
  Guía de Planificación para Peregrinación 
   y los Formularios



Gracias por su interés en el Santuario Nacional de Nuestra 
Señora del Buen Socorro (Santuario de Champion).
El Santuario de Champion es uno de los doce sitios religiosos en el mundo que ha sido 
aprobado por la Iglesia Católica como sitio de aparición Mariano. Esto significa que la 
Iglesia Católica lo consideró digno de creer que la Madre de Jesús, La Bendita Virgen 
María se apareció aquí.

Esperamos que vengas y estés tú también aquí con María. Ora; a través de la oración de 
intercesión a su hijo Jesús, en el sitio actual de su aparición en el oratorio de la aparición; 
participa en Misa y servicios especiales en la Capilla de la Aparición; o sumérgete en la 
oración silenciosa y la reflexión en este lugar. Encontrarás en Santuario de Champion un 
lugar reverente, humilde y pacífico de rica devoción Mariana.

Mientras planificas tu peregrinación al Santuario de Champion , utiliza la información en 
las siguientes páginas para guiarte. Damos la bienvenida a grupos grandes y pequeños y 
haremos todo lo posible para acomodarte, tu familia y / o grupo. 

La historia legendaria de las apariciones de la Santísima Madre a una joven inmigrante 
belga, Adele Brise, se vuelve a relatar a todos los peregrinos. Compartimos la misión 
encomendada por la Reina del Cielo a Adele en 1859. Ve, reúne, aprende, ora.

En diciembre de 2010, después del discernimiento y de la revisión de los hallazgos de 
tres reconocidos mariólogos, el Reverendísimo David L. Ricken, obispo de Green Bay, 
declaró públicamente los eventos, las apariciones y las locuciones dados a Adele Brise en 
octubre de 1859 que exhibían la sustancia de carácter sobrenatural. La iglesia confirmó 
estos hallazgos; por lo tanto, las apariciones han sido consideradas “dignas de creer”. 
En la actualidad, este es el único sitio de aparición mariana aprobado por la Iglesia en los 
Estados Unidos.

En agosto de 2016, el Santuario de Champion recibió otra importante afirmación de la 
Iglesia cuando la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos otorgó la 
designación de “Santuario Nacional” al Santuario de Nuestra Señora del Buen Socorro.

Cada año, miles de hombres, mujeres y niños visitan a Champion para 
experimentar la oración y reflexión silenciosa, ricas devociones marianas, 
disfrutar de un retiro sagrado de la vida ajetreada y un lugar humilde 
de adoración y reverencia. El Santuario de Champion ofrece muchas 
oportunidades para la conexión personal con nuestro Señor Jesús a través 
de la intercesión de su Santísima Madre.



www.shrineofourladyofgoodhelp.com

PARA AYUDARLE EN LA ORGANIZACIÓN DE UNA 
PEREGRINACIÓN, OFRECEMOS LO SIGUIENTE 
Las peregrinaciones grupales son reservadas contactando al Santuario por teléfono:   
920-866-2571 x 113 o por correo electrónico: info@shrineofourladyofgoodhelp.com.   
Se requiere una reservación anticipada para  mejor servir a su grupo.

Oportunidades para la Oración en la Capilla de las Apariciones:  
• Misa a las 11:00 a.m. todos los días, adicionalmente los martes y l 

os sábados a las 8:30 a.m. 
• Sacramento de la Reconciliación a las 10:00 - 10:45 a.m. todos los días, 

adicionalmente los sábados a las 9:15 a.m. a 10: 45 a.m. 
• Rezo del Rosario  a las 10:30 a.m. todos los días
• Corona de la Divina Misericordia a las 3:00 p.m. diariamente  
• Adoración Eucarística a las 2:00 - 3:00 p.m. los domingos y  

de 4:30 a 6:00 p.m. los miércoles

Otras oportunidades para la oración y la reflexión: 
• Capilla de Aparición 
• Oratorio de Aparición
• Estaciones de la Cruz al aire libre y en el interior
• Camino para el Rosario al aire libre 
• Diversas grutas 
• Lugares para la reflexión 
• Presentación de la historia del Santuario, otras presentaciones imprevistas  

o solicitadas 
• Eventos especiales durante todo el año
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CONSIDERACIONES ITINERARIAS 
• Centro de bienvenida - Educación sobre Santuario de Champion y su historia 
• Presentación de la historia - Podría programarse 
• Oración comunitaria, ej. Liturgia de las horas, Rezo del Rosario y  

Estaciones de la Cruz 
• Misa con sacerdote que los acompaña 

Los sacerdotes con credenciales enviadas y aceptadas pueden concelebrar la 
Misa en los horarios de Misas programadas.
Los sacerdotes con las credenciales enviadas y aceptadas pueden celebrar la 
Misa para el grupo de peregrinación:

