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Diciembre 12, 2022        6:30 p.m.         Parroquia de San José, Kalamazoo 

Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe 

Las lecturas de hoy rebosan de alegría--- en ellas se nos invita a cantar, 
a regocijarse, y hacerlo con voz potente. ¿Por qué? Porque ¡Dios está con 
nosotros!  

El profeta Zacarías saluda al pueblo de Israel: “Canta de gozo y 
regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor.” 

Y en el Evangelio que acabamos de escuchar, San Lucas nos cuenta 
que Isabel, que está embarazada “llena del Espíritu Santo grita en voz 
alta" al ver venir a María a su casa.  Hace ubos pocos versos atrás, 
escuchamos que María está embarazada. Isabel la reconoce y la proclama 
como "la madre de mi Señor".   María con voz fuerte, no puede sino cantar 
el más hermoso de los cantos, el Magníficat--- "Mi alma proclama la 
grandeza del Señor; mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador ". 

En esta hermosa fiesta de nuestra Madre Santísima, que hace casi 
quinientos años, se apareció a San Juan Diego durante varios días en el 
Tepeyac, lugar que hoy la Villa de Guadalupe, también nosotros estamos 
llenos de gozo porque Dios permanece con nosotros en Jesús nuestro 
Salvador, el Emmanuel; Él está aquí mismo en la santa Palabra que 
acabamos de escuchar, y muy pronto estará con nosotros como nuestro 
Señor Eucarístico--- alimento espiritual para continuar nuestra 
peregrinación en la vida. 

De los muchos santuarios marianos en todo el mundo, Lourdes y 
Fátima entre ellos, más populares de todos no está muy lejos de nosotros, 
en el suroeste de Michigan--- el Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe.  Quizás algunos de ustedes han estado allí. Desde que llegue 
a esta querida Diócesis de Kalamazoo, he querido hacer una peregrinación 
al Santuario de Nuestra Señora, pero aún no ha sido posible.  Aparte de la 
Tierra Santa donde vivió nuestra Santísima Madre, el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe es uno de los santuarios más antiguos del mundo.  
Se estima que más de seis millones de personas viajan allí cada año, lo 
que lo convierte en el santuario más popular del mundo.   

El nueve (9) de diciembre de mil quinientos treinta y uno (1531), una 
hermosa mujer nativa se le apareció a un indito llamado Juan Diego (cuya 
fiesta celebramos el viernes pasado).  La Hermosa señora, hablaba su 
lengua nativa y estaba vestida al estilo de las mujeres de su pueblo. La 
señora se identificó como María, la Madre de Dios--- y luego lo tranquilizó 
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diciendo: "No temas.  ¿No estoy Yo aquí, que soy tu madre?"  ¡Qué 
hermoso saludo!  Al igual que hizo su Hijo Jesús cuando se apareció a sus 
apóstoles--- los saludo con palabras de serenidad "No tengan miedo", que 
iba acompañado de otro saludo muy conocido "La paz esté con ustedes". 

Nuestra Madre Santísima también quiere que estemos en paz---no hay 
nada que temer.  No solamente Dios está con nosotros----el Emmanuel; 
sino que ella misma, nuestra Madre Santísima está con nosotros.  Luego le 
pidió a Juan Diego un gran favor. A este hombre sencillo, le encomendó 
que fuera donde el obispo y le pidiera que construyera una capilla en el 
Cerro del Tepeyac.  Ya sabemos el resto de la historia.  Juan tuvo que ir 
varias veces y cada vez, el obispo se negó a recibirlo. La última vez que lo 
recibió el Diciembre 12th, le pidió una señal.  En respuesta a su petición, la 
Santísima Virgen hizo crecer unas rosas hermosas en el monte, aunque no 
era época de rosas, y le dijo que las llevara al Obispo.  Cuando Juan abrió 
su tilma delante del obispo, no solo cayeron las rosas, sino que en la tilma 
quedo grabada una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.  Eso 
convenció al obispo quien autorizó la construcción de la Capilla--- el actual 
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. 

La imagen original de Nuestra Señora del mil-quinientos- treinta- y-uno 
(1531) todavía se conserva en su Santuario, al cual vienen peregrinos de 
todas partes del mundo, para saludarla y venerarla. Muchos llevan copias 
y réplicas de esa hermosa imagen por todo el mundo, para sus hogares, 
sus parroquias y catedrales--- una de esas imágenes, está aquí en la 
parroquia de San José.  A través de la intercesión de Nuestra Señora de 
Guadalupe, han sucedido muchos milagros, curaciones físicas y 
espirituales. Estoy seguro de que todos ponemos nuestras intenciones de 
oración en las manos de Nuestra Señora. ¡Yo lo hago! 

