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Su Excelencia, Reverendísimo Thomas G. Wenski, Arzobispo de Miami, Muy 
Reverendo Christopher Marino, Rector de la Catedral de Santa María y el Honorable 
Alcalde de la Ciudad de Miami, Tomás Regalado, convocaron al Sacrificio de la 
Santa Eucaristía y a la Consagración de la Ciudad de Miami al Sagrado Corazón de 
Jesús y al Inmaculado Corazón de María, el jueves 30 de mayo del 2013, en la 
Vigilia de la Visitación de la Virgen María, a las Siete de la noche en la Catedral de 
Santa María, ubicada en 7525 NW 2a Avenida, Miami, Florida 33150.

30 de mayo, 2013
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Miembros de la Misión en el Sur de la Florida se reunieron con el Alcalde de la Ciudad de Miami, 
Tomás Regalado, quien recibió con gran aceptación la petición de poner oficialmente en Manos de 
Dios la ciudad que tiene a su cargo. Fue así, que se solicitó una reunión con el Arzobispo de Miami, 
Thomas Wenski para pedirle que oficiara dicha Consagración. El Arzobispo recibió en sus oficinas 
al Alcalde Tomás Regalado, al encargado de Asuntos  Públicos de la Ciudad de Miami, Pat 
Santangelo y a algunos  miembros  de la Misión, incluyendo al Co-Presidente de la Junta Directiva, el 
Lic. Patrick Slim Domit, quien viajó desde México esa tarde para asistir a tan importante reunión, 
donde se llegó al acuerdo de realizar una Misa de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al 
Inmaculado Corazón de María en la Catedral de Santa María, Madre de las Parroquias de la 
Arquidiócesis. Un dato interesante fue, que justo antes de comenzar dicha reunión, el secretario del 
Arzobispo, Rev. Padre Richard Vigoa, informó a los asistentes que el Arzobispo estaría unos 
minutos tarde ya que acababa de salir “humo blanco” de la Capilla Sixtina en el Vaticano, es decir 
que en ese momento se acababa de nombrar a Nuestro Santo Papa Francisco: “Habemus Papam” .

Pat Santangelo, Carlos Quintela, Alcalde Tomás Regalado, Lic. Patrick Slim 
Domit, Arzobispo de Miami Thomas Wenski, Jay Peirce y Lilian Peirce
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Con la bendición de nuestro Reverendísimo Arzobispo Thomas G. Wenski, la Misión empezó a 
trabajar en la preparación para este evento que marcaría la historia de Miami. Todo se realizó bajo 
la supervisión y asesoría del secretario del Arzobispo, Revendo Padre Richard Vigoa, quien 
siempre encontró el tiempo en su muy ocupada agenda para atendernos y darnos su apoyo 
incondicional. De la misma forma, el Alcalde de Miami Tomás Regalado y su oficina mostraron una 
gran colaboración y aceptación en todas  las peticiones que se le presentaron. La Misión se 
aseguró de proceder en todo momento con la revisión y aprobación de las dos oficinas. 
Se elaboró un programa para repartir a la entrada de la Catedral en el cual se incluía información 
relevante para entender la importancia de la consagración que se estaba llevando a cabo. Uno de 
los títulos en el programa fue “Miami, Ciudad de Dios” para el cual se entrevistó al Reverendo 
“Padre Eddy” Alvarez, Párroco de la primera Parroquia construida en Miami “Gesu” quien nos 
ayudó a hacer una investigación de la historia de Miami y sus raíces católicas. También se utilizó 
información del manual de la Misión para el contenido.
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“VIGILIA DE LA VISITACION DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA”

El Reverendísimo Thomas G. Wenski
Arzobispo Metropolitano de Miami

Sacrificio de la Santa Eucaristía y Consagración de la Ciudad de Miami al 
Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María

