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El Gran Acontecimiento Guadalupano 
Coloquio guadalupano - neixcuitilli 
escenificación catequético – pastoral 

Versión 2019 

 
Texto original: Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez 

Adaptación escenográfica: Cango. Mons. Jorge Palencia Ramírez de Arellano 

 

 

Neixcuitilli: El Teatro Evangelizador en la Nueva España siglo XVI. En la 
Nueva España, la primera mitad del siglo XVI, está marcada por el desarrollo de un 
teatro de carácter indígena - mestizo, el denominado «teatro evangelizador» o 
«teatro misionero», concebido como instrumento eficaz en la labor de 
evangelización de la población indígena, que fue promovido sobre todo por la orden 
franciscana y que tuvo su máximo esplendor en las décadas inmediatamente 
posteriores a la llegada de dicha orden a la Nueva España (1530 y 1540). 

 
La necesidad de trasmitir el mensaje evangélico a la población nativa llevó a 

los misioneros franciscanos, a desarrollar con éxito en Nueva España diversas 
formas de teatro breve que se revelaron eficaces instrumentos catequísticos. Los 
modelos de estas representaciones deben buscarse en la tradición medieval 
peninsular, pero los frailes supieron adaptar esta experiencia previa al nuevo 
contexto americano para lograr la implicación de la población nativa en una 
actividad dramática con fundamental presencia en las celebraciones religiosas. Las 
diversas etapas del proceso evangelizador y las necesidades concretas de las 
distintas zonas indígenas y sus culturas tan diversas exigieron el desarrollo de 
diversos contextos litúrgico-festivos y fórmulas dramáticas capaces de adaptarse a 
dichos contextos.  

 
Los misioneros franciscanos habían hecho uso desde sus inicios de todo tipo 

de recursos persuasivos para transmitir su mensaje, lo cual implicó una estrecha 
relación entre el discurso retórico y la representación teatral. En este sentido, si 
algunas de las obras conservadas del teatro evangelizado, han sido consideradas por 
la crítica moderna como “sermones dramatizados”, porque se manejaban las 
técnicas de persuasión propias de la oratoria sagrada y se incorporaron temas y 
rasgos de la literatura moral náhuatl, transmitida a través de los huehuetlatolli o 
“discursos de ancianos”. Estas obras aparecen consignadas con el término 
neixcuitilli.  Con base en este gran legado de nuestro mayores indígenas y españoles, 
hemos tomado el texto de las Apariciones de la Virgen Sata María de Guadalupe, 
acontecidas en el año de 1531 y narradas en el texto de Nican Mopohua, escrito por 
Don Antonio Valeriano, en náhuatl y se ha adaptado en forma moderna de teatro 
evangelizador: neixcuitilli guadalupano. 
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PISTA SONORA:  1 minuto 

 

LECTOR 1: Hermanos en esta noche en que celebramos con gran alegría el 488 

aniversario de las Apariciones de Santa María de Guadalupe, estamos a 12 años del 

V Centenario de las apariciones ocurridas en el año de 1531. Los invitamos a meditar 

los muchos signos maravillosos de inculturación que Santa María de Guadalupe, la 

Madre de Dios vivo y verdadero nos ha dado a este gran continente de AMERICA, 

el Nuevo Mundo. 

 

LECTOR 2: El Gran Acontecimiento Guadalupano,  se verificó en un momento 

histórico, en el año de 1531 y en un lugar determinado, aquí en el Tepeyac y ha 

trascendido fronteras, culturas, pueblos, costumbres; ha llegado hasta lo más profundo 

del ser humano. 

 

ACTRIZ 2: Corría el año de 1531, era invierno y Dios quiso hablar al corazón 

indígena, al corazón del español y al corazón de los hijos del mestizaje. 

 

PISTA SONORA: (30 segundos) 

 

ACTOR 1: En ese momento de 1531 todo ser humano, viviendo en estas tierras, 

ACTRIZ 2 tanto anhelaba, tanto quería, encontrar sosiego, todo iba mal…a diez años 

de la conquista de los españoles, no había esperanza de vida…. 

ACTOR 2. había destrucción… 

ACTRIZ 2: odios, hambre…. 

ACTOR 1: enfermedades, peste…. muerte …. 

 

LECTOR 3: El drama que los indígenas padecieron en la derrota y la caída del 

Imperio Azteca, no fue sólo el desmoronamiento de su estructura militar, social, 

económica, política, sino…. de toda su estructura religiosa, la cual sustentaba el 

sentido de toda su existencia….  

