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B

ienvenidos y bienvenidas a la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle-Santuario
Nacional, San Juan, Texas. Al planear su peregrinación por favor no se olviden que no
están solos y solas en esta experiencia de fe. La Virgencita esta con ustedes, durante todo
el proceso, y tenemos un gran equipo en la Basílica para guiar que su estancia sea una
verdadera bendición inolvidable. Las siguientes sugerencias pueden ayudarles a planear su
peregrinación:
1. Por favor planeen su estancia en el Basílica Hotel. Tenemos un Hotel de 92 recámaras
recientemente renovadas. Pueden contar con un lugar seguro, limpio, y sólo a unos
cuantos pasos de la Basílica y la Tienda de Regalos. Tan pronto empiecen a planear,
llamen a la recepción del Hotel (956)787-0033, para indicar sobre las fechas, número de
recámaras, pedir precios de grupo, y pedir una forma para asignar recámaras. Esta lista
deberá proporcionarse al Hotel, cuando menos, una semana antes de su llegada. Un
depósito de $100.00 es requerido para reservar los cuartos. Las cancelaciones deben
hacerse tres meses antes de la estancia para no perder el depósito. Al irse formando el
grupo vaya asignando las recámaras.
2. El Basílica Café esta adjunto al Hotel. El desayuno se sirve de las 7:00am a las 10:45am, y
la comida de las 11:00am a las 3:00pm de miércoles a viernes. El sábado y domingo el
café permanece abierto hasta las 5:00pm. Puede hacer arreglos especiales y solicitar
bandejas de sándwiches para las personas que deseen consumir alimentos después de
que cierre el Café. Además tenemos mesas de picnic afuera del Café, y máquinas con
refrescos y golosinas en la recepción del Hotel. El último sábado de cada mes tenemos
un Servicio de Sanación después de la Misa de las 5:30pm. Cuando tenemos varias
peregrinaciones para este evento el Café permanece abierto hasta ya tarde para
proporcionar alimentos a los peregrinos y peregrinas.
3. Al llegar el equipo les da la bienvenida. Pueden descansar, ir al Café, a rezar a la Basílica
ó Vía Crucis, ó ir a nuestra Tienda de Regalos. Se les ofrecerá una tarjeta de 15% de
descuento para usar una sola vez en la Tienda, así que busque sus artículos bien. Hay
buenísimos regalos, libros y biblias.
4. La Basílica está situada sobre 65 acres de prados, y hay bastante lugar para caminar,
meditar, y todo al alcance de personas minusválidas; asegure que su peregrinación sea

un momento de renovación espiritual. Hay varias oportunidades para facilitar el
proceso:
• Visite a la Virgencita. Prenda su veladora y ofrezca flores.
• Pase un rato en silencio en la Capilla del Santísimo de la Basílica.
• Haga un buen examen de consciencia y confiésese. Se ofrece consejería
pastoral cuando se pide durante la semana en la Basílica.
• Tenemos el Vía Crucis con 30 estatuas de tamaño real en una vereda de
casi una milla alrededor de la Basílica. Cada estación ofrece una
representación visual para meditar.
• Se ofrece la oportunidad de una charla espiritual por la Hna. Rose
Carmel, o uno de los sacerdotes, que deben solicitar antes de la
peregrinación. Llamé al (956)787-0033 para hacer arreglos. El tema puede
ser sobre la temporada litúrgica como Adviento, Cuaresma, oración, ó
devociones a la Virgen, símbolos de la Virgen de Guadalupe en la tilma,
la Eucaristía o la Confesión. Para reuniones de grupo contamos con un
cuarto de conferencias con cupo para 30 personas, un salón para 50, ó un
auditorio con cupo para 100 peregrinos y peregrinas. Las charlas se dan,
normalmente, de 4:00 a 5:00pm los sábados, seguida la Misa. Se pide una
donación para cubrir gastos de luz y aire acondicionado. Para los grupos
que llegan desde el viernes, la charla puede ser el sábado por la mañana
de 9:30 a 10:30am, seguida la Misa de las 11:30am.
• Ofrecemos tours de la Basílica. El mejor tiempo es el sábado de la 1:00pm
a las 2:00pm. Los tours los da la Hna. Rose Carmel ó uno de los
voluntarios de la Basílica. Haga arreglos previos a su llegada, por favor.
• Los horarios de las Misas del sábado y domingo son:
Saturday/Sábado
Español 6:30am
Bilingüe 9:30am, 11:30am*
Inglés 5:30pm*
Sunday/Domingo
Español 7:00am, 1:00pm*, 7:00pm*
Bilingüe 11:00am*, 5:00pm*
Inglés 9:00am*, 3:00pm*
*Con Mariachi

Para personas con dificultad para caminar ofrecemos transporte alrededor de la propiedad.
Además, tenemos sillas de ruedas disponibles.

Si piensa venir con ustedes un sacerdote que desee concelebrar la Misa en la Basílica deberá
solicitar que se envía la documentación apropiada del Canciller de su Diócesis a la Basílica
demostrando que es un sacerdote con facultades.
Para más información favor de llamar al teléfono de la Basílica, 956-787-0033 e indique el
número de extensión:
Pr. Jorge Gomez, Rector

Ext. 221

Pablo Villescas, Administrador

Ext. 221

Hna. Rose Garay, Directora de Peregrinos

Ext. 327

Sandra Reyna, Directora de Culto

Ext. 253

María Huerta, Gerente de Hotel & Café

Ext. 223

