“He santificado esta casa que has edificado para poner en ella mi nombre para siempre, y en el estarán siempre mis ojos y mi corazón.” 1 Reyes 9:3

Inscrito en polaco antiguo alrededor de la cúpula.

Ventana:

El Espíritu Santo

Pabellón del Papa Juan Pablo II
1 El rosetón en el Pabellón destaca,

en el sentido del movimiento del reloj
desde arriba, Santa Kateri Tekakwitha,
Santa Francisca Javier Cabrini, Santa
Katharine Drexel, y Santa Elizabeth
Ann Seton, con Nuestra Señora de
Czestochowa en el centro. El escudo
de armas a la derecha de la ventana
es la del Papa Juan Pablo II y en el lado
izquierdo es el escudo de armas de esta
basílica (ver recuadro abajo).

2 Todos los papas pintados en el

pabellón eran franciscanos. La escena
pintada en la pared sur es la Basílica
de San Francisco de Asís y en la
pared norte se encuentra el barrio
alrededor de la Basílica y de la ciudad
de Milwaukee desde el cambio de siglo
hasta la actualidad.

La Basílica

3 Por encima de las puertas en el área de
reunión están, en relieves el Arzobispo
Katzer, el Papa León XIII y el cardenal
Martinelli. Las estatuas de San Pedro
y San Juán María Vianney están
enfrente de las puertas. En el techo
por encima: “Pater Noster Quis Es En
Caelis Sanctificetur Nomen Tuum“ es la
Oración del Padre Nuestro.

4 La pintura por encima de la salida

del Este, representa una de las grandes
figuras de la historia de Polonia, el Rev.
Peter Skarga , un jesuita del Siglo XVII,
predicando ante la corte real polaca .

5 Los confesionarios localizados al Este,

son de bronce con bajorrelieves de La
Necesidad del Perdón (“Setenta y siete
veces”) y La Oveja Perdida (“Hallando lo
que se había perdido”). Por encima de
los confesionarios, están las primeras
siete Estaciones del Viacrucis,
talladas inscritas en el idioma Polaco. La
ventana en esta sección, tiene un vitral
que muestra la Santísima Virgen con
el Niño Jesús, presentando el rosario
a Santo Domingo, mientras que Santa
Catalina de Siena observa. La escena
está flanqueada por Santo Tomás de
Aquino y San Jacinto.

6 El Altar de la Virgen del Rosario

sobrevivió al incendio de la primera
iglesia. La estatua de María está
flanqueada por Santa Apolonia y
San Ignacio de Loyola. La pintura
encima, muestra un Ángel de la Guarda
protegiendo a un niño.

7 El Gran Púlpito, tallado en mármol

blanco italiano, contiene las imágenes
de Jesús el Buen Pastor y de los cuatro
evangelistas, con las representaciones
que se les han asignado: San Mateo
(hombre), San Marcos (León), San Lucas
(buey), y San Juan (águila). Las estatuas
entre las imágenes son Santa Teresa de
Lisieux, Nuestra Señora de Guadalupe,
San Judas Tadeo y San Francisco de Asís.

8 El Altar del Sagrado Corazón

representa a Santa Margarita María de
Alacoque en Paray-le-Monial, Francia.
El cuadro anterior a Santa Teresa de
Lisieux. La Silla Papal es un símbolo
que nos recuerda nuestra unión con la
Santa Sede. Una estatua del Santo Niño
de Praga está detrás del cristal. La gran
estatua a la derecha del altar es San
Francisco de Asís. El Tintinnabulum
(campana procesional) es una
reminiscencia de las que marcan el una
procesión papal. Esta campana es una de
las marcas privilegiados de una basílica.

9 La pintura por encima de la puerta

de la sacristía del Este, es un retrato
de Santa Eduviges, patrona de Polonia,
con San Cunegunda, beato Santiago de
Strepar, San Estanislao, obispo y mártir,
San Jacinto, y el Beato Bronislava. Con la
ciudad de Varsovia detrás.

10 Cuatro columnas de ónix,

originalmente en frente de la talla de
la Última Cena en el soporte del Altar
Mayor, que sirve de base a la mesa del
Altar de Sacrificio. El tallado de la
Eucaristía en el centro, es de una sección
de la balaustrada original, donde se
apoyaban los fieles al arrodillarse para
comulgar y que fue eliminado para
ampliar el santuario.

