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NNuueessttrraa  MMaaddrree  yy  RReeiinnaa  ddee  MMééxxiiccoo    
SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  GGuuaaddaalluuppee  

  
IInnttrroodduucccciióónn  aall  ssuubbssiiddiioo  

 
1. La maravilla como puerta al Dios Admirable  
1.1 Varias veces los Evangelios nos presentan el profundo sentimiento de admiración, incluso 
estupor, de las multitudes ante las obras de Jesús. Esta admiración es una puerta que no debe 
ser despreciada como camino para la conversión y la transformación de la vida entera, pues el 
que admira está dispuesto a dejarse guiar y está en excelente actitud para dejarse impregnar 
por la acción de la gracia. 
 
1.2 Los hechos que hemos escuchado sobre las apariciones de la Virgen en el Tepeyac tienen 
ese tinte maravilloso. No como ostentación sino como esplendor. Algo como lo que sucedió el 
día en que Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse (Éx 3). Aquel portento atrajo su 
atención, es decir, lo asombró, y de aquel asombro partió un diálogo, una alianza, un camino, 
una liberación. El Dios admirable es el Dios esplendoroso; el Dios maravilloso es el que nos 
rebasa y levanta nuestra atención como un modo de indicar que puede también levantar 
nuestra vida.  
 
2. Un templo para María  
2.1 Se quejan los cristianos no católicos y suelen criticar con fuerza el origen celestial de 
aquellas apariciones a San Juan Diego, y piensan encontrar un argumento irrebatible en 
aquello que cuenta la historia: ¿cómo es eso de un templo para María? ¿No se supone que los 
templos, si es que hay que hacerlos, han de construirse sólo para Dios? No nos apresuremos a 
contestar; no seamos agresivos con quienes están en desacuerdo con nosotros, incluso si 
manifiestan este desacuerdo de mala manera. Simplemente dejemos que hablen los hechos. 
 
2.2 He aquí las palabras que la historia recoge como dichas por María a Juan Diego: "Mucho 
quiero que se me construya una casita para mostrar a mi hijo y para darlo a todos los hombres 
que me invoquen". Pregunta: ¿es esta una casa para adorar a María como si fuera una diosa? 
Respuesta: Ella misma dice para que es esa "casita", ese templo, al que llama suyo. El propósito 
es sólo uno: "mostrar a mi hijo". Un predicador que quiere hacer oír la palabra de Dios pide un 
micrófono; María, que quiere mostrarnos las benditas gracias y admirables enseñanzas de su 
Hijo, pide una casa. Ella es una mujer de casa y quiere recibirnos como en su casa para 
entregarnos sus tesoros. 
 
2.3 Es razonable, pues, el celo de quienes se preocupan que descuidemos nuestra mirada de 
Dios por quedarnos con una creatura; pero este celo por la gloria divina tiene mucho que 
agradecer y poco que temer en el caso del Tepeyac: todo allí habla de mirar hacia Jesús. La 
Casa es porque la Señora quiere "darnos a su hijo". ¿Habrá señal más grande del origen celeste 
de estos hechos tan cargados de sencillez como de ternura?  
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3. Guadalupe y la Eucaristía  
3.1 María quiere darnos a su Hijo; el Hijo quiere darse a sí mismo. Guadalupe y la Eucaristía 
son dos misterios inseparables. La voluntad de la Señora brota de la voluntad del Señor, y 
ambas voluntades admirablemente unidas se vuelven una sola ofrenda en el altar, 
especialmente cuando el sacerdote dice: "Por Cristo, con Él y en Él...". 
 
3.2 Guadalupe es una escuela de evangelización y, a la vez, una escuela de adoración. Un lugar 
para admirar, agradecer y celebrar, así como un camino para aprender a proclamar, profesar y 
predicar el misterio de Cristo, Hijo del Dios "por quien se vive", como dijo la Santa Virgen 
María, “Hagan lo que Él les diga” y nosotros sin temor podemos expresar, que “tanto amó” a 
América, que hizo palpable su presencia, desde el prólogo mismo de nuestra historia cristiana.    

Fray. Nelson Medina O.P. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL SUBSIDIO: Los niños y niñas de la Arquidiócesis de Yucatán, que 
asisten a la catequesis, juntamente con sus papás, Experimentan la alegría de tener en María de 
Guadalupe, un modelo de cercanía y protección Motivando en ellos una respuesta sencilla, 
según su edad, de llevar el mensaje guadalupano, A fin de ir creando conciencia de mayor 
participación en la comunidad parroquial y familiar. 
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KINDER 
CON MARIA DE GUADALUPE SOMOS MENSAJEROS DEL AMOR. 

 
OBJETIVO.  Los niños de la Arquidiócesis de Yucatán mediante las 
narraciones de la virgen de Guadalupe conozcan el mensaje que Ella 
nos deja, para que acepten ser mensajeros del amor de Dios. 
 
 
 

MATERIAL A UTILIZAR. 
Imagen de la virgen de Guadalupe  
Velas 
Flores. 
Mantel blanco 
Hojas impresas  de la Virgen de Guadalupe para colorear. 
Hojas de colores 
Hojas de cantos 
CANTO DE AMBIENTACION. 
Tengo en casa a mi mama 
Pero mis mamas son dos 
En el cielo esta la Virgen 
Que es también Madre de Dios. 
 
Las dos me quieren a mi 
Las dos me entregan su amor 
A las dos las busco y las llamo 
Y a las dos las quiero yo. 
ORACION. 
 DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA…. 
 
Desde el cielo una hermosa mañana. (2 VECES) 
La Guadalupana, la Guadalupana 
La Guadalupana bajo al Tepeyac. 
 
Junto al monte pasaba Juan Diego. 
Junto al monte pasaba Juna diego. 
Acercose luego, acercose luego 
Al oír pasar. 
 
Al final, les decimos a los niños que repitan: 
 
Gracias mamita por quedarte con nosotros, queremos ser como San Juan Diego, obedientes a 
nuestros papás y a todo lo que tú nos mandes. AMEN. 
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CONTEMPLAMOS DESDE LA FE. 
Vamos a contarles a los niños la siguiente historia, tomando en cuenta la edad de los niños de 
preferencia que sea con dibujitos o representada por los mismos catequistas. 
 
TOMADO DEL  NICAN MOPOHUA 
 
Hace muchos años,  vivía en un pueblito alejado de la ciudad  un hombre que se llamaba Juan 
Diego  y que para recibir catecismo tenía que caminar mucho.  
Un día de esos,  al ir contento a recibir catequesis oyó el canto de los pajaritos, se acerca y  se le 
aparece una persona que parecía una imagen preciosa;  era una mujer bellísima, algo que 
nunca antes había visto, pero en lugar de asustarse y salir corriendo  se acerco.  Ella 
amablemente  le  pide que vaya a pedirle al obispo que  quiere que se le construya una casita 
ahí en el cerrito. 
Juan Diego va muy obediente a hablar con el Obispo, pero no le cree mucho así que vuelve a la 
cumbre y le cuenta un poco triste  a la Virgen que el Obispo  no le hizo caso,   le dice a la 
virgen que busque a otro mensajero, pero la virgen le pide que vaya otra vez a decirle al 
obispo. 
Después de hablar con el Obispo nuevamente regresa  a la cumbre  le dice a la Virgen que el 
Obispo  Aún no le cree y le ordena pedir a la Señora alguna señal. La Virgen ordena a Juan 
Diego que vuelva al cerro al día siguiente para recibir la señal que le dará. "Así está bien, hijito 
mío, el más amado. Mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves al Gran Sacerdote la 
prueba, la señal que te pide. Con eso enseguida te creerá, y ya para nada desconfiará de ti" 
Pero resulta que al lado de su casa vivía su tío Juan Bernardino y se enferma, Juan Diego tiene 
que ir a buscar al doctor  hasta el pueblo y por miedo a que se le haga tarde rodea el cerro para 
no encontrarse con la Señora del Cielo,  Pero ella sale a su encuentro; lo tranquiliza de la 
enfermedad de su tío: "Te doy la plena seguridad de que ya sanó".  
 Le dice que suba al cerro y que corte unas rosas que le llevara de señal al obispo,  Juan Diego 
las corta y muestra las rosas que llevaba en su ayate, señal dada por la Virgen. "Desplegó su 
tilma, donde llevaba las flores. Y así, al tiempo que se esparcieron las diferentes flores 
preciosas, en ese mismo instante... apareció  en el humilde ayate la venerada imagen de la 
siempre Virgen María, Madre de Dios, tal como ahora tenemos la dicha de venerarla en lo que 
es su hogar predilecto, su templo del Tepeyac. 
 
