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Todos hemos escuchado esta melodía: 

“¡Ven con nosotros a caminar, Santa María 

ven!” Es uno de los himnos más queridos 

que cantamos durante la Fiesta de Nuestra 

Señora de Guadalupe. 

 

Ustedes conocen la historia mejor que yo. 

En 1531, el joven San Juan Diego está 

visitando a su tío enfermo, Bernardino. 

Como hoy, San Juan Diego vivió en una 

época de pandemia. La madre y el padre de 

Juan Diego murieron en la pandemia. Como 

resultado, Bernardino fue un padre adoptivo 

para San Juan Diego. De muchas formas, 

Bernardino asume el papel de San José. 

Como señala el Papa Francisco, en San José 

vemos el "corazón del Padre". Ese fue 

Bernardino para el joven San Juan Diego. 

 

En tres ocasiones, esta bella pero 

desconocida dama se aparece a San Juan 

Diego. Literalmente se aparece en el camino 

por el que pasaba San Juan Diego cuando él 

iba a cuidar a su tío Bernardino que estaba 

enfermo. Luego Nuestra Señora tiene una 

cuarta aparición con Bernardino. Ella lo 

visita en su estado de enfermedad. 

 

Estas cuatro apariciones juntas nos muestran cómo nos acompaña la Santísima Virgen María. 

Ella nos acompaña en nuestra enfermedad en este momento de pandemia como acompañó a 

Bernardino. Ella nos acompaña mientras cuidamos a nuestros familiares enfermos como 

acompaño a San Juan Diego. Pero quizás lo más importante es que nos acompaña en nuestra 

enfermedad espiritual con su mensaje de misericordia. 

 

Ciertamente, cuando le dice a San Juan Diego que le diga al obispo que construya un templo 

donde pueda compartir su “amor, compasión, ayuda y protección”, sabemos que somos los 

herederos de esta rica herencia espiritual. (Del texto “Nican Mopohua” del siglo XVI.) Para 

superar nuestro pecado, nuestras tentaciones, incluso nuestra tendencia al desánimo, la 

desesperanza y los sentimientos de angustia, necesitamos la gracia otorgada a través de Nuestra 



Señora de Guadalupe. Necesitamos amor. Necesitamos compasión. Necesitamos ayuda. 

Necesitamos protección. 

 

Pero también debemos convertirnos en instrumentos de esta misma gracia. Necesitamos amar. 

Necesitamos ser compasivos. Necesitamos ayudar a los demás. Necesitamos ofrecer protección. 

¿Quién de nosotros no puede conmoverse por el testimonio del Papa Francisco a este respecto? 

Su primer viaje como Papa fue a la isla de Lampedusa en el Mar Mediterráneo frente a la costa 

sur de Italia. Su primer viaje fue para visitar a refugiados.  La semana pasada, ofreció palabras 

de “amor, compasión, ayuda y protección” en la isla de Chipre. Regresó a casa de ese viaje con 

refugiados que necesitaban "amor, compasión, ayuda y protección". 

 

Ustedes saben mejor que yo que los inmigrantes, incluidos muchos de ustedes aquí esta noche, 

han sido sometidos a un lenguaje duro y una falta de compasión. El Papa Francisco se concentra 

en la cuestión de los refugiados precisamente cuando es debido a la guerra, la violencia, la 

pobreza y los efectos del cambio climático. Últimamente hemos tenido números sin precedentes 

de refugiados en todo el mundo. Vemos esto en nuestra propia zona fronteriza entre los Estados 

Unidos y México. Hace un par de semanas, uno de nuestros sacerdotes regresó de una visita 

familiar. Había cruzado a Tijuana. Vio con tristeza a las miles y miles de personas que 

esperaban refugio en nuestra frontera sur. Con demasiada frecuencia, la respuesta en nuestras 

redes sociales, nuestros canales de noticias por cable y, a veces, incluso en la vida pública, 

carece de "amor, compasión, ayuda y protección". Me inspira la palabra y presencia de la 

Iglesia en la frontera. Pero fíjense bien. Nuestros líderes políticos de todo tipo y nos fallaron. 

No solo nos han fallado en la frontera sur. Nos han fallado en las muchas fronteras internas 

donde la única respuesta cristiana para los migrantes y refugiados debe ser de "amor, 

compasión, ayuda y protección". 

 

Al mismo tiempo, sabemos que esta aparición de Nuestra Señora de Guadalupe es la única 

aparición de la Santísima Virgen María, donde se encuentra visiblemente embarazada. Ella es la 

"Madre del Adviento". La señal de la llegada de un Salvador recién nacido, Jesucristo. Como 

tal, es patrona de todos los no nacidos, de todos los niños y de todos los que necesitan "amor, 

compasión, ayuda y protección". 

