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1784 - Muerte de Junípero Serra
Los frailes y los indígenas lamentaron la
muerte del Padre Junípero Serra en 1784. Varias
generaciones luego de su muerte se refirieron a
él como “el santo”.
1940 - Recolección de Documentos Históricos
El primer paso en el proceso de canonización es
la recolección de escrituras históricas sobre el
candidato, incluyendo sus propias escrituras.
1950 - Entrega de los Documentos al Vaticano
En el verano de 1950, la Diócesis de Fresno,
California, entregó de forma oficial esta
investigación al Vaticano, con el fin de que
comenzara la siguiente etapa de análisis de la
vida de Serra. En ese momento, a Serra se le
concedió el título de “Siervo de Dios”.
1985 - Declarado “Venerable”
El Papa Juan Pablo II declaró “Venerable” al Padre
Junípero Serra el 9 de mayo de 1985.
1988 - Declarado “Bendito”
El 25 de septiembre de 1988, el Papa Juan Pablo
II declaró “Bendito” a Junípero Serra, luego de
que una investigación médica afirmara que
una monja que padecía lupus se habría curado
sin ninguna explicación. El Papa afirmó que la
curación de la hermana fue milagrosa por medio
de la intercesión del Padre Serra.
2015 - Canonizado
On Jan. 15, 2015, Pope Francis announced that
he will canonize Father Serra when he comes to
the United States in September 2015.
Desde stjunipero.org
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Hay una estatua del Bendito Junípero
Serra en la entrada de la Basílica San
Juan Capistrano, en San Juan Capistrano,
California.
Junípero Serra fundó 21 misiones entre 1769
y 1782, que se convertirían en las ciudades
más importantes de California, incluidas: San
Diego, San Francisco, Santa Bárbara y Santa
Clara.
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Todo sobre Junipero Serra

unipero Serra, un fraile franciscano
del siglo XVIII, de la pequeña isla de
Mallorca, cerca de la costa de España,
fundó 21 misiones entre 1769 y 1782, que
luego se convertirían en las ciudades más
grandes del estado de California, incluidas:
San Diego, San Francisco, Santa Barbara
y Santa Clara. Por esto, a menudo se lo
denomina como uno de los fundadores de
la California moderna.
Si bien su habilidad ejecutiva para fundar las
misiones es loable, fue su amor por el Señor
y su pasión misionera lo que lo convirtió en
un santo. Como dijo San Juan Pablo II:
“En momentos clave de la humanidad,
Dios eleva a los hombres y mujeres en
quienes confía a roles de importancia
decisiva para el desarrollo futuro de la
sociedad y la Iglesia. Nos regocijamos
aún más cuando sus logros están
acompañados por una santidad en vida
que realmente se puede llamar heroica.
Esto ocurrió con Junípero Serra, quien, en
la providencia de Dios, estaba destinado a
ser el apóstol de California”.
San Juan Pablo II en el lugar de la sede
misionera de Junípero Serra.
Para más información sobre Junipero
Serra de la Arquidiócesis de Los Ángeles
ha creado un nuevo sitio web

http://stjunipero.org
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unipero fue un estudiante brillante
y comenzó su trayectoria de
sacerdote como profesor de
filosofía en la Universidad Lullian en
Palma.
En una serie temprana de homilías que se
han preservado, Serra regresa reiteradas
veces al tema del Salmo 33 cuando dice:
“Para cualquier persona que haya
experimentado la dulzura del Señor,
aunque sea una vez, todos los placeres
y deleites de esta vida no son nada Son
aburridos”.
A los 36 años de edad recibió el llamado
al servicio misionero, en 1749. Junto con
su estudiante y compañero franciscano,
el Hermano Palou, atravesó el océano
Atlántico para comenzar su larga carrera
como misionero en México, y después,
en lo que es ahora California. Antes de
abandonar su amada Mallorca, alentó a su
familia a buscar la santidad escribiendo lo
siguiente:
“Los aliento a que asistan a la iglesia, se
confiesen y reciban la comunión con
frecuencia, a que hagan el Viacrucis y a
que, en resumen, se esfuercen por ser
buenos cristianos en todos sus actos”.
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n 1767, Serra fue designado director
de las misiones. Llegó al área de San
Diego en 1769 y, con la excepción
de una visita a México, nunca más se fue del
país. Serra brindó una ferviente atención a
la población nativa. En varias ocasiones, se
enfrentó al gobierno para defenderlos. Su
devoción por su patria adoptiva también se
demuestra en su gran devoción por la Santa
Madre, particularmente, Nuestra Señora de
Guadalupe. Ofreció los éxitos de su obra
misionera a su intercesión.
Fiel a su vocación de difundir el Evangelio,
Junípero Serra confirmó a 5309 personas,
la mayoría de ellos indígenas que se
convirtieron al cristianismo durante los 14
años de su obra misionera entre 1770 y 1784.
Serra es recordado por su santidad personal.
A pesar de tener asma y una herida crónica
en la pierna, Serra viajaba a pie siempre
que fuera posible. Si bien fue generoso al
construir las iglesias de la misión de forma
tal que brillaran por su belleza e imágenes,
también se lo reconoce por su abnegación.
Y, aún más importante, su confianza absoluta
en Dios se hizo evidente en todas sus obras e
hizo posible su extraordinario legado.
Junípero Serra murió a los 71 años de edad
el 28 de agosto de 1784, en la misión San
Carlos Borromeo.