REFLEXION.  
¿Les gusto la historia?,  ¿qué es lo que le pide la Virgen a Juan Diego? 
Juan Diego fue muy obediente aunque a veces le costaba, obedecer, no porque no quisiera sino 
porque sentía que el obispo no le creía, sin embargo, intento una y otra vez, con tal de tener 
contenta y ser obediente a nuestra Madre María, hasta que logra llevar su mensaje  y hacer la 
voluntad de nuestra Madre del cielo. 
A  la virgencita le encantan los niños que se portan muy bien, pero sobre todo, se siente feliz 
cuando obedecemos puede ser a nuestros Padres, a nuestros maestros y a todos aquellos que 
nos piden algún favor, también ella quiere que seamos como san Juan Diego, portadores de su 
buena Nueva.     A nosotros también la virgen nos deja un mensaje, quiere que seamos mejores  
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niños cada día y sobre todo quiere que hablemos de ella, con nuestros amiguitos o en nuestras 
mismas familias.  
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR. 
Les entregamos una hoja con la imagen de la virgen de Guadalupe  y otro con algunos dibujos 
de flores y pajaritos, que los niños pintarán  y con la ayuda de su catequista, recortaran y 
pondrán alrededor de la imagen de la virgen. (Anexo) 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
Donde comenzamos nuestra oración inicial, nos volvemos a reunir para  terminar con la 
siguiente oración 
En el centro estará la imagen de la virgen de Guadalupe. Cada niño se coloca  alrededor y se 
toman de las manos para hacer la siguiente oración. 
Gracias mamita María. 
Porque quisiste quedarte con nosotros. 
Gracias por cuidarnos cada día 
No nos dejes nunca solos. Amén 
 
COMPROMISO FAMILIAR. 
Enviar el siguiente mensaje a los papás: 
 
***Favor de conseguir una imagen de la Virgen de Guadalupe, les invitamos a hacer un 
altarcito  y rezar todas las noches en familia un Ave María.*** 
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ANEXO 
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1º. Y 2º. 
”Guardo mis flores, en obediencia a María, para presentárselas a Jesús” 
 
Objetivo. Los niños y niñas de primero y segundo de  catecismo, 
descubren la necesidad de guardar  las flores de la fe encomendadas en 
nuestras manos por María de Guadalupe. Reconociendo en San Juan 
Diego  los valores de la obediencia y la humildad.  
 
Ambientación del Local. 

 
Se recomienda que realicen un altar a la Virgen María, en forma de montaña con algunas 
piedras y una imagen de bulto de la Virgen de Guadalupe, en  las montañas de piedras, se han 
de poner las matitas elaboradas en Fieles Difuntos.  
 
Material a Utilizar.  
 
 Observaciones se utilizara las matitas que se realizaron en fieles difuntos. En caso de no 

haberlo realizado, deberá hacerse una semana antes. En el primer domingo de adviento.  
 Imágenes de la virgen de Guadalupe para colorear.   
 Algodón.  
 Pegamento.  
 

 
 Bienvenida.  

 
Acogida Personal. El Catequista debe de recibir a los niños y niñas, y dejar que ellos pongan 
su matita en el cerro de piedras donde está la Imagen de la Virgen de Guadalupe.  
 
Canto “Mientras Recorres la vida”  
 
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás  contigo por el 
camino, Santa María va.  
 
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. (2) 
 
Aunque digan algunos que nada puede cambiar  lucha por un 
mundo nuevo, lucha por la verdad. 
 
Si por el mundo los hombres sin conocerse van,  no niegues 
nunca tu mano al que contigo está.  
 
Aunque parezcan tus pasos inútiles caminar tú vas haciendo 
caminos, otros los seguirán.  
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Oración Inicial. 
 
Dios te Salve María  

 Llena eres de Gracia 
 El Señor está contigo 
 Bendita Tú entre las mujeres 
 Y bendito es el fruto de tú vientre. Jesús  
Santa María  
Madre de Dios 
Ruega por nosotros pecadores 
Ahora, y en hora de nuestra muerte. Amen 
 
En el nombre del Padre… 
 
 Contemplamos desde la Fe.  

(Se recomienda que se vea una película o caricatura de las apariciones de la virgen de 
Guadalupe, en caso de ser imposible por los recursos, en forma de narración se les cuenta los 
niños un pasaje del Nican Mopohua) 
 
Nican Mopohua  
 
“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 alguna 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? ¿Qué más has de menester? No te apene ni 
te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no 
morirá ahora de ella; estás seguro de que ya sanó. 
 
-“La señora del Cielo le dijo: “Sube, hijo mío, el más pequeño, a la 
cumbre del cerrito, ahí donde me viste y te di ordenes, hallarás que 
hay diferentes flores; córtalas, júntalas, recógelas; en seguida baja y 
tráelas a mi presencia”. Bajó inmediatamente y trajo a la señora del 
cielo las diferentes rosas que fue a cortar. La que así como las vio, las cogió con su mano y otra 
vez se la echó en el regazo, diciéndole: “Hijo Mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es 
la prueba y señal que llevaras al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y 
que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador muy digno de confianza. Te ordeno que solo 
delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas” 
 
**procurando que participen los niños les preguntamos: 
¿Por qué estaba angustiado San Juan Diego? 
¿Con que palabras consoló la Virgen a San Juan Diego? 
¿Qué le mando la virgen a San Juan Diego? 
¿Qué hizo san Juan Diego? 
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¿Qué hizo la Virgen cuando trajo las flores san Juan Diego y qué le ordeno? 
 
Reflexión.  
 
La actitud que tomo San Juan Diego ante el encargo de la Virgen de ir a buscar las flores al 
cerrito y presentársela solo ante el Señor Obispo, fue una actitud de obediencia y de humildad.  
 
 Confrontamos con la Realidad.  

 
Cuando nuestra madre nos manda realizar un mandado o nos pide un favor 
¿Cómo reaccionamos?  ¿Obedecemos? O nos molestamos primero y 
después hacemos lo que nos encargo mama. San Juan Diego ante el encargo 
de la Virgen de Guadalupe, fue obediente y aunque se consideraba indigno 
de llevar el mensaje, la Virgen le hizo ver lo importante del mensaje que 
debía llevar, pues el iba ser un instrumento y mensajero. Pero lo importante 
de ese encargo es que San Juan Diego cumplió y resguardo la prueba que le había dado la 
virgen María: las flores.  

Nosotros al igual que san Juan Diego cultivamos en el las fiesta de los difuntos unas 
plantitas que han ido creciendo a lo largo de este mes, esta plantita que significo hace un mes 
todas aquellas experiencias y valores sembrados por nuestros parientes, hoy ha ido creciendo 
y nuevamente nos encomienda María presentárselo a Jesús en su fiesta que celebramos en 
unos días. Hoy María al igual que hizo con San Juan Diego toma esas flores en sus manos y 
nos la devuelve para emprender el camino hacia el nacimiento de su hijo.  
 
 Proponemos para Avanzar 

 
Actividad.  
 
Se le dará a cada niño una imagen de la virgen de Guadalupe que tendrán que colorear y le 
pondrán algodón en forma de nube. (Se puede utilizar la imagen del Anexo del tema anterior) 
 
Celebramos Nuestra fe.  

 
Cada niño tendrá que ir a buscar su matita de alpiste del altar de la virgen, mientras se canta el 
canto “Mientras recorres la vida”.  
 
Se hace un Ave María. 
 
Esta matita la deberán de conservar y traerla el sábado de la fiesta de navidad en el centro de 
catecismo.  
 
La imagen que colorearon se lo dará a sus papas quienes deben de leer el mensaje del Nican 
Mopohua que tendrá al reverso del dibujo. 



11 
 

3º.y 4º.   “Santa María de Guadalupe, nuestra Madre y Reina” 
 
OBJETIVO. Que los niños que asisten al catecismo conozcan la 
historia de la virgen de Guadalupe por medio de las actividades 
propuestas para poder comprender su intercesión en nuestras 
vidas, y participen con mayor devoción de las novenas y la fiesta 
que se acerca. 
 
Material  a utilizar. 
Imagen de la virgen de Guadalupe 
Velas 
Flores. 
Hojas impresas con el cuento de las apariciones de la virgen. 
-pellón en forma de Ayates para cada niño 
-flores y la imagen de la Virgen de Guadalupe para pegar en el 
ayate. 
 

CANTO DE AMBIENTACION. 
 
SIEMBRA LA VIRGEN EL TRIGO DORADO 
Siembra la Virgen el trigo dorado, cuando 
lo siembra lo siembra 
Así, si lo siembra poco a poco, luego pone 
las manos así. 
Lo siembre así, luego pone las manos así. 
 
Riega la Virgen el trigo dorado… 
Lo siembra así, lo riega aasí luego pone las 
manos así. 
Corta la virgen el trigo dorado… 
Lo siembra así, lo riega así, lo corta así, 
luego pone las manos así. 

Amasa la Virgen el trigo dorado. 
Lo siembra así, lo riega así, lo corta así, lo 
amasa así, luego pone las 
manos así. 
Hornea la Virgen el trigo dorado… 
Lo siembra así, lo riega así, lo corta así, lo 
amasa así, lo hornea así, 
Luego pone las manos así. 
Come la Virgen el trigo dorado 
Lo siembra así, lo riega así, lo corta así, lo 
amasa así,, lo hornea 
Así, lo come así 

 
ORACION. 
Para este momento ponemos una imagen de la virgen de Guadalupe y le vamos a poner su 
mantelito,  con anticipación le pedimos a los niños que traigan flores de su casa, veladoras y se 
lo vamos a acomodar. 
Mientras vamos acomodando las flores.. cantamos: 
Desde el cielo una hermosa mañana……. 
Al final decimos la siguiente oración. 
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Madre mía, de Guadalupe, 
todos hemos venido a tu presencia 

como el indio Juan Diego 
disponibles para llevar tu mensaje 

a quien tu nos indiques, 
danos solamente tu fortaleza 

para poder continuar con nuestra misión, 
AMEN.

 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE. 
Las catequistas por medio de dibujos van a representar las apariciones, se lo cuentan a los 
niños y les van presentando  las figuras que aparecen en el anexo. (las pueden  ampliar) 
(también si hay tiempo suficiente, se pueden hacer varios grupos y pedirle a cada grupo que 
represente una aparición! esto para hacer que participen los niños)) 
 
PRIMERA APARICIÓN: Sábado 9 de diciembre en la madrugada. 
Juan Diego oye cantos de pájaros. Le llaman por su nombre; sube a la cumbre del cerro del 
Tepeyac y ve a la Niña que le ordena ir ante el Obispo para pedirle un templo en el llano. 
"Hijito mío el más amado: yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del 
verdaderísimo Dios..., mucho quiero tengan la bondad de construirme mi templecito... Allí 
estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar todas sus 
Diferentes miserias, penas y dolores. 
  
