
EL CAMINO DE  SANTIDAD DE JUAN DIEGO 
CUAUHTLATOATZIN (1474 – 1548) 

(el que habla como águila) 
 
1.- Nace Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el calpulli Tlayacac, de 

Cuautitlán en 1474. 
 
2.- JUAN DIEGO ES UN INDIO POBRE.- No. Pertenecía a ninguna de las 

categorias sociales de la época, como sacerdotes, guerreros, 
mercaderes, etc. 

 
3.- MATRIMONIO DE JUAN DIEGO.- Juan Diego contrae matrimonio con 

Malintzin – María Lucía-, y reside en Tulpetlac, hoy Estado de 
México. 

 
4.-  BAUTISMO DE JUAN DIEGO Y SU ESPOSA.- En 1524 son 

bautizados en ceremonia masiva por los misioneros 
Franciscanos, y toman los nombres cristianos de Juan Diego y 
María Lucía. 

 
5.- FALLECE ESPOSA DE JUAN DIEGO.- En 1529 muere su esposa María 

Lucía, sin tener decendencia. 
 
6.- VIUDEZ DE JUAN DIEGO.- Al quedar viudo, Juan Diego continua 

viviendo en su casa de Tulpetlac, donde vive con su tío llamado 
Juan Bernardino. 

 
7.- TLALTELOLCO.- Juan Diego asiste a la doctrina y servicios del 

convento de Franciscanos en Tlaltelolco. Un indio pobre y 
humilde, que camina hacia Tlaltelolco todos los dias en busca de 
la nueva doctrina. 

 
8.- PRIMERA APARICION, 9 DE DICIEMBRE DE 1531.- De madrugada al 

llegar al costado del cerro llamado Tepeyac, Juan Diego oyó 
claramente gorjeos de pajarillos de multiples especies y cantos 
semejantes a los de los arcángeles, querubines, serafines y coros 
celestes. 

 
9.- EL LLAMADO.- Juan Diego oye que lo llaman dulcemente, le 

convocan ahí en el Tepeyac : “MI JUANITO, MI JUAN 
DIEGUITO”… 

 
10.- JUAN DIEGO, ELEGIDO POR LA VIRGEN MARIA.- 9-diciembre-1531 

– Juan Diego tuvo la dicha de ver a la doncella que esdtaba allí 
de pie. Sus vestiduras resplandecian como el sol, su excelso 
resplandor semejaba el jade más precioso, a una joya. 



 
11.- PRESENTACION DE LA VIRGEN – 9-diciembre-1531 : Ante la 

presencia deslumbrante de la Reina del Cielo, Juan Diego se 
postró, escucho su venerable aliento, que se digno decirle”…YO 
SOY LA PERFECTA SIEMPRE VIRGEN SANTA MARIA Y TENGO EL 
PRIVILEGIO DE SER MADRE DEL VERDADERISIMO DIOS. AQUEL 
POR QUIEN SE VIVE, DEL CREADOR DE LAS PERSONAS, DEL 
SEÑOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA…”  

 
12.- LA VIRGEN MARIA COMUNICA A JUAN DIEGO SU DESEO -9 

diciembre-1531 : “ MUCHO QUIERO, MUCHO DESEO QUE AQUÍ 
TENGAN LA BONDAD DE CONSTRUIRME MI TEMPLECITO, PARA 
ALLI MOSTRANCELO A USTEDES,   ENGRANDECERLO, 
ENTREGÁRSELO A EL, QUE ES MI AUXILIO, A EL QUE ES MI 
SALVACION…” 

 
 
 
13.- LA VIRGEN MARIA ESCUCHARA NUESTROS RUEGOS -9-diciembre-

1531- :  continuó diciendo la Virgen Maria : “ PORQUE ALLI 
ESTARE SIEMPRE DISPUESTA A  ESCUCHAR SU LLANTO, SU 
TRISTEZA, PARA PURIFICAR,  PARA CURAR TODAS SUS 
DIFERENTES MISERIAS, SUS PENAS, SUS DOLORES..” 

 
14.- LA VIRGEN PIDE A JUAN DIEGO VAYA A VER AL OBISPO : Para 

comunicarle el deseo de la Virgen de que se levante en ese lugar 
un Templo. 