El continente americano, del Sur, Centro y Norte América tiene el 
privilegio y la bendición de que Nuestra Señora de Guadalupe sea la 
Patrona de las Américas.  Acudimos a ella en busca de protección contra 
los males que nos amenazan hoy, enfermedades, dolencias, pobreza, 
violencia y disturbios económicos o sociales.  Y la Virgen nos repite como 
le dijo a San Juan Diego: "No tengas miedo.  ¿No estoy Yo aquí, que soy 
tu Madre?"  El Papa Francisco, que es de Argentina, tiene una devoción 
muy especial y fervorosa a Nuestra Señora de Guadalupe.  Él mira a 
nuestra Santísima Madre, como una Madre que ama a TODOS sus hijo e 
hijas. Ella que se apareció a San Juan Diego, como una mujer nativa 
mexicana, quiere ayudarnos a ser capaces de encontrar modos de llevar el 
Evangelio a nuestras propias familias y ser "instrumentos" de 
evangelización, para quienes, de otro modo, nunca tendrían otra 
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oportunidad de escuchar la Buena Noticia del Amor de Dios.  Necesitamos 
“estar siempre en salida” y encontrar las personas donde están, ayudarlas 
a darse cuenta de que necesitan a Dios.  Podríamos ser el único 
"instrumento" con el que algunas personas podrían entrar en contacto para 
compartirles la Buena Noticia de la Salvación.   

Estamos llamados a hacer de nuestras familias, de nuestras parroquias, 
de nuestra diócesis y de nuestros países, "lugares sagrados" donde la fe 
en Dios, no solo se predique con palabras, sino que se practique en obras 
de bien, en obras de caridad. Eso es lo que hizo la Virgen María, como 
escuchamos en el Evangelio esta noche.  Apenas supo que, de modo 
milagroso, va a quedar encinta, también escucha de labios del Arcángel 
Gabriel que su prima Isabel, una mujer anciana, está embarazada.  
Sabiendo que necesitará ayuda, viaja desde Nazaret hasta Judea--- cruza 
montañas y desiertos para estar con ella.  Llevaba en su propio vientre a 
Aquel que iba a nacer en el mundo para predicar la Buena Noticia.  

Así como María viajó grandes distancias para visitar a Isabel cuando estaba 
en necesidad, y como María viajó al Tepeyac para visitar a Juan Diego para 
ayudar al pueblo mexicano a encontrar la fe en Jesús en su necesidad, nuestra 
querida Madre María continúa "visitándonos”---ella viene a estar con nosotros 
en nuestra necesidad.  Ella siempre quiere llevarnos a Jesús.  Eso es lo que el 
Papa Francisco llama "acompañamiento--- "estar con los demás" para 
ayudar, consolar, calmar---- algo que podemos hacer a lo largo de nuestra 
peregrinación de fe.  Y cuando lo hacemos, movidos por nuestro amor a 
Jesús, somos verdaderos "instrumentos" del Evangelio para quienes 
necesitan conocer el amor de Dios.  Nuestra Madre Santísima nos 
recuerda vivir una vida de Adviento, estando disponibles y obedecer con 
humildad la llamada de Dios para cada uno, en nuestras vocaciones 
particulares.  
 María es la mujer fuerte del Evangelio, que canta con sus palabras y con 
su vida: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, 
mi Salvador.” Podemos compartir la confianza de María y su alegría, si 
imitamos su "sí" a la voluntad de Dios para nosotros, y si permitimos que el 
Espíritu Santo renueve nuestros corazones para que podamos seguir los 
pasos de Jesús, el Divino Hijo de María.  

En este tiempo de Adviento, al continuar nuestro "Año de Renovación 
Espiritual Sacerdotal y Oración por las Vocaciones”, dirijámonos a Nuestra 
Señora de Guadalupe. Imploremos su intercesión, especialmente por 
todos los sacerdotes y personas en el suroeste de Michigan y en todo el 
continente americano. Que muchos jóvenes de la comunidad hispana 
escuchen el llamado de Dios a ser sacerdotes y respondan con 
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generosidad. Quizá alguno de ustedes que está aquí esta noche--- 
(Questio) Podría sentir que el amor de Nuestra Señora de Guadalupe, lo 
inspira a pensar, seriamente, ¿ser sacerdote?  

Que podamos responder al llamado de Dios en nuestras vidas, y decir 
"Sí" a Dios con el mismo coraje y alegría de nuestra Santísima Madre. Pido a 
Dios, que podamos "cantar las alabanzas" de todo lo que Dios hace en 
nosotros, mientras esperamos con gozosa esperanza, el regreso de 
nuestro Salvador, esta Navidad y cuando venga de nuevo al final de los 
tiempos.  

Hasta entonces, que todo lo que digamos y todo lo que hagamos sea 
para la mayor gloria y honra de Dios, ahora y por siempre. Amén. 