SEGUNDA APARICIÓN: Sábado 9 de diciembre aproximadamente a las 5 de la tarde.  
Juan Diego vuelve a la cumbre y da cuenta de la incredulidad del Obispo y pide que escoja 
otro mensajero. Pero la Virgen le confirma en su misión y le ordena insistir al día siguiente. 
"Hijito mío el más pequeño: es indispensable que sea totalmente por tu intervención que se 
lleve a cabo mi deseo.  Muchísimo te ruego y con rigor te mando, que mañana vayas otra vez a 
ver al Obispo. Y hazle oír muy claro mi voluntad, para que haga mi templo que le pido". 
             
TERCERA APARICIÓN: Domingo 10 de diciembre como a las 3 de la tarde.  
Nuevamente en la cumbre, Juan Diego refiere su segunda entrevista con el Obispo. Aún no le 
cree y le ordena pedir a la Señora alguna señal. La Virgen ordena a Juan Diego que vuelva al 
cerro al día siguiente para recibir la señal que le dará. "Así está bien, hijito mío, el más amado. 
Mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves al Gran Sacerdote la prueba, la señal que te 
pide. Con eso enseguida te creerá, y ya para nada desconfiará de ti" 
 
CUARTA APARICION. Juan Diego, no vuelve por la enfermedad de su tío Juan Bernardino.  
Juan Diego sale a México para buscar un sacerdote. Rodeó el cerro para que la Virgen no lo 
encontrara. Pero ella sale a su encuentro; lo tranquiliza de la enfermedad de su tío: "Te doy la 
plena seguridad de que ya sanó": Lo envía a la cumbre por las rosas que serán la señal, A su 
regreso, la Virgen le dice: "Hijito queridísimo: estas diferentes flores son la prueba, la señal que 
le llevarás al Obispo. De parte mía le dirás que por favor vea en ella mi deseo, y con eso, 
ejecute mi voluntad".  
 
QUINTA APARICIÓN: Martes 12 de diciembre muy de madrugada.  
Al mismo tiempo que se aparece a Juan Diego, se aparece a Juan Bernardino, tío del vidente, 
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en su casa le cura de sus enfermedades y le manifiesta su nombre y pide que de ahora en 
adelante, “a su preciosa imagen precisamente se le llame, se le conozca como la Siempre 
Virgen Santa María de Guadalupe".  
 
LA ESTAMPACIÓN EN LA TILMA: Martes 12 de diciembre al mediodía. 
En la casa del Obispo Fray Juan de Zumárraga, Juan Diego muestra las rosas que llevaba en su 
ayate, señal dada por la Virgen. "Desplegó su tilma, donde llevaba las flores. Y así, al tiempo 
que se esparcieron las diferentes flores preciosas, en ese mismo instante... apareció de 
improviso en el humilde ayate la venerada imagen de la siempre Virgen María, Madre de 
Dios, tal como ahora tenemos la dicha de venerarla en lo que es su hogar predilecto, su templo 
del Tepeyac. 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
¿Les gusto la historia?  ¿Alguien tiene una imagen de la virgen de Guadalupe en su casa?    
¿Que hacen en tu casa para demostrarle el amor que le tienen?  (dejar que los niños hablen) 
La virgen quiere ser nuestra Madre, al Igual que a Juan diego a nosotros también nos llama 
Hijitos,  María es nuestra madre, ¿que es lo que hace una madre por sus Hijo? Muy bien nos da 
siempre lo mejor?  María es  también nuestra Madre, ella busca siempre lo mejor para nosotros 
pero sobre todo busca que nosotros conozcamos a su Hijo, que lo amemos, ella intercede ante 
su Hijo, es decir pide por cada uno de Nosotros, cuando rezamos el rosario o hacemos la 
novena, todas nuestras oraciones la virgen María se los presenta a su Hijo Jesús, para que todo 
aquello que pidamos por su intercesión nuestro Señor nos lo conceda.,  es por eso que hace 
mas de 500 años , ella quiso quedarse con nosotros, en la tilma de un indito que se 
llama…..muy bien para que cada vez que veamos su imagen nos recuerde que “es la madre 
del verdadero Dios por quien se vive”. 
En  nuestro pueblo mexicano  mucha gente  le reza  a la virgen de Guadalupe, en  algunas 
casas adornamos la imagen de la virgen con papeles de colores y le compramos sus flores, 
todo esto que hacemos es porque desde pequeñitos nuestros Padres nos enseñan a amar a  la 
virgen de Guadalupe, pero muy pocas veces nos explican  porque. 
Muchas veces nos quedamos solamente rezando el Santo Rosario o participar en las novenas  
por el to’x, que nos dan, cuando la verdadera intención de asistir a las novenas tendría que ser 
demostrar nuestro amor a  la virgen y a su Hijo y por supuesto con esto invitar a otros a amar 
a nuestra Madre y explicarles que ella es quien nos muestra a su Hijo para que lo amemos, así 
que una persona que realmente ama a la virgen tiene que demostrarlo con sus actitudes. por 
ejemplo…. 
Recordemos que todos estos días les hemos insistido en que cada uno de ustedes tiene una 
misión especial ( se acuerdan de su plantita, cumpliendo nuestra misión es como si la 
abonamos, es decir le damos lo que necesita para crecer) cuando hacemos lo que la virgen nos 
manda nos convertimos en sus mensajeros y esto es algo que le agrada,  Así que aprovechemos 
este tiempo en que celebramos a la virgen de Guadalupe para decirles que a  parte de rezar 
también es importante y necesario participar en la Celebración Eucarística.  Que de todas las 
muestras de amor la que mas le agrada es que seamos obedientes a lo que su Hijo nos pide. 
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PROPONEMOS PARA AVANZAR. 
Con todo esto que hemos reflexionado sobre esta bonita fiesta a nuestra Madre Santísima de 
Guadalupe, ¿qué podemos hacer como respuesta a su amor y predilección por nosotros? 
-¿Les gustaría que otras personas también conozcan esto? 
-¿Les gustaría qué otras personas también quieran y respeten a nuestra Madre Santa María de 
Guadalupe, así como nosotros la queremos y respetamos? 
 
Nota: Dejamos tiempo para que comenten y vayan concretizando sus compromisos y acciones. 
 
Actividad: Entregamos a cada niño los ayates, Imagen de la Virgen de Guadalupe para que la 
recorten. Las flores las decoraremos y en ellas van a escribir lo que vamos a hacer en estos días 
para promover el amor a María santísima.  Después  pegaremos la Imagen en el ayate y 
alrededor las flores.  
 
MEMORIZAR LA SIGUIENTE FRASE 
“SOY LA MADRE DEL VERDADERO DIOS POR QUIEN SE VIVE” 
 
Canto: Madre de la vida y de la Paz, Madre del Dios por quien se vive, Madre de ternura, 
Madre siempre fiel, ven con tu pueblo a caminar. 
 
De rostro mestizo, Niña es, vestida de luna y de sol, nos traes la vida y nos das la paz, el fruto 
de tu vientre. Llevas en tu pecho una cruz, con tus manos oras al Señor, pisas nuestra tierra y 
nos llamas hijos, Madre nuestra eres Tú. 
 
Pides una casa construir donde nuestras razas unirás, quieres escucharnos darnos de tu amor, 
y aliviar nuestro dolor. En tu imagen cantas la verdad que todos tus hijos vivirán, bajo tu 
mirada y misericordia que en ti nos dejó el Señor. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
Nos ponemos alrededor d la imagen d la santísima virgen María de Guadalupe, cada niño 
pasa a colocar su ayate como signo del compromiso que ha hecho con nuestra madre del cielo, 
al finalizar, todos juntos cantamos. 
 
**Madre de la Vida y de la Paz….. 
 
COMPROMISO FAMILIAR. 
Pídele a tus papas que consigan una imagen de la virgen de Guadalupe (por si no tienen)  y les 
pedimos que le pongan un altarcito junto con tu compromiso y van a hacer una pequeña 
oración que dirán cada noche hasta que llegue la fiesta de nuestra Santa Madre, Santa María de 
Guadalupe. El ayate, junto con la plantita que ocupamos en el subsidio anterior, también lo 
podemos poner como ofrenda en nuestro pequeño altar. 
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5º. Y 6º. Caminamos en comunidad de la mano de 
María de Guadalupe al encuentro de Cristo 

Objetivo. Los niños de quinto y sexto de la Primaria 
Catequística, se descubren caminantes en comunidad de la 
mano de María de Guadalupe, a través de dinámicas y 
reflexiones, a fin de valorar el acontecimiento guadalupano y 
sentirse llamados a vivir en comunidad en sus centros 
pastorales y en sus pequeñas comunidades parroquiales. 
 
Ambientación del lugar: 
Se pueden poner frases como: 
“Jesús nos invita a vivir en comunidad, pueblo de Dios: nueva 

fraternidad en Camino” 
“De la mano de María de Guadalupe camino en comunidad” 
“María de Guadalupe nos lleva a Cristo” 
“Ser Guadalupano es ser Cristiano” 
Se puede decorar con varias antorchas simulando que están prendidas. 
Material. 

