na-
cer de nuevo en nuestro corazón en esta Navidad. Las siguientes 
Antífonas de la O nos ayudan en este anhelo:  

 17 de diciembre: Oh, Sabiduría, que brotaste de los labios del 

Altísimo, abarcando del uno al otro confín, y ordenándolo todo con 
firmeza y suavidad: Ven y muéstranos el camino de la salvación. 
¡Ven pronto, Señor!    

 18 de diciembre: Oh, Adonai, Pastor de la casa de Israel, que te 

apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley: 
¡Ven a librarnos con el poder de tu brazo!  

 19 de diciembre: Oh, Renuevo del tronco de Jesé, que te alzas 

como un signo para los pueblos; ante quien los reyes enmudecen y 
cuyo auxilio imploran las naciones: ¡Ven a librarnos, no tardes más!   

 20 de diciembre: Oh, Llave de David y Cetro de la casa de Israel; 

que abres y nadie puede cerrar; cierras y nadie puede abrir: ¡Ven y 
libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte!  

 21 de diciembre: Oh, Sol naciente, Esplendor de la luz eterna y 

Sol de justicia, ven a iluminar a los que yacen en sombras de muerte: 
¡Ven pronto, Señor!  

 22 de diciembre: Oh, Rey de las naciones y Piedra angular de la 

Iglesia, tú, que unes a los pueblos, ven y salva al hombre, que for-
maste del barro de la tierra: ¡Ven, Salvador!  

 23 de diciembre: Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, Es-

peranza de las naciones y Salvador de los pueblos: ¡Ven a salvarnos, 
Señor Dios nuestro!  

 

 

La Comunidad de San Rafael desea a todas las familias y  
personas que la componen un muy feliz y fructífero tiempo  

de Adviento en Preparación para la santa Navidad,  
la Venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 
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Con sumo dolor nos enteramos del sensible fallecimiento de 
nuestro querido amigo y antiguo feligrés de San Rafael, el 
Mayor General Oscar Gagilardi Kindlimann, General de la 

Fuerza Aérea del Perú (FAP) y ex Agregado Aéreo de su país 
en Washington, acaecido el sábado 3 de diciembre en la ciu-
dad de Emmitsburg, Maryland, donde residía con su querida 
esposa Zoila. Sus amigos de San Rafael lo llamábamos 
“Goyo” y lo recordamos como un católico de gran fe, un 
hombre de Dios, que dejó una huella imborrable en la co-
munidad parroquial, especialmente en aquellos que tuvimos 
la bendición de conocerlo por varios años. 

Durante el tiempo en que él y su esposa participaron en la 
comunidad de San Rafael lo vimos sirviendo como director 
del Comité Hispano, co-redactor de los Estatutos de la Co-

munidad Hispana, sacristán, lector, ministro extraordinario 
de la Santa Comunión, co-fundador de la Hermandad del 
Señor de los Milagros, y servidor siempre bien dispuesto en 
lo que fuera necesario. 

Lo recordaremos mucho por la fidelidad con que servía al 
Señor, así como por su buen sentido del humor y su sonrisa 
contagiosa.  

Querido Goyo, aunque últimamente no te veíamos a me-
nudo, te extrañaremos mucho y solo nos consuela saber que 
ahora estarás descansando de todos tus pesares y disfru-
tando de la luz sempiterna de la gloria del cielo. 

 

 
El ángel le dijo: 

“María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a  
quedar encinta: tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran 
hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará Rey, 

como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de 
Jacob. Su reinado no tendrá fin.” (Lucas 1, 30-33) 

¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 

Paz a los hombres que ama el Señor! 

Las Antífonas Mayores o Antífonas de la O 
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de diciembre 2022 

1H   Rosita Galicia 4H   P. Christian Huebner         

2H   Santos Galicia 5H   Daisy Lizama 

3H   D. José Carbonell 6H   Juana Meneses 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 18 de diciembre  
1. Raúl Rodríguez 
2. Felicidad Nzang           

Sábado 24 de diciembre     Rosa Pineda 

Domingo 25 de diciembre     Fermin Gonzalez 

LITURGIA DE NIÑOS 

18 de diciembre  
Vera Lora serrano 

Erika Cabrera 

 

UJIERES  -  DICIEMBRE 2022 

1 Jose Ticas 
2 Erbin Valdez 

3 Carmen Macas 
4 Mary Arias 

5 Raquel Vílchez 
6 Leticia Gómez 

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo o fallecido, por favor llame 
antes del jueves a las 5:00 pm a Luisa Duarte al 240-864-2565 y 
deje mensaje con el nombre completo de la persona por quien se pide 
y la razón. No se aceptarán intenciones el mismo día de la Misa, salvo 

que sea una emergencia. Usted puede solicitar su intención de Misa 
(límite 12) en persona en la Oficina Parroquial los martes y viernes 
de 9:30am a 5pm. 
 