30 de mayo 2013
La Catedral de Santa María

Miami, Florida
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Participaron 21 sacerdotes de la Arquidiócesis de Miami en la Celebración Eucarística. 
Antes de la Ceremonia procesó dentro de la Catedral la Guardia de Honor de la Ciudad 
de Miami, conformada por los departamentos de policía y bomberos, para presentar los 
colores de la bandera. La audiencia recitó en una sola voz el Juramento a la Bandera. 
También procesaron 12 Caballeros de Colón de La Asamblea Nuestra Señora de 
Guadalupe #3201, escoltando al Arzobispo Thomas G. Wenski. Eduardo Verastegui, 
actor y productor, y a su vez promotor de la fe y valores en Hollywood, viajó desde Los 
Angeles para unirse a la Misión esa noche y leer la Primera Lectura de la Celebración 
Eucarística (Libro de Sofonías 3:14-18a). El Alcalde de Miami Dade, Carlos Giménez y 
su esposa honraron la noche con su presencia y presentaron las ofrendas al Arzobispo. 
El cantautor católico, Felipe Gomez, viajó desde Colombia para cantarle a Nuestra 
Madre Santísima en el momento de la Comunión.
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La organización “United Hearts” participó en esta Misa de Consagración, proporcionando el 
Icono Peregrino de los Corazones Unidos que fue puesto al lado derecho del altar. 
Asistieron religiosas de varias congregaciones, feligreses de varias parroquias y 
Arquidiócesis, incluyendo un autobús con más de 50 personas que viajaron desde Fort 
Lauderdale y 30 personas que vinieron desde Palm Beach. Asistieron líderes de varios 
movimientos y ministerios como Los Caballeros del Santo Sepulcro, Caballeros de Colón, 
Heraldos del Evangelio, Emaus, Legión de Maria, Consacratio Mundi, Cofradía de 
Chiquinquirá, Divina Voluntad, Cursillos, Movimientos Hispanos, etc. Más de 7 cónsules de 
diferentes países confirmaron su asistencia, al igual que comisionados y alcaldes de otras 
ciudades. También nos acompaño el Sr. Jose “Pepe” Alonso, conductor del programa 
“Nuestra Fe en Vivo” que se transmite en EWTN. En total, asistieron mas de 1,300 
personas que presenciaron en vivo este momento histórico.
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En la Oración de los fieles participó Sister Nkechinyere Njoku (Madre Superiora del 
Convento de las Hijas de Maria, Madre de Misericordia), intercediendo por la Iglesia, 
el Papa y todos los sacerdotes; Pat Santangelo (encargado de Asuntos Públicos de 
la Ciudad de Miami) por los los líderes del mundo y políticos, especialmente por el 
Alcalde Tomás Regalado; Monica Ponce (directora de Armada Blanca en Miami) por 
los educadores; Miami Fire Chief Maurice Kemp (jefe de bomberos de la Ciudad de 
Miami) por las personas que procuran nuestra salud y cuidado; Miami Police Chief 
Manuel Orosa (jefe de policía de la Ciudad de Miami) por las personas a cargo de 
nuestra protección y seguridad; Luca Peirce de 11 años, por los matrimonios y 
familias, y Ringo Cayard (empresario haitiano-americano) por los indocumentados, 
enfermos y los mas necesitados en esta ciudad.
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ORACION DE CONSAGRACION DEL REVERENDISIMO ARZOBISPO THOMAS G. WENSKI
Yo, como Arzobispo de Miami, consagro la Ciudad de Miami, la Arquidiócesis de Miami, todas las 
Parroquias, Sacerdotes, Religiosos, Escuelas y las Familias dentro de la Arquidiócesis a Dios Todopoderoso 
a través de la intercesión del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Le entrego a 
Dios Todopoderoso todo lo que somos y todo lo que tenemos a su constante amor y protección hacia esta 
Arquidiócesis y Ciudad. Amén

