Todos están invitados al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para celebrar el
Día de los Fieles Difuntos
El Día de los Muertos incluirá altares tradicionales en honor a los difuntos dentro de las instalaciones
del santuario
Chicago, IL (31 de octubre de 2018) - El viernes, 2 de noviembre se realizará una celebración especial con
motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe,
1170 North River Road en Des Plaines. El Rev. Esequiel Sánchez, rector del Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe, celebrará la misa del Día de los Fieles Difuntos a las 7 p.m.
Los feligreses de parroquias de toda la Arquidiócesis están invitados a participar en esta celebración del Día
de los Muertos que comenzará a las 4 p.m. Las familias serán invitadas a crear altares tradicionales en los
espacios que rodean el Santuario, en honor a sus seres queridos fallecidos, con fotos, recuerdos, sus comidas
favoritas y con el tradicional Pan de Muerto. Estos altares serán como aquellos creados en cementerios
alrededor del mundo, incluyendo México, América Central, América del Sur y Europa. La bendición a los
altares ocurrirá a las 8 p.m.
Inmediatamente después de la misa habrá una procesión a los altares deteniéndose en cada uno para una
bendición individual. La celebración del Día de los Fieles Difuntos continuará con serenatas y música
tradicional mexicana.
Para obtener información sobre la construcción de un altar para la celebración del Día de los Fieles Difuntos,
llame al Santuario al 847-294-1806 o visite www.santuarioguadalupe.org.
Sobre el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
Localizado en el 1170 North River Road en Des Plaines, desde sus humildes comienzos el Santuario de
Nuestra Señora de Guadalupe ha atraído a millones de creyentes como un lugar de peregrinación.
El 4 de julio de 1986, el padre John Smyth aceptó la imagen misionera de Nuestra Señora de Guadalupe,
traída desde México, para la exhibición permanente en los terrenos de Maryville Academy. En 1997, Monseñor
Esteban Martínez, de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, bendijo los terrenos y vertió
tierra del Cerro del Tepeyac de México en el Nuevo Tepeyac de América, el cual fue autorizado por la basílica
para ser un sitio en el que se puedan satisfacer las mandas (promesas) a Nuestra Señora. En 2013, el
cardenal Francis George, OMI, decretó la tierra alrededor donde la imagen fue colocada para que fuera un
santuario. Cada año, el 12 de diciembre, en la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, miles realizan el viaje
desde parroquias de la Arquidiócesis y el Medio Oeste para honrar a Nuestra Señora.
El 21 de abril fue celebrada la misa inaugural para la Capilla de San José localizada en los espacios del
antiguo gimnasio. La capilla representa la tercera iglesia en la Arquidiócesis de Chicago financiada
principalmente por la comunidad católica hispana. Los primeros dos lugares son la parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe en el vecindario de South Chicago y Misión San Juan Diego en Palatine.
Sobre la Arquidiócesis de Chicago
La Arquidiócesis de Chicago, la tercera arquidiócesis más grande de los EE. UU., atiende a más de 2.2
millones de católicos en 336 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 Caridades Católicas, la mayor agencia de servicios sociales sin fines de
lucro de la región. La Arquidiócesis también tiene uno de los seminarios más grandes del país. Las 209
escuelas primarias y secundarias de la Arquidiócesis constituyen uno de los sistemas de escuelas privadas

más grandes de Estados Unidos y ha obtenido más Premios Blue Ribbon del Departamento de Educación de
los EE. UU., que cualquier otro sistema escolar de cualquier tipo.
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