
haberte propuesto mi indignidad, y que enviase a otra persona a quien diese crédito, con lo 
demás que entonces me dijiste, y esto con sentimiento y con lágrimas en mis ojos; pero él 
con severidad y mesura respondió: que si quería yo que al sólo dicho de un indio de tan 
poca autoridad se moviese un obispo a una cosa de tanto peso, ¿y a una obra tan pública? 
Examinóme en todo cuanto yo decía de tu persona y de lo que de ti había oído y entendido, 
y yo, aunque con rudeza y toscas palabras, le di razón de tu talle y persona, de tus palabras 
y dulzura en el hablar, y a lo que creo, no sin efecto, porque entre dudoso y persuadido, se 
resolvió en que me creerá si tú quieres enviarle conmigo alguna seña cierta de que eres 
María, Virgen y Madre de Dios, y de que tú eres quien me envía y quien pides el Templo 
en este sitio: y que no es embeleco o imaginación mía. Yo le prometí de pedírtela. Vengo, 
pues, a decirte su resolución, para que a tu voluntad determines lo que tengo de hacer en el 
empeño en que estoy puesto".

Contestóle la Virgen: "Hijo mío, mañana me volverás a ver, y yo te daré señal tan bastante, 
que desempeñes mi embajada, y den a tus palabras entero crédito, con que seas recibido y 
despachado con aplauso y admiración.  Y advierte,  que no ha de quedar  sin  premio  tu 
cuidado, ni ha de echarlo en olvido mi gratitud. Aquí te espero mañana; no me olvides"

La Virgen del Tepeyac

Tercera Aparición

Habla el indio a la Virgen: "Como en cumplimiento de su mandato, había vuelto al Palacio 
del Obispo. y le había dado su mensaje; y que después de varias preguntas y repreguntas 
que le había hecho, le dijo que no era bastante su simple relación, para tomar resolución en 
un negocio tan grave, y que te pidiese, Señora, una señal cierta; por la cual conociese que 
me enviabas tú, y que era voluntad tuya que se te edificase templo en este sitio"

La Estrella del Norte de México

Cuarta Aparición de la Santísima Virgen

Habla la Virgen: "Que no tenía por qué recelar el peligro de su tío en la enfermedad que 
padecía,  teniéndola  a  Ella  por  Madre;  que estuviese  cierto  que Juan Bernardino,  desde 
aquel punto, estaba enteramente sano y bueno....Que subiese a la cumbre del cerro en que la 
había  visto  las  otras  veces,  donde  hallaría  diversas  rosas  y  flores;  que  las  cortase  y 
recogiese todas en la tilma y se las trajese".

Dizque el indio sube al cerro y vuelve con las famosas flores; entonces la virgen el dice: 
"Estas flores y rosas son la señal que has de llevar al Obispo, a quien de mi parte dirás todo 
lo que has visto, y que por señas de ellas, hago luego lo que le ordeno".

La Virgen del Tepeyac

Cuarta Aparición

Habla la Virgen: "¿A dónde vas, hijo mío, y qué camino es el que has seguido?"

Contesta  el  indio:  "Niña  mía  muy  amada,  y  Señora  mía,  Dios  guarde.  ¿Cómo  has 
amanecido? ¿Estas con salud? No tomes disgusto de lo que te dijere. Sabe, dueña mía, que 
está enfermo de riesgo un sirvo tuyo, y mi tío, de un accidente grave y mortal; y porque se 
ve  muy  fatigado,  voy  de  prisa  al  Templo  de  Tlaltelolco  en  la  ciudad,  a  llamar  a  un 
sacerdote,  para que venga a confesarle y olearle;  que en fin nacimos todos sujetos a la 
muerte;  y después de haber hecho esta diligencia,  volveré por este lugar a obedecer tu 


