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“A ti.” Estas dos palabras dichas a San Juan Diego por Nuestra Señora de Guadalupe 
son la clave interpretativa para comprender el contexto particular de nuestra propia 
celebración aquí esta noche en la Catedral de St. Paul.  “A ti.”  
 
Permítanme regresar un poco atrás. Todos ustedes conocen muy bien la historia. Nuestra 
Señora de Guadalupe se le aparece a San Juan Diego – un pobre nativo Náhuatl – y le 
dice que vaya donde el obispo y le pida que construya una iglesia donde él y su gente 
puedan conocer sobre su "amor, compasión y misericordia." Pero Juan Diego está en 
camino para visitar a su tío que está muy enfermo. Aunque él escucha el mandato de 
esta rara y bella aparición, apenas puede creer que ella se digne presentarse ante él 
– siendo tan humilde como es. Él visita a su tío enfermo y regresa a casa. 
 
Al siguiente día él todavía está reflexionando sobre esta imagen incluso mientras se 
prepara para una segunda visita. Decide ir por otro camino. Todavía no ha 
absorbido el primer mensaje y realmente no quiere encontrarse de nuevo con ella. 
Pero en esta segunda ruta a la casa de su tío enfermo, ella se le aparece de nuevo con 
el mismo mensaje: que vaya donde el obispo y le pida que construya una iglesia 
donde él y su gente puedan conocer sobre su "amor, compasión y misericordia." 
 
Con este segundo mensaje, San Juan Diego se arma de valor para responder. Le dice 
que él es un pobre campesino. "No soy nada más que una escalera de tabla," le dice a 
ella. Él prefiere que ella envíe a alguien más importante, más inteligente, mejor 
educado. ¿Cómo responde ella a sus dudas y miedos? "Mi hijito, el más pequeño, hay 
muchos a quienes puedo enviar. Pero yo te he elegido a ti." “¡A ti!” “Yo te he elegido a 
ti.” 
 
Como obispo yo les recuerdo a ustedes estas palabras precisamente porque durante 
esta campaña electoral ninguno de ustedes se sintió elegido. De hecho, 
lastimosamente estoy muy consciente, de que estos últimos meses han sido 
excepcionalmente difíciles para ustedes porque lo que escucharon  en los medios de 
comunicación fueron mentiras, distorsiones y lenguaje racista. 
 
Sólo quiero unir mis sentimientos a los de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco 
quien – cuando un periodista le preguntó sobre la reciente elección general, 
respondió: "No juzgo ni a la gente ni a los políticos, simplemente quiero entender el 
sufrimiento que su enfoque causa a los pobres y excluidos." 
 



A la luz de los comentarios del Santo Padre es por eso que buscamos a María. Allí 
está ella y nosotros – con San Juan Diego – tomamos las palabras que ella le dijo a él 
cono nuestras: "¡A ti!" "Yo te he elegido a ti."  
 
¿Cómo puede ella decirle esto a él? Y cómo estas palabras "elegidas" posiblemente 
se apliquen a nosotros? Porque ella – Nuestra Señora de Guadalupe – también es 
elegida.    
 
Notemos bien: Existen muchas apariciones de la Santísima Virgen María alrededor 
del mundo:  Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora 
del Carmen, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de las Nieves sólo para 
mencionar unas cuantas. Pero lo que señala a Nuestra Señora de Guadalupe como 
única es que esta es la única aparición de la Santísima Virgen María donde se ve que 
está embarazada y lista para dar a luz a Jesús: Dios encarnado. 
 
Como tal, al aparecérsele al pobre nativo Náhuatl, San Juan Diego, Nuestra Señora de 
Guadalupe es la patrona tanto de los indocumentados como de los no-nacidos. Ella 
nos señala cómo Dios vino al mundo porque Dios viene al mundo – no a un palacio 
real – sino a un establo de animales. Dios llega – no con un ejército militar – sino con 
una "estrata" de ángeles – "estrata" es la palabra griega para ejército – literalmente 
Dios llega con un ejército de ángeles. Dios mantiene una corte – no con los ricos del 
mundo – sino con los pastores del campo – los más pobres y marginados de la 
sociedad del primer siglo. Dios viene – no como un gobernante poderoso – sino 
como un pequeñito vulnerable. Dios viene – no a una familia ya establecida – sino a 
una familia en busca de albergue. Dios viene a una familia – que no cuenta y es 
indocumentada durante el tiempo del censo. Y mientras la historia se va 
desarrollando descubrimos a Jesús viviendo en un familia de refugiados migrantes y 
en movimiento.  
 
