Nuestra Señora de Guadalupe – Patrona de las Américas

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS
RELACIONADOS CON EL MILAGRO
AÑO - ACONTECIMIENTO

1474 ––
1476 ––
1492 ––
1517 ––

1518 ––

1519 ––

1524 ––
1525 ––
1526 ––
1528 ––
1529 ––

Nace en Cuautitlán un indio llamado Cuauhtlatoatzin.
Nace en España Juan de Zumárraga.
Cristóbal Colón descubre América al desembarcar en una isla
a la que llama San Salvador.
Martín Lutero inicia la Reforma Protestante.
Juan de Grijalva dirige la Segunda Expedición de México
Hernán Cortés desembarca en México y conquista la ciudad
capital de los aztecas.
Llegan los primeros 12misioneros franciscanos a la Ciudad
de México.
Un sacerdote franciscano bautiza al indio Cuauhtlatoatzin.
Recibe el nombre de pila de Juan Diego.
Llegan misioneros Dominicos.

Llega al Nuevo Mundo fray Juan de Zumárraga.
Inicia el terrible periodo de la Primera Audiencia bajo
la presidencia de Nuño de Guzmán.
Muere la esposa de Juan Diego, María.

27 de agosto – Surgen grandes problemas entre los
españoles que establecieron el Gobierno de la Primera
Audiencia y los misioneros evangelizadores. Hubo un intento
de asesinar al obispo, fray Juan de Zumárraga, pero resultó
ileso.
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1531 ––

Una serie de eventos como temblores de tierra, un cometa,
un eclipse de sol, llevan a los indígenas a pensar que el
mundo está por acabarse.

Del 9 al 12 de diciembre los indígenas celebraban la fiesta
más importante de su calendario. Durante esta fiesta
pagana, Nuestra Señora de Guadalupe elige como su
mensajero al humilde indio Juan Diego, para traer a su Hijo
al Nuevo Mundo. Se presenta la tilma al Obispo Juan de
Zumárraga.

Se erige la primera capilla a Santa María de Guadalupe del
Tepeyac, México, y el 26 de diciembre, la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe es llevada en procesión hasta esta
primera capilla.

1537 ––
1541 ––
1544 ––
1545 ––

1548 ––
1554 ––

Se realiza una composición llamada el Pregón del Atabal
para celebrar la procesión que va de la Iglesia Mayor de la
Ciudad de México a la ermita del Tepeyac donde se colocará
la Imagen de Santa María de Guadalupe.
El Papa Paulo III proclama la bula “Sublimis Deus”, el 9 de
junio de 1537, por la cual se declara que los indígenas
pueden recibir los sacramentos, como todo ser humano,
y alienta su catequización.
El sacerdote franciscano fray Toribio de Benavente,
“Motolinía”, uno de los primeros historiadores de la Nueva
España, escribe que unos nueve millones de aztecas se han
convertido al cristianismo.

El 15 de mayo, muere el tío de Juan Diego, Juan Bernardino
Un indio llamado Antonio Valeriano escribe el documento que
se conoce como el Nican Mopohua.
Mueren en este mismo año Juan Diego y el Obispo fray
Juan de Zumárraga.

En el Códice 1548 se conmemora la muerte de Juan Diego
con unos dibujos que son toda una síntesis del Acontecimiento
Guadalupano.
Francisco Cervantes verifica la existencia de la capilla
del Tepeyac.
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1555 ––
1556 ––

Se plasma la ermita del Tepeyac en el Mapa llamado de
“Uppsala”, por el nombre de la ciudad de Suecia donde se
encuentra.
El documento Informe de 1556 afirma que Montúfar
defiende la Devoción Guadalupana.

El Arzobispo Montúfar comienza la construcción de una
nueva iglesia.

1559 ––
1562 ––

Se construye una ermita al lado de la casa de Juan Diego en
Cuautitlán y otra en Tulpetlac.
La hija de Juan Martín García da detalles precisos de Juan
Diego, de su esposa María Lucía, el lugar donde se casaron y
donde vivieron.
Censo de Martín de Aranguren en donde se habla de la Virgen
de Guadalupe. Este documento se encuentra en el museo de
la Basílica.

El testamento de Francisco Verdugo Quetzalmamaliztlin de la
1563 –– ciudad
de San Juan Teotihuacan menciona la existencia de la

1564 ––

1567 ––
1568 ––

Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac.

