Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
5250 Justin Road

|

La Crosse, WI 54601

|

(877) 799-4059

|

www.guadalupeshrine.org

ABIERTO DIARIO: 1 de Junio hasta 31 de Agosto, 9:00 a.m. - 7:00 p.m.; 1 de Septiembre hasta 31 de Mayo, de 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | Café y Tienda de Regalos: 9:00 a.m. - 4:00 p.m. diario [todo el año]
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NOTA: Mapa no está a escala. Las distancias se marcan en millas y kilómetros.

MISA Y TIEMPOS DEVOCIONALES
MISA

Lunes - Sábado: 12:15 p.m.
Domingo: 9:30 a.m........ Misa Tradicional en Latin
		
11:00 a.m....... Misa en Español
		
1:00 p.m......... Misa en Inglés
CONFESIÓN
		

Lunes - Sábado, 11:00 – 12:15 p.m.
y después de la Misa de 12:15 p.m.

HORA SANTA CON LA EXPOSICIÓN, ROSARIO, ORACIÓN
DE NOCHE Y BENDICIÓN
Lunes - Sábado, 3:30 p.m.
DIVINA MISERICORDIA CORONILLA

Jueves, 3:00 p.m.

Santuario
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DEVOTIONAL AREAS / STATUES / FACILITIES
1.

San Juan Diego estatua

8.

San Juan Diego y el Obispo Juan de Zumárraga estatua

2.

Nuestra Señora de Guadalupe Área Devocional

9.

Beato Juan Duns Escoto Convento

3.

Centro de Peregrinos (Culina Mariana Café, Flores Mariae
Tiendas de Regalos, Oficinas Administrativas y Mostrador de
Información, Oficina del Apostolado Mariano Catequista)

10. Santuario

4.

Madre del Buen Consejo Capilla Votiva

5.

Santa Kateri Tekakwitha Área Devocional

6.

Santos Isidoro y Maria Área Devocional [FUTURO]

7.

San José el Obrero Área Devocional

11. Madre de los No Nacidos estatua y Memorial a los No Nacidos
12. Via Crucis Área Devocional
13. Caminata del Rosario Área Devocional
14. P. John A. Hardon, S.J., Centro de Catequista Apostolado
Mariano y Casa de Retiros [FUTURO]
NOTA: Bancos están disponibles para descansar a lo largo del Camino de Meditación.

GRACIAS POR HACER UNA PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.
Como un lugar de peregrinación el Santuario depende en la generosidad de los peregrinos como tú. Por favor considere hacer una donación para apoyar nuestra misión.
Gracias por su generosidad!
072914

Bienvenido al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe!
Utilice este mapa de los terrenos del Santuario para ayudarle en su viaje de peregrinación.
El Santuario cuenta con las siguientes áreas devocionales e instalaciones. Cuando sea apropiado, los números referencia a la ubicación en el mapa (vea el lado opuesto de esta hoja).
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San Juan Diego EStatuA
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NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE ÁREA
DEVOCIONAL y Pilgrim Center Plaza
Situado aquí es una escultura de bronce de la
Virgen de Guadalupe. Que la Virgen le guiará en
su viaje a su Divino Hijo!
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El Centro de Peregrinos
Vestíbulo. Información sobre los terrenos del
Santuario y de hospitalidad se encuentra aquí.
•

Los baños están a la derecha, que incluye un
baño privado con una estación de cambio.

•

La Sala de orientación es hacia la izquierda.
Ver una película sobre las apariciones de la
Virgen, los comienzos del Santuario, y los
planes para el desarrollo futuro. Pinturas
representan las apariciones de Nuestra Señora
en 1531.