 

ACTOR 2: ...una tremenda depresión vivió el pueblo indígena ante la destrucción 

de su estructura religiosa,  

ACTOR 1: …los españoles detuvieron, todo sacrificio humano y la depresión fue 

tal, que algunos indígenas optaron por suicidarse, 

 

LECTOR 3: los españoles tuvieron una crisis de conciencia, se cuestionaban hasta 

qué punto era cristiano conquistar este territorio, que no les pertenecía, hacerse de 

propiedades y bienes ajenos…. 

 

ACTOR 1: …  esclavizar a los indígenas, sus dueños legítimos. 
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LECTOR 1: Los primeros franciscanos llegaron a México en 1523, dos sacerdotes y 

un hermano lego, eran apenas tres, los dos sacerdotes murieron, así el hermano lego 

fray Pedro de Gante quedó solo ante este gran reto apostólico…...  

 

LECTOR 2: Luego en 1524 …. llegaron los conocidos: “doce franciscanos” o los 

“doce Apóstoles franciscanos”, quienes iniciaron la Evangelización de los nuevos 

territorios de México Antiguo ….  

 

LECTOR 3: ¿qué era este puñado de inspirados misioneros ante los millones de 

indígenas por evangelizar?, ante las distancias impresionantes, las lenguas 

desconocidas, las mentalidades y culturas tan distintas.  

 

LECTOR 2: Pocas conversiones se fueron dando, pero ante este reto gigantesco. 

Fray Toribio de Benavente, llamado Motolínia, gran misionero franciscano, no pudo 

negar que en los primeros años los indios permanecían reacios a convertirse al 

catolicismo, en sus escritos nos dice: 

 

ACTOR 1: “Anduvieron los mexicanos cinco años muy fríos, éramos conscientes 

de lo insignificante de nuestros recursos y de la enormidad de nuestro trabajo, los 

terribles problemas y la inseguridad de que las conversiones de los indígenas fueran 

auténticas, sentíamos temor de que la piedad de los indígenas no fuera sincera”. 

 

PISTA SONORA: (30 segundos) 
 

LECTOR 3:  Por otra parte los capitanes españoles, no dejabas de comportarse de una 

manera salvaje y criminal, asesinados a los indios que se acercaran al Obispo 

Zumárraga, para pedir su protección….  

 

LECTOR 2:  Fray Juan de Zumárraga, primer obispo nombrado por el Rey 

Carlos V, no se quedó con los brazos cruzados, lanzó la excomunión a todos 

miembros de la primera Audiencia, puso en “entredicho” a la Ciudad de México y 

ordenó a toda su diócesis:  

 

ACTOR 1:  “.. sacerdotes de la Ciudad de México: desnuden los altares, consuman 

el Santísimo, nos largamos de esta Ciudad de México, que esta Ciudad se quede sin 

Dios”.  

 

ACTOR 2:  Todos los sacerdotes se fueron a la ciudad de Texcoco, abandonando a 

su suerte y sin Dios a la ciudad de la gran Tenochtitlán, la ciudad que había sido 

señalada en los antepasados indígenas como el hogar de la divinidad, y ahora la 

masacrada ciudad principal de su diócesis:  México -  Tenochtitlan. 

 



5 
 

LECTOR 2: Fray Juan de Zumárraga, consciente de que no había ninguna salida ante 

los abusos de sus paisanos, escribió al rey Carlos, en una carta firmada por él en 1529:  

 

ACTOR 1:  “Asimismo me parece es bien informar a Vuestra Serenísima Majestad 

de lo que a esta fecha sucede, porque es cosa de gran importancia: …. si Dios no 

provee con un remedio de su mano, está tierra está a punto de perderse totalmente.” 

 

LECTOR 3: En este contexto histórico y bajo el clamor del obispo de México, es 

cuando se produce el evento más importante y evangelizador, de la historia del mundo, 

el llamado: Acontecimiento Guadalupano, el encuentro de la Virgen de Guadalupe 

con un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que tuvieron lugar del 9 al 

12 de diciembre de 1531. 

