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A 100 años de su nacimiento 

Hoy, lunes 18 de mayo de 2020, el mundo en medio de los estragos de la pandemia 
de Covid-19 celebra el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II: Karol 
Wojtyła quien nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, un pueblo de Polonia 
cercano a Cracovia. 

 
El Pequeño Karol y sus padres 

 

Después de su muerte, el 2 de abril de 2005 a las 21:37 (hora de Italia).  muchos 
católicos, se han referido a San Juan Pablo II como Juan Pablo Magno. Muchos 
seguidores del pontífice demandaron que fuese canonizado tan pronto como fuera 

http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Wadowice
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cracovia
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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posible, gritando Santo Subito ("Santo ya") durante los actos de exposición pública 
del cadáver y misas de funeral.  

 

 

 

 

 

Un milagro atribuido a su intercesión, fue el de  la monja francesa Marie Simón 
Pierre, quien fue curada de la enfermedad de Parkinson, analizado y considerado 
inexplicable según la ciencia, por lo que tras diversas reuniones el papa Benedicto 
XVI autorizó la beatificación de Juan Pablo II en enero de 2011. La ceremonia de 
beatificación se llevó a cabo el 1 de mayo de 2011. El 5 de julio de 2013 el papa 
Francisco firmó el decreto que autorizó la canonización de Juan Pablo II y de Juan 
XXIII, realizada en una ceremonia histórica en la Ciudad del Vaticano el 27 de abril 
de 2014 

El pontificado de San Juan Pablo II se iniciaba el 16 de octubre de 1978, cuando se 
anunció el “Habemus Papam”, el Cardenal Karol Wojtyła adoptando el nombre de 
Juan Pablo II, se presentaba ante el mundo con estas palabras: “He sentido miedo al 
recibir esta designación, pero lo he hecho con espíritu de obediencia a Nuestro Señor 
Jesucristo y con confianza plena en su Madre, María Santísima. No sé si podré explicarme 
bien en vuestra… nuestra lengua italiana; si me equivoco, corríjanme”. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Parkinson
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Canonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
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Lanzarse "mar adentro” ,  en el nuevo tiempo que comienza  

Al inicio del pontificado de Juan Pablo II, la Santa Sede tenía relaciones diplomáticas 
con 84 estados, al fallecer Papa, tenía con 173. Igualmente, participa como miembro 
de pleno derecho o como observadora en varios organismos internacionales y 
regionales. Las 104 visitas internacionales de San Juan Pablo II fueron realizadas 
mayoritariamente en su doble calidad de jefe de estado y el de cabeza de la Iglesia 
Católica. El primer viaje que Su Santidad Juan Pablo II hizo fue a Santo Domingo, 
República Dominicana desde donde voló a México, al que él llamaba "México 
siempre fiel", una frase que está en el corazón de todos los mexicanos, de los países 
de América Latina que más visitó, fueron México en cinco ocasiones, Brasil en cuatro 
y Guatemala en 3 ocasiones. 

 

Fue un extraordinario políglota, llegó a dominar más de 15 lenguas: polaco, 
esperanto, griego clásico, latín, italiano, francés, español, portugués, inglés y alemán, 
sino que también tuvo suficientes conocimientos del checo, lituano, ruso y húngaro, 
además tenía conocimientos de japonés, tagalo y varias lenguas africanas. Tuvo 
acercamientos con líderes de diversas religiones: judía, musulmana, ortodoxa y 
tibetana. Así como un dialogo intenso con la Iglesias de la Reforma Protestante. 

Hoy en el Centenario de su nacimiento el Papa Francisco ha presidido una eucaristía 
en la capilla de la Basílica de San Pedro, donde esta la tumba del San Juan Päblo II. 
Papa Wojtyla. Acompañaron al Papa Francisco, el Cardenal Angelo Comastri, 
Vicario General del Papa para la Ciudad del Vaticano y Arcipreste de la Basílica 
Vaticana; el Cardenal polaco Konrad Krajewski; Limosnero Apostólico, Monseñor 
Piero Marini que fue también 18 años maestro de las celebraciones litúrgicas durante 
el pontificado de Juan Pablo II, y el Arzobispo polaco Jan Romeo Pawłowski, jefe de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_polaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_checo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lituano
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_h%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_filipino
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la Tercera Sección de la Secretaría de Estado que se ocupa del personal diplomático 
de la Santa Sede. 

 

Durante la celebración, el Santo Padre Francisco, ha destacado la grandeza de San 
Juan Pablo II, incidiendo en tres rasgos que lo caracterizaron: la oración, la cercanía 
al pueblo y el amor por la justicia. San Juan Pablo II ha sido un hombre de Dios que 
baso su fuerza en la evangelización sobre el cimiento fuerte de la oración: “sabía que 
la primera tarea del obispo era rezar”. 

San Juan Pablo II, fue un hombre cercano a la gente y que recorrió el mundo 
buscando a su gente, “la cercanía es uno de los rasgos de Dios: Dios está cerca de la gente. 
Una cercanía que se hace fuerte en Jesús. Un pastor está cerca de la gente, de lo contrario es 
sólo un administrador y Juan Pablo II nos dio el ejemplo de esta cercanía: a los grandes y a 
los pequeños, a los cercanos y a los lejanos…”. 

San Juan Pablo II, tuvo un alto sentido de justicia pues siempre buscó la justicia 
social, justicia del pueblo, la justicia que derrota las guerras: “hablaba de la 
misericordia: porque no hay justicia sin misericordia, van juntas. Hizo tanto para que la 
gente entendiera la Divina Misericordia, especialmente con la devoción a Santa Faustina”. 