Culina Mariana (Cocina de María). La cafetería
del Santuario sirve desayunos, almuerzos y postres
final de la tarde y bebidas.
Flores Mariae (Flores de María). Tienda
de regalos del Santuario ofrece una amplia
selección de libros y regalos para todas las edades
religiosos.
Para embarcarse en su viaje de peregrinación,
por favor salga de las puertas traseras del Centro
de Peregrina y seguir el camino de la izquierda.
Centros de devoción en el camino le ayudará como
usted hace su camino hacia el Señor.
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Madre del Buen Consejo Capilla Votiva
Deténgase aquí y hacer una ofrenda espiritual
de la peregrinación y encender una vela por sus
intenciones. Los vitrales representan diversas
apariciones y los títulos de Nuestra Señora.
Santa Kateri Tekakwitha Área
Devocional
Kateri es el primer estadounidense en ser

declarado Beato primera nativa. Encargado
con la ayuda de la comunidad local de nativos
americanos, la escultura representa “el Lirio de los
Mohawks” rodillas y mirando a una simple cruz de
madera. Su mirada transmite sus pensamientos:
“Jesús, Te amo.”
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La estatua representa a Nuestra Señora de
Guadalupe, Madre de los No Nacidos, acunando a
tres bebés en sus brazos.

San JosÉ OBRERO ÁREA DEVOCIONAL
Representando una escena humilde de Nazaret,
esta fundición de bronce de San José destaca las
cualidades paternales de la fuerza y la ternura.
Permitir St. Joseph que le enseñe a profundizar en
su relación con Jesús.
San Juan Diego Y EL OBisPo Juan DE
zumÁrraga EstatuA
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BeATO JUAn Duns EScotO CONVENTO

Madre de los No Nacidos estatua y
Memorial a los No Nacidos
Dedicado a los bebés que no fueron llevados
a término, el monumento se erige como un
testimonio de la dignidad de toda vida humana.
Interred dentro de las paredes mausoleo se
encuentran los restos mortales de estos niños por favor observe un silencio reverencial.

SantOs ISIDORO Y MARIA de la Cabeza
ÁREA DEVOCIONAL [futurO]
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Via Crucis Área Devocional
Las estaciones recuerdan las últimas horas de
Jesús. En la contemplación y la oración en cada
estación, se le invita a caminar con Jesús en su
camino al Calvario.
Caminata del Rosario Área Devocional

IGLESIA SANTUARIO

Hermosas obras de arte le asistirán al orar
el rosario y meditar sobre los principales
acontecimientos en la vida de Jesús y de María.

Al acercarse a la Iglesia, deje por unos minutos
en la escultura de bronce de la mensajera de
la Virgen, San Juan Diego, que abre su tilma al
obispo Juan de Zumárraga.

A medida que regrese al camino de la meditación,
recordar las palabras del cardenal Raymond Leo
Burke:

La Iglesia Santuario es el centro espiritual del
Santuario. Los sacramentos de la Reconciliación
y la Eucaristía se ofrecen a diario con el fin de
ayudar a los peregrinos en su camino espiritual.

El santuario debe ser “un lugar de
peregrinación, un lugar extraordinario para
que los fieles podría venir en cualquier
momento, pero especialmente en los
momentos de alegría especial y de necesidad
especial, ser renovados en la fe y la gracia.”

Una imagen prominente de Nuestra Señora de
Guadalupe dirigirá su mirada hacia su Divino Hijo,
presente en el Sagrario.

Es nuestra esperanza y oración que el Santuario de
Nuestra Señora de Guadalupe será el lugar para ti,
hoy y siempre.

Cada detalle tiene un significado especial. Por
ejemplo:
• Las constelaciones en la cúpula coinciden con las
constelaciones que iluminaban el cielo nocturno de
12 de diciembre 1531, cuando apareció por última
vez la Virgen.
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P. John A. Hardon, S.J., Centro de
Catequista Apostolado Mariano y Casa
de Retiros [futurO]

• Las áreas devocionales incluyen pinturas y
reliquias de primera clase de los santos y beatos.

GRACIAS POR HACER UNA PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.
Como un lugar de peregrinación el Santuario depende en la generosidad de los peregrinos como tú. Por favor considere hacer una donación para apoyar nuestra misión.
Gracias por su generosidad!
072914

