Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines anuncia la cancelación de
las festividades y las peregrinaciones al Santuario el 11 y 12 de diciembre de 2020
Se pide a los peregrinos que celebren en sus casas y parroquias
Des Plaines – (24 de noviembre de 2020) – El muy reverendo Esequiel Sánchez, rector del
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, Ill. anunció hoy que las celebraciones
de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en el Santuario el 11 y 12 de diciembre están
canceladas debido a la pandemia en curso. Después de consultar con el cardenal Blase Cupich,
funcionarios arquidiocesanos y gubernamentales sobre la gravedad del curso local de la pandemia,
se determinó que cerrar las instalaciones del Santuario y transmitir en vivo los servicios es la mejor
manera de proteger la salud y seguridad de los miles de peregrinos que visitan anualmente el
Santuario.
“La pandemia de COVID-19 ha causado demasiadas dificultades y dolor para muchos”, dijo el
padre Sánchez. “El mensaje de consuelo ofrecido por Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan
Diego: ‘¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?’ se extiende particularmente a nosotros hoy. Aunque
no podemos observar esta fiesta como lo hemos hecho en el pasado, aun es un momento de
oración, petición y esperanza”.
El Santuario invita a todos los fieles a celebrar este día de fiesta tan importante en la seguridad de
sus propias casas o en sus parroquias de origen. También animamos a los peregrinos a considerar
hacer su peregrinación al Santuario en otro momento durante el año cuando el nivel de amenaza
haya disminuido.
Nuevamente tendremos la ayuda de la policía local para mantener al Santuario seguro y dirigir al
tráfico y a las personas para que se aparten del Santuario durante este momento. También se
desalienta enérgicamente que las parroquias organicen alguna peregrinación o carrera de la
antorcha guadalupana al Santuario. Ya que no habrá acceso a las instalaciones, los
estacionamientos no estarán disponibles, ni en los terrenos del Santuario ni en los
estacionamientos que están fuera del lugar.
Por favor revise el sitio web del Santuario en www.solg.org para obtener actualizaciones, así como
también para un horario de las misas transmitidas en vivo y los sitios web de las parroquias para las
misas locales y la información para inscribirse.
Acerca del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
Localizado en 1170 N. River Rd. en Des Plaines, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe ha
atraído, desde sus humildes orígenes, a millones de personas como lugar de peregrinación.
El 4 de julio de 1986, la imagen misionera de Nuestra Señora de Guadalupe, traída desde México,
fue aceptada para la exhibición permanente en los terrenos de la Academia Maryville. En 1997,
monseñor Esteban Martínez, de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, bendijo
los terrenos y derramó tierra del Tepeyac de México en el Nuevo Tepeyac de América, que fue
autorizado por la Basílica para ser un sitio para cumplir mandas (promesas) a Nuestra Señora. En
2013, el cardenal Francis George, OMI, decretó el terreno alrededor de donde la imagen fue
colocada para que fuera un Santuario. Cada año, el 12 de diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe, miles de personas hacen el viaje desde parroquias a lo largo de la arquidiócesis y el
Medio Oeste para honrar a Nuestra Señora.
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El 21 de abril de 2018 se celebró la misa inaugural para la Capilla de San José localizada en los
terrenos del antiguo gimnasio. La Capilla representa apenas la tercera iglesia en la Arquidiócesis
de Chicago financiada en su mayoría por la comunidad católica hispana. Las primeras dos son la
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el vecindario de South Chicago y Misión San Juan
Diego en Palatine.
Acerca de la Arquidiócesis de Chicago
La Arquidiócesis de Chicago, la tercera más grande en Estados Unidos, sirve a más de 2.2 millones
de católicos en 290 parroquias en los condados de Cook y Lake, un área geográfica de 1,411 millas
cuadradas. La arquidiócesis, pastoreada por el cardenal Blase J. Cupich, tiene más de 15,000
empleados en sus sistemas y ministerios, incluyendo a Caridades Católicas, la agencia de servicio
social sin fines de lucro más grande de la región. La arquidiócesis también tiene uno de los
seminarios más grandes del país. Las 162 escuelas primarias y secundarias de la arquidiócesis
comprenden uno de los sistemas de escuelas privadas más grande de Estados Unidos. Sus
escuelas han obtenido 94 premios Blue Ribbon del Departamento de Educación de Estados Unidos.
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