.  
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Los preparativos para el Gran Jubileo fue tarea del Papa San Juan Pablo II, quien el 
10 de noviembre de 1994 publicó su carta apostólica Tertio Millennio 
Adveniente[1]. En ella se invitó a la Iglesia a comenzar un período de tres años de 
intensiva preparación para la celebración del fin del segundo milenio cristiano, 
donde 1997 estaría marcado por la exploración de la figura de Cristo, 1998 por la 
meditación de la persona del Espíritu Santo, y 1999 por la meditación en la figura 
de Dios Padre.1 

La convocación formal al Jubileo vino a través de la bula papal Incarnationis 
Mysterium del 29 de noviembre de 1998. En ésta se expresó el deseo de celebrar un 
el Año Santo, el JUBILEO 2000. Explicó que el Jubileo debió proporcionar la 
oportunidad de abrir nuevos horizontes por medio de la oración y también, como 
un momento de arrepentimiento y perdón. Más allá de ello, expresó el sentido 
ecuménico del evento, más allá de los mismos católicos, para todos los cristianos y 
el mundo entero. 

 

El Gran Jubileo del año 2000, concluyó el 6 de enero de 2001, fecha en la que Juan 
Pablo II publicó la Carta Apostólica Novo millennio ineunte, en la que propone todo 
un programa para lanzarse "mar adentro" ,  en el nuevo tiempo que comienza. Fiel 
a las enseñanzas del Concilio, propondrá la santidad como meta esencial, la santidad 
de todos los fieles 

La Carta apostólica Novo millennio ineunte, es el documento conclusivo del Año 
Jubilar. Interpreta la exigencia de una Iglesia que, tras un año de intensa experiencia 
espiritual, se siente llamada a ir mar adentro,  según la orden que Jesús dio a Pedro (Lc 
5, 4)? afrontando los desafíos del mundo. Esta Carta Apostólica, es singular, se 
articula en un hilo único conductor, Cristo: «El encuentro con Cristo, herencia del Gran 
Jubileo»; «Un rostro para contemplar»; «Caminar desde Cristo», y «Testigos del amor». La 
Puerta Santa se cierra, pero queda más abierta que nunca la puerta viva, Cristo Jesús, 
simbolizado en la Puerta Santa. La Iglesia, después del entusiasmo jubilar, no puede 
volver a una cotidianidad anodina. Por el contrario, le espera un nuevo impulso 
apostólico, animado y sostenido por la confianza en la presencia de Cristo y en la 
fuerza del Espíritu. 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Pablo_II
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19941110_tertio-millennio-adveniente.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_milenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_Padre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jubileo_de_2000#cite_note-gene-1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incarnationis_Mysterium&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incarnationis_Mysterium&action=edit&redlink=1
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Así San Juan Pablo II, ayudó a la humanidad a atravesar el umbral de un nuevo 
Milenio y su liderazgo espiritual se mantiene intacto y sigue estando en la lista de 
las personas más influyentes de los últimos 100 años, no solo por sus luchas en el 
campo religioso, sino por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo, y 
por combatir la expansión del marxismo, en la que jugó un papel decisivo en Europa. 

 

Tenía una especial devoción mariana y lo manifestó sin reservas con sus palabras, 
durante su magisterio y con los hechos, por lo que proclamó en 1987 el Año Mariano, 

como preparación a los 2.000 años del nacimiento de Cristo y precedido por la 
publicación de una carta dedicada a la Virgen María, para resaltar su vínculo 
especial con la humanidad en la que invitaba a profundizar la doctrina de la fe sobre 

María. 

Como profundo agradecimiento al Papa San Juan Pablo II, ofrecemos algunos de 

los elementos fundantes de su Magisterio en torno a la Virgen María, contenidos 

en sus Cartas Apostólicas, homilías, y textos variados. Especialmente se han 

seleccionados los textos en los que San Juan Pablo II, con profundo amor se dirige 

a Nuestra Madre, Santa María de Guadalupe. 
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El culto a la Virgen María 

Catequesis de Juan Pablo II (15-X-97) 

 
 

1. «Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Ga 4,4). El 

culto mariano se funda en la admirable decisión divina de vincular para siempre, como 

recuerda el apóstol Pablo, la identidad humana del Hijo de Dios a una mujer, María de 

Nazaret. El misterio de la maternidad divina y de la cooperación de María a la obra redentora 

suscita en los creyentes de todos los tiempos una actitud de alabanza tanto hacia el 

Salvador como hacia la mujer que lo engendró en el tiempo, cooperando así a la redención. 

Otro motivo de amor y gratitud a la santísima Virgen es su maternidad universal. Al elegirla 

como Madre de la humanidad entera, el Padre celestial quiso revelar la dimensión -por decir 

así- materna de su divina ternura y de su solicitud por los hombres de todas las épocas. En 

el Calvario, Jesús, con las palabras: «Ahí tienes a tu hijo» y «Ahí tienes a tu madre» (Jn 

19,26-27), daba ya anticipadamente a María a todos los que recibirían la buena nueva de 

la salvación, y ponía así las premisas de su afecto filial hacia ella. Siguiendo a san Juan, 

los cristianos prolongarían con el culto el amor de Cristo a su madre, acogiéndola en su 

propia vida. 

2. Los textos evangélicos atestiguan la presencia del culto mariano ya desde los inicios de 

la Iglesia. Los dos primeros capítulos del evangelio de san Lucas parecen recoger la 

atención particular que tenían hacia la Madre de Jesús los judeocristianos, que 

manifestaban su aprecio por ella y conservaban celosamente sus recuerdos. En los relatos 

de la infancia, además, podemos captar las expresiones iniciales y las motivaciones del 

culto mariano, sintetizadas en las exclamaciones de santa Isabel: «Bendita tú entre las 

mujeres (...). ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de 

parte del Señor!» (Lc 1,42.45). Huellas de una veneración ya difundida en la primera 

comunidad cristiana se hallan presentes en el cántico del Magníficat: «Desde ahora me 

felicitarán todas las generaciones» (Lc 1,48). Al poner en labios de María esa expresión, 

los cristianos le reconocían una grandeza única, que sería proclamada hasta el fin del 

mundo.  