• Velas para todos los niños, pueden ser cortados a la  mitad. 
• Un Cirio Pascual (pedir permiso al sacerdote) 
• Papeletas en forma de flores (pueden ser dibujadas) 
• Hojas en blanco 
• Una imagen de la Virgen de Guadalupe 
• Un crucifijo 
• Un altar 
• Lapice o plumas 
• Grabadora-música instrumental 

 
Oración Inicial 
Indicaciones. Se les repartirá unas tarjetas a los niños, éstas pueden tener formas de flor o 
tenerlo dibujado. 
En esas papeletas pondrán algo que desean regalarle a la Virgen de Guadalupe, en esa sesión 
de catequesis, ya sea atención, alegría, participación, disponibilidad, el ser serviciales, etc. 
Cuando ya vayan terminando, se les pondrá una música instrumental, o de relajación. 
Mientras se lee el siguiente texto por un monitor. 
Monitor: hace mucho tiempo, cuando acababan de llegar los españoles a México (ciertamente 
el territorio no se llamaba México); se vivía cierta tristeza; por una parte, los evangelizadores 
no buscan la manera de enseñar  a los indígenas acerca del amor de Jesús por todos los 
hombres; pero también había tristeza por parte de los indígenas que buscaban adorar a Dios, 
pero no sabían como. Pero por gracia y voluntad a Dios, un día… (Aquí se canta “Desde el 
cielo una hermosa mañana…” ver anexo 1; mientras se va cantando se introduce la imagen de 
María de Guadalupe y se le pondrá en un altar previamente preparado. Después de que ya 
esté en el altar se prosigue) 
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Monitor: La llegada de la Virgen María de Guadalupe, vino a representar la gran Alegría, pues 
gracias a ella, la gente pudo conocer al verdadero Dios por el que se vive, la virgen de 
Guadalupe ayudó para que conociéramos a Jesús; lo cual, facilitó  la enseñanza de los 
evangelizadores. En aquellos tiempos una forma de agradecer a Dios por la presencia de la 
Virgen de Guadalupe, fueron las ofrendas que muchas personas llevaban al lugar donde se 
había aparecido la Virgen de Guadalupe; por esa razón también nosotros queremos ofrecer 
esta pequeñas tarjetas a la Virgen depositándolas a los pies de su imagen. (Nuevamente se 
canta “desde el cielo una hermosa mañana…”) 
Se termina la oración con un Ave María 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE 
Se pedirá a un niño, previamente escogido, que lea la  cita bíblica de Jn 2, 1-11. (Este texto se 
puede teclear y entregar a cada niño para que ellos subrayen lo que más le llame la atención) 
Posteriormente se repite la lectura y mientras se realiza se pueden ir poniendo alrededor  de 
los niños los siguientes versículos: 1, 2, 5, 11. Se le pide que centren su atención en esos 
versículos. 
 
“Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba 
allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos.  Y como faltaba vino, la madre de Jesús le 
dijo: "No tienen vino". Jesús le respondió: "Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no 
ha llegado todavía". Pero su madre dijo a los sirvientes: "Hagan todo lo que él les diga". Había 
allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían 
unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: "Llenen de agua estas tinajas". Y las 
llenaron hasta el borde.  "Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete". Así 
lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque 
lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo  y le dijo: "Siempre se sirve 
primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en 
cambio, has guardado el buen vino hasta este momento".  Este fue el primero de los signos de 
Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él”·. 
Palabra del Señor  
 
Luego se les  pregunta 
¿Cuál es el papel de la Virgen María en la cita bíblica? 
Se comparten las respuestas. 
Al terminar se les lee unos fragmentos del Nican Mopohua 
 
CUARTA APARICIÓN 
… ”. Después de oír la plática de Juan Diego, respondió la piadosísima Virgen: “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 alguna 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? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa; no te aflija la 
enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella: está seguro que ya sanó”… 
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2 PARTE 
…Le respondió su sobrino que, cuando partió a llamar al sacerdote que le confesara y 
dispusiera, se le apareció en el Tepeyácac la Señora del Cielo; La que, diciéndole que no se 
afligiera, que ya su tío estaba bueno, con que mucho se consoló, le despachó a México, a ver al 
señor obispo para que le edificara una casa en el Tepeyácac. Manifestó su tío ser cierto que 
entonces le sanó y que la vio del mismo modo en que se aparecía a su sobrino; sabiendo por 
ella que le había enviado a México a ver al obispo. ..  
Nuevamente se les pregunta: ¿cuál es el papel de la Virgen María de Guadalupe? 
Complementación.  
El lugar de la Virgen María es muy importante, esto podemos notar tanto en la cita bíblica; 
donde gracias a la intercesión de  ella, Jesús obra su primer milagro. En los fragmentos del 
Nican Mopohua, la Virgen María de Guadalupe, se muestra como una Madre, protectora, 
cercana, preocupada. Lo cual nos debe de llenar de alegría y confianza. 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
Dinámica: buscando el Camino 
Instrucciones. Se necesitará la colaboración de 2 o más catequistas o auxiliares, además de la 
titular. Los niños se dividirán en varios equipos dependiendo de los catequistas que puedan 
ayudar, lo recomendable es tres equipos. Se pondrá un crucifijo a una distancia de 5 metros 
aprox. Los niños se quitarán los zapatos, chanclas, tenis, etc. y se los entregarán a los 
catequistas de estarán tras ellos. Los zapatos se irán poniendo uno tras otro en dirección al 
crucifijo. Pero para que las catequistas les entreguen los zapatos, los niños le deberán dar un 
beso o un abrazo al catequista (de preferencia Mujer). El equipo que llegue primero al crucifijo 
será al ganador, si se acaba los zapatos y no han llegado al destino, se pueden reutilizar los 
zapatos de atrás, pero con la condición del beso o el abrazo. 
 
Reflexión.  
Dios en su infinito amor, ha querido ayudarse de personas para comunicar su mensaje de 
salvación, su mensaje de amor. Una persona muy especial, que ha colaborado en la obra de la 
salvación es la Virgen María; ella como buena madre, nos ayuda a conocer a Jesús, nos acerca a 
Él, nos invita a acercarnos a Él, a través de su cariño, cercanía, de amor maternal; esto lo 
notamos en la cita bíblica; donde gracias a María, se obra el primer milagro de Jesús. Tenemos 
que reconocer, que nosotros, nos podemos acercar más fácil a Jesús por medio de María; 
debemos reconocer también que nosotros  no caminamos solos al Cielo, si no, lo hacemos con 
nuestras familias, y con otras familias, con otros niños y niñas; nos necesitamos y ayudamos 
unos a otros; pero recordemos que tenemos a una amiga, que nos ayuda a para que el camino 
sea más llevadero, mas sencillo, ella nos dice: ¿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? 
María es como nuestra catequista que con cariño, nos daba la posibilidad de llegar a Jesús 
representado en el crucifijo, hemos de recocer, que pudimos terminar más rápido por que 
contamos con la ayuda de nuestros amiguitos. Nosotros queremos llegar a Jesús, pero lo no 
solos, sino con nuestros amigos. 
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María de Guadalupe, es nuestra Madre que, con su amor y cariño, nos ayuda para que juntos 
en familia y con otras familias, las cuales encontramos en nuestros centros pastorales y en las 
pequeñas comunidades parroquiales, lleguemos a la presencia, al encuentro de Jesús.  
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR 
Los niños elaborarán una carta dirigida a una persona de la familia o a algún amigo, en la 
primera parte agradecerán a María por su trato cercano, maternal y amoroso; en la segunda 
pate le pedirán a la Virgen que los lleve a Jesús;  en la última  parte invitarán al destinatario a 
caminar con el o con ella. Pueden terminar con la frase “quiero caminar hasta Jesús de la mano 
de la Virgen María, ¿Me acompañas?” 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE  
Indicaciones. Se les repartirá a los niños una vela. El Cirio Pascual tendrá el lugar principal, a 
su lado estará la imagen de  la Virgen de Guadalupe. Se formará un semicírculo. 

Monitor. La Virgen de Guadalupe, vino a traernos la felicidad, nos vino a traernos 
la luz; pero tanto la felicidad como la luz, María lo ha tomado de su Hijo Jesús, sólo 
él nos da la verdadera felicidad, sólo él nos ilumina para llegar a la casa del Padre 
amoroso. 
Es por eso que cuando inicie el canto, vamos a pasar en orden, a prender nuestras 
velas, del Cirio Pascual que nos representa a Cristo. Para que de la mano de María 
llevemos la luz a nuestras familias y a nuestros amigos. 
Se canta. “el Señor es mi luz y mi salvación” (ver anexo 2) 
Se termina con la oración de Dulce Madre. 

Anexo 1 
DESDE EL CIELO 
 
DESDE EL CIELO  
UNA HERMOSA MAÑANA, (2) 
LA GUADALUPANA,  
LA GUADALUPANA, 
LA GUADALUPANA  
BAJÓ AL TEPEYAC. (2) 
 
1. Suplicante juntaba sus manos (2) 
y eran mexicanos, y eran mexicanos, 
y eran mexicanos su traje y su faz.(2) 
 
2. Su llegada llenó de alegría, (2) 
de luz y armonía , de luz y armonía, 
de luz y armonía todo el Anáhuac. (2) 
 
3. Junto al monte pasaba Juan Diego (2) 
y acercóse luego, y acercóse luego, 

y acercóse luego al oír cantar. (2) 
 
4. A Juan Diego, le dijo la Virgen: (2) 
“Este cerro elijo, este cerro elijo, 
este cerro elijo para hacer mi altar”. (2) 
 
5. Y en la tilma entre rosas pintada (2) 
su imagen amada, su imagen amada, 
su imagen amada, se dignó dejar. (2) 
 
6. Desde entonces para el mexicano (2) 
ser guadalupano, ser guadalupano, 
ser guadalupano, es algo esencial. (2) 
 
7. En sus penas se postra de hinojos (2) 
y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, 
y eleva sus ojos, hacia el Tepeyac. (2) 
 
Anexo 2 
EL SEÑOR ES MI LUZ  
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El señor es mi luz y mi salvación,  
El señor es la defensa de mi vida,  
Si el señor es mi luz y mi salvación  
¿a quién temeré? ¿quién me hará temblar?  
   
Una cosa pido al Señor, habitar por siempre 
en su casa  
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo santo.  
   
