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A finales de abril los fieles católicos podrán venerar la sangre del “papa viajero” en la catedral de Santa 
Ana. 

Tercera visita. Juan Pablo II visitó el país en 1983 y 1996, en ambas 
estadías hizo un llamado para consolidar la paz. Este mes llegan las 
reliquias del santo en un contexto de violencia desatada. Los 
organizadores aseguran que es oportuno recordar los llamados que 
hizo el pontífice de “ser artesanos de la paz” y “nunca jamás la guerra”. 

Las reliquias del papa Juan Pablo II, declarado santo por la Iglesia católica 
en abril de 2014, estarán en el país el 26, 27 y 28 de abril y podrán ser 
apreciadas por la feligresía católica en la catedral de Santa Ana. 

La Asociación de la Divida Misericordia, la Fundación Dei Verbum y 
miembros de una docena de asociaciones y más de 50 parroquias de la 
diócesis de Santa Ana participan en la realización de este evento que 

busca recordar el llamado que dio el papa, durante su visita a El Salvador en 1983, a “ser artesanos de la 
paz”. Luego, en la segunda llegada a El Salvador en 1996, hizo un recordatorio para un “nunca jamás la 
guerra”.  
 
Carlos Luis Carranza, administrador de Dei Verbum, comentó que la llegada de las reliquias es 
“providencial” dada la situación de violencia que está atravesando el país y que es el momento para 
recordar ese llamado de Juan Pablo II a todos los salvadoreños. 

Indicó que al igual que las diferentes instituciones del Estado, las instituciones religiosas deben “hacer lo 
suyo” para alcanzar ese objetivo y tener la visita de las reliquias de un santo contribuye a ese llamado 
para acercarse a Dios. 

Las gestiones se realizaron desde hace dos meses con la organización Siervas de los Corazones 
Traspasados de Jesús y María, que custodia las reliquias. 

En el papamóvil 

Llegarían el domingo al Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y 
saldrían en ruta hacia Santa Ana. Carranza indicó que realizan gestiones con el Museo de Historia Militar 
para que se puedan trasladar en el “papamóvil”, el mismo vehículo que utilizó Juan Pablo II cuando 
visitó el país. 



Se espera que a la altura de El Congo les conduzcan en caravana hasta llegar a la catedral santaneca, 
aproximadamente a las 4:30 de la tarde, donde se haría un acto litúrgico y luego estarán en exposición 
en el presbiterio para veneración de los feligreses. 

Las actividades continuarán el lunes 27 con exposición desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la 
tarde y se cerrará con una misa. Se espera la participación de diferentes parroquias, grupos de jóvenes y 
colegios. 

Mientras que el martes 28 es posible que sean llevadas al obispado castrense, donde se haría otra 
actividad, pero aún está por confirmarse este evento. Luego de esto serían trasladas a otro país para ser 
veneradas. 

Actualmente las reliquias hacen un recorrido por el continente americano que comenzó el 6 de marzo 
pasado en la arquidiócesis de Nueva York, Estados Unidos, y ya recorrió otras ciudades de ese país. Fue 
su primer punto de visita desde su salida del Vaticano. 

La sangre del pontífice ya ha estado en otros países latinoamericanos, como Cuba, Perú, México y 
Guatemala. 

 


