
Nuestra Señora de 
Guadalupe

Instrucciones: Lee la historia con tus padres de 
familia y luego colorea el dibujo. 

Hace casi 500 años, había un pueblo en México 
llamado Guadalupe. En esa época, muchas 
personas del pueblo todavía no conocían el 
mensaje de Jesús. Un indio azteca llamado Juan 
Diego vivía con su tío. Los misioneros franciscanos 
llegaron a su vecindario y Juan fue bautizado como 
cristiano.

Una mañana, Juan vio a la Virgen María parada 
en un cerro llamado el cerro del Tepeyac. María le 
pidió a Juan que le dijera al obispo que quería una 
capilla construida en el cerro.

Juan Diego corrió rápidamente al obispo para 
decirle este mensaje muy importante de María. 
Pero el obispo no le creyó a Juan Diego. ¿Por qué 
María se le apareció a él? ¿Por qué querría ella 
que se construyera una iglesia? El obispo le dijo a 
Juan Diego que le pidiera a María una señal. María 
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visitó a Juan otra vez mientras él caminaba a su 
casa, y ella le prometió una señal al día siguiente. 

Pero al día siguiente, Juan tuvo que cuidar a 
su tío, que estaba muy enfermo. Fue a buscar un 
médico e intentó evitar ver a María. Pero María se 
le apareció a Juan de todos modos. Ella le dijo que 
siempre debería pedirle ayuda. “¿No estoy aquí 
yo?”, dijo, “¿que soy tu madre?”

Luego, María le dijo que recogiera flores y 
que las trajera al obispo. Juan Diego no esperaba 
encontrar flores porque era invierno. Pero Dios hizo 
un milagro, y encontró flores creciendo en el cerro. 
Las juntó en su tilma, o capa, y las llevó al obispo.

Juan le presentó las flores al obispo. Cuando 
las flores milagrosas cayeron al suelo, todas las 
personas en la habitación vieron otro milagro: en 
la tilma de Juan ahora había una bella imagen de 
María.

Esta imagen no había sido pintada con manos 
humanas. En la imagen, María está embarazada 
de Jesús y está orando. La imagen es la manera 
en que María nos ayuda a recordar a su hijo. Ella 
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quiere que confiemos en Jesús y que sepamos que 
siempre podemos confiar en ella. Puedes visitar 
la imagen en la tilma de Juan hoy en la Basílica 
de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de 
México.

El obispo estuvo de acuerdo en construir una 
capilla en el cerro del Tepeyac, y Juan se mudó allí 
para cuidar la capilla y los jardines. Murió diecisiete 
años después. Muchos años después, en el 2002, 
la iglesia lo declaró santo.
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Nuestra Señora de Guadalupe
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Nuestra Señora 
de Lourdes

Instrucciones: Lee la historia con tus padres de 
familia y luego colorea el dibujo.  

Santa Bernardita Soubirous nació en 1844 y vivía 
en Lourdes, Francia. Bernardita era una chica 
muy humilde. En la escuela, ella tuvo dificultades 
para aprender, nadie pensaba que ella era muy 
inteligente y, además, su familia era muy pobre. De 
hecho, vivían en una antigua cárcel que ya no se 
usaba para encarcelar presos. Tenían que trabajar 
juntos para que hubiera suficiente comida en la 
mesa para todos.

Un día, cuando Bernardita tenía 14 años, 
estaba recogiendo leña junto a una gruta (una 
cueva). La gruta estaba fría, oscura y lodosa. Había 
cerdos que dormían allí durante la noche.

De repente, una hermosa señora se le apareció 
a Bernardita. Bernardita le dijo a los demás, pero 
muchos no le creyeron. Pensaron que ella lo 
estaba inventando. La señora le pidió a Bernardita 
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que la visitara varias veces más. Aunque la 
señora no dio su nombre, muchas personas que 
escucharon la historia de Bernardita le creyeron 
y supieron que tenía que ser María, la Madre de 
Dios.

El mensaje de María fue muy simple: que todos 
deberíamos rezar por los pecadores y alejarnos 
del pecado. Un día, la señora le pidió a Bernardita 
que escarbara en el suelo lodoso y que comiera 
algunas hierbas que estaban cerca. Cuando hizo 
esto, la gente pensó que estaba comiendo lodo 
y se burlaron de ella, sin embargo, Bernardita 
confiaba en la señora. Pronto, un manantial de 
agua comenzó a formarse en la zona. Cuando 
llegó el agua, limpió el lodo. Pronto, los enfermos 
vinieron y bebieron del manantial. Todos se 
sorprendieron cuando muchos de ellos fueron 
sanados de su enfermedad.