 
15.- PRIMER ENTREVISTA DE JUAN DIEGO ANTE EL OBISPO 

ZUMARRAGA.- Va Juan Diego a donde se le manda, pero el 
señor Obispo Zumárraga no cree a Juan Diego lo explicado y 
narrado. 

 
16.- SEGUNDA APARICION – 9 DE DICIEMBRE DE 1531.- De regreso a 

su casa, Juan Diego vuelve a encontrarse con la Santísima Virgen 
de Guadalupe y le comunica de la negativa del Señor Obispo en 
creerle, y de lo incapaz que Juan Diego se siente para esta taréa. 
La Señora del cielo, le pide vuelva con el Obispo para insistirle su 
deseo de que se le levante un templo en ese sitio  

 
17.- SEGUNDA ENTREVISTA CON ZUMARRAGA – 10 de diciembre de 

1531.- Después de oir misa, Juan Diego fue al palacio del señor 
Obispo y tan pronto como llegó, hizo todo lo posible para verlo y 
con mucha dificultad tuvo la entrevista para exponerle la amada 
palabra de la Reina del Cielo, para ver si al fín era creída la 



voluntad de la Perfecta Virgen, tocante a que le edifiquen su 
templo. 

 
18.- NEGATIVAS DEL SEÑOR OBISPO : El señor Obispo muchísimas 

cosas le preguntó y le examinó a Juan Diego, pero a fin de 
cuentas, no estuvo de acuerdo y le dijo que era indispensable 
algo como señal para poder creerle que era la Reina del Cielo, 
quien se dignaba enviarlo de mensajero. 

 
19.- TERCERA APARICION – 10 de diciembre de 1531 : De regreso a su 

casa, nuevamente ante la presencia de la Santísima Virgen, Juan 
Diego le informa que el señor Obispo aún no le cree quien le 
solicitó pedir a la Señora alguna señal. Entonces la Virgen ordenó 
a Juan Diego que regrese al día siguiente para entregarle la 
señal que dará al señor Obispo. 

 
20.- CUARTA APARICION – 12 de diciembre de 1531 : JUAN DIEGO 

TRATA DE ESCONDERSE DE LA VIRGEN DEL CIELO – EL TIO 
BERNARDINO YACE ENFERMO : Juan Diego ya no regresó al día 
siguiente al encuentro de la Santísima Virgen, porque a su tío 
Juan Bernardino se le habia asentado la enfermedad.  Por lo que 
se pasó el día buscando médicos, porque estaba del todo seguro 
que ya moriría su tio. 

 
Juan Diego rodea el cerro para no encontrarse a la nobre Señora, dada 

la preocupación para conseguir al sacerdote para su tio; pero ahí 
estaba ella, le vino a salir al encuentro y se dignó decirle : “¿ 
QUÉ HAY, HIJO MÍO, EL MÁS PEQUEÑO?...¿A DÓNDE VAS? 

 
21.- JUAN DIEGO ES RECONFORTADO POR LA VIRGEN : Tan pronto 

como hubo escuchado las palabras de preocupación de Juan 
Diego, la venerable y piadosísima Virgen tuvo la gentileza de 
responderle “QUE NO SE ALTERE TU ROSTRO, TU CORAZÓN, 
POR FAVOR NO TEMAS ESTA ENFERMEDAD, NI OTRA ALGUNA 
O DOLOR ENTRISTECEDOR..¿ACASO NO ESTOY YO AQUÍ, YO 
QUE TENGO EL HONOR DE SER TU MADRE? ¿ACASO NO ESTAS 
BAJO MI SOMBRA, BAJO MI AMPARO?. ¿ACASO NO SOY YO LA 
FUENTE DE TU ALEGRÍA?” 

 
22.- LA VIRGEN PIDE A JUAN DIEGO CORTAR LAS FLORES : La reina 

del cielo se sirvió mandarle a Juan Diego que subiera al cerrito y 
le pidió cortar diversas flores y traérselas. Ella ahí lo esperaría. 
(Todo empezó aquí) 

 
23.- CAZAHUATE “EL ARBOL DE LA VIRGEN” : Según la tradición, fue 

en uno semejante a este, donde la Virgen del Tepeyac esperó a 



Juan Diego. En las inmediaciones de lo que actualmente es la 
Antigua Parroquia de Indios, en la Villa de Guadalupe, México, 
D.F. 

