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12 de Diciembre Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe… Patrona de las Américas.
En 1531 una Señora del Cielo se apareció a un pobre indio en un cerro al noroeste de la actual ciudad de
México; se identificó como la siempre-virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive: del Creador
de todas las cosas: Señor del cielo y de la tierra.
Ella le pidió a Juan Diego que le manifestara al Obispo su deseo de construir una Iglesia en ese lugar. Cuando
el Obispo dudó sobre la autenticidad del mensaje y le pidió una prueba, Ella, Nuestra Señora de Guadalupe
envió a su humilde mensajero a la cima del cerro a recoger, en medio de diciembre, un ramo de rosas de
Castilla para el Obispo.
Luego de que las flores le fueran entregadas al Obispo, dejó una imagen de sí misma impresa
milagrosamente en su tilma, un tejido de cactus de poca calidad que se debió haber deteriorado en 20 años
pero que no muestra señales de corrupción 475 años después y aún desafía toda explicación científica sobre
su origen.
Su mensaje universal de compasión y amor, y su promesa de ayuda y protección para toda la humanidad, así
también como la historia de sus apariciones, se encuentra relatado en el "Nican Mopohua", documento escrito
en el siglo 16 en el lenguaje nativo, Náhuatl.
Hay razones para creer que en el cerro Tepeyac María vino en su cuerpo glorificado, siendo sus manos físicas
las que acomodaron las rosas en la tilma de Juan Diego, lo que hace a esta aparición muy especial.
Una increíble lista de milagros, curas e intervenciones se le atribuyen. A su intercesión. Es estimado que cada
año mas de 14 millones visitan su Basílica, haciendo de su casa en la ciudad de México el Santuario Mariano
más popular, al igual que el santuario católico mas visitado del mundo.
En total 25 Papas han honrado en alguna forma oficial a Nuestra Señora de Guadalupe. Su Santidad Juan
Pablo II visitó su Basílica en cuatro oportunidades: en su primer viaje al extranjero como Papa en 1979 y
nuevamente en 1990, 1999 y 2002.
La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe es celebrada el 12 de Diciembre. En 1999, su santidad Juan
Pablo II, en su homilía durante la Misa Solemne en la Basílica de Guadalupe durante su tercer visita al
santuario, declaró la fecha del 12 de Diciembre con el rango litúrgico de Fiesta para todo el continente de
América…. Todo el hemisferio oeste.
Durante la misma visita el Papa Juan Pablo II confió la causa de la vida a su protección, y encomendó a su
cuidado maternal las vidas inocentes de los niños, especialmente aquellos que se encuentran en peligro de no
nacer.
Aunque la Virgen de Guadalupe sea un símbolo cultural de importancia significativa para la identidad
mexicana, ella se propone para ser honorada por todo Norte, central y Sudamérica como la única Aparición
Mariana en este hemisferio, y la Patrona e Intercesora de toda la gente de las Américas independientemente
de la cultura o el país de procedencia.

También es la patrona de la Diócesis de Dallas.
Y nuestra catedral lleva el nombre en su honor.
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