No me escondas tu rostro Señor, buscaré 
todo el día tu rostro,  
si mi padre y mi madre me abandonan, el 
Señor me recogerá 
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1ª. Comunión          
“De la mano con María de Guadalupe” 

 
Objetivo: los niños de primera comunión con la confianza de tener a una 
madre siempre cerca, celebran  la unidad de diversas culturas  a través 
de la advocación de María de Guadalupe. 
 
Meta: en esta sesión, los niños de primera comunión  conocen y 
comprenden el contenido del mensaje Guadalupano a través de los 

signos utilizados.  
Material a utilizar: se necesita lo necesario para hacer un pequeño altar con la imagen de la 
Virgen de Guadalupe, hojas en blanco, colores, plastilina de varios colores para la dinámica. 
En caso de realizar la obra de las apariciones los trajes con los que se cuenten pero lo más 
importante es la tilma con la imagen grabada. 
 

Acogida personal: cada catequista recibe a los niños dándoles la bienvenida saludándolos de 
manera particular. 

 
Acogida grupal: se les da la bienvenida a los niños de manera general y se les recuerda que 
estamos celebrando a La Virgen de Guadalupe y el mensaje que nos trae. 
 
Oración inicial:  
Canto: Señora de los bosques y montañas. 
 
(Puede ser una personal o la sugerida) 
“Te agradecemos Señor que nos permitas estar una vez más escuchando tu palabra, te 
pedimos que nos ayudes a comprender la grandeza de tu amor al dejarnos como Madre 
nuestra a María santísima, quien en su advocación de Guadalupe nos trae un gran mensaje, 
signo de esperanza para los mexicanos. Te pedimos que a través de su intercesión nuestras 
oraciones sean puestas a tus pies como signo de gloria y alabanza. Amén. 
Padre nuestro… 
Ave María…  
 
Contemplamos desde la Fe: 
Juan 19, 26-27 
El catequista con los niños reflexiona la cita bíblica mencionada anteriormente, descubriendo 
en primera instancia, algunos aspectos de la misma. 

1. ¿Quiénes son los personajes de la cita? 
2. ¿Qué dice la cita bíblica? 
3. ¿Cuál es el mensaje que te trae la cita? 
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Comentario: en la cita podemos darnos cuenta como Jesús decide nombrar a María como 
nuestra Madre, tomando a Juan apóstol como nuestro representante. Jesús comparte la 
maternidad de María, no esperaba ninguna respuesta de Juan simplemente proclama la 
palabra del Padre. 
La maternidad de María es espiritual e inicia desde el momento en que aceptó llevar la cruz 
del sacrificio  de su hijo Jesús, a pesar del dolor que este le pudiera causar.  
 
Confrontamos con la realidad: 
Mensaje Guadalupano: Fe, amor, unión y oración entre los pueblos. 
La Virgen de Guadalupe representa para nosotros los mexicanos el más grande signo de Fe y 
unión de los pueblos. Podemos decir que gracias a María de Guadalupe es que hubo en el 
tiempo de su manifestación la unión de las razas que se necesitaba para poder ser creyente 
para los que no lo eran y reafirmar la Fe para aquellos que ya creían.  
 
El siguiente resumen de las apariciones de la Virgen de Guadalupe puede ser trasmitido a los 
niños a través de dibujos o imágenes o alguna obra con los catequistas de manera que pueda 
ser llamativo y comprensible para ellos. 
 

NICAN MOPOHUA 
En orden se refiere aquí de qué maravillosa manera se apareció la siempre Virgen María, 
Madre de Dios, Nuestra Reina, en el Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Primero se dejó 
ver de un pobre indio llamado Juan Diego; y después se apareció su preciosa imagen 
delante del nuevo obispo don Fray Juan de Zumárraga. 
 
Primera aparición (María se dirige a Juan Diego): 
Ella luego le habló y le descubrió su santa voluntad, le dijo: "Sabe y ten entendido, tú, el 
más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del 
verdadero Dios por quien se vive; del Creador cabe quien está todo; Señor del cielo y de la 
tierra. 
Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, 
compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre; a ti, a todos vosotros 
juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí 
confíen; oír allí sus lamentos, y remediar todas sus miserias, penas y dolores. 
Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás 
cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un 
templo: le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído. 
Segunda aparición (Juan Diego le habla a María, y ella le responde): 
Al verla se postró delante de ella y le dijo: "Señora, la más pequeña de mis hijas, Niña mía, 
fui a donde me enviaste a cumplir tu mandado; aunque con dificultad entré a donde es el 
asiento del prelado; le vi y expuse tu mensaje, así como me advertiste; me recibió 
benignamente y me oyó con atención; pero en cuanto me respondió, pareció que no la tuvo 
por cierto, me dijo: "Otra vez vendrás; te oiré más despacio: veré muy desde el principio el 
deseo y voluntad con que has venido..."  
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Perdóname que te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo, Señora y Dueña mía". Le 
respondió la Santísima Virgen: "Oye, hijo mío el más pequeño, ten entendido que son 
muchos mis servidores y mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y 
hagan mi voluntad; pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que 
con tu mediación se cumpla mi voluntad.  
Mucho te ruego, hijo mío el más pequeño, y con rigor te mando, que otra vez vayas 
mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por enero mi voluntad, que 
tiene que poner por obra el templo que le pido. 
Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te 
envía”. Respondió Juan Diego:”Señora y Niña mía, no te cause yo aflicción; de muy buena 
gana iré a cumplir tu mandado; de ninguna manera dejaré de hacerlo ni tengo por penoso 
el camino. 
Tercera aparición (Juan Diego entera a la Virgen su fallo con el obispo) 
Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía 
del señor obispo; la que oída por la Señora, le dijo: “Bien está, hijo mío, volverás aquí 
mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido; con eso le creerá y acerca de 
esto ya no dudará ni de ti sospechará y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el 
trabajo y cansancio que por mí has emprendido; ea, vete ahora; que mañana aquí te 
aguardo”. 
 
Al día siguiente, lunes, cuando tenía que llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya 
no volvió, porque cuando llegó a su casa, un tío que tenía, llamado Juan Bernardino, le 
había dado la enfermedad, y estaba muy grave. Primero fue a llamar a un médico y le 
auxilió; pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. 
Cuarta aparición (Juan Diego procura no ver a la Virgen por el apuro de la enfermedad de 
su tío) 
Juan Diego se inclinó delante de ella; y le saludó, diciendo: “Niña mía, la más pequeña de 
mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, Señora 
y Niña mía? Voy a causarte aflicción: sabe, Niña mía, que está muy malo un pobre siervo 
tuyo, mi tío; le ha dado la peste, y está para morir. Ahora voy presuroso a tu casa de 
México a llamar uno de los sacerdotes amados de Nuestro Señor, que vaya a confesarle y 
disponerle; porque desde que nacimos, venimos a aguardar el trabajo de nuestra muerte.  
Pero si voy a hacerlo, volveré luego otra vez aquí, para ir a llevar tu mensaje. Señora y 
Niña mía, perdóname; tenme por ahora paciencia; no te engaño, Hija mía la más pequeña; 
mañana vendré a toda prisa”. Después de oír la plática de Juan Diego, respondió la 
piadosísima Virgen: “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 alguna 
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? ¿Qué más has menester? No te 
apene ni te inquiete otra cosa; no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de 
ella: está seguro que ya sanó”.  
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(Y entonces sanó su tío según después se supo). Cuando Juan Diego oyó estas palabras de 
la Señora del Cielo, se consoló mucho; quedó contento. Le rogó que cuanto antes le 
despachara a ver al señor obispo, a llevarle alguna señal y prueba; a fin de que le creyera. 
La Señora del Cielo le ordenó luego que subiera a la cumbre del cerrillo, donde antes la 
veía. Le dijo: “Sube, hijo mío el más pequeño, a la cumbre del cerrillo, allí donde me viste y 
te di órdenes, hallarás que hay diferentes flores; córtalas, júntalas, recógelas; Enseguida 
baja y tráelas a mi presencia”. 
Luego empezó a cortarlas; las juntó y las echó en su regazo. Bajó inmediatamente y trajo a 
la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar; la que, así como las vio, las cogió 
con su mano y otra vez se las echó en el regazo, diciéndole: “Hijo mío el más pequeño, esta 
diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo.  
Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi 
embajador, muy digno de confianza. Rigurosamente te ordeno que sólo delante del obispo 
despliegues tu manta y descubras lo que llevas. Contarás bien todo; dirás que te mandé 
subir a la cumbre del cerrillo que fueras a cortar flores; y todo lo que viste y admiraste; 
para que puedas inducir al prelado a que te dé su ayuda, con objeto de que se haga y erija 
el templo que he pedido”. 
Juan diego narra lo hecho anteriormente al obispo… 
Ella me dijo por qué te las había de entregar; y así lo hago, para que en ellas veas la señal 
que pides y cumplas su voluntad; y también para que aparezca la verdad de mi palabra y 
de mi mensaje. He las aquí: recíbelas”. 
Desenvolvió luego su blanca manta, pues tenía en su regazo las flores; y así que se 
esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció 
de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la 
manera que está y se guarda hoy en su templo del Tepeyácac, que se nombra Guadalupe. 
Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que allí estaban se arrodillaron; mucho la 
admiraron; se levantaron; se entristecieron y acongojaron, mostrando que la contemplaron 
con el corazón y con el pensamiento. 
El señor obispo, con lágrimas de tristeza oró y pidió perdón de no haber puesto en obra su 
voluntad y su mandato. Cuando se puso de pie, desató del cuello de Juan Diego, del que 
estaba atada, la manta en que se dibujó y apareció la señora del Cielo. Luego la llevó y fue 
a ponerla en su oratorio. 