 

PISTA SONORA: (30 segundos) 

 

ACTRIZ 2:  Juan Diego Cuauhtlatoatzin, de la etnia indígena de los chichimecas-

toltecas, nació en torno al año 1474, en Cuauhtitlán, en el barrio de Tlayácac, región 

que pertenecía al reino de Texcoco;  

 

ACTOR 1: fue bautizado en torno al año 1524, por los primeros franciscanos que 

llegaron de España al territorio del antiguo Imperio Azteca, imperio que fue derrotado 

y conquistado en año de 1521.  

 

ACTRIZ 2: En 1531, el tiempo de las Apariciones, Juan Diego era un hombre 

maduro, como de unos 57 años de edad, y tenía apenas dos años de viudo, su mujer 

María Lucía había muerto en el año 1529. 

 

ACTOR 2: Juan Diego era profundamente piadoso, acudía todos los sábados y 

domingos a Tlatelolco, un barrio de la Ciudad de México, donde aún no había 

convento, pero sí una llamada “doctrina”, donde se celebraba la Santa Misa y se 

conocían “las cosas de Dios que les enseñaban sus amados sacerdotes”;  

 

ACTRIZ 2; para esto, tenía que salir muy temprano del pueblo de Tulpetlac, que era 

donde en ese momento vivía con su Tío Juan Bernardino y caminar hacia el sur  

bordeando el cerro del Tepeyac hasta llegar a la calzada a Tlaltelolco. 

 

PISTA SONORA: (30 segundos) 
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ACTOR 1. El sábado 9 de diciembre de 1531 sería un día muy especial, par Juan 

Diego, pues al pasar a lo largo de la colina del Tepeyac, escuchó que provenía desde 

lo alto de la cumbre un maravilloso canto y una dulce voz lo llamaba:  

 

ACTRIZ 1. “Juanito, Juan Dieguito”.  

 

ACTOR 2: Juan Diego subió a ver quién lo llamaba, llegó hasta la cima,  

 

ACTRIZ 2. él contemplaba como se había transformado todo el cerro pedregoso, 

salitroso, signo de muerte, en un cerro lleno de turquesas, jades, oro, esmeraldas, arco-

iris, un cerro que se había transfigurado en el paraíso con lo más precioso y valioso 

para el indígena.  

 

ACTOR 1. Ante esto, el mismo Juan Diego se había preguntado si acaso no estaba 

en el paraíso que sus abuelos y sus antepasados le habían dicho.  

 

ACTRIZ 2.  En medio de este paraíso encontró a una hermosa Doncella que estaba 

ahí de pie, envuelta en un vestido reverberante como el sol y quien le decía  

 

ACTRIZ 1: “ven acércate, juntito a mí”.  

 

ACTOR 2: Juan Diego, la reconoce como Madre de Dios y le dice que, él va “a tu 

casita de México Tlaltilolco a seguir las cosas divinas” que imparten “la imágenes de 

Nuestro Señor” , o sea los sacerdotes españoles.  

 

ACTRIZ 2: A su vez, Ella se presenta como Madre de Dios en forma 

inconfundiblemente clara para cualquier indígena mexicano, pues dice que es la “Madre 

del arraigadísimo Dios, por quien vivimos”:  

 

ACTRIZ 1: Ipalnemohuani  

ACTRIZ 2:  “Aquel por Quien se vive”,  

ACTRIZ 1: Tloque Nahuaque  

ACTRIZ 2; “el Dueño del cerca y del junto”,  

ACTRIZ 1   Teyocayani 

ACTRIZ 2;  “el Creador de las personas”  

ACTRIZ 1:  Ilhuicahua Tlaltipaque  

ACTRIZ 2:  “el Dueño del Cielo y de la Tierra”. 

 

LECTOR 1.  María se presenta de una manera clara, sencilla, nítida y transparente, con 

naturalidad y sencillez para los desconfiados españoles y para los desconcertados 

indígenas.  
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LECTOR 2. La voluntad de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe era el que se 

le edificara un templo,  

 

ACTRIZ 1. una “casita sagrada” en el llano del Tepeyac, para dar todo MI amor 

a todo ser humano, en donde escuchar su llanto, su tristeza, para remediar, para 

curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores”; 
 

ACTRIZ 2: Su Madre, la Virgen de Guadalupe, quiso que se construyera  “su casita 

sagrada”, su templo, su iglesia, el hogar del Dios omnipotente: 

 

ACTRIZ 1: “para manifestarlo a Él,   ensalzarlo a Él,     ofrecerlo a Él,    que es mi 

Amor-Persona”.  