– 8:30 a.m. Todos los días de semana, excepto los martes
– 2:00 p.m. Todos los días excepto los domingos
– Donación mínima para el uso de la Capilla es $50

• Comedor en el sitio
Schoolhouse Café

–  A la carta (No recomendado para grupos de más de 10 personas)  
Si estás interesado en pedir cajas de almuerzo  para grupos grandes, 
solicite un formulario de pedido de almuerzos al coordinador de la 
peregrinación 

– Servicio de comida
– Reservación del área para comer es requerida

Al aire libre
– Jardines para picnic y 
mesas (según disponibilidad) 
– Renta de carpa y sillas para 
grupos grandes

• Tienda de regalos

OTRAS CONSIDERACIONES 
• La Capilla de Aparición y Oratorio 

de Aparición tienen entradas 
accesibles. 

• Salas de reuniones / almuerzos: 
capacidad de 60 a 90 personas;  
se requiere reservación 

• Áreas al aire libre: el sitio de la 
sepultura de Adele Brise, capilla en 
el camino, gruta de Lourdes, gruta 
de Fátima, Estaciones de la Cruz,  
Camino para el Rezo del Rosario, 
estatuas de: la Sagrada Familia, 
San José, San Francisco de Asís, 
Crucifixión, Santísima Madre y San 
Miguel Arcángel
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NORMAS GENERALES DE CONDUCTA 
• El Santuario de Champion es un lugar de oración y reflexión; por lo tanto, pedimos 

que todos los peregrinos respeten los derechos de los demás en una atmósfera 
tranquila y llena de oración.

• Se observan las normas litúrgicas de la Iglesia Católica. 
• Los sacerdotes concelebrantes deben traer un alba. Otras vestimentas están 

disponibles. Las credenciales son obligatorias y deben ser aprobadas y  
aceptadas ANTES de la visita. Envíe un fax al 920-866-2581 o haz un escaneo  
de documentos anteriores  y envíe por correo electrónico a  
asaxe@shrineofourladyofgoodhelp.com. 

• Los servicios religiosos que no se celebran en el Santuario de Champion incluyen: 
bodas, funerales, bautizos y servicios de primera comunión.

• Se respetan las políticas de Ambiente Seguro de la Diócesis de Green Bay en el 
Santuario de Champion.

PRECIOS
Las donaciones mínimas para las reservaciones son: 

$50 – Brise Hall 

$50 – St. Joseph Hall

$25 – Para alquilar una sala si ordena cajas de almuerzo 

$50 – Misa para grupo privado 

$150+ Al aire libre Servicio de Carpa con mesas y sillas 

$20 – El Santuario de Nuestra Señora del Buen Socorro DVD  
          (incluye envío / manejo)
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ALOJAMIENTOS, ATRACCIONES, 
EVENTOS Y ACTIVIDADES  
El Santuario Nacional de Nuestra Señora del Buen 
Socorro se encuentra en el corazón de una zona rural del 
noreste de Wisconsin en una fértil  comunidad agrícola 
de Champion Wisconsin. Localizado a 27 kilómetros 
al noreste de Green Bay, Champion es una entrada 
acogedora al condado de Door, el “Cabo Cod” del Medio 
Oeste. El Santuario de Champion se encuentra solo 
una media hora de varios destinos turísticos principales 
del noreste de Wisconsin, los cuales ofrecen a los 
peregrinos una variedad de opciones de alojamiento y 
muchas oportunidades para asistir a eventos auxiliares 
y participar en actividades interesantes durante todo el 
año. A menudo, los  grupos de peregrinos quieren venir 
al Santuario de Champion para un evento específico. 
Lo invitamos a visitar nuestro sitio web en www.
shrineofourladyofgoodhelp.com para obtener una lista 
de los eventos actuales y futuros, o síganos y suscríbase 
a nuestros eventos en nuestra página de Facebook en 
www.facebook.com/ChampionShrine.

ALOJAMIENTOS
 Los siguientes enlaces proporcionados son para ayudarle a planificar su alojamiento 
para su peregrinación. 

Tenga en cuenta que la disponibilidad del alojamiento podría verse limitada en el área de 
Green Bay durante la temporada de los Packers. Sugerimos a los  peregrinos interesados 
en permanecer durante la noche en la temporada de juegos de los fines de semana 
de Green Bay Packers buscar alojamiento en  Algoma en el condado de Kewaunee 
o Sturgeon Bay en Door County (siga los enlaces a continuación). Dentro de los 15 
minutos en automóvil del Santuario, se encuentran las comunidades de Dyckesville, 
New Franken, Luxemburg y Algoma.

