Bienvenidos al

Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe
que Él Señor da a los
peregrinos.
Guiados
por
Nuestra Señora de
Guadalupe, Madre
de
América
y
Estrella de la Nueva
Evangelización,
por favor oren
por nuestra nación
y su gente, que,
obediente a la
Palabra de Dios,
pueda superar la
cultura de la muerte y construir una civilización de
vida y el amor divino. Oremos, también, para la
Iglesia, para que sus miembros puedan fielmente y
generosamente llevar a cabo las obras de la Nueva
Evangelización. Por último, les pido que oren por la
bendición de Dios a el Santuario de Nuestra Señora
de Guadalupe.
Invocando la bendición de Dios sobre usted, su
hogar y su peregrinación, Soy

A n d r e a Pa n e g ro s s i

U

na cordial bienvenida al
Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe! Has viajado a un
lugar sagrado, dedicado a nuestro Salvador y Su
Madre Inmaculada, bajo el título de Nuestra Señora
de Guadalupe. Que su peregrinación lleve a usted a
los brazos amorosos de la Madre de Dios y, a través
de su intercesión, al Corazón de su Hijo, el Hijo de
Dios encarnado en su seno. No importa que breve o
extendido sea su peregrinación, que profundice su
conocimiento de y la confianza en la infalible y el
inconmensurable amor y misericordia de Dios hacia
usted y todos aquellos por quienes se reza aquí.
El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
se fundó para que la Madre de Dios pueda hablar
con más y más de sus hijos de América, como lo
expresa su ardiente deseo de hacerlo durante
su aparición a San Juan Diego en el cerro del
Tepeyac en el 09 de Diciembre 1531. A través de
su peregrinación, que la Madre de Dios le hable
a su corazón. A través de su amor maternal, que
usted descubre de nuevo el gran misterio de la
misericordia y el amor de Dios, en el trabajo de su
vida diaria.
El personal y los voluntarios del Santuario le
asistara en todo lo posible, para que la Madre de
Dios pueda guiarte a su Divino Hijo con la instrucción
amorosa: “Hagan lo que Él les diga” (Jn 2:5). Por
favor, dejenles saber cómo pueden ayudar para que
usted reciba en abundancia las gracias especiales

Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe

Tuyo devotamente en Cristo,

Su Eminencia el Cardenal Raymond Leo Burke
Fundador, Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

Este Santuario comenzó como una inspiración bendito y santo mejorado con la dedicación y el trabajo
duro de muchos generosos fieles. Siempre será un destino espiritual para peregrinos de todo el mundo que
anhelan por la paz, el amor y la compasión que Nuestra Señora de Guadalupe promete.

5250 Justin Road • P.O. Box 1237
La Crosse, Wisconsin 54601
www.guadalupeshrine.org • (877) 799-4059
Abierto los 7 días de la semana
9 a.m. - 4 p.m. (1 de Septiembre - 31 de Mayo)
9 a.m. - 7 p.m. (1 de Junio - 31 de Agosto)
Café y Tienda de Regalos abren 9 a.m. - 4 p.m. todo el año
Cerrado en: el Día del Año Nuevo; Viernes Santo;
Sábado Santo; Día de Acción de Gracias; Navidad

Desde el Este
En el I-90, tome la salida 5 y gire a la izquierda hacia el
Highway 16 (Autopista 16). Continúe por Losey Blvd.
por 3 millas. Gire a la izquierda hacia el US Highway 35
y US Highway 14/61/Mormon Coulee Road y siga por
1.9 millas. Gire a la izquierda en el US Highway 14/61
East (Este) y continúe por 1.4 millas hacia la calle Justin
Road. Gire a la derecha en Justin Road. La entrada al
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe será 0.3
millas hacia la derecha.
Desde el Oeste
En el I-90, tome la salida 3A. Gire a la derecha hacia el
Highway 53 South (Autopista 53 Sur). Manejé directo
por el centro de La Crosse en donde la carretera se convertirá a US Highway 35 y US Highway 14/61. Gire a la
izquierda hacia el Highway 14/61 y viaje 1.4 millas hacia
la calle Justin Road. Gire a la derecha en Justin Road. La
entrada al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
será 0.3 millas hacia la derecha.
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El Terreno

Flores Mariae Tienda
de Regalos

Situado en más de 100
acres de bosque en medio
de la Región Coulee, el
terreno del Santuario
proporciona un lugar de
paz y serenidad. Áreas
devociónales y caminos
de meditación ofrecen un ambiente espiritual para un
encuentro con Dios.

