
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Sabías que hubo un momento 
decisivo y dramático en los años de 
1531-1530 donde los misioneros se 
preguntaban cómo evangelizar a 
una comunidad tan deprimida 
porque sus dioses los habían 
abandonado, habiendo sufrido la 
epidemia de la viruela y habiendo 
sido conquistados tan 
dramáticamente? 
2. ¿Sabías que en el informe de 
Zumárraga al rey Carlos V en 1529, 
él proclama: ‘Si Dios no provee con 
remedio de su mano está la tierra en 
un punto de perderse totalmente’? 
3. ¿Sabías que Dios escucha al 
Obispo, cabeza de la Iglesia de 
México e interviene por medio de Su 
Madre, Santa María de Guadalupe, 
del  9 al 12 de Diciembre de 1531? 
4. ¿Sabías que el encuentro de La 
Virgen de Guadalupe con San Juan 
Diego fue narrada en el Nican 
Mopohua que significa ‘aquí se 
cuenta’ escrita por Antonio 
Valeriano en Náhuatl? 
5. ¿Sabías que la Virgen de 
Guadalupe se presenta así a San 
Juan Diego: ‘Yo soy la perfecta 
siempre Virgen Santa María, 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 y el 
dueño de la tierra’? Nican Mopohua, 
v. 26 
6. ¿Sabías que María le pide a San 
Juan Diego que levanten allí un 
templo, su casita sagrada, para 
ofrecer todo su amor,  donde allí 
mostrará a su Hijo, y escuchará el 
llanto, la tristeza de todos los que la 
busquen, para curar todas sus 
penas, miserias y dolores; porque 
ella es la Madre compasiva de todos 
los hombres, de todas las estirpes? 
(Nican Mopohua, vv.26-32) 
7. ¿Sabías que este mensaje significa 
que todos los seres humanos 
venimos de una sola raza, una sola 
cultura, una sola identidad:  que 
todos somos hijos de Dios? 
8. ¿Sabías que la Virgen de 
Guadalupe le pide a San Juan Diego 
que vaya a llevarle este mensaje al 
Obispo, sometiéndose Ella misma a 
su autorización, edificando la 
Iglesia? 
9. ¿Sabías que la Virgen decidió 
tomar a un laico para que sea su 
mensajero. Esto es importantísimo 
en este tiempo tan actual donde 
necesitamos los laicos captar esta 
misión maravillosa que tenemos 
como un don de parte de Dios a 
través de la Virgen de Guadalupe? 
10. ¿Sabías que El Papa Benedicto 
XVI dice: en tus manos maternales 
ponemos toda nuestra vida. En los 
trabajos de Aparecida en Brasil 
entrega un retablo en un recuadro 
de San Juan Diego evangelizando 
con la Biblia y su tilma. El signo del 

laico que se mueve para dar a 
conocer al Señor con Maria de 
Guadalupe? 
11. ¿Sabías que Juan Diego se 
entrevista por segunda vez con el 
Obispo Fray Juan de Zumárraga, 
quien le pide una SEÑAL para 
confirmar la verdad del mensaje y 
Juan Diego inquieto, le contesta que 
se lo dirá a la Virgen? 
12. ¿Sabías que la Virgen le pide que 
suba a la cumbe del cerrito para que 
cortara las flores que ahí vería y 
Juan Diego se dispone a obedecerla  
subiendo a la punta del cerro del 
Tepeyac donde solo había abrojos, 
espinas y cardos y encuentra rosas 
de Castilla? 
13. ¿Sabías que  Juan Diego corta las 
rosas, las coloca en su Tilma y va 
donde la Virgen, abre el ayate, Ella 
las acomoda… significando que  Ella 
acomoda la verdad en nuestro ser? 
14. ¿Sabías que la Virgen le dice a 
Juan Diego que esas diversas flores 
son la prueba, la señal que llevará al 
Obispo y de su parte le dirá que vea 
en ellas Su deseo y que por ello 
realice Su querer, Su voluntad; y que 
Juan Diego es su mensajero en 
quien deposita absolutamente toda 
Su confianza? (Nican Mopohua, 
vv.134-139) 
15. ¿Sabías que al momento en que 
Juan Diego extiende la Tilma frente 
al Obispo Zumárraga, la Imagen de  
Nuestra Señora de Guadalupe se 
plasma en ella, cosa que Juan Diego 
nunca se imaginó que sería parte de 
la señal? 

