
San Juan Diego
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Día Festivo:  
9 de diciembre

Juan Diego nació en México, donde vivió con su tío. Una 
mañana de diciembre mientras caminaba hacia la iglesia, 
Juan vio a la Virgen María de pie en la colina de Tepeyac. 
La Virgen le pidió a Juan que le dijera al obispo que quería 
construir una capilla en la colina, como un refugio para 
todos los que la ayudaron. Juan le dijo al obispo, pero el 
obispo le pidió a Juan que regresara otro día. Cuando Juan 
regresó a la colina del Tepeyac, María se le apareció y lo 
animó. 

Cuando Juan regresó con el obispo, el obispo pidió una 
señal. María visitó a Juan mientras él caminaba a su casa, y 
ella le prometió que le daría una señal al día siguiente. Pero 
al día siguiente, el tío de Juan estaba tan enfermo que Juan 
tuvo que quedarse en casa con él. Al día siguiente, Juan 
corrió a la iglesia a buscar a un sacerdote para preparar a 
su tío para morir. Juan no quería detenerse y explicarle a 
María por qué no había venido por la señal prometida, por 
lo que Juan tomó una ruta diferente a la iglesia. María se 
apareció a Juan de todos modos. Ella le dijo que siempre 
debería pedirle ayuda. “¿No estoy aquí?”, Dijo, “¿yo quién soy 
tu madre?”. Luego le dijo a Juan que su tío estaba curado. 
Ella instruyó a Juan que subiera por el acantilado estéril y 
recogiera rosas. Allí Juan encontró muchas rosas en flor, y 
María las arregló en los pliegues de su capa. Cuando Juan 
desplegó su capa ante el obispo, las rosas cayeron al suelo. 
En el manto de Juan había una imagen de la Virgen María. 
Cuando Juan se fue a casa, su tío fue sanado. Su tío le dijo 
que María también lo había visitado y quería que Juan le 
dijera al obispo acerca de su cura milagrosa.

El obispo estuvo de acuerdo en construir una capilla en 
la colina de Tepeyac, y Juan se mudó allí para cuidar la 
capilla y los terrenos. Juan murió diecisiete años después. 
Hoy, el manto de San Juan Diego (también llamado manto 
o tilma) se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe en la Ciudad de México. Es el sitio de 
peregrinación católica más visitado en el mundo.
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