Flores Mariae
Tienda de
Regalos ofrece
una amplia
selección
de hermoso
arte, regalos,
libros, objetos
devocionales, estatuas, y tambien DVDs y CDs.
Tarjetas de regalo están disponibles a petición. Visite
nuestra tienda en línea en www.guadalupeshrine.org
para compras exclusivas del Santuario.

Centro de Peregrinos
Situado cerca de la
entrada al terreno
del Santuario, el
Centro de Peregrinos
ofrece un lugar
donde los peregrinos
son bienvenidos al
Santuario. Peregrinos encontrarán aquí una cafetería
y una tienda de regalos. Una película de orientación
tambien está disponible. El personal y los voluntarios
están dispuestos a contestarles sus preguntas y
asistirlos en cualquier forma que es necesitado.

Madre del Buen Consejo
Capilla Votiva
Esta encantadora capilla
de velas se encuentra a
lo largo de un camino
que conduce a el sitio
de la Iglesia y varias
áreas devocionales.
Adornada con vidrieras
que representan otras
apariciones de Nuestra
Santisima Madre y títulos
bajo los que ella es honrada, esta capilla ofrece un
hermoso paraje para hacer
una ofrenda espiritual. El
estante de velas contiene
576 velas de las que los
peregrinos pueden solicitar
que una vela sea encendida
por períodos de semanas,
meses o años.

Culina Mariana Café
Culina Mariana Café está abierto diario desde las
9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Peregrinos son ofrecidos
un diverso menú para el desayuno y el almuerzo, y
tambien una gran variedad de postres por la tarde
y bebidas. El Brunch Dominical (combinación de
desayuno y almuerzo), es
popular y se recomienda
hacer reservaciones.
Arreglos especiales se
pueden hacer para buffets,
ocasiones especiales y
para los grupos grandes de turistas. Para obtener más
información, por favor llame al (608) 788-8400.

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

•

5250 Justin Road

•

La Crosse, Wisconsin 54601

La Iglesia

Áreas Devociónales

La Iglesia, dedicada a la
Virgen de Guadalupe, se
sienta majestuosamente
en el paisaje del bosque
natural. Diseñada
en forma de la cruz
tradicional y resplandeciente con vidrieras que
celebran la vida de Nuestra Santísima Madre, la Iglesia
es el corazón del Santuario. La Iglesia tiene muchas
obras originales de arte sagrado y proporciona un lugar
digno para la meditación y oración.

Pare y descanse en las áreas devocionales que
celebran a Santa Kateri Tekakwitha (la primaera
Nativa Americana canonizada), San José el Obrero
- modelo para los padres, y el Beato Juan Duns
Escoto (Defensor de la Inmaculada Concepción de
Nuestra Soñora).

Via Crucis
El Via Crucis al aire
libre está ubicado
junto de la barranca
en el nivel superior del
camino de meditación.
Los peregrinos podrán
disfrutar del piadoso paraje y ser capaz de meditar
sobre los exquisitos relieves de bronce que representan
la Pasión de Nuestro Salvador.

Caminata del Rosario
La Caminata del
Rosario al aire
libre está situado
a lo largo del
nivel superior
del camino de
meditación. Los cuatro conjuntos de misterios son
representados en composiciones originales, pintados a
mano sobre baldosas azules y blancas. Cada conjunto
es presentado dentro de un cubículo de piedra
indígena y está rodeado con una descripción de los
misterios y el Ave María en cuatro idiomas.
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Monumento a los
No Nacidos
El Monumento a
los No Nacidos
está dedicado a
Nuestra Señora
de Guadalupe,
Patrona de los
No Nacidos, en
la esperanza
de que Ella inspire en todos la verdad de la
dignidad de la vida humana desde la concepción
hasta la muerte natural. En el Monumento hay un
mausoleo en donde restos de bebés no nacidos
están sepultados. En las paredes cuelgan placas
instrucciónales que explican la enseñanza moral de
la Iglesia Católica sobre temas de la vida.
El Monumento contiene varios macizos de flores
conocidos como el Jardín de María, fuentes de agua,
y la Madre de los No Nacidos estatua.
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