  
 

SACRAMENTOS 

 Grupo de Oración Carismático:   

Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento todos los domingos 

de 2:30 - 4:30pm en el Upper Room. 
Coordinación General: 

Nery Muñoz 301-370-8689 
Coordinadora de Intercesión: 
Juana Meneses 240-988-2581 

  

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Clases de formación religiosa para adultos 
que necesiten Bautismo, Primera, Comu-
nión, Confesión y Confirmación y para quie-
nes deseen aprender más sobre la doctrina 
católica. 

                              Para más información pueden llamar a 
Cecilio Cornejo: 202-365-6955. 

 

 

MINISTERIOS 

 Matrimonio Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el 
Padre Christian Huebner al 240-864-2550 con 
seis meses de anticipación antes de hacer los 
arreglos, las invitaciones o reservar un lugar 
para la recepción. Deben estar registrados en 
la parroquia. 

 Bautismo 

 
Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
pre-bautismal. Es necesario inscribirse con 
anticipación llamando a Luisa Duarte al 
240-864-2565. Los bautizos se celebran el 
cuarto domingo del mes, después de la 
Misa de 1:00 pm. 
 

Enfermos                          Difuntos 

GianFranco Cadenas, 
Jose Manuel Efpichan, 

Rosa Isabel Laine, 
Elena de Chaparro, 

Eduardo Chaparro, Janet Tello, 
Maria Márquez, 
Emilio  Campos 
Jorge Acuña, 

Ida Rosa Irigoyen, Ursula Ochoa, 
Alfredo Guevara 

Tomas Arias 
Guillermo Meneses 
Antonia Vasquez 

 
 
 
 

 
Mons. Armando Jiménez 

Rebollar 
Nevy Omar Acevedo 

Marlene Mendoza 
Oscar Gagliardi 
Jorge Renderos 

Jose  Zelaya 
Edelmira Alvarez 
Felix Salamanca 

Bryan Marcelo Figueroa 
 
 
 
 

Lecturas de las Escrituras  Para la Semana del 11 de 
Diciembre de 2022 
Domingo Tercer Domingo de Adviento 
Is 35, 1-6a. 10; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10.; Sant 5, 7-10; Mt 
11, 2-11 

Lunes Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
Za 2, 14-17 o Ap 11, 19; 12, 1-6. 10; Jdt 13, 18bcde. 19; Lc 
1, 26-38 o Lc 1, 39-48 
Martes Memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir 
So 3,1-2. 9-13; Sal 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 y 23; Mt 21, 28-
32 
Miércoles Memoria de San Juan de la Cruz, Presbí-
tero y Doctor de la Iglesia 
Is 45, 6-8. 18. 21-25; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lc 7, 
19-23 
Jueves Is 54, 1-10; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12a y 
13b; Lc 7, 24-30 

Viernes Is 56, 1-3. 6-8; Sal 66, 2-3. 5. 7-8; Jn 5, 
33-36 
Sábado Gn 49, 2. 8-10; Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17; 
Mt 1, 1-17 
Domingo Cuarto Domingo de Adviento 
Is 7, 10-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Rom 1, 1-7; Mt 1, 18-
24 
 

 

La Intención del Papa para el mes de diciembre- 
Organizaciones voluntarias sin fines de lucro 

Oremos para que las organizaciones voluntarias sin fines de lucro 
comprometidas con el des arrollo humano encuentren personas 
dedicadas  al  bien  común y  busquen  incesantemente  nuevos 
caminos hacia la cooperación internacional. 
 

