
Habla el indio: "Que era verdad que lo había recibido humanamente, que lo había oído con 
paciencia, y héchole diversas preguntas y repreguntas sobre el mensaje; pero del modo de 
remitirlo, para cuando hubiese más lugar y espacio de examinarlo, y saber más de raíz la 
verdad del caso; y de la tibieza que en sus palabras mostró al despedirlo, colegía que no se 
había satisfecho de su embajada, ni dado entero crédito a sus palabras, juzgando acaso que 
su propuesta era imaginación, o sueño suyo, y no mensaje de ella; que por tanto, le rogaba 
se dignase de encargar aquel negocio a otra persona de más suposición y de más lustre, a 
quien el obispo diese más crédito, que él no era para ello".

Vuelve  a  hablar  la  virgen:  "Agradezco,  Juan,  tu  cuidado y obediencia;  pero  sabe,  que 
aunque tengo a  muchos  a  quien  mandarlos,  conviene  que  tú,  y  no  otro,  lo  solicites  y 
efectúes;  y ésta es mi voluntad,  en cuya conformidad te ordeno que mañana vuelves al 
obispo y le digas cómo por segunda vez, te he mandado le lleves el mismo recado de mi 
parte. Ve y haz lo que te mando, que yo te gratificaré esta diligencia.

La Virgen del Tepeyac

Segunda Aparición

Habla  el  indio:  "Niña  mía,  muy  querida,  mi  reina  y  altísima  señora,  hice  lo  que  me 
mandaste; y aunque no tuve luego entrada a ver y hablar con el obispo, hasta después de 
mucho tiempo, habiéndole visto, le di tu embajada en la forma que me ordenaste: oyóme 
apacible y con atención: mas a lo que yo vi en él, y según las preguntas que me hizo, colegí, 
que no me había dado crédito, porque me dijo volviese otra vez, para inquirir de mí, mas 
despacio el negocio a que iba y escudriñarlo muy de raíz, presumió que el templo que pides 
se te labre, es ficción mía, o antojo mío, y no voluntad tuya, y a ti te ruego que envíes para 
esto alguna persona noble y principal, digna de respeto, a quien deba darse crédito; porque 
ya ves, dueña mía, que soy un pobre villano, hombre humilde y plebello, y que no es para 
mí  este  negocio  a  que  me  envías;  perdona,  reina  mía  mi  atrevimiento,  si  en  algo  he 
excedido al decoro que se debe a tu grandeza; no sea yo haya caído en tu indignación, o te 
haya sido desagradable con mi respuesta".

A Continuación habla la Virgen:  "Oye, hijo mío, muy amado, sábete que no me faltan 
sirvientes, ni criados a quien mandar, porque tengo muchos que pudiera enviar, si quisiera, 
y harían lo que les ordenase; mas conviene mucho que tú hagas este negocio y lo solicites, 
y por intervención tuya ha de tener efecto mi voluntad y mi deseo: y así te ruego, hijo mío, 
y te ordeno, que vuelvas mañana, a ver y hablar al obispo, y le digas que me labre el templo 
que le pido, y que quien te envía es la Virgen María madre del Dios verdadero".

Contestóle Juan Diego a la Virgen: "No recibas disgusto, reina y señora mía, de lo que he 
dicho, porque iré de muy buena voluntad y con todo mi corazón a obedecer tu mandato, y 
llevar tu mensaje, que no me excuso, ni tengo el camino por trabajo; mas quizá no seré 
acepto, ni bien oído, o ya que me oiga el obispo no me dará crédito; con todo haré lo que 
me ordenas, y esperaré, señora, mañana en la tarde en este lugar, al ponerse el sol y te traeré 
la respuesta que me diere: y así queda en paz, alta niña mía, y Dios te guarde".

La Estrella del Norte de México

Tercera Aparición

Habla el indio a la Virgen: "Fui, Señora, como me mandaste, a ver segunda vez al Obispo, 
propúsele como tú me enviabas repetidamente a pedirle templo en este lugar, no obstante 