Alojamiento menos de 30 minutos en automóvil:

Oficina de Visitantes y Convenciones del Área de “The Greater Green Bay”:    
www.greenbay.com/where-to-stay  1-920-494-9507 or 1-888-867-6342

Bureau de Visitantes y Convenciones del Condado de Door (Sturgeon Bay, WI; Little 
Sturgeon, WI): 
www.doorcounty.com/stay    1-920-743-4456 or 1-800-527-3529 
      (También a una hora de distancia del Santuario de Champion en automóvil puede 

visitar en Door County: Egg Harbor, Fish Creek, Ephraim, Sister Bay, Jacksonport, 
Bailey’s Harbor)

Kewaunee County (Luxemburg, Casco, Rio Creek, Algoma, Kewaunee):  
www.visitkewauneecounty.com
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Alojamiento 45 – 60 minutos en automóvil: 

Área de Manitowoc:  www.manitowoc.info/stay

Área de Sheboygan/Kohler:  www.visitsheboygancounty.com

Appleton/Fox Cities:  www.foxcities.org/stay/1/hotel

Área de Oshkosh:  www.visitoshkosh.com/accommodations   

Campamentos, Parques de RV y Campamentos Estatales:  

Brown County Parks:   
www.co.brown.wi.us/departments/?department=260ed145263d&subdepartment=dadc284c6c54

Door County Parks:  map.co.door.wi.us/parks/

Outagamie County Parks:  www.outagamie.org/index.aspx?page=68

Winnebago County Parks:  www.co.winnebago.wi.us/parks

Kewaunee County Parks:   www.co.kewaunee.wi.gov/index.asp?locid=195

Sheboygan County Parks:   
www.sheboygancounty.com/government/departments-f-q/planning-and-conservation/facilities/parks

Wisconsin State Parks:  dnr.wi.gov/topic/parks/

Wisconsin Campgrounds and RV Parks:   
www.travelwisconsin.com/places-to-stay/campgrounds/directory

ATRACCIONES  
Durante una peregrinación individual, familiar o en grupo, también puede visitar otros lugares de 
interés. Para programar recorridos grupales, llame en avance o envíe un correo electrónico a los 
contactos que continúan:

Curran Spirituality Center (Centro de Espiritualidad de Curran): 
E146 County Road KB, Denmark, WI  54204   
Póngase en contacto con William G O’Brien; o por correo electrónico: wobstable@gmail.com 

National Shrine of St. Joseph (Santuario Nacional de San José):  
St. Norbert College, 123 Grant, De Pere, WI 54115 
Director Espiritual: Rev. Michael Brennan  
Cel: 312-307-9383;  Oficina: 920-403-3012; mbrennan@norbertines.org

Relevant Radio: 
1496 Bellevue Street, Green Bay, WI 54311; Número de Teléfono: 877-291-0123  
o correo electrónico: info@relevantradio.com 

St. Francis Xavier Cathedral and Museum (Catedral y Museo de San Francisco Javier): 
139 S. Madison St., Green Bay, WI 54302; Número de teléfono: 920-432-4348 

Belgian Heritage Center (Centro de Herencia Belga):  
1255 County Rd. DK, Brussels, WI 54204; Número de teléfono: 920-825-1328
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Se incluye una lista actualizada de actividades y 
eventos especiales como parte de esta guía. 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

La Capilla de las Apariciones, el Oratorio de las Apariciones y los Santuarios están 
abiertos de 7:00 a.m. - 7:00 p.m. diario. 

• Misa a las 11:00 am, todos los días, adicionalmente los martes y los sábados  
a las 8:30 a.m.

• Sacramento de la Reconciliación a las 10:00 - 10:45 a.m., todos los días, 
adicionalmente los sábados a las 9:15 a.m. - 10:45 a.m. 

• Oración devocional: 
  – Rosario a las 10:30 a.m. Todos los días * 
  – Coronilla de la Divina Misericordia a las 3:00 p.m. Diario 
  – Exposición del Santísimo Sacramento, los miércoles a las 4:30 p.m. 
  – Devociones de San José, los miércoles a las 5:30 p.m.
  – Devociones de Fátima, primer sábado después de la Misa de las 8:30 a.m. 

• Día de Adele Brise, el 9 de cada mes a las 12:30 p.m.(Conferencista invitado)
• Tienda de regalos / Schoolhouse Café: 

  – 9:00 a.m. – 4:00 p.m.  Los lunes a los sábados
  – 12:15 p.m. – 4:00 p.m.  Los domingos 

Encuentre los detalles completos en el sitio web:    
www.shrineofourladyofgoodhelp.com
*Cambios pueden ocurrir. Oportunidades adicionales pueden estar disponibles.  
 Pregunte por opciones adicionales.
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OPCIONES DE COMEDOR FUERA DEL SITIO   
Póngase en contacto con los siguientes restaurantes para opciones de comidas cerca 
del Santuario o para que su comida sea aprovisionada o entregada.