Esos detalles están a punto de desplegarse en esta aparición embarazada de la 
Santísima Virgen María a San Juan Diego y son esos mismos detalles los que 
deberían darnos un verdadero conocimiento de lo cerca que Dios está de nosotros 
en este momento – no a pesar de su condición social actual – sino precisamente por 
su condición.   
 
Permitan que sus corazones y mentes absorban las palabras de Nuestra Señora de 
Guadalupe a San Juan Diego como suyas propias: "Mi hijito, el más pequeño, hay 
muchos a quienes puedo enviar. Pero yo te he elegido a ti." 
 
Vivan esas palabras como suyas propias: Reemplacen el miedo a la migra con la 
confianza en Dios. Cambien el racismo en armonía social. Reemplacen palabras de 
odio y exclusión que han escuchado este año pasado con palabras de justicia y amor 
incrustadas en el Evangelio de Jesucristo.  
 
Temprano esta mañana celebré la Misa en Mattawa – una ciudad que ha pasado de 
tener 500 personas a 5,000 personas en diez años. Solo 156 personas votaron 



durante esta ultima elección nacional porque hay tantos indocumentados en 
Mattawa. Pero al igual que nuestras más pequeñas ciudades en la Diócesis de 
Yakima, los que hablan inglés no eligieron inmigrar y al ser superados en número se 
pueden sentir como extranjeros en su propio país.  
 
Hagan lo posible por recibir a los norteamericanos de habla inglesa en sus hogares. 
Muéstrenles su amor. Invítenlos a sus comidas. ¡Enséñenles cómo comer pozole! 
Regresen bien por mal. 
 
Dios los ha elegido a ustedes para que los amen. En un mundo que quiere construir 
paredes, al igual que San Juan Diego que su mensaje a ellos sea que ustedes están 
aquí para construir una basílica – no exactamente el edificio de una basílica – sino 
una basílica de fe fundada en la roca de Pedro en unión con el Santo Padre en Roma 
y unidos con dos billones de creyentes de toda raza, idioma y cultura alrededor del 
mundo. Ustedes están aquí para renovar su fe: para ser la salsa verde en su vida 
espiritual y para sazonar a la Iglesia Católica en América con su fervor y entusiasmo 
por el Evangelio de Jesucristo. 
 
"A ti" "Yo te he elegido a ti."  Espero que estas palabras sean palabras que escuchen 
de mí también. Los elegí esta noche porque yo los amo y me preocupo por ustedes. 
Estoy aquí esta noche porque ustedes están muy cerca de mi corazón como también 
del corazón del Santo Padre, el Papa Francisco, quien ha hablado tan 
elocuentemente sobre la súplica de los migrantes y refugiados. Yo estoy agradecido 
por haber sido elegido para ser obispo en Yakima. Soy obispo aquí en la Catedral en 
donde fui bautizado y en la diócesis donde yo nací.  Cuando yo nací el español no era 
el idioma principal entre los católicos. Ahora es y yo he venido como misionero a la 
tierra de mi nacimiento. Ustedes son misioneros también. 
 
Por lo tanto les doy las gracias por estar aquí. Les agradezco por convertirse en 
misioneros para todos nosotros aquí en los Estados Unidos. Les agradezco por 
bendecirnos con tantos niños y jóvenes. Les agradezco por escuchar el llamado de 
Jesucristo en esta su Única Iglesia Católica y Apostólica. Les agradezco por escuchar 
las palabras de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego y por tomar esas 
palabras como una guía esta noche: "Mi hijito, el más pequeño, hay muchos a 
quienes puedo enviar. Pero yo te he elegido a ti." 
 


