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La festividad de nuestra señora de Guadalupe es sin lugar a duda una de las 
festividades más importantes en México, en América y en Iglesia. Hablar del acontecimiento 
mariano es hablar de la presencia misma de Dios en nuestra historia. La festividad de María 
en la advocación de Guadalupe representa bendición, alegría y salvación para un pueblo 
que vive injusticias y desesperación. 

Mucho se puede decir sobre nuestra señora de Guadalupe, sin embargo, es cierto 
que su presencia viene a enseñarnos la importancia que tiene el confiar en Dios a pesar de 
las dudas que existan en la vida. Guadalupe es el claro ejemplo de fe puesta en Dios ante 
cualquier pronostico humano. María nos enseña a creer en el Dios de lo imposible, el Dios 
que puede hacer posible todas las cosas, el Dios que nos llena de esperanza y de fuerza para 
cambiar nuestra realidad y volcarla al amor de Dios que viene para salvarnos. 

Existe verdaderamente una gran fe a Dios por parte de María al aceptar que se 
cumpla en ella su voluntad, esta misma fe es la que María en la advocación de Guadalupe 
quiere compartirnos, una fe puesta únicamente en la palabra de Dios para recibir a Jesús 
nuestro Salvador del mundo. Siendo de esta manera que Jesús se hace presente en nuestra 
vida y llega a nosotros para traernos esperanza y salvación. 



Dentro de nuestra comunidad basiliana, la festividad de nuestra señora de 
Guadalupe representa una gran alegría por nuestro ministerio, ya que a lo largo de nuestra 
historia basiliana, esta festividad nos recuerda la importancia de seguir fieles a la llamada 
de Dios de recibirlo y de darlo a conocer a las demás personas con las que nos encontramos. 

Es gracias a nuestra señora de Guadalupe que la comunidad basiliana siente y 
expresa un profundo amor a Jesús y a los hermanos mismos a los cuales servimos en nuestro 
ministerio. La alegría de María al aceptar la voluntad de Dios es una alegría compartida para 
llenarnos de esperanza y fortaleza en nuestro ministerio basiliano. Por tal motivo, la 
comunidad basiliana a la luz de María, quiere seguir dando a conocer a Jesús con alegría y 
esperanza, para que junto a nuestros hermanos a quienes servimos podamos ir 
construyendo el reino de Dios. 

Existen muchos testimonios de personas que han experimentado en Guadalupe la 
presencia misma de Dios con ellos, esos testimonios se suman a la realidad que Dios tiene 
para nosotros, la cual es que ha enviado a su hijo Jesús para nuestra salvación y lo ha 
enviado al mundo por medio de María. 

A la luz de la festividad de nuestra señora de Guadalupe, podamos como basilianos 
seguir fieles a la voluntad de Dios en nuestras vidas, llevando siempre con nosotros a Jesús 
para darlo a conocer a los demás. Sigamos aprendiendo de María la docilidad y servicio 
dentro de nuestro ministerio basiliano. Que nuestra señora de Guadalupe siga 
inspirándonos a querer seguir viviendo nuestro ministerio con alegría y esperanza. Demos 
gracias a María por decir sí a Dios y traernos a Jesús para nuestra salvación. Agradezcamos 
también a Dios por nuestra comunidad basiliana y por el ministerio que damos a favor de 
nosotros y de nuestros hermanos, para que a ejemplo de María sigamos caminando con fe 
y esperanza como María lo hizo ante la voluntad de Dios. 

 
 
 