3. El concilio Vaticano II, al subrayar el carácter particular del culto mariano, afirma: «María, 

exaltada por la gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y 
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hombres, como la santa Madre de Dios, que participó en los misterios de Cristo, es honrada 

con razón por la Iglesia con un culto especial» (Lumen gentium, 66). Luego, aludiendo a la 

oración mariana del siglo III «Sub tuum praesidium» -«Bajo tu amparo»-, añade que esa 

peculiaridad aparece desde el inicio: «En efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera 

a la santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los 

fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades» (ib.). 

5. El culto mariano se manifestó al principio con la invocación de María como «Theotókos» 

[Madre de Dios], título que fue confirmado de forma autorizada, después de la crisis 

nestoriana, por el concilio de Éfeso, que se celebró en el año 431. La misma reacción 

popular frente a la posición ambigua y titubeante de Nestorio, que llegó a negar la 

maternidad divina de María, y la posterior acogida gozosa de las decisiones del concilio de 

Efeso testimonian el arraigo del culto a la Virgen entre los cristianos. Sin embargo, «sobre 

todo desde el concilio de Efeso, el culto del pueblo de Dios hacia María ha crecido 

admirablemente en veneración y amor, en oración e imitación» (Lumen gentium, 66). Se 

expresó especialmente en las fiestas litúrgicas, entre las que, desde principios del siglo V, 

asumió particular relieve «el día de María Theotókos», celebrado el 15 de agosto en 

Jerusalén y que sucesivamente se convirtió en la fiesta de la Dormición o la Asunción. 

Además, bajo el influjo del «Protoevangelio de Santiago», se instituyeron las fiestas de la 

Natividad, la Concepción y la Presentación, que contribuyeron notablemente a destacar 

algunos aspectos importantes del misterio de María. 

 

Naturaleza del culto mariano 

Catequesis de Juan Pablo II (22-X-97) 

 

1. El cristiano, iluminado por la revelación divina, adora al Padre «en espíritu y en verdad» 

(Jn 4,23). Al igual que al Padre, adora a Cristo, Verbo encarnado, exclamando con el apóstol 

Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20,28). Por último, en el mismo acto de adoración 

incluye al Espíritu Santo, que «con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria» 
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(DS, 150), como recuerda el símbolo niceno-constantinopolitano. Ahora bien, los fieles, 

cuando invocan a María como «Madre de Dios» y contemplan en ella la más elevada 

dignidad concedida a una criatura, no le rinden un culto igual al de las Personas divinas. 

Hay una distancia infinita entre el culto mariano y el que se da a la Trinidad y al Verbo 

Encarnado. Por consiguiente, incluso el lenguaje con el que la comunidad cristiana se dirige 

a la Virgen, aunque a veces utiliza términos tomados del culto a Dios, asume un significado 

y un valor totalmente diferentes. Así, el amor que los creyentes sienten hacia María difiere 

del que deben a Dios: mientras al Señor se le ha de amar sobre todas las cosas, con todo 

el corazón, con toda el alma y con toda la mente (cf. Mt 22,37), el sentimiento que tienen 

los cristianos hacia la Virgen es, en un plano espiritual, el afecto que tienen los hijos hacia 

su madre. 

2. Entre el culto mariano y el que se rinde a Dios existe, con todo, una continuidad, pues el 

honor tributado a María está ordenado y lleva a adorar a la santísima Trinidad. El Concilio 

recuerda que la veneración de los cristianos a la Virgen «favorece muy poderosamente» el 

culto que se rinde al Verbo encarnado, al Padre y al Espíritu Santo. Asimismo, añade, en 

una perspectiva cristológica, que «las diversas formas de piedad mariana que la Iglesia ha 

aprobado dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, según las circunstancias de 

tiempo y lugar, y según el carácter y temperamento de los fieles, no sólo honran a la Madre. 

Hacen también que el Hijo, Creador de todo (cf. Col 1,15-16), en quien "quiso el Padre 

eterno que residiera toda la plenitud" (Col 1,19), sea debidamente conocido, amado, 

glorificado, y que se cumplan sus mandamientos» (Lumen gentium, 66). 

3. El culto mariano, además, favorece, en quien lo practica según el espíritu de la Iglesia, 

la adoración al Padre y al Espíritu Santo. Efectivamente, al reconocer el valor de la 

maternidad de María, los creyentes descubren en ella una manifestación especial de la 

ternura de Dios Padre. El misterio de la Virgen Madre pone de relieve la acción del Espíritu 

Santo, que realizó en su seno la concepción del niño y guió continuamente su vida. Los 

títulos: Consuelo, Abogada, Auxiliadora, atribuidos a María por la piedad del pueblo 

cristiano, no oscurecen, sino que exaltan la acción del Espíritu Consolador y preparan a los 

creyentes a recibir sus dones. 

4. Por último, el Concilio recuerda que el culto mariano es «del todo singular» y subraya su 

diferencia con respecto a la adoración tributada a Dios y con respecto a la veneración a los 

santos. Posee una peculiaridad irrepetible, porque se refiere a una persona única por su 

perfección personal y por su misión. En efecto, son excepcionales los dones que el amor 

divino otorgó a María, como la santidad inmaculada, la maternidad divina, la asociación a 

la obra redentora y, sobre todo, al sacrificio de la cruz. El culto mariano expresa la alabanza 

y el reconocimiento de la Iglesia por esos dones extraordinarios. A ella, convertida en Madre 

de la Iglesia y Madre de la humanidad, recurre el pueblo cristiano, animado por una 

confianza filial, a fin de pedir su maternal intercesión y obtener los bienes necesarios para 

la vida terrena con vistas a la bienaventuranza eterna. 
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La oración a María 

Catequesis de Juan Pablo II (5-XI-97) 

 

1. A lo largo de los siglos el culto mariano ha experimentado un desarrollo ininterrumpido. 

Además de las fiestas litúrgicas tradicionales dedicadas a la Madre del Señor, ha visto 

florecer innumerables expresiones de piedad, a menudo aprobadas y fomentadas por el 

Magisterio de la Iglesia. 

