
Cardenal Francis George, OMI 

Arzobispo Emérito de Chicago 

1937 - 2015 
 

Horario de Servicios y Visitas Públicas 

La siguiente es una lista de servicios y de visitas públicas para el Cardenal Francis George, OMI, 

Arzobispo Emérito de Chicago, con motivo de su fallecimiento. 
 

Todos los servicios, incluidas las visitas públicas y la misa fúnebre, se llevarán a cabo en la Catedral 

del Santo Nombre, en las calles de State y Superior, en Chicago. 
 

El Servicio del Sepelio se llevará a cabo en All Saints Cemetery, en 700 North River Road, en Des 

Plaines. 
 

Martes, 21 de abril 

1 p.m.    Se abren las puertas de la Catedral del Santo Nombre 

2 p.m.    Rito de Recepción (abierto al público) 

2:30 a 6:30 p.m.  Visita (abierta al público) 

7:30 p.m.  Vigilia de Oración para Sacerdotes y Seminaristas (asistencia sólo con 

boleto) 

9 a 11 p.m.   Visita (abierta al público) 

11 p.m.    Se cierran las puertas de la Catedral del Santo Nombre 
 

Miércoles, 22 de abril 

7 a 9:30 a.m.   Visita (abierta al público) 

10:30 a.m.   Servicio Interreligioso (abierto al público) 

11:30 a.m. a 6:30 p.m. Visita (abierta al público) 

7:30 p.m.  Vigilia de oración para mujeres y hombres religiosos, diáconos y sus 

esposas (asistencia sólo con boleto) 
 

9:00 p.m. del día miércoles, 22 de abril,  

hasta las 7:30 a.m. del jueves, 23 de abril 

Visita y Vigilia Nocturna conducida por los Movimientos Eclesiales Laicos 

(abierta al público) 
 

Jueves, 23 de abril 

7:30 a.m.   Servicio de Oración (abierto al público) 

8 a.m.  Catedral del Santo Nombre – Cierra para preparar Misa Fúnebre 

11 a.m.  Catedral del Santo Nombre – Abre para celebrar Misa Fúnebre (asistencia 

sólo con boleto) 

12 p.m.    Misa Fúnebre (Asistencia sólo con boleto) 

 

Inmediatamente después de la Misa Fúnebre, se realizará el Servicio de Sepelio en All Saints 

Cemetery, en Des Plaines. Para honrar la voluntad del cardenal, su cuerpo será enterrado en la 

parcela de la familia George. (Abierto al público) 

 

En lugar de flores, se agradecerán donativos a las organizaciones benéficas favoritas del Cardenal -  

Priests Retirement and Mutual Aid Association (PRMAA, por sus siglas en inglés) o Enseñar Quién es 

Cristo, una campaña para apoyar becas para los estudiantes de las escuelas católicas. 
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