ORACION DE CONSAGRACION DEL ALCALDE TOMAS REGALADO
Yo, Tomás Regalado, Alcalde de la Ciudad de Miami, con la autoridad que se me ha dado, hago un acto de 
consagración de mi persona, mi familia y la Ciudad de Miami al amor y protección  de Dios Todopoderoso a 
través del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de Maria. Pongo en Sus amorosas manos 
mi gobierno con todos sus empleados y ciudadanos que están bajo mi responsabilidad. Le ofrezco a Dios 
Todopoderoso mis pensamientos y decisiones como Alcalde de Miami, para que los pueda utilizar siempre 
para el bien de esta ciudad, y para estar siempre consciente de los Diez Mandamientos de Dios al 
gobernarla. Le pido a Dios, a través de la intercesión del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado 
Corazón de María, que escuche y acepte mi acto de consagración, y que cubra a esta ciudad con Su 
especial protección. Al hacer esta consagración, le pido a Dios perdón por todas las transgresiones pasadas 
de Miami y por cualquiera de nuestras decisiones que hayan ido en contra de Sus mandamientos, y le pido 
ayuda para cambiar todo lo que nos aleje de El. Yo, Tomás Regalado, como Alcalde de la Ciudad de Miami, 
declaro este juramento solemne delante de Dios y de la maravillosa gente de esta ciudad este día 30 de 
mayo en el año de Nuestro Señor 2013. Amén
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Agradecemos especialmente la ayuda que nos brindaron los Caballeros de Colón Asamblea Nuestra 
Señora de Guadalupe #3201 y a las hermanas y hermanos de Emaús de la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe Doral, quienes recibieron con una gran sonrisa a los invitados, entregaron más de 1,000 
rosas blancas a la salida (donadas por la familia Dávalos, miembros de la Misión) y se encargaron de la 
organización en el estacionamiento, asegurando que todos los asistentes fueran bien atendidos. También 
agradecemos a la Sociedad de Altares de la Parroquia de San Agnes que donó las flores para el altar, y a 
otros patrocinadores que hicieron posible este evento, especialmente al Sr. Ramón Mas Canosa y Sra. (The 
Chrystal Company), a ILT Redifining Vision Care, Marjorie y Domenico D’Alfonso, al Sr. Roberto R. Muñoz, a 
los miembros de la Misión en Palm Beach y otras personas que donaron el vino para la recepción, a los 
patrocinadores que se quisieron mantener anónimos y por último, a los miembros del Consejo de la Misión 
en el Sur de la Florida que oraron y trabajaron arduamente para que se hiciera todo para la Gloria de Dios. 
Al final de la ceremonia, la Sra. Lilian Peirce, Directora de la Misión en el Sur de la Florida dijo las siguientes 
palabras de agradecimiento: “En nombre de la Misión Por el Amor de Dios en Todo el Mundo y de nuestro 
fundador, el Sr. John Rick Miller, y en nombre de todos los fieles de Miami y del mundo entero, queremos 
agradecer al Reverendísimo Arzobispo Thomas Wenski, a la Arquidiócesis de Miami, al Alcalde Tomás 
Regalado y a todas las personas que ayudaron a que se realizara esta noche la Consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Presentamos esta placa conmemorativa marcando 
este día en la historia de esta maravillosa ciudad de Miami”. 
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En el momento en que el Arzobispo y en seguida el Alcalde de Miami terminaron de leer la 
oración de Consagración, la audiencia completa se levantó de sus asientos para aplaudir 
con gran emoción e incluso varios de ellos derramaron algunas lágrimas. El Alcalde se 
acercó al Arzobispo para felicitarle y con un abrazo sellaron el valiente acto que unidos, en el 
nombre de Dios, acababan de realizar. El Lic. Patricio Slim Domit, Co-Presidente de la Junta 
Directiva de la Misión, quien viajó desde México esa tarde, entregó la placa conmemorativa 
al Arzobispo en representación de la Misión e inmediatamente después de la ceremonia, 
pasó junto con el Arzobispo y el Alcalde a un salón privado para firmar el pergamino que 
dejaría por escrito este evento que ha marcado la historia de la Ciudad de Miami. 
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La Misión ofreció una pequeña recepción en el patio de la Catedral inmediatamente después 
de la Misa de Consagración, en la que asistieron mas de 120 invitados para celebrar y 
compartir ese momento tan importante. El Alcalde de Miami sorprendió a los asistentes 
entregando a la Catedral de Santa María y a la Misión un tributo especial, rindiendo 
homenaje a la Catedral por el apoyo y servicio a la comunidad del Sur de la Florida, y 
agradeciendo en nombre de los ciudadanos y del gobierno oficial su compromiso y esfuerzo  
por respetar los valores, amistad y unidad para enriquecer la calidad de vida de nuestra 
querida ciudad.