Muchas devociones y plegarias marianas constituyen una prolongación de la misma liturgia 

y a veces han contribuido a enriquecerla, como en el caso del Oficio en honor de la 

Bienaventurada Virgen María y de otras composiciones que han entrado a formar parte del 

Breviario. La primera invocación mariana que se conoce se remonta al siglo III y comienza 

con las palabras: «Bajo tu amparo (Sub tuum praesidium) nos acogemos, santa Madre de 

Dios...». Pero la oración a la Virgen más común entre los cristianos desde el siglo XIV es el 

«Ave María».  

Repitiendo las primeras palabras que el ángel dirigió a María, introduce a los fieles en la 

contemplación del misterio de la Encarnación. La palabra latina «Ave», que corresponde al 

vocablo griego xaire, constituye una invitación a la alegría y se podría traducir como 

«Alégrate». El himno oriental «Akáthistos» repite con insistencia este «alégrate». En el Ave 

María llamamos a la Virgen «llena de gracia» y de este modo reconocemos la perfección y 

belleza de su alma. 

La expresión «El Señor está contigo» revela la especial relación personal entre Dios y 

María, que se sitúa en el gran designio de la alianza de Dios con toda la humanidad. 

Además, la expresión «Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre, Jesús», afirma la realización del designio divino en el cuerpo virginal de la Hija de 

Sión. Al invocar a «Santa María, Madre de Dios», los cristianos suplican a aquella que por 

singular privilegio es inmaculada Madre del Señor: «Ruega por nosotros pecadores», y se 

encomiendan a ella ahora y en la hora suprema de la muerte. 

2. En la devoción mariana ha adquirido un puesto de relieve el Rosario, que a través de la 

repetición del «Ave María» lleva a contemplar los misterios de la fe. El Papa Pablo VI, como 
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sus predecesores, especialmente León XIII, Pío XII y Juan XXIII, tuvo en gran consideración 

el rezo del rosario y recomendó su difusión en las familias. Además, en la exhortación 

apostólica Marialis cultus, ilustró su doctrina, recordando que se trata de una «oración 

evangélica, centrada en el misterio de la Encarnación redentora», y reafirmando su 

«orientación claramente cristológica» (n. 46). A menudo, la piedad popular une al rosario 

las letanías, entre las cuales las más conocidas son las que se rezan en el santuario de 

Loreto y por eso se llaman «lauretanas». Con invocaciones muy sencillas, ayudan a 

concentrarse en la persona de María para captar la riqueza espiritual que el amor del Padre 

ha derramado en ella. 

3. Con la devoción mariana los cristianos reconocen el valor de la presencia de María en el 

camino hacia la salvación, acudiendo a ella para obtener todo tipo de gracias. Sobre todo, 

saben que pueden contar con su maternal intercesión para recibir del Señor cuanto 

necesitan para el desarrollo de la vida divina y a fin de alcanzar la salvación eterna. Como 

atestiguan los numerosos títulos atribuidos a la Virgen y las peregrinaciones ininterrumpidas 

a los santuarios marianos, la confianza de los fieles en la Madre de Jesús los impulsa a 

invocarla en sus necesidades diarias. Están seguros de que su corazón materno no puede 

permanecer insensible ante las miserias materiales y espirituales de sus hijos. Así, la 

devoción a la Madre de Dios, alentando la confianza y la espontaneidad, contribuye a 

infundir serenidad en la vida espiritual y hace progresar a los fieles por el camino exigente 

de las bienaventuranzas. 

 

 

HOMILÍAS  GUADALUPANAS  DE JUAN PABLO II 

 

PRIMERA VISITA A MEXICO 

BASILICA DE GUADALUPE 

27 de enero de 1979 

 
¡Salve, María! 

1..CUÁN PROFUNDO es mi gozo, porque los primeros pesos de mi peregrinaje, como 

Sucesor de Pablo VI y de Juan Pablo I, me traen precisamente aquí. Me traen a Ti, María, 

en este Santuario del pueblo de México y de toda América Latina, en el que desde hace 

tantos siglos se ha manifestado tu maternidad.  
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¡ Salve, María!  Pronuncio con inmenso amor y reverencia estas palabras, tan sencillas y a 

la vez tan maravillosas. Nadie podrá saludarte nunca de un modo más estupendo que como 

lo hizo un día el Arcángel en el momento de la Anunciación. Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum. Repito estas palabras que tantos corazones guardar y tantos labios 

pronuncian en todo el mundo. Nosotros aquí presentes les repetimos juntos, conscientes 

de que éstas son les palabras con les que Dios mismo, a través de su mensajero, ha 

saludado a Ti, la Mujer prometida en el Edén, y desde la eternidad elegida como Madre del 

Verbo, Madre de la divina Sabiduría, Madre del Hilo de Dios.  

!Salve, Madre de Dios!  

2. Tu Hijo Jesucristo es nuestro Redentor y Señor. Es nuestro Maestro. Todos nosotros 

aquí reunidos somos sus discípulos. Somos los sucesores de los Apóstoles, de aquellos a 

quienes el Señor dilo: “ Id, pues, enseñad a todas les gentes, bautizándolas en el nombre 

del Padre y del Hilo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he 

mandado. Yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo ”.  

Congregados aquí el Sucesor de Pedro y los sucesores de los Apóstoles, nos damos cuenta 

de cómo esas palabras se han cumplido, de manera admirable, en esta tierra.  En efecto, 

desde que en 1492 comienza la gesta evangelizadora en el Nuevo Mundo, apenas una 

veintena de años después llega la fe a México. Poco más tarde se crea la primera sede 

arzobispal regida por Juan de Zumárraga, a quien secundarán otras grandes figuras de 

evangelizadores, que extenderán el cristianismo en muy amplias zonas.  