 

 

 

 

CONFESIONES  
en preparación para la  

Navidad el martes, 
20 de diciembre, 6:30pm 

 

Tercer Domingo de Adviento ¡Feliz Domingo Gaudete 
(o Regocíjate)!  Al recibir el don perfecto de Jesús en la Misa, 

nos llenamos de una alegría que exige ser compartida. Este Ad-
viento te desafía a compartir el Don Perfecto de Jesús con alguien 
en nuestra vida que pueda estar buscando significado o amistad. 
Invite a su familia y amigos a nuestras celebraciones comunitarias 
parroquiales de Adviento y Navidad, para que juntos podamos 
acercarnos a la fuente de toda alegría: Jesucristo. Para encontrar 

recursos de Adviento y Navidad, oportunidades   de   voluntariado   
y   reflexiones,   visite 
FindthePerfectGift.org. 
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Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 
Inglés - diario: 6:30 am, sábados: 9:00 am y 5:00 pm (Vigilia) 
Español - domingos: 1:00pm 
 

ACTIVIDADES Clases de Sagrada Escritura 
Conozca la Palabra de Dios, la doctrina de la 

Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nuestro 

Señor. Las clases se dan los domingos en el  

Centro de Jóvenes a las 11:15am. 

Para consultas, favor llamar al 301-330-5982.  

¡Todos son bienvenidos! 

 La Virgen Peregrina de San Rafael 
Si usted desea que la Virgen Peregrina 

visite su hogar comuníquese con 
Grace Martínez 

al teléfono 301-237-0055 
 

Legión de María, Presídium María 
Reina de la Familia 
Le invitamos a participar y aprender más acerca 
de esta devoción mariana, incrementar su fe y 
mejorar su vida espiritual, los jueves a las 
7:30pm en el Upper Room, para más información 
llamar a  Carolina Ordoñez al 703-655-3625 

 

 

Hoy 11 de diciembre se celebra la Fes-
tividad de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Emperatriz de las Américas, con la Santa 
Misa,  procesión, charla del P. Christian 
acerca de la imagen de la Virgen que se 
venera en la Basílica en Ciudad Mexico   
comida, bailes y música folclórica.   

Horario de Misas para los días festivos: 

Nochebuena, sábado, 24 de diciembre 2:00, 4:00 6:00 

y  11:00pm  8:00pm Español 
Día de Navidad, Domingo 25 de diciembre 7:00, 8:30, 

10:00, 11:30am, 1:00pm Español, no 6:00pm 
Misa Solemnidad de María Madre de Dios, sábado, 
31 de diciembre 5:00pm Misa de Vigilia en ingles 
7:00pm Misa de Vigilia en Español  

Solemnidad de María Madre de Dios, domingo 1 de 
enero de 2023 
7:00, 8:30,10:00, 11:30am 6:00pm 1:00pm Español 
 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Luisa Duarte*, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem, 
Walter Gunz, Duina Reyes, Daisy Lizama, Mariana Mirabal. (*) Encargados del boletín de este mes. 

 

.  
 
 

 

 

 

 

Posadas 
Como ya es costumbre en San Rafael, empe-
zaremos  las Posadas el día 14 de diciembre.  
Nos reuniremos en cada casa que abre, para 
obtener la dirección de las casas, por favor 
llamar a Ana Maria Mutter al 240-418-5567. 

 
 

 

Nuevos estafadores, nuevas ideas  

Esté alerta el l Padre Mike nunca le enviará un correo electró-
nico pidiéndole regalos, tarjetas o dinero. Por favor, esté alerta 
a la dirección de correo electrónico del remitente y elimínelos. 
 

 
 

RIFA DE TELEVISION 65” 
Se rifa una Televisión pro-fundos 
Celebración de la Festividad de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 

$10 el boleto. Disponibles a la salida de 
la Misa en el vestíbulo o en el 

Trumpet Room 
 

 
¡ 
 

¡Participa. Ayuda y Gana! 
Gran rifa anual del Ministerio Radial ARCA-

ADW   “Año Nuevo-Carro Nuevo” 
Primer Premio Totoya Highlander 2023 XLE 
SUV   con   todos  los  extras y  gastos  
de impuestos incluidos,  Boleto $20 

La rifa se llevará a cabo el 7 de enero 2023  
en la tradicional Vigilia de Epifanía en la 

Iglesia de St Mark en Hyattsville 
 

¡Tomen nota!  La adoración al Santísimo el jueves 22 de 
diciembre será en la Biblioteca en vez de la iglesia. 

