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Advocaciones Marianas en América Latina 

 Argentina: Nuestra Señora de Luján 

 Bolivia: Nuestra Señora de Copacabana 

 Brasil: Nuestra Señora de Aparecida 

 Chile: Virgen del Carmen de Maipú 

 Colombia: Nuestra Señora de Chiquinquirá 

 Costa Rica: Nuestra Señora de los Ángeles 

 Cuba: Virgen de la Caridad del Cobre 

 Ecuador: Nuestra Señora del Quinche 

 El Salvador: Nuestra Señora de la Paz 

 Guatemala: Nuestra Señora del Rosario 

 Honduras: Virgen de Suyapa 

 México: Nuestra Señora de Guadalupe 

 Nicaragua: Nuestra Señora de "El Viejo" 

 Nicaragua: Inmaculada Concepción de María 

 Paraguay: Nuestra Señora de Caacupé 

 Perú: Nuestra Señora de la Evangelización 

 Puerto Rico: Nuestra Señora de la Divina 

Providencia 

 República Dominicana:Nuestra Señora de 

las Mercedes 

 Uruguay: Virgen de los Treinta y tres 

 Venezuela: Nuestra Señora de Coromoto 

 

Unción de Enfer-
mos y fiesta de 
los mayores 

Día 4 de Mayo, en St P.Paul 
12.30. El sábado 3, a las 17 

Preparación en la Misión 

 

La santa Unción de los enfer-
mos es el sacramento específi-
co para ayudar en la enferme-
dad. Es sacramento para la sa-
lud y para la Vida. 

Este sacramento de Vida debe 
ayudar a vivir la enfermedad 
conforme al sentido de la fe.  El 
enfermo ha de ver en la Unción 
no la garantía de un milagro, 
sino la fuente de una esperanza 
y si Dios quiere, el alivio en el 
dolor y también la curación. 

Las personas que están enfermas 
y los mayores de 65 años que 
desean recibir la Santa Unción 
deben anotarse en la Secretaría 
de la Misión para tener una prepa-
ración. 
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DIOS TE SALVE, MARÍA 
 Mayo, el mes de la Virgen María. Queremos honrarla y celebrar 
juntos los gozos y alegrías de María. 
         La llena de gracia. La que nos anima a cantar la misericordia de 
Dios. Nuestro agradecimiento a Dios porque ha hecho en María obras 
grandes. 
 Con palabras de un gran poeta español recordamos a María. 
  “ Dios te salve, María Inmaculada 
 de la gracia de Dios favorecida... 
 flor de flores, adorable encanto, 
 Gloria del mundo, celestial hechizo… 
 ¡ Dios no pudo hacer más cuando te hizo! 
 ¡Yo no sé decir más cuando te canto!”       

        Gabriel y Galán 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
VATICANO, 27 Abr. 14 / 04:12 .En una ceremonia sin precedentes en la his-
toria de la Iglesia, el Papa Francisco declaró santos a San Juan Pablo II y 
San Juan XXIII durante una Misa concelebrada por más de mil pastores en-
tre cardenales, obispos y sacerdotes, incluyendo al Pontífice Emérito Bene-
dicto XVI. 
Entresacamos algunos párrafos de la homilía del Papa Francisco: 
“En el centro de este domingo, con el que se termina la octava de pascua, y 
que San Juan Pablo II quiso dedicar a la Divina Misericordia, están las lla-
gas gloriosas de Cristo resucitado”. 

… “San Juan XXIII y San Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las heridas 
de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. No se aver-
gonzaron de la carne de Cristo, no se escandalizaron de él, de su cruz; no se 
avergonzaron de la carne del hermano (cf. Is 58,7), porque en cada persona 
que sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos, llenos de la parre-
sia del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la Iglesia y el mundo de la 
bondad de Dios, de su misericordia”. 
…”Fueron sacerdotes, obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus trage-
dias, pero no se abrumaron. En ellos, Dios fue más fuerte; fue más fuerte la 
fe en Jesucristo Redentor del hombre y Señor de la historia; en ellos fue más 
fuerte la misericordia de Dios que se manifiesta en estas cinco llagas; más 
fuerte la cercanía materna de María”. 
…”Y ésta es la imagen de la Iglesia que el Concilio Vaticano II tuvo ante sí. 
Juan XXIII y Juan Pablo II colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y 
actualizar la Iglesia según su fisonomía originaria, la fisonomía que le dieron 
los santos a lo largo de los siglos.  
…”En la convocatoria del Concilio, San Juan XXIII demostró una delicada 
docilidad al Espíritu Santo, se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor, un 
guía-guiado. Éste fue su gran servicio a la Iglesia; fue el Papa de la docilidad 
al Espíritu. 
En este servicio al Pueblo de Dios, San Juan Pablo II fue el Papa de la fami-
lia. Él mismo, una vez, dijo que así le habría gustado ser recordado, como el 
Papa de la familia. Me gusta subrayarlo ahora que estamos viviendo un ca-
mino sinodal sobre la familia y con las familias, un camino que él, desde el 
Cielo, ciertamente acompaña y sostiene. 
Que estos dos nuevos santos pastores del Pueblo de Dios intercedan por la 
Iglesia. Que ambos nos enseñen a no escandalizarnos de las llagas de Cris-
to, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que siempre espera, 
siempre perdona, porque siempre ama”. 
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