 

LECTOR 1:  Sí, efectivamente. Santa María de Guadalupe pide “su casita sagrada”  

 

ACTOR  1:  para colocar en su centro al único Dios por quien vivimos,  

ACTOR  2:  al Señor del cerca y del junto, 

ACTRIZ 2:     al creador de las personas, 

ACTOR  2:   al Señor de la vida y de la salvación,  

ACTOR  1:  el Señor de la misericordia;  

ACTRIZ 2:  María nos trajo a su amado Hijo, Jesucristo.  

ACTOR  2:  el mismo Dios Omnipotente que se hace hombre, que se encarna; 

ACTRIZ 2:  que es tan humilde, que se ha hecho carne y sangre nuestra, 

 
PISTA SONORA: (30 segundos) 

 
 ACTOR 1. Entonces, el humilde san Juan Diego se dirigió al humilde obispo fray 

Juan de Zumárraga,  

 

ACTOR 2. y después de una larga y paciente espera, pues los criados del obispo le 

impedían la entrada inmediata, finalmente el humilde indígena mensajero le comunicó 

a Fray Juan de Zumárraga todo lo que había admirado, contemplado y escuchado,  

 

ACTOR 1. y le dijo puntualmente el mensaje de la Señora del Cielo, la Madre de 

Dios, que le había enviado y cuál era su voluntad.  

 

LECTOR 3. El obispo escuchó al indio de que se había encontrado en el paraíso y 

que se había encontrado con la Madre de Dios la que pedía que se le construyera una 

“casita sagrada” en el llano del Tepeyac, para dar todo su amor y misericordia.  
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LECTOR 2. Obviamente el obispo, por su responsabilidad pastoral, no iba a creer de 

manera inmediata este tipo de apariciones o visiones, sin embargo, el obispo en su 

respuesta jamás lo lastimó, al contrario con palabras llenas de respeto lo despidió 

diciéndole que en otra ocasión lo escucharía con más calma, y se quedó reflexionando 

sobre este extraño mensaje. 

 

LECTOR 1: Juan Diego regresó todo triste y confundido al cerrillo ante la Señora del 

Cielo, y le expuso cómo había sido su encuentro con el Obispo, jefe de la Iglesia en 

México. 

 

ACTOR 1: Juan Diego entendió que el obispo pensaba que le mentía o que 

fantaseaba, y con toda humildad le dijo a la Señora del Cielo que mejor enviara a 

algún noble o alguna persona importante ya que él era un hombre de campo, un simple 

cargador, una persona común sin importancia, y con toda sencillez le dijo: 

 

ACTOR 2. Virgencita mía, Hija mía menor, Señora, Niña; por favor dispénsame: 

afligiré con pena tu rostro, tu corazón; iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, Señora 

Dueña mía”  
 

ACTRIZ 2: La Reina del Cielo escuchó con ternura y bondad, y con firmeza le 

respondió al indio:  

 

ACTRIZ 1. “Escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son 

escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargue que lleven mi aliento, mi 

palabra, para que efectúen mi voluntad; pero es necesario que tú, personalmente, 

vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi 

voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez 

vayas mañana a ver al Obispo. Y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi 

voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué 

modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de 

Dios, te mando».” 

 

PISTA SONORA: (30 segundos) 

 

 

LECTOR 1:  Así que al día siguiente regresó ante el obispo para nuevamente darle el 

mensaje de la Virgen y el obispo le pide una señal que confirme su mensaje.  

 

LECTOR 3: Juan Diego al regresar abatido a su casa se encontró que su tío se hallaba 

gravemente enfermo y ante la eminente muerte le pidió a su sobrino que fuera a la 

Ciudad de México para buscar un sacerdote para que le diera los últimos auxilios, los 

últimos sacramentos, 
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ACTOR 1: así que el 12 de diciembre, muy de mañana Juan Diego corrió hacia el 

convento de los franciscanos en Tlatelolco,  

 

ACTOR 2: pero al acercarse al lugar donde se había encontrado con la hermosa 

Doncella, reflexionó, que era mejor desviar sus pasos por otro camino, rodeando el 

cerro del Tepeyac por la parte Oriente y, de esta manera, no entretenerse con Ella y 

poder llegar lo más pronto posible al convento de Tlatelolco, pensando que más tarde 

podría regresar ante la Señora del Cielo para cumplir con llevar la señal al Obispo. 