Y a medida que sobre estas tierras se realizaba el mandato de Cristo, a medida que con la 

gracia del bautismo se multiplicaban por doquier los hijos de la adopción divina, aparece 

también la Madre. En efecto, a Ti, María, el Hilo de Dios y a la vez Hijo Tuyo, desde lo alto 

de la cruz indicó a un hombre y dijo “ He ahí a tu hijo ”, y en aquel hombre Te ha confiado 

a cada hombre, Te ha confiado a todos. Y Tú que en el momento de la Anunciación, en 

estas sencillas palabras: “ He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra ”, 

has concentrado todo el programa de Tu vida, abrazas a todos, Te acercas a todos, buscas 

maternalmente a todos. De esta manera se cumple lo que el último Concilio ha declarado 

acerca de Tu presencia en el misterio de Cristo y de la Iglesia Perseveras de manera 

admirable en el misterio de Cristo, Tu Hijo unigénito, porque estás siempre dondequiera 

están los hombres sus hermanos, dondequiera está la Iglesia.  

De hecho los primeros misioneros llegados a América, provenientes de tierras de eminente 

tradición mariana, junto con los rudimentos de la fe cristiana van enseñando el amor a Ti, 

Madre de Jesús y de todos los hombres. Y desde que el indio Juan Diego hablara de la 

dulce Señora del Tepeyac, Tú, Madre de Guadalupe, entras de modo determinante en la 

vida cristiana del pueblo de México.  

El Papa es particularmente sensible a este signo de Tu presencia aquí, en la vida del Pueblo 

de Dios en México, en su historia, también ella no fácil y a veces hasta dramática. Este 

Papa percibe en lo hondo de su corazón los vínculos particulares que Te unen a Ti con este 

Pueblo y a este Pueblo contigo. Este Pueblo, que afectuosamente Te llama “ la Morenita ”. 

Este Pueblo e indirectamente todo este inmenso Continente vive su unidad espiritual 

gracias al hecho de que Tú eres la Madre. Una Madre que, con su amor, crea, conserva, 

acrecienta espacios de cercanía entre sus hijos. 
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 ¡ Salve, Madre de México! ¡Madre de América Latina!  

4. Permite pues que yo, Juan Pablo II, Obispo de Roma y Papa, junto con mis Hermanos 

en el Episcopado que representan a la Iglesia de México y de toda la América Latina, en 

este solemne momento, confiemos y ofrezcamos a Ti, sierva del Señor, todo el patrimonio 

del Evangelio, de la Cruz, de la Resurrección, de los que todos nosotros somos testigos, 

apóstoles, maestros y obispos.  

¡Oh Madre! Ayúdanos a ser fieles dispensadores de los grandes misterios de Dios. 

Ayúdanos a enseñar la verdad que Tu Hilo ha anunciado y a extender el amor, que es el 

principal mandamiento y el primer fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a confirmar a nuestros 

hermanos en la fe, ayúdanos a despertar la esperanza en la vida eterna. Ayúdanos a 

guardar los grandes tesoros encerrados en les almas del Pueblo de Dios que nos ha sido 

encomendado. Te ofrecemos todo este Pueblo de Dios. Te ofrecemos la Iglesia de México 

y de todo el Continente. Te la ofrecemos como propiedad Tuya. Tú que has entrado tan 

adentro en los corazones de los fieles a través de la señal de Tu presencia, que es Tu 

imagen en el Santuario de Guadalupe, vive como en Tu casa en estos corazones, también 

en el futuro. Sé uno de casa en nuestras familias, en nuestras parroquias, misiones, diócesis 

y en todos los pueblos.  

 

Segunda Visita 

Del 6 al 13 de mayo de 1990 

-Homilía de la Beatificación de Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

BEATIFICACIÓN DE JUAN DIEGO Y DE OTROS SIERVOS DE DIOS 

HOMILÍA DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II 

Ciudad de México 

Domingo 6 de mayo de 1990 
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1. He venido de nuevo a vuestra tierra para confesar ante vosotros y con todos vosotros, la 

fe común en Cristo, el único Redentor del mundo. Quiero proclamarlo en todos los lugares 

de mi peregrinación por vuestra tierra; pero quiero hacerlo ante todo aquí, en este lugar 

particularmente sagrado para vosotros: el Tepeyac.  

Cristo, Redentor del mundo, está presente en la historia, gene ración tras generación, por 

medio de su Santísima Madre, la misma que lo dio a luz en Belén, la misma que estaba 

junto a la cruz en el Gólgota.  Cristo, pues, por medio de la Virgen María, ha entrado en las 

vicisitudes propias de todas las generaciones humanas, en la historia de México y de toda 

América. El lugar en el que nos hallamos, la venerada basílica de Guadalupe, confiere a 

este hecho salvífico un testimonio de insuperable elocuencia.  

Me siento particularmente feliz al poder comenzar mi segunda visita pastoral a México 

desde este lugar sagrado, hacia el cual dirigen sus miradas y sus corazones todos los hijos 

de la patria mexicana, dondequiera que estén. Por eso, desde este santuario, donde late el 

corazón materno que da vida y esperanza a todo México, quiero dirigir mi más afectuoso 

saludo a todos los habitantes de esta gran nación, desde Tijuana y Río Bravo, hasta la 

península de Yucatán. Quiero que el saludo entrañable del Papa llegue a todos los rincones, 

al corazón de todos los mexicanos para darles afecto, alegría, ánimos para superar las 

dificultades y para seguir construyendo una sociedad nueva donde reinen la justicia, la 

verdad y la fraternidad, que haga de este querido pueblo una gran familia.  

2. Mi gozo es aún más grande porque al empezar ahora esta segunda visita pastoral en 

vuestra tierra, como Sucesor del Apóstol san Pedro y Pastor de la Iglesia universal, el Señor 

me concede la gracia de beatificar, es decir de elevar a la gloria de los altares, a algunos 

hijos predilectos de vuestra nación. Lo he hecho en el nombre y con la autoridad recibida 

de Jesucristo, el Señor, el que nos ha redimido con la sangre de sus santísimas llagas y 

por eso se ha convertido en el Pastor de nuestras almas.  