¿Te has registrado en Flocknote?  Regístrese hoy para 

obtener una manera fácil de mantenerse al día con las actuali-
zaciones y los cambios en la Iglesia Católica de San Rafael. 
Flocknote es una herramienta para que San Rafael comunique 
información importante rápidamente en toda la parroquia a 
nuestro "Rebaño". Puede registrarse en FLOCKNOTE desde la 
página web de San Rafael www.straphael.org 
 
 

 

El “Twinning  Committee” de San Martín y San Rafael 

desea extender nuestro más cálido agradecimiento a todos en la 
parroquia por sus generosas contribuciones a nuestra reciente 
colecta de alimentos de Acción de Gracias.  Recolectamos más 
de 200 tarjetas de regalo y más de 120 cajas de alimentos que 
se destinaron a crear más de 300 canastas para compartir con 
familias necesitadas en los vecindarios que rodean St. Martin's.  
También fuimos bendecidos con TANTOS voluntarios este año, 
adolescentes y adultos que ofrecieron voluntariamente su tiempo 
para recolectar donaciones, clasificar alimentos, supervisar a 
nuestros estudiantes voluntarios o llevar comida a St. Martin's.  
¡No podríamos haberlo hecho sin su ayuda! Es debido a su vo-
luntad de compartir su tiempo, talentos y tesoros que muchos se 
han beneficiado. 

  "Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia." 
Juan 1:16 
 
 

  

 

Peregrinación a Tierra Santa con 

el P. Mike Salah 

 8-19  de  octubre 2023 

Llamando a todos los niños y niñas! 
Daisy Lizama, coordinadora de la Liturgia de 
Niños está buscando niños y niñas para la re-
presentación de la Natividad en la Misa de la 
Nochebuena. Si sus niños están interesados en 
tomar parte de este hermoso evento por favor 
ponerse en contacto con Daisy Lizama al  
240-447-3128 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphael.org/


 

    

Diez años después de la conquista de México, el 9 de 

diciembre de 1531, el indígena católico Juan Diego iba rumbo 
al Convento de Tlaltelolco para asistir a Misa. Al amanecer 
llegó al pie del cerro Tepeyac. De repente oyó música que 
parecía el gorjeo de miles de pájaros. Muy sorprendido se 
detuvo, alzó la vista a la cima del cerro y vio que estaba 
iluminado con una luz extraña. Cesó la música y en seguida 
oyó una dulce voz procedente de lo alto de la colina, 
llamándole: “Juanito; querido Juan Dieguito”. Juan subió 
presurosamente y al llegar a la cumbre vio a la Santísima 
Virgen María en medio de un arco iris, ataviada con esplendor 
celestial. Su hermosura y mirada bondadosa le llenaron el 
corazón de un gozo infinito mientras escuchaba las tiernas 

palabras que ella le dirigía.  

Hablando en nahuatl, el idioma de los aztecas, le dijo que ella 
era la Inmaculada Virgen María, Madre del Verdadero Dios. 
Le reveló que su deseo más profundo era tener un templo 
allá en el llano donde, como madre piadosa, mostraría todo 
su amor y misericordia a él y a los suyos y a cuantos 
solicitaren su amparo y le dijo:  

“Y para realizar lo que mi clemencia pretende, irás a la casa 
del Obispo de México y le dirás que yo te envío a manifestarle 
lo que mucho deseo; que aquí en el llano me edifique un 
templo. Le contarás cuanto has visto y admirado, y lo que 

has oído. Ten por seguro que te lo agradeceré bien y pagaré, 
porque te haré feliz y merecerás que yo te recompense el 
trabajo y la fatiga con que vas a procurar lo que te 
encomiendo. Ya has oído mi mandato, hijo mío, el más 
pequeño: anda y pon todo tu esfuerzo.” 

Juan Diego se inclinó ante ella y le dijo: “Señora mía: ya voy 
a cumplir tu mandato; me despido de ti, yo, tu humilde 
siervo.” Cuando Juan Diego llegó a la casa del Obispo 
Zumárraga, le dijo todo lo que la Madre de Dios le había 
dicho; pero el Obispo parecía dudar de sus palabras, y le pidió 
que volviera otro día para escucharle con más calma. 

