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NOTA DE PRENSA 

El próximo 6 de septiembre el arzobispo de Toledo impartirá la Bendición Papal 

EL JUBILEO DE GUADALUPE, UN JUBILEO EN EL 

CONTINENTE DIGITAL 

En este primer mes han llegado mensajes invitando a vivir con intensidad este Año Santo 

de El Salvador, Bolivia, Panamá, Ecuador, Venezuela, Honduras y México. 

Ha pasado un mes desde que el pasado 2 de agosto se abriera la Puerta Santa del Real 

Monasterio de Guadalupe por parte del arzobispo de Toledo y Primado de España, 

monseñor don Francisco Cerro Chaves, iniciándose así el Año Santo Guadalupense hasta 

el 8 de septiembre de 2021.  Este Año Santo que se celebra en unas circunstancias muy 

especiales para todos y en el que se quiere hacer partícipe “a todo el Pueblo de Dios” de 

este acontecimiento de gracia, según se indica en la Cara Pastoral “Guadalupe: Hogar de 

María, casa de sanación”, se invita a todos los peregrinos a aprovechar este evento 

histórico y a unirse a las diferentes actividades que se van a realizar tanto en físicamente 

como digitalmente. 

El Jubileo también se está celebrando en el continente digital, y desde los meses anteriores 

a la proclamación del Jubileo sus redes sociales –Youtube, Twitter, Instagram y 

Facebook- se han convertido en el escenario perfecto para animar la devoción a la Virgen 

María y ganar el Jubileo visitando el Santuario de Guadalupe. Sus redes sociales acogen 

vídeos, mensajes y fotografías, tanto de peregrinos que llegan hasta este lugar santo 

extremeño como de personas de todo el mundo que invitan a vivir con intensidad este 

Año Santo. 

Gracias a las redes sociales el Jubileo de Guadalupe se está convirtiendo en un jubileo 

mundial y digital, pues están siendo numerosos los mensajes de ánimo que desde otros 

países están llegando. En este primer mes se han difundido vídeos de laicos, religiosos y 

obispos desde El Salvador, Bolivia, Panamá, Ecuador, Venezuela, Honduras y México. 

También de otros santuarios marianos de España como el Rocío (Huelva), Nuestra Señora 

de la Caridad (Illescas) o Nuestra Señora del Prado (Talavera de la Reina). 



Así mismo cada Día o Jornada Internacional o la celebración de un día especial de 

diferentes colectivos de personas (como personas sin hogar, migrantes, personas mayores, 

etc…) desde el Santuario de la Virgen de Guadalupe en la misa del peregrino se reza 

especialmente por el colectivo del Día Internacional o Jornada que se celebre ese día. En 

estas semanas se están enviando cartas a asociaciones y delegaciones para que 

aprovechando el Año Santo festejen –dentro de las medidas de seguridad que impone la 

pandemia- su Día Internacional o su patrón o patrona peregrinando a Guadalupe, 

sintiéndose así arropados y acogidos por la Iglesia, porque como indican los prelados en 

la citada Carta Pastoral “Guadalupe tiene los brazos abiertos a toda comunidad humana”. 

Bendición Papal 

El próximo domingo, 6 de septiembre don Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo, 

impartirá la Bendición Papal en Guadalupe en la Fiesta de la Virgen de Guadalupe.  

Todos los testimonios y toda la actualidad del Año Santo se pueden consultar en las redes 

sociales del Jubileo, en el Canal Youtube y en la página web www.guadalupejubileo.com. 
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