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1.

VIDA CRISTIANA INICIAL.
Juan Diego fue bautizado, asimiló y practicó la fe católica; con
asiduidad asistía a Tlatelolco a la doctrina y la misa dominical,
como él mismo se lo dice a la Virgen de Guadalupe cuando le
preguntó a dónde se dirigía. Destaca el concepto que tiene de los
sacerdotes:
"Le dijo Ella: ¿a dónde te diriges? Y él le contestó:... a tu venerable casa
en México Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que
nos enseñan, quienes son las imágenes del Señor, Señor Nuestro,
nuestros sacerdotes" (Nican Mopohua, 23).

Reflexión:
-

¿Cómo vivo-practico mi fe católica? ¿con estudio, entusiasmo,
coherencia, etc., o con superficialidad, rutina, superstición, etc.?

-

En el día de Pascua de Resurrección, la Iglesia renueva las
promesas bautismales, por las cuales el cristiano se
compromete a centrar su vida en Dios. En mi vida cotidiana
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desde hoy ¿a que voy a renunciar (decir que no) a fin de poder
acercarme más a Dios?
-

2.

¿Qué hago para continuar - acrecentar mi formación cristiana
integral?

SENSIBILIDAD. ADMIRACIÓN.
Juan Diego hombre sencillo. Sensible al mundo que le rodea y a lo
trascendente. Sabe detenerse para contemplar, interiorizar y
disponer el alma a la revelación de Dios.
"Venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito,
donde se llama Tepeyac, ya relucía el alba en la tierra. Allí escuchó el
cantar sobre el cerrito, era como canto de variadas aves preciosas... Se
detuvo Juan Diego, se dijo: "¿Por ventura soy digno, soy merecedor de lo
que escucho? ¿Tal vez estoy sólo soñando?... ¿Dónde estoy?... (Nican
Mopohua. 6-10)
Reflexión:
- ¿Cómo usamos los sentidos para admirar-contemplar la
naturaleza, la creación? (cfr. Laudato Sii)
-

3.

Hago alto en mis actividades para elevar el espíritu, escuchar
y contemplar a Dios y a la Virgen María; para entender qué
quieren de mi vida?

LA LLAMADA, DE DIOS Y DE LA VIRGEN DE GUADALUPE.
Iniciativa y elección amorosa de Dios y de la Virgen de Guadalupe.
Ella también nos mira, nos llama a su encuentro para conducirnos
a su Hijo Jesús y experimentar una Vida Nueva.
"Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, contempló una noble doncella
que allí estaba de pie. Ella lo llamó para que fuera juntito a Ella" (Nican
Mopohua, 14; cfr.29ss).
Reflexión:
- ¿Has considerado hoy... cómo te mira la Virgen de Guadalupe, y por
medio de ella... cómo te mira Dios?
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-

4.

¿Me dejo mirar totalmente por ella? ¿le oculto algo? ¿Me acerco a
Dios y a ella, con libertad y confianza?

EXPERIENCIA DEL AMOR DE DIOS.
Gracias al encuentro personal con la Virgen de Guadalupe, Juan
Diego tuvo la EXPERIENCIA profunda del Amor, "del
verdaderísimo Dios por quien se vive". (Kerygma).
"Ninguna turbación inquietó su corazón ni ninguna cosa lo alteraba,
antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo... Y cuando
llegó frente a Ella, mucho le maravilló cómo sobrepasaba toda admirable
perfección y grandeza.. En su presencia se postró, escuchó su venerable
aliento, su venerable palabra, que era sumamente afable, extremadamente
noble, como de quien lo atraía y lo mostraba amor... Sábelo, ten por cierto,
hijo mío, el más pequeño, que yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen
Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo
Dios por quien se vive, el Creador de las personas, el Dueño de la cercanía
y de la inmediación, el Dueño del cielo, el Dueño de la tierra...". (Nican
Mopohua, 9. 13.16.22.25ss ).

Reflexión:
- ¿Me doy tiempo para dar gracias a Dios por toda mi historia
personal?
- ¿Realmente, he tenido LA EXPERIENCIA personal - profunda,
del Amor salvífico de Dios?
- ¿Me siento realmente amado por Dios? ¿Cuál es tu respuesta
vivencial?
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5.