La primera expedición formal a las Islas Filipinas lleva una
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe
Se termina la nueva iglesia ordenada por el Arzobispo
Montúfar.

Bernal Díaz del Castillo, en su obra Verdadera Historia del
Conquista de la Nueva España, menciona en dos ocasiones
el Santuario de Santa María de Guadalupe y señala que allí
se realizan múltiples milagros.
El pirata Mile Philips describe la gran devoción a Santa María
de Guadalupe por parte de los españoles e indígenas.
Fray Bernardino de Sahagún habla con incredulidad sobre la
ermita de Santa María de Guadalupe del Tepeyac.
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1570 ––
1571 ––
1573 ––
1574 ––

El Arzobispo Montúfar envía al Rey de España Felipe II una
copia al óleo de la imagen de Guadalupe.

Relato del Padre Antonio Freyre en el que habla de la
existencia del Santuario de Guadalupe que pertenece a la
Diócesis de México. Este documento se encuentra en el
Archivo General de Indias, en Sevilla, España.
El Almirante Doria llevaba una copia de la imagen en su
barco durante la batalla de Lepanto, y atribuye a la Virgen
de Guadalupe la victoria sobre las fuerzas del Imperio
Otomano.
El historiador Juan de Tovar, transcribiendo el relato de una
fuente anterior, probablemente Juan González, el traductor
del Obispo Zumárraga, escribe la “Relación Primitiva”
(Descubierta en los Archivos de la Biblioteca Nacional de
México).

Los Anales de Juan Bautista mencionan a Nuestra Señora de
Guadalupe.

Carta del religioso jerónimo fray Diego de Santa María donde
habla del Santuario de Guadalupe del Tepeyac.

carta del Virrey Martín Enríquez también menciona el
1575 –– Una
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac.

1576 ––
1577 ––
1578 ––

1582 ––
1587 ––

El testamento de la Sra. Ana María habla de la capilla de
Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac.

La obra pía de la Cofradía muestra cómo la capilla de Nuestra
Señora de Guadalupe está en favor de apoyar a los huérfanos.

El Papa Gregorio XIII concede indulgencias y bendiciones a la
ermita del Tepeyac. La carta del arzobispo de México Pedro
Moya de Contreras agradece al Papa las bendiciones e
indulgencias que otorga a la Ermita del Tepeyac.
Testimonio de Elvira Ramírez quien realizó donaciones a
Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac.

30 de octubre – Testimonio de de Alonso Monte Vamonde
quien otorga bienes al Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe del Tepeyac.

Dos importantes documentos en el Archivo de
Chimalhuacán, Chalco, que describen el Acontecimiento
Guadalupano; uno es un exvoto y otro es un soneto.
El testamento de Ana Luján habla de la existencia de la
capilla de Nuestra Señora de Guadalupe.
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1589 ––
1590 ––
1606 ––
1615 ––

Suárez de Peralta habla de la aparición de Santa María de
Guadalupe.

Se escribe el llamado Nican Motecpana. Es un documento
histórico que vuelve a relatar la historia de las apariciones y
la vida virtuosa de Juan Diego.

Dibujo del siglo XVI donde se contempla la aparición de
Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego

Primera copia de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe
que fue datada y firmada por Baltazar de Echave.
El artista Stradanus realiza una placa de bronce que muestra
diferentes momentos de la historia de las apariciones.

de Diego Garrido en donde se ha grabado la
1622 –– Publicación
Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.

1647 ––
1648 ––

1649 ––

1650 ––

1666 ––

Por primera vez se protege la imagen con un vidrio.
El Sacerdote Miguel Sánchez publica en español, en la Ciudad
de México, una obra titulada “Imagen de la Virgen María de
Guadalupe, Madre de Dios”.

Luis Lasso de la Vega publica el “Huey – Tlanahuicoltica”, que
relata la historia en náhuatl. Refiere a fuentes anteriores en
náhuatl.
Se concluye la construcción de la Parroquia de Indios y la
primera ermita se usa como sacristía.

Del 18 de febrero al 22 de marzo, la Iglesia conduce una
investigación formal para dar autoridad a la tradición.

Se construye la capilla del “Cerrito” en el punto más alto del
Tepeyac.

El Papa Clemente IX instituye como día de fiesta de Santa
1667 –– María
de Guadalupe el 12 de diciembre.

