Nuestra Señora de Guadalupe
María, Madre de Dios, Madre de La Iglesia
El mensaje de Nuestra Señora a Bendito Juan Diego:
Hijo mío, sabed que yo soy la Virgen María Madre del verdadero Diós; deseo que
me construyas aquí una casa, un hermita, un templo, en el cual yo pueda
establecer plenamente que yo soy la Virgen misericordiosa para ti y toda tu gente.
y para aquellos que me son devotos y para aquellos que buscan mi ayuda en sus
necesidades.
(La Virgen Morena)
¿Que estaba pasando en la historia de ese tiempo?
•

En 1532, España estaba experienciando una iglesia austero como en otras partes
de Europa.

•

La Inquisición estaba pasando en muchas partes de Europa. Habia la pesecución
de los Judios y los Católicos Cristianos quienes se alinearon con la comunidad
Judío. Esto fue una amenaza constante en no ser perfectos externalmente
conforme con las reglas de como los Católicos debían de presentarse.

•

San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Avila vivieron durante este tiempo. Era
raro que las escrituras misticas al lado de la renovación de la Comunidad
Carmelita podrían sobrevivir. Esta época de la Iglesia Católica fué difícil.

•

Los Conquistadores Católicos destruieron las culturas del mundo nuevo, violando
mujeres, la tierra, eliminando la gente Indígena.

•

Ellos estaban predicando un Diós de amor mientras estaban matando la alma y
culturas enteras brutalmente.

•

Es que en este tiempo de crisis en la Historia de la Iglesia fué cuando nuestra
Virgen de Guadalupe se apreció a Bendito Juan Diego y nos dió el mensaje de
Nuestra Señora de Guadalupe.
“Hijo mío, sabed que yo soy la Virgen María Madre del verdadero Dios;
deseo que me construyas aquí una casa, un hermita, un templo, en el cual
yo pueda establecer plenamente que yo soy la Virgen misericordiosa para
ti y toda tu gente. Y para aquellos que me son devotos y para aquellos que
buscan mi ayuda en sus necesidades.”

María se presenta como una mujer compasiva. Como madre, promete sanar el dolor de
aquellos que la buscan y quienes son devotos de ella.. Como mujer, María expresa su
deseo de construer un templo, un lugar, como un centro donde la gente pueda reunirse a
presentarle sus necesidades. Como madre del pueblo, Madre de la Iglesia, María envía a
Juan Diego con el encargo de darle al Obispo su petición.

“Las alegrías y las esperanzas, las penas y las ansiedades de la gente de esta era,
especialmente aquellos que son pobres o de alguna otra manera afligidos, estas también
son las alegrías y las esperanzas, las penas y las ansiedades de los seguidores de Cristo.”
( Documentos Vaticano II )
Compare los dos anuncios del mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe y el Documento
de la Constitución sobre la Iglesia de hoy.
María y La Iglesia – son presentados como compasivos y misericordiosos
¿Es esto su experienca? ¿Es la percepción que tiene de la Iglesia igual como la Madre
de Misericordia?
•

Bendito Juan Diego era una persona Indígena, un hombre sensillo sin educación
de México, quien fue enviado por María a proclamar al Obispo que la Madre de
Diós desea que una iglesia, un templo se edifique ;

•

Cuando uno considera la cultura de ese tiempo; La influencia de la Inquisición en
mantener la autoridad de la Iglesia rígida;

•

La influencia de la cultura de monarquismo que el Jeráquico empezo a protocolar;

•

La confusión de entendimiento de como el pueblo Indígena fué percib ido;

Uno tiene que preguntar:
¿Que le dió Juan Diego el valor y la convicción que tuvo, y el poder de hablar con el
Obispo?
¿Que radical era el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe, proclamada por Juan
Diego, “Soy la Madre de misericordia, para aquellos que buscan mi ayuda en sus
necesidades…”
¿Que era el criterio para pertencer en la Iglesia?
¿En ese tiempo de la Iglesia , era diferente de como es la Iglesia de hoy?
¿Como nos reta el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe sobre nuestro crecimiento
espiritual?

¿Hemos perdido el elemento de valor en nuestra devoción a Nuestra Señora de
Guadalupe?
….en aceptar lo Nuevo,…tolerar las diferencias… vivir con alternativas…de
determinar quien puede pertencer…ser capacitados con el poder de ir a los

administradores de la Iglesia para presentar la necesidades urgentes del Pueblo
de Dios?
¿En que otra Mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe descubrimos un reta para este
tiempo?
¿Hay actitudes similares de la Inquisición hoy en día en la iglesia? ….¿ en el mundo?
¿Como podemos nosotros como parroquia reclamar la promesa de María dentro de
nosotros?
¿Que podemos hacer para ofrecer esperanza y liderazgo en nuestra comunidad?
¿Como podemos usar el talento y liderazgo que hemos recibido para “construir la
iglesia”?
¿Como podemos depender en el poder de María, Nuestra Señora de Guadalupe , para
ayudarnos cumplir este taller?

