
Una jornada de reflexión en
Roma, con misa del papa
Francisco en memoria del

franciscano que será
canonizado en Washington

Por H. Sergio Mora
 Una jornada de reflexión

sobre Fray Junípero Serra,
apóstol de California, se ha rea-
lizado este sábado 2 de mayo
en Roma, como preparación del
viaje apostólico del papa Fran-
cisco en Estados Unidos, pro-
gramado entre el 23 y 28 de
septiembre próximo.

El evento que se realizó en
el Pontifico Colegio Norteame-
ricano, en colaboración con la
Pontificia Comisión para Amé-
rica Latina fue abierto por su
presidente, el cardenal Marc
Ouellet, y concluyó con una mi-
sa celebrada por el papa Fran-
cisco.

Diversos fueron los oradores
que profundizaron el significado
que tiene la canonización de
este fraile franciscano, quien
será declarado santo en la misa
que el Papa celebrará el 23 de
septiembre en Washington.

Su eminencia el cardenal
Ouellet, indicó que “Este en-
cuentro es verdaderamente una
promoción de la santidad, ya
que hace conocer a este santo
evangelizador, Junipero Serra, y
también porque pone en claro
la verdad histórica sobre su
figura”. Añadió que “esto no
solamente para los hispanos en

Estados Unidos, sino para toda
la Iglesia. O sea, un empuje
evangelizador extraordinario”.
Por lo tanto, concluyó, “estoy
muy contento de saber que este
evento prepara la visita del San-
to Padre”.

El rector del Colegio, Mons.
James Cercchio introdujo el te-
ma y el postulador de la causa
del beato, padre Vincenzo Cris-
cuolo OFM, explicó algunos
particulares del proceso de ca-
nonización, como el hecho de
que el Santo Padre haya apro-
bado su canonización sin nece-
sidad del milagro, no porque
falte visto que hay diversos ca-
sos en estudio, sino por la falta
de tiempo hasta el viaje apos-
tólico.

Por su parte el arzobispo de
Los Ángeles. José Gómez, recor-
dó las raíces cristianas y católicas
de Estados Unidos, a pesar de
que la impresión existente es de
que haya sido siempre un país
protestante.

Por su parte el Secretario de
la CAL, profesor Guzmán Carri-
quiry, explicó la obra y misión de
Fray Junípero a la luz de la exhor-

tación apostólica ‘Ecclesia in
América’, así como la importante
presencia de los católicos en
Estados Unidos en los diversos
Estados del país, a lo largo de su
historia. Desde los primeros mi-
sioneros, pasando por el famoso
Fuerte Apache, y el jefe indígena
Cochis, hasta los días de hoy, ya
que los católicos no son sola-
mente los inmigrantes latinoame-
ricanos, sino una realidad bien
insertada en la sociedad estado-
unidense y que cuenta con di-
versos ciudadanos que fueron
declarados santos o beatos.

El arzobispo metropolitano de
Louisville Joseph Edward Kurtz,
por su parte recordó la incansable
labor del santo que fue incluso
inmortalizado en una canción, en
la cual recuerda: ‘¡Junípero cuan-
do la tierra es fría tu corazón
arde!’.

La jornada contó además
con la intervención del caba-
llero supremo de los Caballeros
de Colón, Carl Ánderson, que
subrayó la figura de la Virgen
María y su influencia con las
apariciones de Nuestra Señora
en Guadalupe, y su mensaje de
amor hacia el indio Juan Diego,
dirigido a un continente que va
desde Alaska a la Patagonia.

El evento concluyó poco des-
pués de medio día con la misa
presidida por el papa Francisco
que quiso así dar relieve a la fi-
gura del fraile franciscano que
canonizará en septiembre.

Fray Junípero Serra
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