Carlos de Sigüenza y Góngora escribe “Piedad Heroica de
1689 –– don
Fernando Cortés, Marqués del Valle” donde habla de las

1695 ––

1723 ––

apariciones de la Virgen de Guadalupe.

Se coloca la primera piedra del Nuevo santuario. Éste se
dedica solemnemente en 1709.

El Arzobispo Lanziego y Eguilaz ordena otra investigación
formal.
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1737 ––

1746 ––

1754 ––
1756 ––

La Santísima María de Guadalupe es elegida patrona de la
Ciudad de México.

Se acepta el patronato de Nuestra Señora de Guadalupe
para toda la Nueva España, que entonces comprende desde
el norte de California hasta el Salvador.

El Papa Benedicto XIV ratifica la erección de la Colegiata de
Santa María de Guadalupe.
El caballero Boturini Benaducci promueve la solemne y oficial
coronación de la imagen.
Benedicto XIV aprueba el patronato de la Nueva España y
otorga Misa y Oficio para la celebración del la fiesta el 12 de
diciembre.

El pintor Miguel Cabrera publica su estudio de la tilma y la
Imagen en su libro “Maravilla Americana”.

La Virgen de Guadalupe es declarada patrona de Ciudad
1757 –– Ponce
en Puerto Rico.

1767 ––
1795 ––

1810 ––

1821 ––
1895 ––

1899 ––

Benedicto XV concede al rey Fernando VII que el Oficio y la
Misa propios de Nuestra Señora de Guadalupe sean
celebrados en todos los dominios españoles.
When the Society of Jesus is expelled from the Spanish
territory, the Jesuits carry the image with them around the
world.

Se derrama accidentalmente ácido en la Imagen de Santa
María de Guadalupe.
El cura Miguel Hidalgo y Costilla toma como bandera una
imagen de Santa María de Guadalupe e inicia la
Independencia de México.

Agustín de Iturbide pone la nación mexicana en manos de la
Virgen de Guadalupe y la proclama Patrona y Emperatriz de
México.

Coronación de la imagen con autoridad pontificia y asistencia
de gran parte del episcopado de las Américas.

El Primer Concilio Plenario de América Latina, una reunión de
los obispos latinoamericanos con el Papa, se lleva a cabo en
Roma y reconoce la especial protección de Santa María de
Guadalupe.
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1900 ––
1904 ––
1910 ––
1911 ––
1921 ––

El Papa León XIII concede que se celebre a perpetuidad el
Oficio y Misa propios de Nuestra Señora de Guadalupe.

Pío X eleva la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe a
Basílica Menor.
Pío X declara a la Virgen de Guadalupe Patrona de América
Latina.

Se construye una iglesia en el emplazamiento de la casa de
Juan Bernardino.

El 14 de noviembre, una bomba colocada debajo de la imagen
explota y provoca grandes daños dentro de la basílica, pero
nada le sucede a la tilma.

El antropólogo M. Saville encuentra en Perú una fuente muy
1924 –– importante
del siglo XVI que documenta el milagro. Se trata

1926 ––
1928 ––
1929 ––
1933 ––

1935 ––
1938 ––

de un calendario pictórico conocido como el Códice Saville,
en el que la imagen de Nuestra Señora está colocada en la
posición que representa el año de 1531.

Los cristeros adoptan el grito de guerra de “¡Viva Cristo Rey,
Viva la Virgen de Guadalupe!” El Episcopado Norteamericano,
los Caballeros de Colón y otras asociaciones católicas tratan
de ayudar a la Iglesia Católica perseguida en México.

Se realiza una coronación de la imagen en Santa Fe, Argentina.
El fotógrafo Alfonso Marcué documenta por primera vez lo que
parece ser el reflejo de la cabeza de un hombre en el ojo
derecho de la Virgen.

Se conmemora en la Basílica de San Pedro del Vaticano el día en
que Nuestra Señora de Guadalupe fue proclamada Patrona de
América Latina.
Pío XI nombra a la Virgen de Guadalupe Patrona de Filipinas.
El presidente de la Sociedad del Santo Nombre declara en
California que Santa María de Guadalupe es la Reina del
Nuevo Mundo, y debe ser reconocida por todos los católicos
de Estados Unidos y Canadá.
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1941 ––
1945 ––
1946 ––
1951 ––

1956 ––

1958 ––

1961 ––
1962 ––
1966 ––
1975 ––
1976 ––
1979 ––

El Arzobispo John J. Cantwell de Los Ángeles encabeza una
delegación del clero norteamericano a la Ciudad de México y
pide el Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe para los
Estados Unidos de América. El Arzobispo de la Ciudad de
México, Luis María Martínez, entrega al Arzobispo Cantwell
un pequeño trozo de la tilma.
Pío XII declara que la Virgen de Guadalupe es la “Reina de
México y Emperatriz de las Américas”, y que fue pintada con
pinceles que no son de este mundo.
El Papa Pío XII nombra a Nuestra Señora de Guadalupe
Patrona de las Américas.

