Nuestra Señora de Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización

Hoy hace un año, el Papa Benedicto XVI lanzó la cuenta de Twitter del Papa, enviando su primer "tweet "
a más de un millón de seguidores. En forma apropiada, este esfuerzo para predicar el Evangelio de una
manera nueva a una audiencia mundial en el "continente digital" se inició el 12 de diciembre del 2012, la
fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que jugó un papel clave en la evangelización del Nuevo Mundo.
Mucho antes de los días de nuestros modernos medios de comunicación social, Nuestra Señora de
Guadalupe atrajo a millones de "seguidores", dirigiéndolos siempre hacia su hijo, nuestro Señor Jesús. En
1531 en una colina en las afueras de la Ciudad de México, la Virgen de Guadalupe se le apareció, como
una joven nativa embarazada, a Juan Diego, un agricultor, y habló con él en su propia lengua, pidiendo
que se construyera una iglesia allí. Más tarde, ella le dio instrucciones para recoger flores en su tilma una capa de tela de cactus - y presentarlas al obispo. Después de recoger las rosas en la ladera, Juan Diego
desplegó la tilma frente al obispo, e impresa en ella estaba una imagen milagrosa de María, tal como ella
se le había aparecido.
La presencia amorosa de Nuestra Señora de Guadalupe, primero a un solo agricultor pobre, ayudó a
inspirar a millones de aztecas para convertirse en católicos. María, que dijo "sí" al llamado de Dios para
ser la madre de Jesús, cargó al Niño Jesús recién nacido en el establo de Belén. Ella estaba con Jesús
durante su primer milagro en las bodas de Caná, y estuvo al pie de la cruz cuando él murió. María estuvo
también presente en el Cenáculo de Pentecostés, en el nacimiento de la Iglesia. Como la madre de Jesús ,

la Madre de la Iglesia, y nuestra Santa Madre, María ejemplifica la importancia de mantenerse cerca de
Jesús, quien siempre está con nosotros.
Cada año, millones de peregrinos viajan a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de
México, uno de los santuarios más visitados del mundo, y ven la imagen de María en la tilma de San Juan
Diego de casi 500 años de antigüedad. El Catecismo Católico para Adultos de los Estados Unidos hace
notar que "así como su imagen quedó impresa en la tilma de Juan Diego, así María se queda grabada en lo
más profundo de los corazones de todos los que acuden a ella".
Para honrar a la Virgen de Guadalupe, peregrinos de nuestra propia Arquidiócesis de Washington se
reunirán en el Santuario del Sagrado Corazón, el 14 de diciembre al mediodía, y luego marcharán en
procesión a través de las calles de la ciudad hasta la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción para una Misa a las 2:30 de la tarde.
Esa caminata de fe está muy bien representada en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en el
Santuario Nacional, donde los mosaicos representan a gente de muchos orígenes, y edades diferentes, que
van a venerar a la Reina de las Américas, tal como lo hacen todos los días a su santuario en la ciudad de
México.
Nuestra Señora de Guadalupe ha sido llamada la Estrella de la Nueva Evangelización. Nosotros, los que
estamos llamados a asumir ese trabajo podemos aprender de María cómo llevar a Jesús a los demás por
nuestra presencia amorosa. María tocó el corazón de un hombre sencillo y, en última instancia, cambió la
historia de las Américas. Hoy, México tiene un estimado de 100 millones de católicos, sólo detrás de
Brasil. Aproximadamente 425 millones los católicos viven en América Latina y el Caribe, lo que
constituye el 39 por ciento de los católicos del mundo, y ahora tenemos nuestro primer Papa de las
Américas.
El Papa Francisco, que ahora tiene 10 millones de seguidores en Twitter, en nueve idiomas, nos llama a
continuar la obra evangelizadora de María, como misioneros de Jesús en nuestra vida cotidiana. Nuestra
Señora de Guadalupe nos muestra el camino.