Juan Diego, el confidente de la dulce Señora del Tepeyac. Los tres niños mártires de 

Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan. El sacerdote y fundador José María de Yermo y Parres. 

Sus nombres, inscritos ya en el cielo, están desde hoy escritos en el libro de los 

bienaventurados y en la historia de la fe de la Iglesia de Cristo, que vive y peregrina en 

México.  Estos cinco beatos están inscritos de manera imborrable en la gran epopeya de la 

evangelización de México. Los cuatro primeros en las primicias de la siembra de la palabra 

en estas tierras; el quinto en la historia de su fidelidad a Cristo, en medio de las vicisitudes 

del siglo pasado. Todos han vivido y testimoniado esta fe, al amparo de la Virgen María. 

Ella, en efecto, fue y sigue siendo la “ Estrella de la evangelización ”, la que con su presencia 

y protección sigue alimentando la fe y fortaleciendo la comunión eclesial.  

3. La beatificación de Juan Diego y de los niños mártires de Tlaxcala nos hacen recordar 

las primicias de la predicación de la fe en estas tierras, ahora que nos estamos preparando 

para celebrar el V Centenario de la evangelización de América. El Evangelio de Jesucristo 

penetró en México con el ardor apostólico de los primeros evangelizadores. Ellos 

anunciaron a Jesucristo crucificado y resucitado, constituido Señor y Mesías, y atrajeron a 

la fe a las multitudes, con la fuerza del Espíritu Santo que inflamaba su palabra de 

misioneros y el corazón de los evangelizados.  
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Aquella ardorosa acción evangelizadora respondía al mandato misionero de Jesús a sus 

Apóstoles y a la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Lo hemos escuchado en la 

primera lectura de esta celebración eucarística, cuando Pedro, en nombre de los demás 

Apóstoles, proclamó el “kerigma” de Cristo crucificado y resucitado. Aquellas palabras 

llegaron al corazón de los oyentes quienes preguntaron enseguida a Pedro y a los demás 

Apóstoles: “¿Qué tenemos que hacer, hermanos?” (Hch 2, 37). La respuesta del Príncipe 

de los Apóstoles explica claramente el dinamismo de todo auténtico proceso de conversión 

y de agregación a la Iglesia. A la proclamación del Evangelio sigue la aceptación de la fe 

por parte de los catecúmenos en virtud de la palabra que mueve los corazones.  

4. Lejanos en el tiempo y en el espacio estaban estas tierras y los hombres y mujeres que 

las poblaban; pero en virtud del mandato apostólico llegaron finalmente aquí un grupo de 

doce misioneros que la tradición ha llamado, con evidente alusión a los orígenes de la 

predicación apostólica, los “doce Apóstoles”. Con la cruz en la mano anunciaron a Cristo 

Redentor y Señor; predicaron la conversión, y las multitudes recibieron las aguas 

regeneradoras del santo bautismo y la efusión del Espíritu Santo. 

Así, estos pueblos se incorporaron a la Iglesia, como en el día de Pentecostés, y la Iglesia 

se enriqueció con los valores de su cultura. Los mismos misioneros encontraron en los 

indígenas los mejores colaboradores para la misión, como mediadores en la catequesis, 

como intérpretes y amigos para acercarlos a los nativos y facilitar una mejor inteligencia del 

mensaje de Jesús. Como ejemplo de ellos tenemos a Juan Diego, de quien se dice que 

acudía a la catequesis en Tlaltelolco. También a los niños mártires de Tlaxcala, que en su 

tierna edad siguieron con entusiasmo a los misioneros franciscanos y dominicos, dispuestos 

a colaborar con ellos en la predicación de la buena nueva del Evangelio.  

5. En los albores de la evangelización de México tiene un lugar destacado y original el beato 

Juan Diego, cuyo nombre indígena, según la tradición, era Cuauhtlatóhuac, “Aguila que 

habla”. Su amable figura es inseparable del hecho guadalupano, la manifestación milagrosa 

y maternal de la Virgen, Madre de Dios, tanto en los monumentos iconográficos y literarios 

como en la secular devoción que la Iglesia de México ha manifestado por este indio 

predilecto de María.  

A semejanza de los antiguos personajes bíblicos, que eran una representación colectiva de 

todo el pueblo, podríamos decir que Juan Diego representa a todos los indígenas que 

acogieron el Evangelio de Jesús, gracias a la ayuda maternal de María, inseparable siempre 

de la manifestación de su Hijo y de la implantación de la Iglesia, como lo fue su presencia 

entre los Apóstoles el día de Pentecostés. Las noticias que de él nos han llegado encomian 

sus virtudes cristianas: su fe sencilla, nutrida en la catequesis y acogedora de los misterios; 

su esperanza y confianza en Dios y en la Virgen; su caridad, su coherencia moral, su 

desprendimiento y pobreza evangélica. Llevando vida de ermitaño aquí, junto al Tepeyac, 

fue ejemplo de humildad. La Virgen lo escogió entre los más humildes para esa 

manifestación condescendiente y amorosa cual es la aparición guadalupana. Un recuerdo 

permanente de esto es su rostro materno y su imagen bendita, que nos dejó como 

inestimable regalo. De esta manera quiso quedarse entre vosotros, como signo de 

comunión y de unidad de todos los que tenían que vivir y convivir en esta tierra.  

El reconocimiento del culto que, desde hace siglos, se ha dado al laico Juan Diego, reviste 

una importancia particular. Es una fuerte llamada a todos los fieles laicos de esta nación 
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para que asuman todas sus responsabilidades en la transmisión del mensaje evangélico y 

en el testimonio de una fe viva y operante en el ámbito de la sociedad mexicana. Desde 

este lugar privilegiado de Guadalupe, corazón del México siempre fiel, deseo convocar a 

todo el laicado mexicano a comprometerse más activamente en la reevangelización de la 

sociedad.  

