
Los  católicos  aconsejados  por  los  curas  llaman  belleza  sin  igual  a  los  fenómenos  que 
adoran, y como prueba al final de este libro pondré uno esos fenómenos, al cual llaman 
"Madre de Dios".

A continuación analizaré ciertos detalles de los diálogos que hubo (?) entre la Virgen y el 
inventado Juan Diego,  de acuerdo  con lo  narrado por  dos  señores  sacerdotes:  Fco.  de 
Florencia, autor de La Estrella del Norte de México, y lo consignado por el sacerdote autor 
de La Virgen del Tepeyac; he aquí lo que uno y otro nos dicen:

La Estrella del Norte de México

Primera Aparición de la Santísima Virgen

Habla la Virgen: "Hijo Juan, ¿a dónde vas?

Contesta  el  indio:  "Señora,  yo voy a  la  doctrina  que  los  padres  de  San Francisco  nos 
enseñan en Santiago del Tlaltelolco, y oír la misa de la virgen, que se canta en su Iglesia los 
sábados".

Vuelve a hablar la Virgen: "Sabe, hijo, que yo soy María Virgen (ésa cuya misa vas a oír) 
Madre del verdadero Dios (cuya doctrina vas a aprender y rezar), mi voluntad es, que en 
este sitio se me edifique un Templo en que me mostraré piadosa madre contigo y con los 
tuyos: con mis devotos, y con los que me buscaran para remedio de sus necesidades. Ve al 
obispo y en nombre mío le dirás lo que has visto y oído; y que yo digo, que es voluntad 
mía, que él me edifique un Templo en este puesto; y yo con beneficios agradecida te pagaré 
este cuidado.

La Virgen del Tepeyac

Primera Aparición

Habla la Virgen: "Hijo mío, Juan Diego, a quien amo tiernamente, como a pequeñito y 
delicado. ¿a dónde vas?"

Contesta el indio: "Voy, noble dueña y señora mía, a México y al barrio de Tlaltelolco a oír 
la misa que nos muestran los ministros de Dios y sus substitutos suyos".

Vuelve a hablar la Virgen:  "Sábete,  hijo mío,  muy querido,  que soy la siempre Virgen 
María, Madre del verdadero Dios, Autor de la vida, Criador de todo, y Señor del cielo y de 
la tierra, que está en todas partes, y es mi deseo, que se me labre un templo en este sitio, 
donde, como madre piadosa tuya y de tus semejantes, mostraré mi clemencia amorosa, y la 
compasión que tengo de los naturales y de aquellos que me aman y buscan, y de todos los 
que solicitaren mi amparo, y me llamaren en sus trabajos y aflicciones; y donde oiré sus 
lágrimas y ruegos, para darles consuelo y alivio; y para que tenga afecto mi voluntad, has 
de ir a la ciudad de México y al palacio del Obispo que ahí reside, a quien dirás que yo te 
envió, y como es gusto mío, que me edifique un templo en este lugar, le referirás cuanto por 
mí hicieres en esto que te encargo, y te afamaré y sublimaré por ello: ya has oído, hijo mío, 
mi deseo; vete en paz, y advierte que te pagaré el trabajo y diligencia que pusieres: así harás 
en esto todo esfuerzo que pudieres".

Contesta el indio: "Ya voy, nobilísma señora y dueña mía, a poner por obra tu mandato, 
como humilde siervo tuyo: quédate en buena hora".

La Estrella del Norte de México

Aparición Segunda de la Santísima Virgen