 
** Para la breve descripción de la Imagen:  Transcribimos en párrafos separados estas 
explicaciones y los pegamos debajo de las sillas de los niños. Luego que terminemos de 
escuchar la narración de las apariciones (según haya sido la forma de exponerlo), les pedimos 
que vean debajo de sus sillas y que encontraremos algo muy interesante sobre nuestra Madre 
Santísima de Guadalupe. Los invitamos para que cada uno vaya leyendo la parte que le tocó y 
el catequista puede ir haciendo algunas precisiones y aclaraciones.  ¡Es importante crear el 
ambiente de novedad y maravilla! también de que ellos vayan participando sobre lo que han 
escuchado. 
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Breve descripción de la Imagen: 
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• La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe quedó impresa en un tosco tejido hecho 
con fibras de maguey. Se trata del ayate, usado por los indios para acarrear cosas y no 
de una tilma, que usualmente era de tejido más fino de algodón. La trama del ayate es 
tan burda y sencilla, que se puede ver claramente a través de ella, y la fibra del maguey 
es un material tan inadecuado que ningún pintor lo hubiera escogido para pintar sobre 
él. 

• La imagen es una maravillosa síntesis cultural, una obra maestra que presentó la nueva 
fe de manera tal que pudo ser entendida y aceptada inmediatamente por los indios 
mexicanos.  

• El rostro impreso en el ayate es el de una joven mestiza; una anticipación, pues en aquel 
momento todavía no habían mestizos de esa edad en México. 

• María asume así el dolor de miles de niños, los primeros de una nueva raza, rechazados 
entonces tanto por los indios como por los conquistadores. 

•  La Virgen está de pié y su rostro se inclina delicadamente recordando un poco las 
tradicionales "Inmaculadas". Esta oportuna inclinación evita que el empate que une las 
dos piezas del tejido caiga dentro de la faz de la Virgen.  

• El manto azul salpicado de estrellas es la "Tilma de Turquesa" con que se revestían los 
grandes señores, e indica la nobleza y la importancia del portador. 

•  Los rayos del sol circundan totalmente a la Guadalupana como para indicar que ella es 
su aurora. 

•  Esta joven doncella mexicana está embarazada de pocos meses, así lo indican el lazo 
negro que ajusta su cintura, el ligero abultamiento debajo de este y la intensidad de los 
resplandores solares que aumenta a la altura del vientre.  

• Su pie está apoyado sobre una luna negra, (símbolo del mal para los mexicanos) y el 
ángel que la sostiene con gesto severo, lleva abiertas sus alas de águila.  

 
Toda esta información nos debe de servir para conocer más sobre nuestra cultura y así poder 
poner a La Virgen de Guadalupe como estandarte de nuestra Fe. Recordemos que María en 
sus diversas advocaciones es nuestra Madre que nos guía, protege, intercede, y  nos une con 
nuestros hermanos para poder llevar el camino de Jesús que conduce al padre.  
Proponemos para avanzar: 
Dinámica: de manera individual los niños realizan una imagen de la virgen de Guadalupe ya 
sea con un dibujo o bien utilizando diversos materiales como plastilina (en forma de maqueta), 
tomando en cuenta los signos representados en la imagen. 
Después de lo visto anteriormente invitamos a los niños a que respondan las siguientes 
preguntas con sus palabras: 
 
Preguntas:  
¿Quién es la Virgen de Guadalupe para ti? 
¿Cuál es el mensaje Guadalupano? 
¿Cómo puedo y quiero manifestar mi amor a Ella, de manera especial en estas fechas? 
(involucrar familia y comunidad) 
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Escribe dos signos de los vistos y qué representan en la Imagen de La Virgen de Guadalupe: 
Compromiso comunitario: los niños participan en la celebración que se realice en la 
comunidad  para celebrar a La Virgen de Guadalupe en su día (12 de Diciembre) y con la 
misma mantiene siempre presente el mensaje guadalupano. 
 
Celebremos nuestra Fe: 
Cantemos juntos alguna canción sugeridas en el anexo  o cualquiera que se sepan frente a la 
imagen de La Virgen de Guadalupe en el altar y luego hacemos una oración para finalizar la 
sesión (se puede dar una copia de esta oración a los niños): 
Oración final: 

Oración de Juan Pablo II a Nuestra Señora 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 ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. 
Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena felicidad 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. 
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 Él, 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 y reina por 
los siglos de los siglos. Amén.  
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Anexo HIMNO A LA 
GUADALUPANA 
 
Desde el cielo una hermosa mañana, 
Desde el cielo una hermosa mañana, 
La Guadalupana, la Guadalupana, 
La Guadalupana bajó al Tepeyac. 
 
Suplicante juntaba sus manos, 
Suplicante juntaba sus manos, 
Y eran mexicanos, y eran mexicanos 
Y eran mexicanos su porte y su faz. 
 
Su llegada llenó de alegría, 
Su llegada lleno de alegría, 
De luz y de armonía, de luz y de armonía 
De luz y de armonía todo el Anáhuac. 
 
Junto al monte pasaba Juan Diego, 
Junto al monte pasaba Juan Diego, 
Y acercase luego, y acercase luego, 
Y acercase al oír cantar. 
 
Juan dieguito, la virgen le dijo 
Juan Dieguito, la virgen le dijo 
Este cerro elijo, este cerro elijo, 
Este cerro elijo para hacer mi altar. 
 
Y en la tilma entre rosas pintadas, 
Y en la tilma entre rosas pintadas, 
Su imagen amada, su imagen amada, 
Su imagen amada se digno dejar. 
 
Desde entonces para el mexicano, 
Desde entonces para el mexicano, 
Ser Guadalupano, ser Guadalupano, 
Ser Guadalupano es algo esencial. 
 
 
VIVA, VIVA LA GUADALUPANA 
 
Viva, viva, viva la Guadalupana,   
Que viva la reina de la nación mexicana 

Viva, viva, viva la Guadalupana, 
Que viva la reina de la nación mexicana. 
 
Si por Juan Diego bajar quisiste a este suelo. 
Virgen sin par y que a tus hijos tu imagen 
diste, 
Nunca se alejen del Tepeyac. 
 
DEL CIELO BAJO 
 
Del cielo bajó, del  cielo bajó                                    
Triunfante y ufana, a favorecernos,  
A favorecernos la Guadalupana. 
 
Dichoso Juan Diego, dichoso Juan Diego, 
 Y en hora de diana, a Juan Diego le habla, 
 A Juan Diego le habla la Guadalupana. 
 
En lienzo de ayate, en lienzo de ayate, 
Hecho de una indiana, quedó retratada, 
 Quedó retratada la Guadalupana.   
  
Bajo el firmamento, bajo el firmamento,  
Al indio hizo ver, que allá en el Tepeyac,  
Que allá en el Tepeyac, su templo ha de ser. 
 
México dichoso, México dichoso,  
República indiana,   donde se quedó,  
Donde se quedó, la Guadalupana. 
 
Adiós Guadalupe, adiós Guadalupe, 
La madre de Dios, que a los cielos llegue,  
Que a los cielos llegue, mi sonora voz. 
 
Adiós Virgen Madre, adiós Virgen Madre,        
Hasta que en el cielo, juntos te alabemos,       
Juntos te alabemos, Por siglos eternos.  
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CATEQUISTAS 
 
María de Guadalupe Modelo del Catequista 

(Breve Reflexión) 
 

OBJETIVO.- Los y las catequistas de la 
Arquidiócesis de Yucatán experimentan y 
descubre el amor maternal de Santa María de 
Guadalupe y reconocen en ella al modelo de 
catequista a seguir en este proceso de 
evangelización. 

 
MATERIAL.- Una imagen, la más grande que se pueda, de la Virgen de 

Guadalupe, de preferencia que sea en cuadro y una imagen de San Juan Diego.  
Frases “¿a dónde vas?”, “¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?”, “¿No estás bajo mi 
sombra?” u otras frases que se consideren propias de la ocasión, algunas flores y un 
letrero de bienvenidos. Distribuir a cada catequista un Nican Mopohua, días antes, 
para que estén en contexto o que ellos consigan uno. 

 
AMBIENTACIÓN DEL LOCAL.- Un ambiente limpio, cómodo y alegre. 

Que las imágenes estén en el centro de la reunión, las flores a los pies de la Virgen, 
música de fondo propio de la reunión mientras se espera  a los catequistas.   
 
Canto: Camino a Tlatelolco 
Camino a Tlatelolco iba Juan Diego, su fe inquebrantable su motor, el viento trajo 
música del cielo, visión maravillosa, anuncio del amor. Andante de mi pueblo fiel 
testigo, mensaje de un kerigma salvador, revuelo de campanas en el corazón, 
presencia majestuosa, la Madre del Señor.  
DE PIEL MORENA, APARECIÓ, AMOR MATERNO DE ROSAS Y DE COLOR, 
CAMINO DEL CERRITO, MARÍA SE MOSTRÓ, CENZONTLE DE MI TIERRA EN 
ORACIÓN. DE PIEL MORENA, SU CORAZÓN, PREÑADA DEL MESÍAS DE MI 
REDENTOR, VESTIDA DE MI TIERRA CUBIERTA POR EL SOL, MANOS 
MORENAS EN ACTO DE ORACIÓN. 
Cubierto de un ayate por el frío, llevando entre sus brazos el amor, corriendo con 
las rosas del milagro, un gran portento, la imagen se grabó, María de Guadalupe 
Virgen Madre, amor que entre nosotros se quedó, imagen que a la gente le 
recuerda, que para Dios, no importa el color. 
DE PIEL MORENA… 
Virgen de Guadalupe, Reina de mi Nación. De piel morena… 
 
COMTEMPLAMOS DESDE LA FÉ 
Apocalipsis  12, 1. 

“Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, 
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vestida de sol, con la luna bajo sus pies 
y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza”. PALABRA DE DIOS. 
Mucho tiempo atrás esta imagen se ha manifestado en las sagradas 

escrituras, y más de mil años después se manifiesta en nuestro país. La madre de 
Dios, nos trae a su Hijo. ¡Él Es Su mensaje!. 
 
INTRODUCCIÓN 

Año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió uno de los 
acontecimientos más importantes de evangelización para la vida cristiana de 
nuestro país. 

Era sábado, muy de madrugada, sucedió que había un pobre indio de 
nombre Juan Diego, natural de Cuautitlán… vivió lo que quizá nunca se imagino. 

Aparece y se queda para siempre con nosotros, la imagen de nuestra Madre 
del Cielo: la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. 

 
Hoy a casi 500 años de este suceso, la fama de este milagro sigue 

sorprendiendo a propios y extraños. 
 
¡Qué dicha! ¡Qué Privilegio!, la Madre del Verdadero Dios por quien se vive, 

ha optado por darnos el regalo más bello que pudo hacerle a cualquier país, se 
quedó con nosotros. Nos ha dejado su imagen. ¿Qué habrá visto en este país? 
Hemos escuchado que se aparece en varios lugares del mundo, que habla con el 
pueblo, solicita un favor, pero se va, dejando siempre un buen sabor de boca, de 
esperanza y de fe,  sin embargo, aquí en México se quedó. ¡Qué regalo más rico e 
importante! 

 
En más de una ocasión hemos oído, leído o visto esta narración tal linda. El 

Nican Mopohua, nos narra cómo se dio este milagro. Sin embargo, qué es lo nos 
deja este mensaje, qué es lo que nosotros catequistas debemos aprender de toso 
esto. ¿Hemos comprendido esta gran enseñanza? O sólo leemos y ya. 

 
La Virgen de Guadalupe, es un gran ejemplo de pedagogía, inculturación, 

amor, sin duda hablar de ella seria no acabar. Hoy nosotros vamos a verlo desde el 
punto de vista catequístico. Es la primera vez que en la catequesis le vamos a un 
día para conocerla un poco más, tomarnos un momento para analizar y reflexionar 
juntos sobre lo que nos quiere enseñar y lo que debemos aprehender de ella.  
 

REFLEXIÓN 
 
La siempre Virgen Santa María de Guadalupe, así quiere que se le conozca, 

ésta hermosa mujer nos ha enaltecido en todo el mundo, al hacer el gran milagro 
que ha impactado a millones de seres humanos en el mundo, creyentes y no 
creyentes, se quedó con nosotros. Dejó en un ayate su preciosa imagen. 
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La manera de cómo se adentra a una cultura tan sencilla, pero rica en su 
gente, en sus costumbres y tradiciones, es muy impactante, al grado de no 
necesitar palabras para que haya sido aceptada como Madre y sobre todo para dar 
a conocer a su hijo, al “Dios por quien se vive”. Y la manera en cómo se dirige, cómo 
se muestra, sus palabras, son clave importante. 

Todo se da en un tiempo importante de la vida cristiana en México, la gente 
necesitaba de esta Madre, de este cariño que se les brindó. 

¿Cuáles son las actitudes de cada uno de los personajes que intervienen en 
esta historia?: María de Guadalupe, San Juan Diego y el Fray Juan de Zumárraga. 

Y una cosa más, ¿Qué hay en ella, qué es lo que ha hecho, que hasta los no 
creyentes, los no católicos, los que no creen en Dios, se sienten atraídos por ella, 
que antes de llamarse católicos, se hacen llamar GUADALUPANOS?, sin duda 
alguna, dijo bien, “Un lugar para ofrecer mi amor”, todos los hombres necesitamos 
ser amados, y el amor de una madre es algo que no tiene precio y que no se 
encuentra en cualquier. Una madre que escucha, que responde, que no juzga. 

 
Miles de millones de mexicanos le cantan, peregrinan hacia su santuario. 

Sintámonos orgullosos de tener a la Madre del Dios por quien vivimos en casa. 
 
Vamos a recordar algunas partes de esta historia y centremos nuestra 

atención en localizar claros ejemplos de catequesis y que nos serán sin duda muy 
útiles. Pues qué mejor maestra para nosotros. 

 
 MARIA DE GUADALUPE 
 

 ¿Cómo, se presenta? ¿Cómo se dirige a su pueblo? ¿Cuál es el  vocabulario 
que utiliza? Reconocida desde el primer momento, ya desde todas sus facciones, 
vestidos, su semblante. ¿Cómo se dirige? El diálogo que hay es muy importante: 

 
“JUANITO EL MÁS PEQUEÑO DE MIS HIJOS, ¿A DONDE VAS?, Sin duda, 

su amor de Madre siempre está presente. Ese saludo es el más dulce que pudiese 
recibir cualquier ser humano del ser que nos ama. Nos hace sentir parte de ella, nos 
trata como hijos, provoca un diálogo amoroso, se preocupa por cómo estamos.  

¿Tú catequista, cómo te diriges a tus interlocutores? Ojala no seas un 
catequista malhumorado y que le vale un cacahuate la vida de su comunidad. Hay 
que preocuparnos por nuestros hermanos y nuestros interlocutores. 

 
“YO SOY LA SIEMPRE VIRGEN SANTA MARIA, MADRE DE DIOS POR 

QUIEN SE VIVE…”  Se presenta como la Madre del Dios Verdadero. Deja en claro 
quién es, pero no olvida que ella también está cumpliendo una misión, nos dice 
que es Madre de Dios, ella nunca se pone títulos que no le corresponden. 
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 ¿Tú catequista, reconoces quién eres y a quién sirves? ¿Tienes presente 
siempre a Dios? No te pongas más títulos de los que pueden corresponderte. 
También somos servidores. 

 
“DESEO VIVAMENTE QUE SE ME ERIJA AQUÍ UN TEMPLO PARA EN ÉL 

MOSTRAR Y DAR TODO MI AMOR”, ella nos dice lo que quiere, y para qué lo 
quiere. Tanto nos ama, que nos pide lo que a ningún otro país: Desea una casa en 
medio de nosotros, para que manifieste su amor. ¡Qué dichosos somos! ve la 
importancia de darnos ese amor que necesitamos y por eso nos ofrece esa 
posibilidad de tener un lugar en donde visitarla. Quiere una casa y se la dieron. 
Desde ese momento se nos entrega. PARA MOSTRAR SU AMOR, qué más 
podemos desear.  

Tú como catequista, dejas en claro lo que Dios desea. Ojala seas también un 
catequista preocupado y estés dispuesto a dar un espacio de tu vida para 
compartir con los demás. Tampoco olvides que tienes una madre, cuando estés 
triste o necesitado, recuerda que tienes una madre que te espera siempre con los 
brazos abiertos. 

 
“…VE AL PALACIO DEL OBISPO Y LE DIRÁS, CÓMO YO TE ENVIÓ A 

MANIFESTARLE LO QUE MUCHO Y DESEO…LE CONTARÁS 
PUNTUALMENTE CUANTO HAS VISTO Y ADMIRADO Y LO QUE HAS OIDO”. 
Una misión. Deja claro lo que desea e impone su presencia, como la Madre que es. 
Ordena que se cuente, no callar, pero también dice que se cuente lo que se vio, lo 
que se oyó, lo que se ha experimentado, tal cual es, ni más ni menos.  

Nosotros somos catequistas, enviados a una misión que es la de dar a 
conocer el mensaje de nuestro Señor, ¿Cuántas veces hablamos del verdadero 
mensaje de Dios? Ojala y nosotros sí llevemos esa palabra, a cumplir esa voluntad 
y misión. Contar lo que hemos experimentado lo que hemos vivido. Qué triste no 
decir nada, porque nosotros debemos experimentar ese amor que proclamamos. 
Nada más, decir lo que pensamos o creemos, si no lo que és. 
 

“TEN POR SEGURO QUE LO AGRADECERÉ BIEN Y LO PAGARE”, sin 
duda el reino prometido desde siempre por Dios. Dios es un Dios de amor, 
bondadoso de eso no cabe duda. Ella como Madre, sabe querernos, no se refiere a 
un mundo material, si no a un cielo que nos espera.  

Catequista, ten siempre presente esto, tu misión será compensada por Dios. 
Ella, la virgen lo sabe, a ver aceptada la misión que se puso en hombros, la 
enalteció a los altares y es la más dichosa entre todas las mujeres. Catequista, 
alégrate. 

 
“ANDA Y PON TODO TU ESFUERZO”, hay que trabajar completamente. 

Nada es a medias. Ella envía a cumplir la misión que solicita pidiendo se esfuercen 
por él. Tú catequista  ¿Cómo preparas tu catequesis? ¿Cuántas veces tiras la toalla 
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pensando que ya no puedes  más? ¿Cuántas veces dices que ya no puedes por qué 
estas ocupado? ¿Realmente le pones ganas a tu catequesis? 

 
“NO ESTOY YO AQUÍ QUE SOY TU MADRE, NO ESTAS BAJO MI 

SOMBRA” “NO SOY TU SALUD…”, Hay que confiar, ella es el refugio, ella es 
todo para nosotros. Sin duda cumple su papel de Madre. Nos deja claro que si nos 
abandonamos en ella, nada nos preocupara. Ella lo es todo. Nos reafirma su amor.  

Tú catequista, no dudes pedirle que te apoye durante tu misión. ¿Te 
abandonas en ella? ¿Cuántas veces eres esa fuerza que tus hermanos necesitan? 

 
DESPUES DE OIR LA PLÁTICA DE JUAN DIEGO, RESPONDIÓ…, Es una 

madre que sabe escuchar. Esta atenta a todo, para poder responder.  
Tú catequista ¿escuchas a tu alrededor para poder dar respuestas 

adecuadas?  ¿Te preocupas por los demás? Ojala y no seas de los que no saben 
escuchar, tu trabajo es estar pendiente de tus interlocutores, saber lo que necesitan 
y lo que viven para poder ayudarlos. Que se sientan confiados en ti. 