16. ¿Sabías que la Tilma de un 
indígena  tenía cuatro significados:  
a) Era parte de su sustento, era con 
lo que recogían la cosecha de frijol, 
maíz, etc. b) Les daba protección del 
frío y del sol c) Significaba amor 
porque en el matrimonio indígena, 
al hacer un nudo con el huipil de la 
mujer y la tilma del hombre d) El 
tipo de tilma definía la posición 
social que tenía el indígena, fuera 
noble o macehual? 
17. ¿Sabías que al pedir la Virgen de 
Guadalupe un templo para dar todo 
su amor y plasmarse en la Tilma que 
para los indígenas significaba 
sustento, les estará entregando su 
sustento, a Jesús en la Eucaristía, 
con su Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad, en esa comunión con el 
ser humano? 
18. ¿Sabías que el material del ayate 
de San Juan Diego era de palma y no 
podía durar más de 5 años, y este 
año estamos celebrando 484 años 
de incorruptibilidad de este ayate? 
19. ¿Sabías que las estrellas del 
manto coinciden perfectamente con 
la constelación del solsticio de 
invierno que se veía ese 12 de 
Diciembre de 1531, día en que se 
plasmo en la Tilma de Juan Diego? 
20. ¿Sabías que la iconografía de 
Nuestra Señora de Guadalupe ante 
los ojos europeos contempla la 
imagen del Apocalipsis 12? 
21. ¿Sabías que los indígenas al 
contemplar el vestido y el manto 
ven al cielo y a la tierra unidos,  ellos 
ven a toda la creación en esta 



imagen? 
22. ¿Sabías que el nombre de 
Guadalupe significa ‘el cauce del río’ 
‘lo que lleva el agua’? La que lleva el 
agua de vida, que es Jesús?  
23. ¿Sabías que la Virgen de 
Guadalupe, siendo una mujer judía 
de Nazaret con nombre árabe: 
Guadalupe que significa ‘Rio de Luz’, 
en Ella lo judío y lo árabe se 
hermanan y lo español y lo indígena 
se aman? 
24. ¿Sabías que en el centro de su 
vientre esta una flor de cuatro 
pétalos o jazmín mexicano, pero 
para el indígena  era la flor de nahui 
ollin que significa que está siempre 
en movimiento, el Dios 
Omnipotente, el dueño del cielo y 
de la tierra? 
25. ¿Sabías que las flores en el 
vestido que tienen pico y tallo  que 
llegan al manto azul del cielo, 
significa que tienen raíz divina; que 
la flor es un cerro, el tallo es un río, 
las florecitas alrededor son la 
verdad de Dios, significando una 
civilización que tiene su raíz en la 
divinidad? 
26. ¿Sabías que  si volteamos esa 
misma flor tiene la forma de 
corazón con sus arterias cuyo rio se 
conecta con la divinidad? 
27. ¿Sabías que la Virgen de 
Guadalupe esta posándose en el 
centro de la luna, y que la 
etimología de México es Mezt(tli)= 
Luna, Xic(tli)= ombligo, centro y Co= 
en: en el ombligo de la luna, o sea 
que Ella se está posando en México? 