 

¿Cómo podemos ser mejores portadores del mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Cómo 

podemos ser mejores testigos de “amor, compasión, ayuda y protección”? Creo que al entrar en 

el próximo proceso "sinodal". Este último 17 de octubre cada obispo celebró en su Catedral la 

apertura de un nuevo “sínodo”. La palabra "sínodo" proviene del idioma griego. Significa 

"caminar juntos" o "acompañar". Cada unos cuantos años, el Santo Padre reúne a un pequeño 

grupo de obispos para discutir temas clave en la iglesia. Pero lo único de este "sínodo" es que 

comenzamos nuestro viaje, no en Roma, sino aquí en casa. Y lo único de este "sínodo" es que el 

tema es sobre la "sinodalidad" en sí. ¿Cómo podemos caminar mejor juntos? ¿Cómo podemos 

caminar mejor con los de la periferia? ¿Cómo podemos ser mejores testigos de la resurrección 

de Jesucristo como lo hicieron los que caminaron con Jesús en el camino a Emaús? 

 

El Papa Francisco nos ha dado tres vías en nuestro caminar juntos: nuestra "sinodalidad". Esos 

tres caminos son "comunión", "participación" y "misión". Nuestro caminar juntos comienza con 

nuestra “comunión” con Cristo, en la oración, en el culto y en nuestra recepción de los 



sacramentos, especialmente la Eucaristía. De los frutos de nuestra oración y adoración entramos 

en el segundo camino: "participación". Esta “participación” comienza con escucharnos unos a 

otros. Durante el proceso del "sínodo" en la Diócesis de Yakima, tendremos la oportunidad de 

escucharnos y compartir entre nosotros. Pero comenzamos por "escuchar". En este sentido, no 

es casualidad que Dios nos haya dado dos oídos, y solo una sola boca. “Participación” significa 

que escuchemos más de lo que hablemos. Mientras escuchamos, comenzaremos a detectar el 

movimiento del Espíritu Santo debajo de las muchas formas en que todos participamos en la 

comunión con Cristo. Lo que surgirá son las formas en que podemos estar en "misión" para 

quienes nos rodean. Nuestra misión es invitar a más y más personas a la amistad con Cristo. Al 

escuchar el movimiento del Espíritu Santo animando nuestra “comunión” así como nuestra 

“participación” unos con otros, detectaremos el llamado del Espíritu Santo para convertirnos en 

mejores discípulos e invitar a más personas a nuestro camino de fe. "Comunión." 

"Participación." "Misión." 

 

Esta noche invitamos a Nuestra Señora de Guadalupe a que nos acompañe ahora. La invitamos 

a caminar con nosotros. La invitamos a estar con nosotros en nuestro “sínodo” en el sentido 

griego de esa palabra, o sea a caminar con nosotros. La invitamos a que nos acompañe como lo 

hizo con San Juan Diego. La invitamos a que nos cure como lo hizo con Bernardino, el tío de 

San Juan Diego. Le pedimos que nos dé el valor que le dio a San Juan Diego para que podamos 

convertir este templo en un hogar de “amor, compasión, ayuda y protección” no solo para 

nuestra comunidad, sino para un mundo que sufre una pandemia encerrado en la polarización 

política y aislado por las redes sociales. Le pedimos que nos ayude a proteger a los más 

vulnerables, ya sean los no nacidos, los migrantes o los refugiados. Le pedimos que nos muestre 

el camino para expandir nuestra amistad con los más marginados, los que están en la frontera 

esperando protección, los de la periferia incluso aquí en Washington Central, los que están bajo 

las sombras de la sociedad. 

 

Concluyo con estas palabras que nuestra Señora de Guadalupe le dio a San Juan Diego en el 

Tepeyac. Que asimilemos estas palabras de aliento a San Juan Diego como palabras para cada 

uno de nosotros esta noche: 

 

Que nada te desanime, 

Nada te deprima. 

Que nada altere tu corazón ni tu rostro, 

No temas ninguna enfermedad ni aflicción, 

Ansiedad o dolor, 

 

¿No soy yo quien soy tu madre? 

¿No estás bajo mi sombra y protección? 

¿No soy yo tu fuente de vida? 

¿No estás en los pliegues de mi manto? 

¿En el cruce de mis brazos? 

¿Puede haber algo más que necesite? 

 

Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros! 