HUMILDAD.
El humilde Juan Diego expresó de varias maneras su pequeñez y
abajamiento auténticos, reconociendo que se encontraba delante
de una gran Señora del cielo, una Reina poderosa.
"Cuando llegó frente a Ella, mucho le maravilló cómo sobrepasaba toda
admirable perfección y grandeza... En su presencia se postró, escuchó su
venerable aliento..." (Nican Mopohua, 16.22)
"Mucho te suplico, Señora mía, Reina mía, Muchachita mía, que a
alguno de los estimados nobles, que sea conocido, respetado, honrado, le
encargues que conduzca, que lleve tu venerable aliento... porque en
verdad soy un hombre de campo, soy mecapal, en verdad soy
parihuela, sólo soy cola, soy ala; yo mismo necesito ser conducido,
llevado a cuestas, no es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá a donde
me envías... Señora mía.. por favor, dispénsame..." (Nican Mopohua, 54
ss).
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Reflexión:
- ¿Sinceramente... soy humilde, modesto, sencillo...?
- ¿En mi vida, hay soberbia, vanidad, altivez, prepotencia, etc.?
- ¿tengo afán de sobresalir, de alcanzar reconocimientos y
beneficios?
6.

CAPACIDAD DE ESCUCHA Y DE OBEDIENCIA.
Juan Diego sabe escuchar con atención a la Virgen de Guadalupe
y él le responde con disponibilidad. Asume la encomienda.
"y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa,
anda al palacio del obispo de México, y le dirás cómo yo te envío... En su
presencia se postró, le dijo: "Señora mía... ya voy a realizar tu venerable
aliento... yo, tu humilde servidor...".
(Nican Mopohua, 33.38) (cfr.
Nican Mopohua, 124.128. 131. 134. 135).

6

Reflexión:
- ¿A cada una de las personas que trato en mi familia, trabajo ,
iglesia, etc., me dispongo realmente para escucharlas
adecuadamente, sin anteponer mis criterios o intereses?
- ¿Qué hago para escuchar y obedecer a Dios, sin mezclarlo con
mis criterios?
7.

CRISIS.
Juan Diego regresa de la entrevista con el Obispo, viene triste,
siente el fracaso en todo su ser después de los rechazos. Se añade
la preocupación por la agonía de su Tío Juan Bernardino, la
urgencia de conseguir un sacerdote y el compromiso de volver con
la Señora del Cielo. Hay crisis, desolación, angustia, evasiva, pena
y hasta propósito de deserción.
"Salió, venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo..."
(Nican Mopohua, 46)
"...Y bien así lo determinaron que si otra vez venía, regresaba, allí
lo agarrarían, y fuertemente lo castigarían, para que no volviera a
decir mentiras ni a alborotar a la gente" (NM, 87).
"Y al día siguiente, lunes, cuando Juan Diego debía llevar alguna señal
para ser creído, ya no volvió... porque un tío suyo, Juan Bernardino,
estaba muy grave... vino Juan Diego, a llamar al sacerdote a Tlatelolco...
Enseguida rodeó el cerro, para ir rápido a México, para que no lo
detuviera la Reina del Cielo.." (Nican Mopohua 94-103).
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Reflexión:
- ¿En estos momentos, me encuentro con alguna "crisis",
"fracaso", dolor, adversidad, desilusión, etc.?
- ¿Cómo reacciono, qué hago, a quién recurro? ¿Me encierro en
mi dolor, recurro a la agresión o evasión?
- ¿Confío en el auxilio de Dios y de la Santísima Virgen de
Guadalupe?
- ¿Soy solidario con los que están pasando alguna "crisis", con los
que no son oídos, o los marginados?
8.

REINICIO.
Juan Diego encuentra el consuelo al ver nuevamente a la Reina del
Cielo, quien le reintegra su dignidad personal y su vocación.
Retorna la misión con mayor vigor y hará todo lo necesario para
que se logre construir la casita sagrada de la celestial Señora.
Asume nuevamente la encomienda, poniendo todo lo que está de
su parte.
"Le respondió la Perfecta Virgen: Escucha, tú, el más pequeño de mis
hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros...
pero es necesario que tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu
intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer... Y mucho te ruego, hijo
mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al
obispo... Juan Diego, por su parte, le respondió: ...con todo gusto iré a
poner por obra tu venerable aliento... de ninguna manera lo dejaré de
hacer, ni tengo por molesto el camino. Iré ya a cumplir tu voluntad... ".
(Nican Mopohua, 57. 63 ss; cfr: Nican Mopohua, 147ss).
"Que ninguna otra cosa te aflija, que te inquiete, que no te angustie la
enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora, ten por cierto
que ya sanó... Juan Diego, cuando escuchó el venerable aliento de la Reina
del Cielo, muchísimo con ello se tranquilizó, bien con ello se apaciguó su
corazón; y le suplicó inmediatamente que lo enviara como mensajero a
ver al obispo, a llevarle su señal, de comprobación, para que él le creyera"
(Nican Mopohua, 120-123).
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Reflexión:
- ¿Le presento al Señor Dios mis esfuerzos de cada día y le pido
su Gracia para ser continuar la misión?
- ¿Ante las adversidades, estoy dispuesto
decididamente los compromisos adquiridos?

a

retomar

- ¿Qué tal sabemos acompañar a otros en sus alegrías y éxitos?
9.

