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12 de mayo de 2015 

VISITA DE UNA RELIQUIA DE SAN JUAN PABLO 

 

Al Excmo. Obispo Auxiliar Emérito; a los Rvdos. Vicarios Episcopales, Rvdos. 

Padres Párrocos, Administradores Parroquiales y Vicarios; Diáconos, Venerables 

Religiosos y Religiosas; Principales y Directores de Escuelas Católicas; Movimientos 

Apostólicos y Fieles Laicos y Laicas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico 

¡Paz en Cristo resucitado! 

A un día de la memoria de Ntra. Sra. de Fátima, advocación mariana tan querida de S. Juan 

Pablo II, les informamos que  una reliquia de la sangre del santo pontífice hará un breve 

peregrinaje por la Arquidiócesis los días 26 y 27 de mayo.   

Un grupo de laicos voluntarios de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y de María, 

han coordinado la visita con esta reliquia de la sangre del santo, obtenida de su última 

hospitalización en 2005, y que hasta el momento no se ha coagulado. Esta reliquia se ha 

encomendado a este instituto religioso por Mons. Slawomir Oder, postulador de la causa de 

canonización de Juan Pablo II.  

La reliquia llegará a Puerto Rico el martes 26 de mayo y desde las 5:00 PM será expuesta en la 

Parroquia María Auxiliadora en Cantera. El miércoles 27 estará expuesta de 7:00 AM a 11:00 

AM en la Plaza S. Juan Pablo II, localizada frente a la tienda Kmart, al lado de Plaza Las 

Américas en la Ave. Calaf, lugar cercano a donde el Papa presidió la Misa durante su visita a 

Puerto Rico. De ahí la reliquia será llevada a la Capilla de la Universidad del Sagrado Corazón, 

donde el Papa se reunió con sacerdotes, religiosos y seminaristas en su visita. Allí se llevará a 

cabo una Misa a las 12:30 PM. Finalmente la reliquia estará a la parroquia María Madre de la 

Misericordia en alturas de Torrimar en Guaynabo, donde se tendrá expuesta desde las 5:00 p.m. 

y se celebrará la santa misa a las 6:30 p.m.   

Exhortamos a todos los fieles que lo deseen a aprovechar esta oportunidad para venerar esta 

reliquia en cualquiera de estos sitios y elevar una oración al Señor por intercesión de S. Juan 

Pablo II por el bien de nuestra patria en estos momentos de crisis e incertidumbre, así como por 

el bien de la Iglesia en Puerto Rico. 

 

En Cristo, Buen Pastor 

 

                  Mons. Leonardo J. Rodríguez Jimenes 
Vicario General y Moderador de la Curia  

 