12 Por encima de la puerta del Oeste de

Nivel principal
de la Basílica
9

11

la sacristía, está el Milagro del Vístula,
pintura que conmemora la derrota de
los bolcheviques por los polacos, el 15
de agosto de 1920. En ella, el cardenal
Achille Rati (el futuro Pío XI) reza a
Nuestra Señora para la victoria .
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Ventana:

La muerte de San
Estanislao, obispo y mártir

Ventana:

8
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Aparición de
María a San
Estanislao de
Kostka

Santuario

Ventana:
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Por favor, no entrar
en el Santuario
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Ventana:

14 La pila bautismal, acuna un cuenco
Ventana:

5

La presentación de
la Santísima Virgen
del Rosario
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de cobre martillado con un borde de
mármol remodelado a partir de una
pieza de la balaustrada de comulgar,
original.

Ventana:

La Natividad

15 El Altar de San José sobrevivió

Ventana:

San Estanislao
Obispo de
Cracovia

4

17
La Cúpula Interior

Ventana:

Mujer lavando los
pies de Jesús

al incendio de la primera iglesia. La
estatua de San José está flanqueada por
San Pedro y San Pablo. La muerte de
San José está representada en el mural
sobre el altar .

Ventana:

Agonía en
el Huerto

Pabellón del
Papa Juan Pablo II

Ventana:

La Resurrección

Ventana:

San Pedro

La Venida del Espíritu
Santo en Pentecostés

3

Ascensor

2

Área de Encuentro
Vestíbulo

Estatua:
San Francisco de Asís

11 El Altar Mayor, tallado en mármol,

sostiene el Tabernáculo. Sobre el altar
está el baldaquín, cubierto con una
hoja de oro de 23 quilates . Inscrito en
Latín está “¡Observad, he aquí la morada
de Dios entre los hombres!” En la base
del altar está un tallado de mármol
mostrando la Última Cena, basado en la
pintura de Leonardo da Vinci. La pintura
detrás del altar es El Martirio de San
Josafat. A la izquierda hay una pintura de
San Andrés de Bobola y a la derecha, San
Vicente de Paúl. En el ábside por encima
del baldaquín es La Glorificación de San
Josafat, que contiene más de veinticinco
figuras.

imagen pintada de la Virgen de
Czestochowa. El mural anterior es
Santo Domingo y Santa Catalina con
la Santísima Virgen. A la izquierda del
altar se encuentra una estatua de San
Antonio de Padua. La sombrilla es una
de las marcas de una basílica .

Anunciación

14

7

13 El Altar del Anuncio tiene una

Sagrado Corazón

Pórtico
Las seis columnas de granito del
pórtico fueron rescatados de la
Corte del Condado en Chicago .
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Capilla
de los
donantes

Ventana:

Jesús y
los niños

Pedr
o

Los baños se encuentran en
el nivel más bajo del pabellón.
Visite el Undercroft (nivel inferior) a través
de escaleras y ascensor en el Pabellón.

N

Escudo de Armas de la Basílica
En la parte superior de la sombrilla en rojo y oro . El lema, “Ut omnes unum
sint“ (Que todos sean uno). En la parte superior central es la insignia papal de
la tiara y las llaves cruzadas de San Pedro para significar nuestra afiliación como
basílica menor con la Sede de Pedro. El cuerno de la abundancia representa
la prosperidad del Nuevo Mundo (tomado del escudo de armas del estado de
Wisconsin). A la derecha está el corazón herido del joven Josafat. Los brazos
cruzados en la parte inferior se derivan del escudo de armas de la Orden
Franciscana.

16 Los bajorrelieves de bronce en los

confesionarios del Oeste son, El Padre
Misericordioso (“Padre , he pecado
contra el cielo y contra ti”) y la Negación
de Pedro (“El Señor se volvió y mira
directamente a Pedro”). Por encima
están las últimas siete estaciones del
Viacrucis. La ventana grande es la
Natividad de Nuestro Señor flanqueado
por San Pedro y San Pablo.