Hombres y mujeres católicos de México, vuestra vocación cristiana es, por su misma 

naturaleza, vocación al apostolado. (cf. Apostolicam actuositatem, 3) No podéis, por tanto, 

permanecer indiferentes ante el sufrimiento de vuestros hermanos: ante la pobreza, la 

corrupción, los ultrajes a la verdad y a los derechos humanos. Debéis ser sal de la tierra y 

luz del mundo (cf. Mt 5, 13-14). Por eso el Señor os repite hoy: “Brille así vuestra luz delante 

de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que 

está en los cielos” (Ibíd., 5, 16). Brille también ante vosotros desde ahora Juan Diego, 

elevado por la Iglesia al honor de los altares, y al que podemos invocar como protector y 

abogado de los indígenas.  

 

 

Tercera Visita 

Del 11 al 12 de agosto de 1993  

Visita a Merida, Yucatán 

VIAJE APOSTÓLICO A JAMAICA, MÉXICO Y DENVER 

ENCUENTRO CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS  

DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II 

Santuario de Nuestra Señora de Izamal 

Miércoles 11 de agosto de 1993 

 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_sp.html
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1. Siento un gran gozo por estar hoy con vosotros en Yucatán, espléndido exponente de la 

civilización Maya, para tener este encuentro tan deseado por mí, con el que quiero rendir 

homenaje a los pueblos indígenas de América.  

Era mi deseo haber realizado esta peregrinación a uno de los lugares más representativos 

de la gloriosa cultura Maya, en octubre del año pasado, como momento relevante de la 

conmemoración del V Centenario de la llegada del Evangelio al Nuevo Mundo. Hoy aquel 

vivo anhelo se hace realidad y doy fervientes gracias a Dios, rico en misericordia, que me 

permite compartir esta jornada con los descendientes de los hombres y mujeres que 

poblaban este Continente cuando la Cruz de Cristo fue plantada aquel 12 de octubre de 

1492.  

2. A vosotros, queridos hermanos y hermanas que habéis acudido a esta cita en Izamal, en 

la fe y el amor que nos une, elevo mi ferviente plegaria a Nuestra Señora de Guadalupe 

para que ella os proteja siempre y se haga realidad la promesa que, en la colina del 

Tepeyac, hizo un día al indio Juan Diego, insigne hijo de vuestra misma sangre a quien tuve 

el gozo de exaltar al honor de los altares: “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 enfermedad ni 

otra enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi 

sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo?” (Nican Mopohua).  

 

Cuarta Visita 

Misa conclusiva del Sínodo para América 

Basílica de Guadalupe, 23 de enero de 1999 

Amados hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio,  

 

 
 

4. Hoy en esta Basílica de Guadalupe, corazón mariano de América, damos gracias a Dios 

por la Asamblea especial para América del Sínodo de los Obispos -auténtico cenáculo de 
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comunión eclesial y de afecto colegial entre los Pastores del Norte, del Centro y del Sur del 

Continente- vivida con el Obispo de Roma como experiencia fraterna de encuentro con el 

Señor resucitado, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad en América. 

9. Quiero confiar y ofrecer el futuro del Continente a María Santísima, Madre de Cristo y de 

la Iglesia. Por eso, tengo la alegría de anunciar ahora que he declarado que el día 12 de 

diciembre en toda América se celebre a la Virgen María de Guadalupe con el rango litúrgico 

de fiesta. ¡Oh Madre! tu conoces los caminos que siguieron los primeros evangelizadores 

del Nuevo Mundo, desde la isla Guanahani y La Española hasta las selvas del Amazonas 

y las cumbres andinas, llegando hasta la tierra del Fuego en el Sur y los grandes lagos y 

montañas del Norte. Acompaña a la Iglesia que desarrolla su labor en las naciones 

americanas, para que sea siempre evangelizadora y renueve su espíritu misionero. Alienta 

a todos aquellos que dedican su vida a la causa de Jesús y a la extensión de su Reino. 

¡Oh dulce Señora del Tepeyac, Madre de Guadalupe! Te presentamos esta multitud 

incontable de fieles que rezan a Dios en América. Tú que has entrado dentro de su corazón, 

visita y conforta los hogares, las parroquias y las diócesis de todo el Continente. Haz que 

las familias cristianas eduquen ejemplarmente a sus hijos en la fe de la Iglesia y en el amor 

del Evangelio, para que sean semillero de vocaciones apostólicas. Vuelve hoy tu mirada 

sobre los jóvenes y anímalos a caminar con Jesucristo.  

¡Oh Señora y Madre de América! Confirma la fe de nuestros hermanos y hermanas laicos, 

para que en todos los campos de la vida social, profesional, cultural y política actúen de 

acuerdo con la verdad y la ley nueva que Jesús ha traído a la humanidad. Mira propicia la 

angustia de cuantos padecen hambre, soledad, marginación o ignorancia. Haznos 

reconocer en ellos a tus hijos predilectos y danos el ímpetu de la caridad para ayudarlos en 

sus necesidades. 

¡Virgen Santa de Guadalupe, Reina de la Paz! Salva a las naciones y a los pueblos del 

Continente. Haz que todos, gobernantes y ciudadanos, aprendan a vivir en la auténtica 

libertad, actuando según las exigencias de la justicia y el respeto de los derechos humanos, 

para que así se consolide definitivamente la paz. ¡Para ti, Señora de Guadalupe, Madre de 

Jesús y Madre nuestra, todo el cariño, honor, gloria y alabanza continua de tus hijos e hijas 

americanos! 
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QUINTA VISITA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II 

Villa de Guadalupe, Miércoles 31 de julio de 2002 

Canonización de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

 

 
 

1. Con gran gozo he peregrinado hasta esta Basílica de Guadalupe, corazón mariano de 

México y de América, para proclamar la santidad de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el indio 

sencillo y humilde que contempló el rostro dulce y sereno de la Virgen del Tepeyac, tan 

querido por los pueblos de México. 