Carlos Salinas examina la imagen. Observa lo que parece ser
el reflejo de la cabeza de un hombre en el ojo derecho de la
Virgen.
El Dr. Javier Torroella Buena, oftalmólogo, examina los ojos de
la Virgen en la tilma y confirma la existencia del reflejo de
seres humanos.

El Dr. Rafael Torija Lavoignet publica su estudio sobre el
efecto Purkinje-Sanson tal como aparece en la imagen
guadalupana. Este efecto provoca que las imágenes reflejadas
en la lente del ojo estén invertidas.

El Papa Juan XXIII le reza como Madre de las Américas. Le da
el nombre de Madre y Maestra de la Fe para los pueblos de
América.

El Dr. Charles Wahlig, optometrista, anuncia el descubrimiento
de dos imágenes que aparecen reflejadas en los ojos de la
Virgen cuando estudia una fotografía ampliada veinticinco
veces.
El Papa Pablo VI envía una Rosa de Oro a la Basílica.

Se retira el vidrio para que otro oftalmólogo, el Dr. Enrique
Graue, pueda examinar la imagen.

Dedicación de la nueva Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe, situada a cuatro millas de la Ciudad de México.

El papa Juan Pablo II celebra la Eucaristía en el Santuario de
Santa María de Guadalupe, que fue su primera peregrinación
internacional.

El Dr. José Aste Tönsmann anuncia que encontró al menos
cuatro figuras humanas que aparecen reflejadas en ambos ojos
de la Virgen. El Dr Aste Tönsmann utilizó sofisticadas técnicas
de procesamiento con fotografías digitalizadas de ambos ojos.
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1981 ––
1988 ––
1990 ––

Se inicia el proceso para la canonización de San Juan Diego
Cuauhtlatoatzin
La celebración litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe el
12 de diciembre es elevada a la categoría de festividad en
todas las diócesis de Estados Unidos.
El 6 de mayo, Juan Diego es nombrado beato por el Papa
Juan Pablo II en el Vaticano.

El Papa Juan Pablo II regresa a la Basílica de la Ciudad de
México para presidir la ceremonia de beatificación de Juan
Diego.

Papa Juan Pablo II dedica una capilla en honor de Nuestra
1992 –– ElSeñora
de Guadalupe en la Basílica de San Pedro.

1999 ––

2001 ––
2002 ––
2003 ––

2007 ––

Juan Pablo II proclama a Santa María de Guadalupe como
Patrona de todo el Continente Americano.

Se nombra Postulador Oficial de la Causa de San Juan Diego
a Mons Eduardo Chávez.

Carl A. Anderson, Caballero Supremo de Caballeros de Colón
dedica Caballeros de Colón a Nuestra Señora de Guadalupe
El Papa Juan Pablo II preside la canonización de Juan Diego
Cuauhtlatoatzin en la Ciudad de México.

Una reliquia de la tilma recorre Estados Unidos. Esta
peregrinación fue organizada por el Apostolado por las
Santas Reliquias y patrocinada por Caballeros de Colón y los
Ministerios Familiares de la Santa Cruz. Luego la reliquia es
colocada en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en
la ciudad de Los Angeles.

El Arzobispo Norberto Rivera Carrera funda el Instituto
Superior de Estudios Guadalupanos (ISEG), dirigido por el
Postulador de la Causa de Canonización de San Juan Diego,
Dr. Eduardo Chávez y el Vicepostulador, Lic. José Luis
Guerrero.

Benedicto XVI afirma: “Cuando la Virgen de Guadalupe se
apareció al indio San Juan Diego le dijo estas significativas
palabras: "¿No estoy yo aquí que soy tu madre?, ¿no estás
bajo mi sombra y resguardo?, ¿no soy yo la fuente de tu
alegría?, ¿no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de
mis brazos?" Santuario de Aparecida, Brasil, 13 de mayo de
2007.
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