 
24.- ROSAS PARA LA VIRGEN : Juan Diego subió al cerrito y al alcanzar 

la cumbre, quedó mudo de asombro ante las variadas, 
excelentes, maravillosas flores, todas extendidas, cuajadas de 
capullos, cuando todavía no era su tiempo de darse. 

 
25.- JUAN DIEGO PRESENTA A LA VIRGEN LAS ROSAS 

RECOLECTADAS: Juan Diego bajó enseguida trayendo a la reina 
del cielo, las diversas flores que había ido a cortar y ella al 
verlas, tuvo la afabilidad de tomarlas en sus manecitas y volvió a 
colocárselas en el hueco de la tilma de Juan Diego, a quien le 
dijo que esas flores son la prueba, la señal que le llevará al 
Obispo. 

 
26.- TERCERA ENTREVISTA CON ZUMÁRRAGA : Cuando entró Juan 

Diego ante el Obispo, de nueva cuenta y con todo respecto, le 
narró todo lo que había visto y admirado y le informó 
nuevamente del mensaje de la Reina del Cielo. 

 
27.-  ESTAMPACIÓN DE LA VIRGEN : Enseguida Juan Diego desplegó 

su blanca tilma ante el Obispo Zumárraga. Y así al tiempo que se 
esparcieron las diferentes flores preciosas, en ese mismo 
instante se apareció la venerada imagen de la siempre Virgen 
María, Madre de Dios, tal como ahora tenemos la dicha de 
contemplarla. 

 
28,. EL OBISPO ZUMÁRRAGA SE ASOMBRA AL VER A LA VIRGEN DE 

GUADALUPE : Tan pronto como el señor Obispo y todos los que 
allí estaban vieron la imagen milagrosa de la Virgen, se 
arrodillaron pasmados de asombro. 

 
29.- EL OBISPO ZUMÁRRAGA LAMENTA HABER DUDADO : El señor 

Obiso con lágrimas en los ojos rogó y suplicó a la Santísima 
Virgen aparecida, que le perdonara por haber dudado y no haber 
ejecutado de inmediato su Santa voluntad.  Y enseguida, con 
gran respeto, llevó la tilma con la imagen estampada y la dejó 
instalada en su oratorio. 

 
30.- LA VIRGEN DE GUADALUPE SE APARECE AL TIO BERNARDINO : 

Fue que narró Juan Bernardino que ahí en su casa, tambien se le 
había aparecido la Señora del Cielo y ella tuvo la bondad de 
decirle que no se afligiera que ya estaba bien, con lo que quedó 
totalmente tranquilo y maravillosamente sandado. 



 
31.- LA VIRGEN MARIA DA SU NOMBRE AL TIO BERNARDINO. : La 

Virgen María solicitó a Juan Bernardino como un favor, que a su 
preciosa imagen se le llame, se le conozca como la SIEMPRE 
VIRGEN SANTA MARIA DE GUADALUPE. 

 
32.- TRASLADO DE LA SAGRADA IMAGEN – 26 de diciembre de 1531 : 

Este día es trasladada la Sagrada Imagen de nuestra Señora de 
Guadalupe, en solemne procesión partiendo del oratorio del 
Arzobispo Zumárraga, a la Ermita construida en el sitio indicado 
a Juan Diego por la Señora Celestial. Día en que también se 
verificó el milagro de la Virgen de Guadalupe, de sanar a un 
moribundo que sufrió mortal accidente. 

 
33.- JUBILO Y ASOMBRO EN TODA LA COMUNIDAD. : Absolutamente 

en toda la ciudad se fueron enterando del gran acontecimiento y 
se pusieron en movimiento multitudes, para visitar y admirar la 
preciosa imagen de nuestra Señora de Guadalupe en la ERMITA 
recién construida. Actualmente en el interior de la Antigua 
Parroquia de Indios, en la Villa, D.F. 

 
34.- DEVOCION DE LA GENTE : Con cuanta devoción la gente buscó y 

conoció a la niña del cielo, a nuestra Señora de Guadalupe, a la 
Madre del Creador. Sintiéndose dichosos de haber visto su rostro 
resplandeciente en la tilma milagrosa. 