Ese mismo día Juan Diego regresó a la cumbre de la colina y 

encontró a la Santísima Virgen que le estaba esperando. Con 
lágrimas de tristeza le dijo que se sentía mal porque su 
encargo había fracasado. Ella le pidió que volviera a ver al 
señor Obispo el día siguiente. Así lo hizo Juan Diego 
cumpliendo con el mandato de la Santísima Virgen. Esta vez 
tuvo mejor éxito: el Obispo lo escuchó de nuevo, pero le pidió 
que le trajera una señal que corroborara el relato. 

Juan Diego volvió a subir a la colina, dio el recado a María 
Santísima y ella prometió darle una señal al día siguiente en 
la mañana para que la llevara al obispo. Pero Juan Diego no 
podía cumplir este encargo porque un tío suyo, llamado Juan 

Bernardino, había enfermado gravemente. 

Dos días más tarde, el 12 de diciembre, Juan Bernardino estaba 
moribundo y Juan Diego se apresuró a ir a buscar un sacerdote 
de Tlaltelolco. Llegó a la ladera del cerro y decidió dar un rodeo 

por el lado oriente para evitar que la Virgen Santísima le viera 
pasar, pues primero quería atender a su tío. Con gran sorpresa 
vio que ella le salía al encuentro. Juan le dio su disculpa por no 
haber venido el día anterior y ella le respondió:  

“Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo 
que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa ni 
ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo, 
que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No 
soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, 
en donde se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra 
cosa? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora 
de ella; ten la seguridad de que ya sanó.”  

Cuando Juan Diego oyó estas palabras se sintió contento. Le rogó 
que lo enviara a ver al Obispo para llevarle alguna señal y prueba 
a fin de que le creyera. Ella le dijo: “Sube, hijo mío el más 
pequeño, a la cumbre donde me viste y te di órdenes, hallarás 
que hay diferentes flores; córtalas, recógelas y en seguida baja y 
tráelas a mi presencia”. 

Juan Diego subió y cuando llegó a la cumbre, se asombró mucho 
de que hubieran brotado tan hermosas flores. En sus corolas 
fragantes, el rocío de la noche semejaba perlas preciosas. Presto 
empezó a córtalas, las echó en su regazo y las llevó ante la 
Virgen. Ella tomó las flores en sus manos, las arregló en la tilma 
y dijo: “Hijo mío el más pequeño, aquí tienes la señal que debes 

llevar al Señor Obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi 
voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador muy 
digno de confianza. Pero te ordeno que solo delante del Obispo 
despliegues tu tilma y descubras lo que llevas.” 

Cuando Juan Diego estuvo ante el Obispo Zumárraga, y le contó 
los detalles de la cuarta aparición de la Santísima Virgen, abrió 
su tilma para mostrarle las flores, las cuales cayeron al suelo. En 
este instante, ante la inmensa sorpresa del Señor Obispo y otros 
presentes, apareció la imagen de la Santísima Virgen María 
maravillosamente sobre la burda tela de la tilma de Juan Diego 
con los más hermosos colores. 

El mismo día, 12 de diciembre, muy temprano, la Santísima 
Virgen se presentó en la choza de Juan Bernardino para curarle 
de su enfermedad terminal. El corazón de éste se llenó de gozo 
cuando ella le dio el feliz mensaje de que su retrato 
milagrosamente aparecido en la tilma de Juan Diego iba a ser el 
instrumento que aplastara la religión idólatra de sus hermanos 
indígenas por medio de la enseñanza que la imagen divina 
encerraba. 

Después de ver la sagrada imagen y leer lo que les dijo, los indios 
abandonaron sus falsos dioses y abrazaron la fe católica y así, en 
apenas siete años hubo ocho millones de indígenas que se 
convirtieron al cristianismo poniendo fin a los sacrificios 

humanos, especialmente los sacrificios de niños que practicaban. 

En poco tiempo, la devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió 
de manera prodigiosa. Su arraigo en el pueblo mexicano es un 
fenómeno que no tiene fácil comparación; puede verse su imagen 
por todas partes y se cuentan por millones los peregrinos que 
acuden con una fe maravillosa a poner sus intenciones a los pies 
de la milagrosa imagen en su Villa de México. La devoción a la 
Virgen de Guadalupe se ha propagado por el mundo entero. 

¡Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros! 

LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 

PATRONA DE MÉXICO Y EMPERATRIZ DE LAS AMÉRICAS 
 