Honey Baked Ham   
Servicio de comida   
Suite B, 933 Anderson Dr a, Green Bay, WI 54304 
Número de teléfono: (920) 592-9995

Julie’s Café and Catering   
Servicio al Santuario o Servicio de Restaurant 
1230 Velp Ave. Green Bay, WI 54303 – 20 millas del Santuario  
www.juliescafecatering.com 
Número de teléfono: (920) 494-4585

Mackinaws   
Servicio al Santuario o Servicio de Restaurant 
2925 Voyager Drive, Green Bay, WI  54311 – 16 millas del Santuario 
Número de teléfono: (920) 406-8000

Rose’s Family Restaurant 
Servicio de Restaurant solamente 
112 Main St.  Luxemburg, WI 54217 – 6.6 millas del Santuario 
Número de teléfono: (920) 845 – 2025

Sonny’s Pizza 
Entrega al Santuario 
1623 Main St. Luxemburg, WI 54217 – 6 millas del Santuario 
Número de teléfono: (920) 845-1006  

Subway (BP Gas Station) 
Entrega al Santuario 
4127 Champion Road, Green Bay, WI 54311   
Número de teléfono: (920) 866-1616 

Sweet Seasons Family Restaurant   
Servicio de Restaurant, Solamente 
6189 Tielens Rd., Dyckesville, WI 54217 – 3 millas del Santuario 
Número de teléfono: (920) 866-9691  

Village Kitchen Restaurant and Catering Service  
Servicio de Comida al Santuario 
101 Old Orchard Avenue, Casco, WI 54205  – 10 millas del Santuario 
Número de teléfono: (920) 837-7333



FECHA PARA LA QUE ESTÁ PLANEANDO SU PEREGRINACION:

Mes:_______________   Día:____________   Año:____________

NUMERO EN SU GRUPO: __________   NOMBRE DE SU GRUPO:  ______________________

PERSONA DE CONTACTO DE SU GRUPO:

Nombre: _______________________  Apellido: __________________________________

Número de teléfono :_____________  Correo electrónico :  ________________________

SU SACERDOTE ESTARÁ CONCELEBRANDO O CELEBRANDO UNA MISA PRIVADA:   
            Sí*     No 
NOTA: Todos los Sacerdotes que no pertenecen a la Diócesis de Green Bay deberán enviar sus credenciales 
por fax al 920-866-2581 antes de la peregrinación. 

Credencial solicitada: _________         Credencial recibida: ____________*
*NOTE: se solicita una donación mínima de $ 50 al grupo para el uso de la Iglesia y los objetos litúrgicos 
si se celebra la Misa aquí. Tarifa cobrada en esta fecha:  __________________________________________

¿Le gustaría pedir un DVD por $ 20 (incluye gastos de envío) para ver antes de su visita o en  
el autobús que viaja al Santuario?    Sí     No 

En caso afirmativo, fecha de envío: ____________ (información del personal solamente) 

Hora de llegada:____________    Hora de salida:____________

Viniendo en autobús:   Sí    No   
En caso afirmativo, ¿le gustaría la bienvenida del personal del Santuario en el autobús?   

 Sí*    No
*Por favor llame al 920-866-2571 ext. 4, cinco minutos antes de la llegada para recibir la bienvenida del 
personal del Santuario en el autobús 

 8:30 a.m. Misa (martes/sáb solamente)       11:00 a.m. Misa (diaria)

 Misa Privada                                                Oración/ Reflexión          

Presentación de la historia por personal del Santuario. 

Almuerzo:   Adele Brise Hall     St. Joseph Hall     

CUALQUIER OTRA INSTRUCCIÓN:  __________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Envíe por correo, envíe por correo electrónico (escanee) o envíe por fax este Formulario 
completo a:
Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Buen Socorro,  
Atención: Coordinador de Peregrinación  
4047 Chapel Drive, Champion, WI 54229-9462 
Correo electrónico: asaxe@shrineofourladyofgoodhelp.com 
Fax: 920-866 -2581

     INFORMACIÓN DEL GRUPO DE PEREGRINACIÓN



www.shrineofourladyofgoodhelp.com
920-866-2571  |  Champion WI

Regocíjese en el amor de nuestra Santísima Madre que los fieles 
peregrinos han experimentado por más de 150 años en el único 
sitio aprobado de aparición mariana en los Estados Unidos.

COMIENCE SU VIAJE HOY
Damos la bienvenida a grupos grandes o pequeños.

El más cálido abrazo, 
       lleno de gracia.



Revised 12-07-2016

4047 Chapel Drive, New Franken, WI 54229 
Número de teléfono: : 920.866.2571  •  Fax: 920.866.2581 

www.ShrineofOurLadyofGoodHelp.com  

La única Iglesia - Aprobada como sitio  
de aparición mariana y Santuario Nacional de  

los Estados Unidos de América