3. ¿Cómo era Juan Diego? ¿Por qué Dios se fijó en él? El libro del Eclesiástico, como 

hemos escuchado, nos enseña que sólo Dios “es poderoso y sólo los humildes le dan gloria” 

(3, 20). También las palabras de San Pablo proclamadas en esta celebración iluminan este 

modo divino de actuar la salvación: “Dios ha elegido a los insignificantes y despreciados del 

mundo; de manera que nadie pueda presumir delante de Dios” (1 Co 1, 28.29). Es 

conmovedor leer los relatos guadalupanos, escritos con delicadeza y empapados de 

ternura. En ellos la Virgen María, la esclava “que glorifica al Señor” (Lc 1, 46), se manifiesta 

a Juan Diego como la Madre del verdadero Dios. Ella le regala, como señal, unas rosas 

preciosas y él, al mostrarlas al Obispo, descubre grabada en su tilma la bendita imagen de 

Nuestra Señora. 

“El acontecimiento guadalupano significó el comienzo de la evangelización con una vitalidad 

que rebasó toda expectativa. El mensaje de Cristo a través de su Madre tomó los elementos 

centrales de la cultura indígena, los purificó y les dio el definitivo sentido de salvación” 

(14.05.2002, n. 8). Así pues, Guadalupe y Juan Diego tienen un hondo sentido eclesial y 

misionero y son un modelo de evangelización perfectamente inculturada. 

4. Juan Diego, al acoger el mensaje cristiano sin renunciar a su identidad indígena, 

descubrió la profunda verdad de la nueva humanidad, en la que todos están llamados a ser 

hijos de Dios en Cristo. Así facilitó el encuentro fecundo de dos mundos y se convirtió en 

protagonista de la nueva identidad mexicana, íntimamente unida a la Virgen de Guadalupe, 

cuyo rostro mestizo expresa su maternidad espiritual que abraza a todos los mexicanos. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20020731_juan-diego_sp.html
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Por ello, el testimonio de su vida debe seguir impulsando la construcción de la nación 

mexicana, promover la fraternidad entre todos sus hijos y favorecer cada vez más la 

reconciliación de México con sus orígenes, sus valores y tradiciones. 

Esta noble tarea de edificar un México mejor, más justo y solidario, requiere la colaboración 

de todos. En particular es necesario apoyar hoy a los indígenas en sus legítimas 

aspiraciones, respetando y defendiendo los auténticos valores de cada grupo étnico. 

¡México necesita a sus indígenas y los indígenas necesitan a México! Amados hermanos y 

hermanas de todas las etnias de México y América, al ensalzar hoy la figura del indio Juan 

Diego, deseo expresarles la cercanía de la Iglesia y del Papa hacia todos ustedes, 

abrazándolos con amor y animándolos a superar con esperanza las difíciles situaciones 

que atraviesan.  

5. En este momento decisivo de la historia de México, cruzado ya el umbral del nuevo 

milenio, encomiendo a la valiosa intercesión de San Juan Diego los gozos y esperanzas, 

los temores y angustias del querido pueblo mexicano, que llevo tan adentro de mi corazón. 

¡Bendito Juan Diego, indio bueno y cristiano, a quien el pueblo sencillo ha tenido siempre 

por varón santo! Te pedimos que acompañes a la Iglesia que peregrina en México, para 

que cada día sea más evangelizadora y misionera. Alienta a los Obispos, sostén a los 

sacerdotes, suscita nuevas y santas vocaciones, ayuda a todos los que entregan su vida a 

la causa de Cristo y a la extensión de su Reino. ¡Dichoso Juan Diego, hombre fiel y 

verdadero! Te encomendamos a nuestros hermanos y hermanas laicos, para que, 

sintiéndose llamados a la santidad, impregnen todos los ámbitos de la vida social con el 

espíritu evangélico. Bendice a las familias, fortalece a los esposos en su matrimonio, apoya 

los desvelos de los padres por educar cristianamente a sus hijos. Mira propicio el dolor de 

los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, de cuantos padecen pobreza, soledad, 

marginación o ignorancia. Que todos, gobernantes y súbditos, actúen siempre según las 

exigencias de la justicia y el respeto de la dignidad de cada hombre, para que así se 

consolide la paz. 

¡Amado Juan Diego, “el águila que habla”! Enséñanos el camino que lleva a la Virgen 

Morena del Tepeyac, para que Ella nos reciba en lo íntimo de su corazón, pues Ella es la 

Madre amorosa y compasiva que nos guía hasta el verdadero Dios. Amén.  
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ORACIÓN DE JUAN PABLO II 
A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

 ¡Oh Virgen Inmaculada 

Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia! 
Tú, que desde este lugar manifiestas 
tu clemencia y tu compasión 
a todos los que solicitan tu amparo; 
escucha la oración que con filial confianza te dirigimos, 
y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. 

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, 
a Ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, 
te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. 
Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, 
nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. 

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos; 
ya que todo lo que tenemos y somos lo ponernos bajo tu cuidado, 
Señora y Madre nuestra. 

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino 
de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia: 
no nos sueltes de tu mano amorosa. 

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, 
te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos 
de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. 
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Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda 
hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, y otorgue abundantes 
vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe 
y celosos dispensadores de los misterios de Dios. 

Concede a nuestros hogares 
la gracia de amar y de respetar la vida que comienza. 
con el mismo amor con el que concebiste en tu seno 
la vida del Hijo de Dios. 
Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias, 
para que estén siempre muy unidas, y bendice la educación de nuestros hijos. 

Esperanza nuestra, míranos con compasión, 
enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos 
a levantarnos, a volver a El, mediante la confesión de nuestras culpas 
y pecados en el sacramento de la penitencia, 
que trae sosiego al alma. 
Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos 
que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. 

Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, 
con nuestros corazones libres de mal y de odios, 
podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz, 
que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
que con Dios Padre y con el Espíritu Santo, 
vive v reina por los siglos de los siglos. 

Amén. 

México, enero de 1979. 

IOANNES PAULUS PP.II 
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