 
35.- JUAN DIEGO AL SERVICIO DE LA VIRGEN : Juan Diego va a 

habitar a un lado de la Ermita, para servir de guardian y 
sacristán en la mísma. Allí comienza su apostolado, dando 
ejemplo de obediencia y oración, y conversando con los suyos 
sobre la vida cristiana y acerca del fenómeno de la aparición.  

 
36.- MUERE JUAN BERNARDINO – 15de mayo de 1544 : El anciano 

Juan Bernardino muere a los 84 años de edad. Es sepultado en 
la misma Ermita donde se exhibe el ayate de Juan Diego. 
(Actualmente localizada dentro de la antigua Parroquia de Indios. 
Villa de Guadalupe, D.F.) 

 
37.- VIRTUDES DE JUAN DIEGO : No se cansaba Juan Diego de contar 

la deslumbrante historia a tantos que llegaban, ávidos de oírla 
con detalle. ¿Cuántas veces contó la preciosa narración, en 17 
años? ¿Muchos miles, pues a nadie negaba el testimonio de su 
gratitud y admiración por María, que lo había escogido a él como 
mensajero y confidente. Esta es la virtud de la fidelidad, que pide 
el Señor ante sus alianzas, es como una joya en la personalidad 



extraordinaria de Juan Diego, elegido por Dios para servir a 
María 

 
38.- MUERTE DE JUAN DIEGO – 12 de junio de 1548 : Después de 17 

años de una vida diligente y de cristiano ejemplar al servicio de 
la Ermita, Juan Diego muere a los 74 años de edad. 

 
39.- JUAN DIEGUITO ES VELADO POR EL PUEBLO : Juan Diego es 

visitado en el lecho de su muerte por los suyos, y velado por 
infinidad de dolientes. Juan Diego es sepultado junto a su tio 
Juan Bernardino en la Ermita Guadalupana. 

 
40.- EL NICAN MOPOHUA : El indígena noble Don Antonio Valeriano 

redacta una de las más importantes crónicas acerca de las 
milagrosas apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, en un relato escrito en náhuatl llamado 
comúnmente por las primeras frases del libro “ NICAN 
MOPOHUA” que significa “AQUÍ SE RELATA” . Y se redactan 
varias copias que circulan rápidamente. 

 
41.- AMPLIACIONES DE LA “CASITA” GUADALUPANA : La tilma 

Milagrosa llegó a estar expuesta en varios sitios a lo largo de los 
años : Ermita Zumárraga, Ermita Montúfar y Templo Artezonado  
(Estas tres dentro de la Antigua Parroquia de Indios, la Villa, 
México, D.F.) Basílica Antigua, hoy Templo Expiatorio (la Villa, 
D.F.) y actualmente la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. 

 
42.- INFORMACIONES JURIDICAS : A partir del año 1666 se llevaron a 

cabo investigaciones para documentar la fama de Santidad de 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, denominadas Proceso Canónico; que 
fueron aprobadas por la Santa Sede y a este documento se le dio 
el rango de PROCESO APOSTÓLICO. 

 
43.- JUAN DIEGO, INDIO BUENO Y VARON SANTO : A partir de las 

“Informaciones Jurídicas” Juan Diego fue confirmado por el 
pueblo como “un indio bueno y cristiano” o un “varon santo”. 

 
44.- PROCESO DE BEATIFICACION : Hay testimonios que desde 1895 

se empezó a comunicar a la Santa Sede el interés de los 
mexicanos por iniciar un proceso para la Beatificación de Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin. 

 
45.- DECRETO DE BEATIFICACION : El 9 de abril de 1990, el Santo 

Padre Juan Pablo II, por medio del Decreto de Beatificación, 
reconoció la santidad de vida y culto tributado de tiempo 
inmemorial al Beato Juan Diego Cuauhtlatoatzin. 



 
46.- MISA DE BEATIFICACION DE JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN : 

Durante la visita de S.S. Juan Pablo II a México, el 6 de mayo de 
1990, se llevó a cabo la misa solemne de la Beatificación de Juan 
Diego. 

 
47.- PROCESO DE CANONIZACION : Todos los sucesores del Obispo 

Zumárraga han promovido ininterrumpidamente el Gran 
Acontecimiento Guadalupano, y el Cardenal Norberto Rivera, con 
un gran esfuerzo y una ferviente oración, impulsó de manera 
decisiva la Canonización del Beato Juan Diego. 