 

ACTOR 1: Pero María Santísima salió al encuentro de Juan Diego y le dijo: 

 

ACTRIZ 1: “«¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas, a dónde te 

diriges?»”. 

 

ACTOR 2:  El indio quedó sorprendido, confuso, temeroso y avergonzado, y le 

comunicó con turbación la pena que llevaba en el corazón: su tío estaba a punto de 

morir y tenía que ir por un sacerdote para que lo auxiliara. 

 

ACTRIZ 2: María Santísima escuchó la disculpa del humilde indígena con apacible 

semblante; comprendía, perfectamente, el momento de gran angustia, tristeza y 

preocupación que vivía Juan Diego; y es precisamente en este momento en donde la 

Madre de Dios le dirige unas de las más bellas palabras, llenas de misericordia, las 

cuales penetraron hasta lo más profundo de su ser: 

 

ACTRIZ 1:  “«Escucha, ponlo en tu corazón, Hijo mío el menor, que no es nada lo 

que te espantó, lo que te afligió; que no se perturbe tu rostro, tu corazón; no temas 

esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿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 el cruce de mis brazos? 

¿Tienes necesidad de alguna otra cosa?»” 
 

 ACTOR 1: Y la Señora del Cielo le aseguró:  
 

ACTRIZ 1: “«Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe; que no te apriete con 

pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto 

que ya está sano».” 

 

PISTA SONORA: ( 30 segundos) 

 

 

LECTOR 3¨Y efectivamente, en ese preciso momento, María Santísima se encontró 

con el tío Juan Bernardino dándole su salud y entregándole su nombre completo;  

“Santa María de Guadalupe” 
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ACTOR 2: Mientras tanto, en el llano del cerro del Tepeyac, San Juan Diego tuvo fe 

total en lo que le aseguraba María Santísima. Y así que, consolado y decidido le 

suplicó a la Virgen, lo mandara a ver al Obispo, para llevarle la señal de 

comprobación, para que creyera en su mensaje. 

 

ACTOR 1: La Virgen Santísima le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo, en 

donde antes se habían encontrado; y le dijo: 

 

ACTRIZ 1:  “«Allí verás que hay variadas flores: córtalas, reúnelas, ponlas todas 

juntas: luego baja aquí; tráelas aquí, a mi presencia».” 

 

PISTA SONORA: (30 segundos) 

 

LECTOR 3: Juan Diego inmediatamente subió al cerrillo, no obstante que sabía que 

en aquel lugar no había flores, ya que era un lugar árido y lleno de peñascos, y sólo 

había abrojos, nopales, mezquites y espinos; además, estaba haciendo tanto frío que 

helaba;  

 

LECTOR 2: pero cuando llegó a la cumbre, quedó admirado ante lo que tenía delante 

de él, un precioso vergel de hermosas flores variadas, frescas, llenas de rocío y 

difundiendo un olor suavísimo; y comenzó a cortar cuantas flores pudo abarcar en el 

regazo de su tilma.  

 

ACTRIZ 2; Inmediatamente bajó el cerro llevando su hermosa carga ante la Señora 

del Cielo. María Santísima tomó en sus manos las flores colocándolas nuevamente en 

el hueco de la tilma de Juan Diego y le dijo: 

 

ACTRIZ 1;  “«Mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que 

llevarás al Obispo; de mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo, y que por ello 

realice mi querer, mi voluntad; y tú ..., tú que eres mi mensajero... en ti 

absolutamente se deposita la confianza.” 

 

PISTA SONORA: (30 segundos) 
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LECTOR 1: Juan Diego llego a la casa del Obispo Fray Juan de Zumárraga y después 

de un largo tiempo de espera, lo dejaron pasar  

 

ACTOR 2: Juan Diego nuevamente estuvo delante del Obispo, a quien le contó 

puntualmente todo lo que había vivido, contemplado y escuchado, que la Señora del 

Cielo, le había pedido subir al cerro por las flores, que en ese suelo y con ese clima 

que helaba era imposible que crecieran ahí nada y sin embargo ahí encontró bellísimas 

flores extraordinarias y las había cortado,  

 

ACTRIZ 2: las había colocado en su tilma y la Virgen las había acomodado 

nuevamente en su humilde tilma y se las traía como señal de la verdad.  

