
EL DESAFÍO

“Nuestra Señora de Guadalupe, Estrella de la primera y de la nueva Evangelización de América. A ella encomiendo 
la Iglesia que peregrina en México y en el continente americano, y le pido ardientemente que acompañe a sus hijos 
a entrar con fe y esperanza en el tercer milenio.” Juan Pablo II, Homilía del 24 de enero de 1999. 20 millones 
de peregrinos son guiados cada año por ésta estrella al lugar en que la Virgen María apareció a un indio 
en 1531. Allí donde las colinas eran verdes y los ríos fluían se extiende ahora la inmensa Ciudad de México.

En esta ciudad se eleva la Basílica de Guadalupe, uno de los mayores Santuarios Marianos del mundo 
y, delante de esta Basílica, la Plaza Mariana, edificada por la Fundación Carso del empresario Carlos 
Slim: un complejo inmobiliario de 68 000m² listo para ocuparse. Este espacio fue donado a la Iglesia, y la 
Arquidiócesis de México y el Santuario de Guadalupe mandataron a la FEM y a Aleteia concebir y construir 
un Centro de Evangelización previsto en 5.000m² en estas paredes, y un jardín propicio a la meditación 
en el techo.

EL PROYECTO

El presupuesto total para la construcción de este centro se acercará a 10 Millones de Euros, que se obtendrán 
localmente y a través de los donativos de todos los amigos de Nuestra Señora de Guadalupe en el mundo. 
Deberá ser acabado en 2015 y a partir de esa fecha, esperamos 500 000 visitantes anuales.

El Centro Mariano de Evangelización de Guadalupe acogerá el recorrido multimedia que fue concebido 
en Nazaret, adaptado al contexto y a la cultura mexicana. Un espectáculo especial sobre la Virgen de 
Guadalupe y la historia mariana mexicana será también propuesto en un auditorio polivalente.

Una sala Aleteia permitirá a las visitantes tener acceso a numerosos recursos de referencia en cuestiones 
de fe, de vida y de sociedad. Gracias al sitio Web Aleteia, el Centro de Guadalupe irradiará en el mundo 
entero.

El jardín panorámico en el techo permitirá a los visitantes “meditar todas estas cosas en su corazón”. Los 
visitantes podrán también aprovechar de una tienda proponiendo lo mejor de la oferta cristiana y de la 
cultura mexicana así como de una cafetería para un momento convival.
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CME Guadalupe es un proyecto de la Fundación para la Evangelización a través de los 
Medios. La FEM es una reunión de grandes movimientos de Iglesia que trabajan juntos 
con empresarios y expertos para ejecutar proyectos concretos para evangelizar a través 
los medios de comunicación apoyándose en una organización internacional.

NUESTRA VENTAJA

La FEM Aleteia México recibió la misión de la Iglesia local y del Santuario, especialmente a través de una 
carta del Cardenal: “Siguiendo nuestras conversaciones durante nuestro viaje a Nazaret, por el intermedio de 
este documento, confirmo a la FEM México, con el apoyo de la Fundación para la Evangelización a través los 
Medios y de la Asociación María de Nazaret, la misión de concebir y realizar, bajo la supervisión y la dirección 
de Monseñor Enrique Glennie, Rector de la Basílica de Guadalupe, el Centro de Evangelización multimedia que 
podrá desarrollarse en la primera planta de la Plaza Mariana y en su terraza. Definimos por acuerdo mutuo 
las ideas principales de este gran proyecto y que debe iluminar las maravillas que el Cielo permitió que se 
realizaran en este lugar bendito de Guadalupe, presentando a la Virgen María en la historia de la Salvación y 
permitiendo a todos descubrir la belleza, la verdad y la profundidad de la fe cristiana trabajando a partir del 
modelo realizado en el Centro Internacional María de Nazaret y del proyecto Aleteia. Pedimos al Señor y a Su 
Madre Bendita, Santa María de Guadalupe les asisten y guíen en esta importante y bella misión, en la dinámica 
del reciente Sínodo en la Nueva Evangelización que insistió en la urgencia de anunciar el Evangelio usando los 
medios multimedia modernos y así transmitir la fe al mundo por la belleza, la caridad y la verdad. Confiando en 
la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, le aseguro, Señor Presidente de la FEM México, de mis mejores 
deseos, de mi apoyo y de mi bendición.” Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo de México, Primado de 
México. El anuncio oficial tuvo lugar el 12.12.2012, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.

Todo se presta para que sea un proyecto hermoso: Guadalupe es un lugar único, con una misión de 
evangelización para México y para toda América. La necesidad de una catequesis renovada apoyándose 
en los medios de hoy para llegar especialmente a los jóvenes, fue declarada por los Papas como la 
prioridad pastoral de los Obispos de Sudamérica durante las Conferencias de Aparecida (2007) y León 
(2012) y nuestro proyecto puede perfectamente responder a estas expectativas.

EL RETO

Guadalupe es un lugar único para la Nueva Evangelización, con una misión única, reconocida por la Iglesia 
y todos los últimos Papas. Porque Guadalupe y su imagen milagrosa son importantes para la Ciudad de 
México, para todo México, para toda América y para el mundo entero.
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