
Solemnity of Our Lady of Guadalupe 
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In one encounter with Mary, our Lady, San Juan Diego saw her come down to him from the hill of 
Tepeyac. Juan Diego had met with Bishop Zumárraga, who didn’t seem to take him seriously.  The 
poor saint was discouraged by his humble origins, a native and uneducated, before the great task that 
the Virgin Mary had asked of him. But Maria descended to meet this humble man and encourage him 
with the promise of her love. Amazingly, Maria was not alone because the manner of her dress with 
a brown belt around her waist indicates that when she appeared Jesus was already there in her womb. 
Yes, brothers and sisters, Jesus in Mary's womb appeared before San Juan Diego. 
 
Come to think of it, brothers and sisters, Mary bears Jesus in her womb because she said “yes” to the 
angel’s proposition to become the Mother of God and, therefore, the mother of all God’s people. No 
wonder then that in all her apparitions throughout the world, she presents herself belonging to different 
ethnicities and races: white, brown, black, and yellow. But more than this fact of race and ethnicity, 
Mary always chooses to side with the poor, the oppressed, the humble and uneducated— those 
looked down upon, rejected and considered as nothing in the eyes of society.   
 
Mary, the first Christian, testifies to us what a Christian is: one who bears the presence of Christ to 
the world. Mary revealed herself to the Mexican people so that wherever you go in whatever part of 
the world, you carry within your heart and soul Jesus. Most of us immigrants who came here to the 
United States brought Jesus and Mary with us. Some of you who braved walking in the desert to cross 
the border must have carried with you a small picture of our Lady in your wallet.  
 
I told one of our parishioners that the great gift of the Mexican people to the Church is Our Lady of 
Guadalupe. Mary wants to protect this wonderful legacy that you are to the world. Please do not be 
corrupted by the consumerism and the secular mentality and lifestyle that we are confronted with day 
in and day out in our American society. Keep your great history and tradition enlivened and deepened 
by your Catholic faith in your homes unsullied and intact. How do you do this? As a family, pray, study 
more about Scriptures and the teachings of the Church, and put into action the virtues of Mary, our 
Lady of Guadalupe. 
 
On behalf of the Filipino people, and my adopted country, the United States of America, thank you for 
sharing your devotion and love to Mary our Mother. ¡Viva, la Guadalupana! ¡Viva la Virgen! ¡Viva el 
pueblo mexicano! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solemnidad de la Bienaventurada Virgen de Guadalupe 
12 de Diciembre 2021   

 
En un encuentro con nuestra bienaventurada madre, María, San Juan Diego la vio desde la colina 
del Tepeyac. Juan Diego se había reunido con el obispo Zumarraga, quien no parecía tomarlo en 
serio. El pobre santo se desanimó por la gran tarea que la Virgen María le había pedido porque era 
de origen indígena y sin educación. Pero María descendió para encontrarse con este hombre humilde 
y animarlo con la promesa de su amor. Sorprendentemente, María no estaba sola porque la forma 
de su vestido con un cinturón marrón alrededor de su cintura indica que cuando ella apareció, Jesús 
ya estaba allí en su vientre. Sí, hermanos y hermanas, Jesús en el vientre de María apareció también 
a San Juan Diego. 
 
La Virgencita lleva a Jesús en su vientre porque dijo "sí" a la propuesta del ángel de convertirse en 
la Madre de Dios; y también, por lo tanto, la madre de todo el pueblo de Dios. No es de extrañar 
entonces que en sus apariciones diferentes en todo el mundo, ella se presenta pertenecientes a 
diferentes grupos étnicos y razas: blanco, moreno, negro y amarillo. Pero más que una cuestión de 
raza, María siempre elige ponerse del lado de los pobres, los oprimidos, los humildes, los pecadores 
y a los que están en las márgenes sociales: aquellos a los que desprecian, rechazan y consideran 
como nada y nadie a los ojos de la sociedad. 
 
María, la primera cristiana, nos testifica quién es la cristiana: una que lleva la presencia de Cristo al 
mundo. María se reveló al pueblo mexicano para que donde quiera que vayan, en cualquier parte del 
mundo, lleven dentro de su corazón y su alma a Jesús. La mayoría de los inmigrantes que vinimos 
aquí a los Estados Unidos trajimos a Jesús y María con nosotros. Por ejemplo, algunas de las 
personas que desafían caminar en el desierto para cruzar la frontera debían haber llevado una 
pequeña foto de nuestra Virgencita en sus carteras. 
 
Le dije a uno de nuestros feligreses que el gran regalo del pueblo mexicano a la Iglesia es Nuestra 
Señora de Guadalupe. Maria quiere proteger este maravilloso legado que son para el mundo. Por 
favor, no se corrompen por el consumismo y la mentalidad secular y el estilo de vida con el que todos 
ustedes se enfrentan día a día en la sociedad estadounidense. Mantengan su gran historia y tradición 
más animada y profundizada por la fe católica en sus hogares, pura e intacta. ¿Cómo se hace esto? 
Como familia, oren, estudien más sobre las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia, y pongan en 
práctica las virtudes de María, nuestra Señora de Guadalupe. 
 
En nombre del pueblo filipino, y mi país adoptivo, los Estados Unidos de América, gracias por 
compartir su devoción y amor a María, nuestra Madre. ¡Viva, la Guadalupana! ¡Viva la Virgen! ¡Viva 
el pueblo mexicano! ¡Que viva México! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


