
 

 

 

Estimado:  

 

Cuando considere invitar a los fieles de su parroquia a una peregrinación por la hermosa región de Illinois o Missouri, lo 

invitamos a considerar nos visite en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Nieves en Belleville, IL.  Estamos 

ubicados a las afueras de St. Louis Missouri, es uno de los "20 sitios conectadas para peregrinar,” y es además un destino 

perfecto para una renovación de paz interior y Encuentro con el Espíritu en Cristo. 

Con más de 200 acres bellamente ajardinados, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Nieves es el Santuario 

Mariano al aire libre más grande de los Estados Unidos y una de las mejores opciones para abarcar todos los aspectos 

religiosos en su peregrinación.  La Misa se celebra a las 11:30, todos los días y podemos agendar Misa en español si así lo 

requieren, los sitios devocionales están llenos de historia y arte que representan las diferentes imágenes de María y 

Jesús.  Nuestro campus está diseñado para la oración y la reflexión, incluido un pequeño cerrito con la Imagen de la 

Virgen de Guadalupe y una réplica de la Gruta de Lourdes en Francia.   

Este año, ofrecemos con entusiasmo la Exhibición de la Misión "Alas árticas y un Santuario".  Esta exposición informativa 

e interactiva explica cómo surgió La comunidad Religiosa de los Oblatos y El Santuario Nacional de Nuestra Señora de las 

Nieves. Se combina la educación con divertidas ilustraciones interactivas de lo que es vivir en el Ártico y conocer un poco 

la orden religiosa oblata y sus misiones.  La exposición está abierta de lunes a domingo de 8:00 am a 5:00 pm, excepto 

días festivos, y se encuentra en el Centro de Visitantes del Santuario.  Se ofrecen visitas individuales o guiadas.  

A lo largo del año, ofrecemos una variedad de experiencias para profundizar su fe, incluida la Semana Santa, la Novena 

en agosto, fiesta de la Virgen de Guadalupe y la maravillosa exhibición de Navidad, experiencia Espiritual del Camino de 

las Luces que representa el viaje a Belén a través de millones de luces.  Los sitios devocionales en los Terrenos del 

Santuario están abiertos todos los días, incluida la Caminata de Oración de la Madre en el área de la Campana y del 

Jardín de la Anunciación, El Cerro de Nuestra Señora de Guadalupe, el Santuario Principal con dos capillas bellamente 

decoradas, y las Estaciones de la Cruz al aire libre, que permiten conducir o caminar.   

 

Nos encantaría trabajar con usted para crear una peregrinación perfecta para que su grupo descanse y renueve su 

espíritu.  Revise la información adjunta y háganos saber si tiene alguna pregunta para obtener más información, en 

español, comuníquese con la hermana Marichui Bringas CCVI al 618-394-6440, o por correo electrónico a 

mbringas@snows.org  

Agradecemos de antemano su atención.  

 
Fr. Salvador Gonzalez, OMI 

Director de Ministerio Hispano 
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