 
48.- EL PRIMER MILAGRO DEL BEATO JUAN DIEGO : El 6 de mayo de 

1990, un jóven de 20 años de edad llamado Juan José Barragán 
Silva, cayó de una altura de 10 metros aproximadamente, sobre 
terreno sólido con fracturas multiples del hueso craneal y fuertes 
hematomas. Fue la mamá del muchacho quien le pidió 
fervientemente a Juan Diego por la vida de su hijo. Después de 
pocos dias que permaneció el jóven en el hospital, se retiró sin 
fracturas, ni contusiones, ni sangrado. Absolutamente nada por 
su propio pié.  Más de 15 médicos especialistas analizaron este 
caso, conformando un gran expediente dando constancia de ello. 

 
49.- ESTUDIOS Y ANALISIS DE LAS VIRTUDES DE JUAN DIEGO : Tras 

un proceso sereno y riguroso de estudio que duró doce años, de 
los testimonios de la vida y personalidad histórica, la fama de 
santidad, las virtudes y además de los favores concedidos por 
Juan Diego, la CONGREGACION PARA LA CAUSA DE LOS 
SANTOS, admite el rendimiento de los protocolos históricos y los 
estudios. 

 
50.- JUAN DIEGO HOMBRE SANTO : La CONGREGACION PARA LA 

CAUSA DE LOS SANTOS en el Vaticano, reconoce que Juan 
Diego, durante su existencia física, fue un hombre virtuoso, que 
por su ejemplo merece ser invocado como Santo; e invita a pedir 
su intercesión ante Dios y nuestra Señora de Guadalupe, y sobre 
todo seguir su ejemplo. 

 
51.- DECRETO DE CANONIZACION DE JUAN DIEGO : En ciudad del 

Vaticano ante el Consistorio, el documento de Beatificación es 
examinado y S.S. Juan Pablo II, decreta el 27 de febrero de 
2002, canonizar oficialmente a Juan Diego en ceremonia especial 
en México. Dios mediante el 30 de julio de 2002. Y que el Papa 
en persona vendría a presidirla. 

 



52.- MISA DE CANONIZACION DE JUAN DIEGO : El 31 de julio de 2002, 
en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe de la Ciudad de 
México, S.S. Juan Pablo II, durante su quinta visita apostólica, 
celebra la Solemne Ceremonia de Canonización de SAN JUAN 
DIEGO CUAUHTLATOATZIN. 

 
53.- ERMITAS GUADALUPANAS: En las Ermitas dentro de la Antigua 

Parroquia de Indios, yacen los restos mortales de San Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, y el tio Juan Bernardino. Según el códice 
NICAN MOTECPANA, escrito hacia 1590 atribuido al mestizo Don 
Fernando de Alva Ixtlixóchitl. 

 
54.- LUGAR SAGRADO DE INDULGENCIAS : Por todos los 

acontecimientos históricos y documentos comprobatorios y dado 
el gran fervor de tantos peregrinos, el dia 12 de octubre de 
2011, el Sr. Cardenal Dn. Norberto Rivera Carrera emitió el 
Decreto en el que concede Indulgencias a todos los que visiten 
devotamente y conforme a los preceptos de la Iglesia, las 
Ermitas Guadalupanas dentro de la Antigua Parroquia de Indios, 
en la Villa, ciudad de México, D.F. 

 
55.- SAN JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN, TESTIGO DE SANTIDAD : 

De grandeza sin limites, al estilo del cielo, es la participación de 
Juan Diego en el hecho más trascedental y más jubiloso en toda 
la historia de este país unico que llamamos México. 

 
56- TIERRA SANTA DEL TEPEYAC : “La Ermita del Tepeyac es el 

corazón religioso de nuestra tierra, es la Tierra Santa del 
Continente Americano, precisamente en la humildad de esa 
primera Ermita se nos manifiesta el poder inmenso de aquel que 
es el dueño del Cielo y de la Tierra.  ¡No podría haber iniciado en 
mejor forma¡ ….“ 

(12 de octubre de 2010 . Misa de las Rosas – Emmo Cardenal Norberto 
Rivera Carrera) 

 
 


