
Episodio 9: Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe

---

Sabemos que has estado esperando este episodio: ¡El santuario; la Catedral de
Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Únete a nosotros para el episodio 9 mientras nos
detenemos en el centro de la ciudad, en el corazón de nuestra diócesis!

Hoy, el santuario; la catedral de la Virgen de Guadalupe. Es una de las catedrales
más grandes del país, solo superada por la Catedral de San Patricio en Nueva
York"1. Es la "Iglesia del Obispo", lo que significa que contiene el asiento o "cátedra"
del Obispo, que simboliza su autoridad como Pastor de la Diócesis de Dallas.
Antes de la actual catedral, el primer obispo de Dallas, el obispo Brennan, designó
la Iglesia del Sagrado Corazón en Dallas como la pro-catedral, o catedral temporal,
ya que no había ninguna en el momento de la fundación de la diócesis.2

El primer sacerdote ordenado en Dallas y por el obispo Brennan en la
pro-Catedral fue un inmigrante irlandés, el padre Jeffrey Harnett, el "sacerdote
mártir". “En febrero de 1899, en medio de un frío amargo y una ventisca que
dejaron congelados los ríos Trinity y Brazos, llegó una llamada de un sacerdote del
Hospital Parkland donde... un paciente moribundo de viruela había pedido un
sacerdote y, cuando no se pudo encontrar ninguno, se llamó a la catedral... El
padre Hartnett caminó hasta el hospital para atender al paciente y bautizarlo. Al
hacerlo, él mismo contrajo viruela y murió el 7 de marzo"3.

Poco más de un año después del fallecimiento del Padre Harnett, se colocó la
primera piedra de una nueva catedral del Sagrado Corazón, que es el edificio de la
catedral que tenemos ahora4. Más tarde se terminó y se dedicó en 19025 e incluye
una ventana de vidrio de la imagen del padre Harnett6. “La dedicación
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(consagración) de la catedral fue un gran evento. Una característica especial fue el
esplendor de más de 1,000 luces eléctricas delineando la bóveda sobre el
santuario. En un momento en que la electricidad aún era relativamente escasa,
las luces de la catedral requerían tanta energía que la compañía eléctrica solicitó
que se les notificara antes de que se encendieran las luces. La cobertura
periodística del evento mencionó que la catedral brillantemente iluminada
"podría haber sido la iglesia 'mejor iluminada' de Estados Unidos"7.

A medida que los residentes de Dallas comenzaron a mudarse a los suburbios, la
población católica en la ciudad comenzó a disminuir y se decidió cerrar la iglesia
mexicana Nuestra Señora de Guadalupe que estaba cerca, fusionando así su
comunidad con la de la Catedral del Sagrado Corazón en 19658. También se
decidió en ese momento cambiar el nombre de la Catedral del Sagrado Corazón
por el de Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe9.
Los icónicos toques finales en el edificio de la catedral, la torre y el campanario, se
agregaron en 200510.

El patrocinio del Santuario de la Catedral a Nuestra Señora de Guadalupe es
particularmente significativo para la comunidad católica mexicana de Dallas, ya
que "Nuestra Señora de Guadalupe" es el título que se le da a una aparición
milagrosa de María, la Madre de Dios, a San Juan Diego en 1531 en un área fuera
de la Ciudad de México11. En ese momento, los indígenas aztecas (que adoraban a
dioses paganos y practicaban sacrificios humanos) y los españoles católicos (que
maltrataban violentamente a los aztecas) estaban al borde de la guerra. Gracias a
la instrucción e intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, la guerra no sucedió
y en 7 años, se informa que 6,000,000 de aztecas se convirtieron al cristianismo12.
Nuestra Señora de Guadalupe ha sido titulada Patrona de México y de todas las
Américas, Protectora de los no nacidos, Estrella de la Nueva Evangelización y
ahora Patrona de la Diócesis de Dallas.

12https://www.archbalt.org/wp-content/uploads/2017/05/gTHE-STORY-OF-OUR-LADY-OF-GUADALUP
E.pdf

11https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-12/our-lady-of-guadaloupe-feast-day-mexico-am
ericas.html
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