La mejor herencia del católico es comunicar la fe.
(Papa Francisco)
The contents of this session support the Mass of Our Lady of Guadalupe. You can find: Readings,
Homily, Booklet for the Mass (Ciclo A), and Songs and Music.

Lecturas Misa Virgen de
Guadalupe. Spanish /
English

Homily in Spanish

Canto: Entrada- click
Canto: Ofertorio- click
Canto: Comunión - click
Canto: Salida -click

Booklet for the Mass:
Fiesta Ntra. Sra. de
Guadalupe
Spanish

El Papa nos habla sobre Ntra. Sra. de Guadalupe

¿Por qué se le llama a la Virgen de Guadalupe Patrona de toda América y
Estrella de la primera y de la nueva evangelización?
En la oración compuesta para la asamblea especial del sínodo de los obispos para América, María Santísima de
Guadalupe es invocada como «Patrona de toda América y Estrella de la Primera y de la Nueva Evangelización».
La aparición de María al indio Juan Diego en la colina del Tepeyac, el año 1531, tuvo una repercusión
decisiva para la evangelización. Este influjo va más allá de los confines de la nación mexicana, alcanzando
todo el continente. Y América, que históricamente ha sido y es crisol de pueblos, ha reconocido «en el rostro
mestizo de la Virgen del Tepeyac, en Santa María de Guadalupe, un gran ejemplo de evangelización
perfectamente inculturada». Por eso, no sólo en el centro y en el sur, sino también en el norte del
continente, la Virgen de Guadalupe es venerada como Reina de toda América. El Nican Mopohua, ("Aquí se
relata"), que redactó Antonio Valeriano, es el relato de las apariciones guadalupanas y es el mejor modelo
de evangelización y de inculturación de la fe en la cultura indígena.
La Santísima Virgen de Guadalupe utilizó toda su ternura de Madre, para revelarse como auténtica Madre de
los hombres y del verdadero Dios por quien se vive. Nos trajo el regalo de su Hijo Divino, y lo entregó con el
amor de su verdadera Madre. La Canonización de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, junto con la
autentificación de la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, contribuyó grandemente a continuar
la obra de la nueva evangelización.
Aquí ofrecemos la reflexión del P. Eduardo Chávez Sánchez sobre los sacramentos, tomados del "rosario del
amor Guadalupano." En esta reflexión se enlazarán los momentos maravillosos del Nican Mopohua,
documentos que narra este encuentro entre Dios y los hombres por medio de Santa María de Guadalupe.
Siga leyendo
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