EL MILAGRO.
Juan Diego entregó al obispo la señal solicitada y que le entregó la
Señora del Cielo. La señal no eran solamente las flores, sino la
maravillosa y portentosa imagen de la Virgen de Guadalupe.
"Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco estaban las flores. Y al
caer al suelo todas las variadas flores como las de Castilla, luego allí en su
tilma se convirtió en señal, se apareció de repente la Amada Imagen de la
Perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que
ahora está, en donde ahora es conservada en su amada casita, en su
sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe" (Nican Mopohua,
181-184).
"Y en cuanto la contempló el obispo y también todos los que allí estaban,
se arrodillaron, mucho la admiraron... se conmovieron.. se elevó su
corazón, su pensamiento" (Nican Mopohua, 185-186).
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Reflexión:
- ¿Quién es para mí la Virgen de Guadalupe?
- ¿Qué representa para mí poder ser mensajero de la Virgen de
Guadalupe, como San Juan Diego?
10.

VIDA NUEVA:
ENVIADO.

TESTIMONIO

COHERENTE

DE

SER

En San Juan Diego vive de una manera sencilla y espontanea su fe
y sus valores. Es notable su servicio cristiano y su proclamación
formal del amor a Dios y a la Virgen de Guadalupe.
"Y habiendo entrado, en su presencia se postró, como ya antes lo había
hecho. Y de nuevo le contó todo lo que había visto, lo que había admirado
y su mensaje... Y Ella me dijo que de su parte te las diera, y que así yo
probaría; para que tú vieras la señal que le pedías para realizar su
venerable voluntad, y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi
mensaje. Aquí las tienes; hazme el favor de recibirlas..." (Nican
Mopohua, 162. 178).
"Y Juan Diego, en cuanto mostró en dónde había mandado la Señora del
Cielo que se le levantara su casita sagrada, luego pidió permiso que quería
ir a su casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino... Y enseguida llevaron
a Juan Bernardino a la presencia del gobernante obispo, para que viniera
a hablarle, delante de él diera testimonio... ".
(Nican Mopohua, 194.
209).
"A Juan Diego, por haberse entregado enteramente a su ama, la Señora
del cielo, le afligía mucho que estuvieran tan distantes su casa y su
pueblo, para servirle diariamente y hacer el barrido; por lo cual suplicó al
señor obispo, poder estar en cualquier parte que fuera, junto a las paredes
del templo, y servirle. Accedió a su petición y le dio una casita junto al
templo de la Señora del cielo; porque le quería mucho el señor obispo.
Inmediatamente se cambió y abandonó su pueblo: partió, dejando su casa
y su tierra a su tío Juan Bernardino. A diario se ocupaba en cosas
espirituales y barría el templo. Se postraba delante de la Señora de cielo y
la invocaba con fervor; frecuentemente se confesaba, comulgaba,
ayunaba, hacía penitencia, se disciplinaba, se ceñía de cilicio de malla, se
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escondía en la sombra para poder entregarse a solas a la oración y estar
invocando a la Señora del cielo... (Nican Motecpana nn. 31-33).
"Después de diez y seis años de servir allí Juan Diego a la Señora del
cielo, murió en el año de mil quinientos cuarenta y ocho, a la sazón que
murió el señor obispo. A su tiempo, le consoló mucho la Señora del cielo,
quien le vio y le dijo que ya era hora de que fuese a conseguir y gozar en
el cielo, cuanto le había prometido. También fue sepultado en el templo.
Andaba en los setenta y cuatro años. La Purísima, con su precioso hijo,
llevó su alma adonde disfruta de la gloria celestial. ¡OJALA QUE ASÍ
NOSOTROS LE SIRVAMOS Y QUE NOS APARTEMOS DE
TODAS LAS COSAS PERTURBADORAS DE ESTE MUNDO,
PARA QUE TAMBIÉN PODAMOS ALCANZAR LOS ETERNOS
GOZOS DEL CIELO! Así sea". (Nican Motecpana, n. 38).
Reflexión:
- ¿Cómo describo mi cambio personal a un VIDA NUEVA, a
ejemplo de San Juan Diego?
- En los quehaceres de todos los días, ¿cómo es mi testimonio
cristiano?
- ¿Cómo describo el lugar que ocupo yo en la Iglesia, Cuerpo de
Cristo?
- Cfr: Evangelii Gaudium, nn. 1. 3)
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