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24 de noviembre de 2020 

 

Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

 

Les escribo con noticias difíciles. Lamento informarles que las festividades y peregrinaciones al 

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines en honor a Nuestra Señora los días 11 y 12 

de diciembre, han sido canceladas debido a la pandemia actual. El Santuario estará cerrado para las 

devociones públicas y privadas en esos días. El Cardenal Cupich, sólo después de consultar con 

responsables de la arquidiócesis y del gobierno, aceptó con renuencia su recomendación. 

 

Transmitimos esta información ya que muchos devotos de Nuestra Señora de Guadalupe viajan 

desde parroquias de toda la Arquidiócesis, el Medio Oeste y más allá para presentar sus respetos 

durante este tiempo. Les pedimos que no viajen al Santuario este año.  

 

Con la salud y la seguridad de todos en mente, y conscientes de que la comunidad latina ha sido 

particularmente vulnerable al Covid-19, pedimos a las parroquias que no organicen peregrinaciones ni 

carreras de antorchas al Santuario este año. No habrá estacionamiento en el predio ni en lugares 

remotos. Una vez más tendremos la ayuda de la policía local para mantener el Santuario protegido y 

para alejar el tráfico y las personas del Santuario durante este tiempo. 

 

Estamos pidiendo que los feligreses consideren celebrar el día de la fiesta en la seguridad de 

sus propias casas o parroquias y que vengan al Santuario en otro momento cuando las condiciones lo 

permitan.  

 

El Santuario, por su parte, transmitirá misas y rosarios en vivo durante la celebración de 24 

horas. También se transmitirá una misa en vivo a medianoche directamente desde la Basílica en la 

Ciudad de México. Visiten el sitio web del Santuario para obtener más detalles en www.solg.org. 

 

Gracias por su comprensión y sus oraciones. Sepan que estamos orando por ustedes y sus 

familias y le pedimos a Dios y a Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de todas las Américas, que los 

mantengan seguros durante este tiempo de Adviento y a lo largo del año venidero.  

 

Dios los bendiga, 

 

 

 

 

Excmo. Robert Casey   Muy Rev. Esequiel Sánchez 

Vicario General    Rector 
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