
GIRA DE RELIOUIAS
BEATO CARLO ACUTIS Y SAN MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA 

12 DE FEB | SAGRADO CORAZÓN, WARSAW
7:30–9:45 a.m. Reliquias presentes en el templo
8 a.m.  Misa (inglés)

12 DE FEB | SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE
                      WARSAW
10:30 a.m.–7:30 p.m. Reliquias presentes en el templo
10:30 a.m. Misa (español)
6 p.m. Misa (español)

13 DE FEB | SAN JOSÉ, FORT WAYNE
8:15 a.m.–8 p.m. Reliquias presentes en el templo
8:15 a.m. Misa escolar con Monseñor Kevin C. Rhoades (inglés)
6:30 p.m. Misa (español)
Adoración Eucarística entre las dos Misas 

14 DE FEB | SAN VICENTE DE PAUL, FORT WAYNE
8:15 a.m.–1 p.m. Reliquias presentes en el templo
8:15 a.m. Misa en el templo principal (inglés)
1–6:30 p.m. Reliquias presentes en el oratorio
6:30–7:30 p.m. Reliquias presentes en el templo
6:30 p.m. Misa votiva con Monseñor Kevin C. Rhoades
                  honrando a San Manuel González García 

8 DE FEB | SAN ADALBERTO, SOUTH BEND
6–9 p.m.  Reliquias presentes en el templo
6 p.m. Misa votiva (español) honrando a
            San Manuel González García 
 
9 DE FEB | CATEDRAL SAN MATEO, SOUTH BEND
8:30 a.m.–6 p.m. Reliquias presentes en la catedral
8:30 a.m. Misa escolar (inglés)
5:30 p.m. Misa (inglés) 

10 DE FEB | SAN PÍO X, GRANGER
6:45–8:45 a.m. Reliquias presentes en la capilla
6:45 a.m. Misa en la capilla (inglés)
8:45 a.m.–9 p.m. Reliquias presentes en el templo
8:45 a.m.–Misa en el templo (inglés)
9:30 a.m.–5 p.m.  Adoración en el templo  

11 DE FEB | SAGRADO CORAZÓN, WARSAW
5-7 p.m. Reliquias presentes en el templo
4:30 p.m. Misa (inglés)

¿QUÉ ES UNA RELIQUIA?  El termino “reliquia” se refiere a un objeto físico de un santo, tal como un resto 
humano de un santo, o un objeto asociado con ese santo. Las reliquias son divididas en tres “clases” o “grados”, 
las cuales son la manera en la que la Iglesia categoriza la cercanía del objeto al santo. Nuestra diócesis tiene la 
bendición de contar con las reliquias de “primera clase”, una pieza de los restos físicos, del Beato Carlo Acutis y 
de San Manuel González García.  Al venerar estas reliquias, recordamos la santidad de estos hombres, pedimos 
su intercesión e invitamos a Dios a ayudarnos a crecer en nuestra fe a través de su ejemplo. Dios crea a los 
humanos con cuerpo y alma para que podamos encontrar la gracia celestial a través del mundo físico, tal como 
sucede en los Sacramentos. Los cuerpos de los santos han sido en la tierra el templo vivo del Espíritu Santo y el 
instrumento de su santidad. Dios continúa obrando a través de ellos hasta la resurrección final del cuerpo. 

¿QUÉ HAGO CUANDO VISITO UNA RELIQUIA? Simplemente permita que su postura exterior refleje su vida 
interior en este momento. Esto podría significar estar de pie, sentado, o de rodillas en oración (la genuflexión 
se reserva solamente para la Eucaristía) cerca de las reliquias o en una banca, dependiendo de cómo y dónde 
estén las reliquias en cada parroquia. También habrá tarjetas de oración de los dos santos disponibles para 
guiar la oración. A continuación, se encuentran las fechas y horarios en que estarán en exhibición para 
veneración, así como los horarios en los que estarán presentes durante la Adoración Eucarística y Misas. 

MÁS INFORMACIÓN: DIOCESEFWSB.ORG/EUCARISTIA-RELIQUIA




