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¿Te imaginas como sería un 
encuentro con María? Un 
día, mientras Juan Diego se 
apresuraba para ir a Misa, 
lo detuvo una hermosa mujer 
que decía ser nuestra 
Santa Madre, María. Ella le 
pidió que le llevara un 
mensaje al obispo. Él lo 
intentó, pero el obispo no le 
creyó a Juan Diego cuando le 
dijo que María había pedido 
que se le construyera una 
capilla en el monte de 
Tepeyac.  Más tarde, Juan 
Diego intentó ocultarse 
de María, pero ella vino a 
él para darle una señal para 
el obispo. Nuestra Santa 
Madre hizo florecer rosas de 
castilla en invierno, le pidió a 
Juan Diego que las recogiera, 
que las colocara en su tilma, 
y al hacerlo dejo su imagen 
grabada en ella.  

Juan Diego nos recuerda que 
cada uno de nosotros está 
bajo el amoroso cuidado de 
nuestra Santísima Madre. Y 
que, en el camino hacia 
Cristo, estamos caminando 
bajo el manto de María. 
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Can you imagine meeting 
Mary? One day, as Juan 
Diego was hurrying to 
Mass, he was stopped 
by a beautiful woman 
who said to be our Holy 
Mother, Mary. She asked 
him to take a message 
to the bishop. He tried, 
but the bishop did not 
believe Juan Diego when 
he said Mary asked to 
build a chapel on 
Tepeyac Hill. Later, Juan 
Diego tried to hide from 
Mary, but she came 
looking for him to give 
him a sign for the 
bishop. Our blessed Mother 
made Castilian roses bloom 
in winter, asked Juan Diego 
to pick them, put them in 
his cloak, and left her 
image printed on it. 

Juan Diego is a reminder 
that each of us are under 
the love and care of 
our blessed mother. Along 
the way, we are walking 
towards Christ under 
Mary's mantel.  
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