17 La pintura por encima de la

salida Oeste es el General Thaddeus
Kosciuszko líder de los campesinos
polacos en la batalla contra los invasores
rusos.
La Cúpula Interior
Las pinturas de los ocho ángeles
que rodean la ventana de cristal de
Europa del Este, en el centro de la
cúpula, representan ocho de las nueve
divisiones de ángeles. La novena, los
arcángeles, están pintados en el techo
por encima del Santuario. Los ocho
medallones
representan profetas
del Antiguo Testamento que predijeron
la venida del Mesías. Las ocho lunetas
contienen pinturas de evangelistas,
apóstoles y doctores de la Iglesia. Los
ocho cuadros rectangulares
en el
tambor de la cúpula representan los
siete Sacramentos y la Adoración de los
Reyes Magos. Entre estas pinturas están
las Ventanas de Nuestra Señora,
representando santuarios de la Europa
del Este dedicados a la Santísima Virgen.
La inscripción en la base de la cúpula,
en el idioma antiguo de Polonia, está
sacado de 1 Reyes 9:3 - “He santificado
esta casa que has edificado para poner
en ella mi nombre para siempre, y en el
estarán siempre mis ojos y mi corazón.”
Las Pinturas de San Francisco en
las cuatro esquinas justo debajo de
la cúpula, son ocho pinturas
que
retratan la vida de San Francisco.
El órgano utiliza una compilación
de tuberías del órgano original de la
basílica y muchos otros. Tiene 46 filas
de tubos que van desde el tamaño de un
lápiz a una de más de 16 pies de largo.
La Ventana de Rosa por encima de
la galería de órganos, que rodea el “ojo
siempre vigilante de Dios” son imágenes
de los evangelistas: San Juan (águila),
San Mateo (hombre), San Marcos (león),
y San Lucas (buey).

El Undercroft (nivel inferior)
Historia de exposiciones
Área Social
Baños
Baja Iglesia
• Relicario Capilla
• Capilla de Lourdes, mural de Bianchi
• Santuario principal, cuenta con
trompe l’oeil de Andy DeWeerdt;
restaurado mobiliario original ;
esquema de decoración inspirada en
la Basílica de San Francisco en Asís.

Monumento a Dios
Bienvenido a la Basílica de San Josafat.

Esta es una iglesia parroquial y se nombro,
en honor a San Josafat , un arzobispo en
el Reino de Polonia a principios de 1600.
La parroquia fue fundada en l888, y su
primera casa fue un modesto edificio que
se quemó en 1889. La parroquia construyó
una segunda iglesia, pero era demasiado
pequeña para la creciente congregación de
12.000 feligreses.
Padre Wilhelm Grutza, el pastor, de aquella
época, contrató a un arquitecto de origen
alemán llamado Erhard Brielmaier para
diseñar lo que es, en esencia, una versión
más pequeña de la Basílica de San Pedro en
Roma. Ambas iglesias tienen su interior,
diseñado en forma de cruz, con una enorme
cúpula central.

¿Qué es una basílica?
En la antigua Roma, la basílica era
una descripción arquitectónica de
la sala pública; que era un punto de
encuentro en cada ciudad romana, con
el propósito de realizar transacciones
comerciales. Fue por lo general una gran
sala rectangular con una nave central
apoyado internamente con columnatas
dobles y un ábside semicircular en un
extremo. Luz vino del triforio, que era
una hilera de ventanas por encima de
las columnatas.
Después de que el Imperio Romano se
convirtió oficialmente cristiano, edificios
fueron utilizados como iglesias, y el
término de basílica, llegó a referirse
específicamente a una iglesia grande e
importante, a la que se ha dado estatus
ceremonial especial por el Papa.

Cuando los planes estaban casi completos, el P. Grutza se enteró de que la Oficina de
Aduanas y Correos en Chicago estaba siendo derrumbada para construir otra mayor y
la compró por $20.000. Los materiales recuperados fueron cargados en 500 vagones de
ferrocarril y los trajeron a Milwaukee. Ellos fueron almacenados en un terreno baldío.

El Franciscanos Conventuales

La Basílica de San Josafat ha sido poseída y administrada por los Franciscanos
Conventuales desde 1910. La Basílica es el hogar de numerosos ministerios franciscanos
incluyendo una parroquia y la escuela, una despensa semanal de alimentos, y otros
ministerios de alcance. A través de los años, los franciscanos han mantenido una
presencia activa y un hogar espiritual para numerosos miembros de la comunidad local y
más allá.