FOTOS

RECEPCION
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Se hizo una junta con los representantes de relaciones públicas y redes sociales de la 
Arquidiócesis, de la Ciudad de Miami y de la Misión para acordar la forma en que se promocionaría 
la Consagración debido a la situación limitante que el gobierno enfrenta en estos tiempos con 
asuntos referentes  a la fe. La Arquidiócesis  lanzó un Comunicado de Prensa y la Misión elaboró un 
Dossier de Prensa que se difundieron a los diferentes medios de comunicación. Debido al 
protocolo de la Arquidiócesis, se contrató una compañía que fue la única que filmó y proporcionó 
transmisión en vivo a las redes sociales. De la misma forma no se permitió tomar fotos  con flash 
adentro de la Catedral. Se publicó y transmitió en vivo en varias páginas de internet católicas así 
como en la página web de la Misión; se difundió en programas de radio como Radio Paz (“En 
Contacto” y “En Familia”) y 105.5 FM con Joe Ferrero; se publicó en los periódicos del Miami 
Herald y Florida Catholic. La revista de farándula TV y novelas también publicó una nota. Además 
el evento se incluyó en el programa de la semana Mariana del Equipo Pastoral Hispano de 20 
Movimientos de la Arquidiócesis y se anunció en los boletines de varias Parroquias.

FOTOS
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En la mañana del 31 de mayo, Felipe Gómez ofreció un retiro acerca de “El gran amor de 
Nuestra Madre, la Virgen Maria”, donde se congregaron más de 30 señoras pertenecientes 
a diferentes grupos de oración de la Misión. El 2 de junio Eduardo Verastegui, actor y 
productor de Hollywood, cuya misión es la evangelización a través del cine, presentó ante 
mas de 70 personas (incluyendo jóvenes, niños y adultos), su último material 
cinematográfico “Little Boy”, que será lanzado a las salas de cine a principios del 2014. 
Dicha película esta enfocada en promover “La lista” de las Obras Corporales de 
Misericordia. Pocos días después de la Consagración, tuvimos la bendición de recibir la 
visita de Father Campeaux, sacerdote perteneciente a la Misión de la Diócesis de Lafayette, 
Luisiana, quien junto con Father Camaux (ambos sacerdotes muy jóvenes) vinieron a 
felicitar y a acompañar por unos días a los miembros del Consejo de la Misión. También se 
hizo una junta para compartir testimonios y experiencias hermosas acerca de lo vivido en 
todo el proceso de la Consagración.
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Justo una semana después a la misma hora en que finalizó la Misa de Consagración de la 
Ciudad Miami, un arcoiris iluminó por completo el cielo con brillantes colores, recordándonos 
la alianza que Nuestro Señor había hecho con nosotros. 

“Y Dios dijo: «Esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo, y con 
todo animal viviente que esté con ustedes, por todas las generaciones que han de 
venir: Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la 
tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes me acordaré 
de mi alianza con ustedes y con toda criatura que tiene vida, y nunca más habrá aguas 
diluviales para acabar con toda carne.”
(Genesis 9, 12-15)

6/6/13 8:25pm