28. ¿Sabías que el ángel de la 
imagen para los indígenas era un 
mensajero sabio  y las alas son de 
águila, el ave que llega más cercano 
al sol, uniendo al cielo y a la tierra y 
manifestando esa gran nueva de la 
comunión de su Hijo con ellos? 
29. ¿Sabías que  en esta imagen Ella 
dice que es Virgen por el pelo bien 
peinado, suelto, hacia abajo, que 
era la forma en que lo usaban las 
vírgenes o doncellas? 
30. ¿Sabías que el Obispo Fray Juan 
de Zumárraga pone la Imagen de 
Santa María de Guadalupe en su 
oratorio y en procesión la llevan a 
esa primera ermita  que él aprueba, 
construida por los indígenas de 
Cuautitlán? 
31. ¿Sabías que durante esa 
procesión sucede el primer milagro 
de la Imagen cuando por accidente 
alguien suelta un flechazo y mata a 
un indígena;  resuelven poner el 
cuerpo del indígena frente a la 
Imagen de la Virgen y resucita? 
32. ¿Sabías que el 14 de Noviembre 
de 1921 México vivió un terrible 
atentado hacia la Imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe cuando un 
soldado se acerca con un gran ramo 
de flores, utilizando lo mismo que 
fue señal para el Obispo y 
escondiendo una bomba que al 
explotar destruye los vidrios de un 
kilómetro a la redonda, el crucifijo 
está doblado y expuesto en la 
Basílica;  y a la Virgen de Guadalupe 
no le pasó absolutamente nada? 
33. ¿Sabías que los ojos de la Virgen 

de Guadalupe en 1929 un fotógrafo 
había visto que había un reflejo en 
el ojo de la Virgen y posteriormente 
el Dr. Aste observa 13 figuras en 
cada ojo, las mismas figuras se 
perciben en ambos ojos con la 
misma inclinación, luz y sombra y 
coinciden perfectamente al 99.9%? 
34. ¿Sabías que el alemán Richard 
Kuhn, Premio Novel de Química 
1938 por sus trabajos en colorantes 
y vitaminas, estudió la pintura de la 
imagen y su conclusión fue: “Estos 
colorantes no son ni minerales, ni 
vegetales, ni animales”. Por lo tanto 
no han podido explicar el origen de 
los pigmentos, ni la forma en que 
está pintada? 
35. ¿Sabias que la posición de las 
estrellas y las flores coinciden con 
notas sobre una escala musical 
formando una melodía que se cree 
puede ser la música que escuchó 
San Juan Diego al momento de la 
aparición en el cerro del Tepeyac? 
(Nican Mopohua No. 8). 
36. ¿Sabías que el cinto negro que 
tiene la Virgen arriba del vientre nos 
indica que está encinta y que por la 
forma aumentada del abdomen, 
donde se destaca una mayor 
prominencia vertical que 
transversal, corresponde a un 
embarazo en su última etapa? 
37. ¿Sabías que Santa María de 
Guadalupe es discípula y misionera, 
la Estrella de la Evangelización 
enviada por Dios Padre para que por 
medio del Espíritu Santo nos diera a 
su propio Hijo Jesucristo: Camino, 

Verdad y Vida? 
38. ¿Sabías que el 12 de Diciembre 
los indígenas recibieron 4 grandes 
anuncios: El renacimiento del Sol en 
el solsticio; el regreso de Venus que 
lo interpretaban como el regreso de 
Quetzalcóatl, el Dios-hombre; la 
conjunción Sol-Venus que para ellos 
era el símbolo de la plenitud y la 
aparición del cometa Halley que 
alcanzaba su cénit? 
 
Nuestros antepasados supieron leer 
y entender el códice de la Virgen de 
Guadalupe, lo que ocasionó, el 
milagro de aproximadamente ocho 
a nueve millones de bautizados en 
siete años por menos de un 
centenar de religiosos. El hombre de 
nuestro tiempo, ¿sabrá leer y 
entender el códice Guadalupano?, o 
le pasará como dice el profeta 
Isaías: “Oirán, pero no entenderán; 
mirarán, pero no verán, porque se 
ha endurecido el corazón de este 
pueblo, se han vuelto torpes sus 
oídos, y se han cerrado sus ojos; de 
modo que sus ojos no ven, sus oídos 
no oyen, su corazón no entiende, y 
no se convierten a mí para que yo 
los sane”  (Mt 13,14-15; Is 6, 9 – 10). 
 
FUENTE PRINCIPAL: JESUCRISTO centro 
del Acontecimiento Guadalupano del 
Canónigo Dr. Eduardo Chávez 