Ya que la gente todavía dudaba, la señora dijo 
que revelaría quién era. Ella dijo que ella era la 
“Inmaculada Concepción”. Esto significa que María 
siempre ha estado libre de pecado, incluso en el 

© SOPHIA INSTITUTE FOR TEACHERS



vientre de su madre. Ella no lleva el pecado de 
Adán y Eva.

Aunque esto sucedió en el año 1858, el 
manantial milagroso todavía existe, y muchas 
personas han experimentado milagros de curación 
allí. Santa Bernardita una vez dijo que no era el 
agua lo que los sanaba, sino la gran fe en Jesús 
que la gente ya traía consigo mismos.

Podemos aprender mucho del ejemplo de Santa 
Bernardita. Ella era joven, como tú. Ella fue muy 
humilde y muy honesta. Ella confiaba en Jesús y 
María con todo su corazón.
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Nuestra Señora de Lourdes
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Nuestra Señora de Fátima

Instrucciones: Lee la historia con tus padres de 
familia y luego colorea el dibujo.

En 1917, había una guerra en el mundo. 
La gente tenía mucho temor, y había mucho 
sufrimiento y miseria. En Fátima, Portugal, tres 
niños cuidaban ovejas. Sus nombres eran Lucía, de 
10 años, Jacinta, de 7 años y Francisco, de 9 años. 
Como Santa Bernardita, eran pobres, pero sus 
familias se amaban mucho. Aunque eran jóvenes, 
como tú, trabajaban duro todos los días, cuidando 
fielmente sus ovejas.

El 13 de mayo de 1917, estaban en un campo 
cerca de sus casas. Una señora vestida de blanco 
y sosteniendo un rosario apareció y les dijo: “No 
temas. Yo soy del cielo”. Su mensaje era simple: 
volver a Jesús, alejarnos del pecado porque ofende 
a Dios, y rezar el Rosario para que la guerra 
termine. 

© SOPHIA INSTITUTE FOR TEACHERS



La señora les pidió que vinieran cada mes en el 
día 13. En la última aparición, el 13 de octubre de 
1917, les prometió un gran milagro.

Las personas que escucharon la historia 
vinieron de todas las partes. Algunos les creían 
a Lucía, Jacinta y Francisco, pero algunos no. 
Algunos tenían curiosidad. El 13 de octubre, 70,000 
personas llegaron al campo. Nuestra Señora les 
dio el siguiente mensaje a los jóvenes visionarios: 
“Soy Nuestra Señora del Rosario. He venido a 
exhortar [o urgir] a los fieles que cambien sus vidas 
y dejen de ofender al Señor por sus pecados. Él ya 
está muy ofendido. Si los hombres enmiendan sus 
caminos, la guerra terminará muy pronto.” Nuestra 
Señora también les enseñó sobre la necesidad de 
hacer penitencia, que es hacer actos de bondad, 
amor y auto-sacrificio para compensar por los 
pecados que todos cometemos.

Las multitudes no podían ver ni oír a Nuestra 
Señora hablar, pero pronto fueron testigos de un 
gran milagro: 70,000 personas dijeron que vieron 
el sol transformarse en el cielo. Muchos lo vieron 
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como un disco plateado con luz incandescente. 
Además, algunos vieron al sol bailar y acercarse a 
la tierra. Aunque fue un día de lluvia torrencial, la 
lluvia cesó durante el milagro y el suelo se secó de 
inmediato. 

María nos enseñó algo muy especial sobre 
cómo podemos cambiar el mundo con nuestras 
oraciones. El mismo Rosario que todavía rezamos 
hoy es más poderoso que cualquier arma. En 
Fátima, Nuestra Señora pidió que se dijera una 
oración especial al final de cada década del 
Rosario: “¡Oh! Jesús mío, perdona nuestros 
pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al 
cielo a todas las almas, especialmente a las más 
necesitadas de Tu misericordia. Amén”. Es un 
recordatorio de que Jesús quiere ayudarnos a 
todos a llegar al cielo y que su amor por nosotros 
es muy fuerte.
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Nuestra Señora de Fátima
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