Y hay mucho más que ella nos enseña, pero ojala que de esto podamos 
tomar mucho. 

 
SAN JUAN DIEGO 
 
Sin duda, su sorpresa no se oculta, sin embargo el responde inmediatamente y no 
duda ni un instante en reconocer en ésta mujer a alguien de su casa, de su misma 
raza. 
 

“Señora, la más pequeña de mis hijas”, esa respuesta es sinónimo de que se 
identifica con María de Guadalupe. No duda. La trata como una más de ellos. Sin 
duda la Virgen María, nos da un claro ejemplo de cómo acercarnos a los demás y 
Juan Diego el cómo dar una respuesta. 

Tú catequista, ¿Cómo reaccionas ante Dios? 
 
“Te ruego encarecidamente que algunos de los principales, conocido, respetado y 

estimado le encargues que lleve tu mensaje”, por un momento se siente impotente, 
luego de una mala experiencia, cree ya no poder más. Le pide a la virgen que envíe 
a otro pues quizás por ser sencillo y pobre, lo ignoran y no le dan crédito, sin 
embargo, grande es su sorpresa al ver que aún a pesar de su insistencia, él es el 
elegido. Y obedece. 

Tú catequista, cuántas veces le has dicho a Dios, ya no puedo más. Cuántas 
veces te han dado la espalda en tu proceso de catequesis y te has sentido mal. 
Cuántas veces has puesto excusas ante Dios, por no saber hablar, expresarte, por 
ser pobre. Alégrate porque Dios, teniendo muchos sirvientes te ha elegido a ti. 
Ojalá y no seas de aquellos que se queja y ni lo intenta, porque entonces no tienes 
justificación. 
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“Perdóname que te cause gran pesadumbre”, le duele hacer sentir mal a la 

Señora del Cielo. Y pide perdón.  
Cuántas veces nos arrepentimos o nos sentimos mal por no complacer a 

Dios. Cuántas veces nos duele no poder complacer a Dios. No seamos como 
aquellos que no les importa no cumplir con su misión. Y sólo dicen. “No se pudo”. 

“Si me voy derecho, no sea que me vaya  a ver la Señora, y en todo caso me 
detenga”, Cuántas veces no caemos en esa idea de que podemos engañar a Dios. 
Desviamos la mirada, pasamos por otro lado, y es el mismo Dios quien se pone en 
nuestro camino. Ante él nada se oculta. 
Sus actitudes: 

- Entró, se inclinó y arrodilló, ante el obispo y le dio el recado.  
-  Salió y se vino triste. 
- Se postró delante de la virgen. 
- ¿Se apenó él un poco, o tuvo vergüenza, o se asustó? 

 
Qué claro ejemplo de humildad. Con tal de cumplir la misión que se le ha 

encargado, le suplica al obispo, cumple con lo que se le pide, que ponga todo su 
esfuerzo. Se siente mal al no ver que no logra su trabajo. 

Reconoce la grandeza de la Madre de Dios, se postra. Las reacciones que 
tuvo ante ella, siempre fueron de confianza. A pesar de las circunstancias confía en 
ella. 
 
FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA 
 

Quien conociendo a Dios, y sabiendo que se puede manifestar en donde 
quiera, cuando quiera y que siempre lo hace de manera inexplicable para el 
hombre, no cree.  

Actitudes: 
 

- Después de oír toda su plática pareció no darle crédito y le dice: “otra vez 
vendrás y te oiré más despacio” 

- El señor obispo, para cerciorarse, le preguntó muchas cosas, donde la vio y 
como era; sin embargo, no le dio crédito. Era muy necesaria alguna señal. 

- Mandó inmediatamente a unas gentes de su casa que le vinieran siguiendo y 
vigilando. 

- El señor obispo y los que estaban allí se arrodillaron, la admiraron, 
entristecieron…la contemplaron con el corazón y el pensamiento, con 
lagrimas de tristeza y oró y pidió perdón. 
 
Cuantas veces las personas hacen lo mismo, ponen a prueba a Dios y 

esperan ver un milagro para poder creer. Este obispo se cierra a creer. Incluso 
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manda seguir al pobre indio para ver si es quien dice ser. Luego viene el 
arrepentimiento, seguido de la culpa por haber dudado de la Madre de Dios.  

Ojala y nosotros catequistas no seamos un Fray Juan de Zumárraga, o un 
santo Tomás, hasta no ver, no creer. Nunca tentemos a Dios. Catequista, no seas  
de aquellos que esperan un milagro para decidir servir. No cobres antes de 
trabajar. Recuerda que te han prometido una recompensa, pero como a Juan Diego, 
cumple primero la misión. 

 
 

CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD 
 
 La virgen de Guadalupe, nos ha dado un ejemplo muy claro de pedagogía, 
nos enseña cómo llegar al pueblo, cómo enseñar. Se basa de todo para dar a 
conocer a Dios. 
 

Catequista, tú qué haces por tu comunidad, ¿Te preocupas por enseñar 
bien? ¿Dispones de todos los medios que tienes a tu alrededor para que tu 
interlocutor aprenda? ¿Conoces bien a tus interlocutores para poder dirigirte ante 
ellos? 

No te desanimes, esfuérzate. Toma todo lo que tengas a tu alrededor, 
trabaja. Nada es fácil, pero todo es posible. Confía en Dios. Recuerda que tenemos 
una Madre que nos apoya y nos escucha y que se ha quedado con nosotros que nos 
escuche. 

Cada año, miles de millones de peregrinos la visitan en su Basílica. Católicos 
y curiosamente, a veces hasta no católicos, que se llaman guadalupanos, porque 
sienten esa necesidad de tener una Madre que los escuche y los proteja. Catequista: 
Aprovechemos todo esto para poder catequizar! 

Se quedó en México, se quedó con nosotros. Sintámonos orgullosos y 
trabajemos para que su deseo se vea cumplido. Hagámosla sentir en casa. 

¿Qué tanto te pareces a ella? ¿Qué cualidades de las que posee hemos 
adoptado en nuestro trabajo comunitario? ¿Has cumplido con la misión que se te 
ha encomendado? 

A continuación en este recuadro, escribamos cada una de las características 
que encontramos en los personajes principales de este suceso, todos enfocados a la 
vocación. Al final en el último recuadro, escribamos cuáles son las que tenemos. 

 

Virgen de 
Guadalupe Juan Diego 

 
Fray Juan de 
Zumárraga 
 

 
YO______________ 
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Seguidamente si descubrimos, que no tenemos ninguna o carecemos de ellos, 
escribamos cuáles son las que debemos cultivar y trabajar para poder dar y ser un 
buen ejemplo de catequista. 
 
 
Para ser mejor catequista, necesito cultivar los siguientes aspectos 
 
 
 
 
 
 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 

 
Ofrezcamos ante nuestra Madre, todo aquello que nos preocupa, 

abandonémonos en ella para que seamos cada día mejores personas, mejores hijos, 
y sobretodo mejores catequistas. 

A casi 500 años de haberse aparecido sigue haciendo milagros y 
sorprendiendo a todo el mundo. 

Muchos han estudiado el manto en que ha quedado plasmada su imagen y 
han existido todo tipo de opiniones, sin encontrar una respuesta a lo que desean 
encontrar. Otros solo lo atribuyen como un milagro. 

 
Nos ponemos de pie y decimos todos: 
 
Señora y Niña mía, gracias por permitirme gozar de tu presencia, por darnos 

este gran regalo de quedarte con nosotros. 
“¿Por ventura soy digno de lo que oigo?”, y contemplo que es tu palabra y tu 

hermosura. Sólo tú lo sabes, y te lo agradezco. Tú nunca te equivocas, sólo danos 
esa fuerza y confianza en ti y en tu Hijo. 

“Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato… yo tu humilde siervo”, aun en las 
dificultades, se que has confiado en mí y sólo me queda corresponderte de la mejor 
manera. Dame fuerzas y fortalece mi voluntad para que nunca me separe de tu hijo 
Jesús. Sé que tienes muchos servidores y mensajeros, pero has confiado en mí. Me 
honras Madre Mía. 

 La Siempre Virgen Santa María de Guadalupe, te amó.  Y que a imitación 
tuya, sepa llegar a mis interlocutores y sepa ser buen catequista. 
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Madre Santa, que siempre tenga estas palabras para ti: “Señora y Niña Mía, 
no te cause yo aflicción, de muy buena gana iré a cumplir tu mandato, de ninguna 
manera dejaré de hacerlo. Iré a hacer tu voluntad y la de tu Hijo, mi Señor 
Jesucristo. Amén. 

 
 

“Santa María de Guadalupe Esperanza nuestra 
¡Salva nuestra Patria y consérvanos la fe!!” 

 
Canto: Morenita de mi alma no nos dejes, no abandones a tu pueblo 

mexicano, ¿no dijiste que le amabas como a nadie? ¿no dijiste que serías siempre su 
madre? Morenita, Morenita no nos dejes, Morenita, Morenita te buscamos, cierto 
que olvidamos mucho tus bondades, pero eres nuestra Madre y nos perdonas. 
Mira Madre bondadosa que sufrimos, cuando estamos retirados de tu mano, mira 
Madre que desean arrebatarnos, *tus ternuras, tus cuidados y tu amor. (2) 
 

“¡Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, 
y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe!” 

 


	Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás  contigo por el camino, Santa María va.
	Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. (2)
	Aunque digan algunos que nada puede cambiar  lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
	Si por el mundo los hombres sin conocerse van,  no niegues nunca tu mano al que contigo está.
	Aunque parezcan tus pasos inútiles caminar tú vas haciendo caminos, otros los seguirán.