 

ACTOR 1: Y en ese preciso momento, Juan Diego entregó la señal de María Santísima 

extendiendo su tilma, cayendo en el suelo las preciosas flores;  

 

ACTOR 2: y en ese preciso momento el blanco ayate, se convirtió en señal y 

apareció la imagen admirablemente de la Santísima Virgen María, como se ve el día 

de hoy, y se conserva en su sagrada casita del Tepeyac.  

 

PISTA SONORA: (30 segundos) 

 

LECTOR 3: El obispo Juan de Zumárraga, junto con su familia y la servidumbre que 

estaba en su entorno, sintieron una gran alegría, no podían creer lo que sus ojos 

contemplaban, una hermosísima Imagen de la Virgen, la Madre de Dios, la Señora del 

Cielo. 

 

LECTOR 2:  Veneraron su imagen en el ayate, como cosa celestial. El obispo con 

llanto, con tristeza dijo: 

 

ACTOR 2: “te ruego, te pido perdón por no haber realizado tu voluntad, tu 

venerable aliento, tu venerable palabra.” 
 

ACTOR 1: El obispo confirmó también la salud del anciano tío Juan Bernardino, 

quien declaró qué: en ese preciso momento, a él también se le había aparecido la 

Virgen, exactamente en la misma forma como la describía su sobrino, y que la 

hermosa Doncella le había dicho su nombre: “LA PERFECTA VIRGEN SANTA 

MARÍA DE GUADALUPE.” 

 

ACTOR 2: Absolutamente toda la ciudad de México, sin faltar nadie, se estremeció 

cuando vino a ver, a admirar su preciosa Imagen. Venían a reconocer su carácter 

divino. Venían a presentarle sus plegarias. Mucho admiraron en qué milagrosa 

manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra 

pintó su amada Imagen.” 
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PISTA SONORA: (30 segundos) 

 

 

LECTOR 1: Desde aquel momento, el mensaje transmitido de viva voz por san Juan 

Diego y la imagen de Santa María de Guadalupe estampada en su humilde tilma 

fueron captados y entendidos por indígenas y españoles, de tal manera que se verificó 

una conversión de multitudes tanto de los indígenas como de  españoles;  

 

LECTOR 2: El culto a la Virgen de Guadalupe se manifestado siempre a través de 

487 años, como una verdadera evangelización, centrada en Jesucristo; los misioneros 

observaron que el mensaje y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe son el mismo 

Evangelio de Cristo Jesús. 

 

ACTOR 2: Desde 1531 se ha iniciado un culto y devoción a nuestra Señora de 

Guadalupe, que nadie podrá detener, y que, se ha ido enraizando y extendiendo en los 

diversos periodos históricos de nuestra Patria México y del Continente. 

 

LECTOR 1: El Papa San Juan Pablo II nos dijo:  

 

ACTOR 1 “América, que históricamente ha sido y es crisol de pueblos, ha reconocido 

en el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac, en Santa María de Guadalupe, un gran 

ejemplo de evangelización perfectamente inculturada.  

 

ACTOR 2: Nuestra Madre de Guadalupe, nos ayuda a enfrentar todo, como Ella 

misma lo hizo llena del amor de Dios;  

 

ACTRIZ 2: estamos tomados de su mano, estamos en el hueco de su manto lleno de 

estrellas y en el cruce de sus brazos,  

 

ACTOR 1:  Santa María de Guadalupe nos enseña a ser hermanos y construir y formar 

juntos una civilización del amor 

 

ACTRIZ 1: “ que no se perturbe tu rostro, tu corazón;¿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 el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad 

de alguna otra cosa?” 
 

PISTA SONORA: (un minuto) 

 

FIN. 
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LECTORES PARTICIPANTES 

LECTOR 1: ELSA JUAREZ JUAREZ 

LECTOR 2: MARGARITA POSADA GUTIERREZ 

LECTOR 3: ROBERTO PEREZ PEREZ 

ACTRIZ 1 (La Virgen): DELIA MAGAÑA SOTO 

ACTRIZ 2: LUCIA GUADALUPE PARRILLA LOPEZ 

ACTOR 1: MIGUEL MUÑOZ GONZALEZ 

ACTOR 2 (Juan Diego): MAXILIANO RODRIGUEZ MARTINEZ 

 

ENSAYOS 

 

DOMINGO 17 Noviembre 10 hrs. Auditorio Schulemburg 

DOMINGO 24 Noviembre 10 hrs. 3er. Piso INBG 

DOMINGO 1 Diciembre 10 hrs. 3er. Piso INBG 

 