Guía Explicada de
Visitantes Hispanos

Fundación San Josafat Basílica

En 1991, debido a décadas de desgaste, rotura y el abandono, el edificio de la Basílica
estaba en peligro de cerrar sus puertas para siempre. Un pequeño grupo de líderes
empresariales locales respondió a esta amenaza con una determinación urgente,
reuniéndose en torno a la Basílica, en un esfuerzo para restaurarla a su gloria original,
nació la Fundación San Josafat Basílica. Desde entonces, la Fundación ha logrado
tremendos resultados, invirtiendo más de $18,000,000 en su misión de restaurar y
preservar la Basílica para la comunidad. La Fundación crea conciencia de la Basílica
como un magnífico monumento arquitectónico, centro para las artes y la cultura, el
hogar de una rica historia, centro de espiritualidad y un destino más para el visitante
internacional.
La Fundación San Josafat Basílica, es una agrupación sin fines de lucro, es una
organización no sectaria de Wisconsin. Regalos a la Fundación aseguran que la Basílica
siga inspirando a todos con su historia, su belleza y su tranquilidad en los años venideros.

Horario de Misas

Fin de semana: Sábado a las 4:30pm
			 Domingo a las 8:00am, 10:00am, y 12:00pm
Diario:
De lunes a viernes a las 7:00am
		Miércoles a las 12:00pm
Sábado a las 8:00am
Adoración Eucarística
Miercoles: Después de las 12:00 Misa
Vísperas y Bendición a las 5:30pm
Sacramento de Reconciliación
Diario: Después de la misa de la mañana
Sábado: 3:00pm

La iglesia actual no es lo que la oficina de correos y aduanas parecían. Arquitecto
Brielmaier cambió sus planes para incluir los materiales recuperados, pero su diseño se
mantuvo fiel al modelo original de la basílica vaticana, de San Pedro.

Para más información,
414.902.3523 o
TheBasilica.org

Para la construcción, la tierra fue ceremonialmente cavada en 1896 y la iglesia fue
terminada en 1901. En el momento de su terminación, el único edificio en el país con
una cúpula más grande, era el Capitolio de Estados Unidos. Sobrepasados los costos
programados, la parroquia cae en deuda. La Arquidiócesis buscó una orden de sacerdotes
que hacerse cargo de la administración y de la deuda de la parroquia. En 1910, los
Franciscanos Conventuales se hicieron cargo de la administración de la parroquia y la
deuda fue pagada en el año 1925.
Ya sin deuda, se hicieron planes para terminar el interior. La iglesia no era exactamente
una cáscara vacía cuando se abrió. Los vitrales fueron, importados de Innsbruck, Austria.
El altar mayor estaba aquí. Pero la mayor parte del edificio era un lienzo en blanco,
pintado de alabastro blanco. La parroquia contrató a un artista romano, Gonippo Raggi,
en 1926. El y su equipo pasaron dos años trabajando en el interior. Pintaron los murales
con pinturas de aceite, terminaron los adornos en yeso ornamental, y pintaron las
columnas en imitación a mármol. En 1929, después de que se terminó la obra interior, los
franciscanos pidieron al Papa Pío XI que declarara la Iglesia San Josafat, una basílica.
En la Iglesia Católica, la categoría de basílica, está reservada para las más grandes, más
hermosas y más históricamente importante iglesias. En 1929, la Iglesia de San Josafat fue
nombrada, la tercer basílica en los Estados Unidos. Hoy en día hay setenta y nueve en este
país. La Basílica de San Josafat es la iglesia más grande de Milwaukee, con una capacidad
de más de 1,000 personas en la planta principal y cientos más se pueden acomodar en las
galerías.

Centro de Visitantes
abre de lunes a sábado,
de 9:00am a 4:00pm

St. Josaphat
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Esquina de 6th St. y Lincoln Ave.
Oficina
2333 South 6th Street
Milwaukee, WI 53215
414.645.5623
sjbdome@archmil.org
TheBasilica.org
Very Rev. Michael J. Glastetter, OFM Conv.
Rector-Pastor

To Restore and
Preserve Our Heritage

St. Josaphat Basilica Foundation
620 West Lincoln Avenue
Milwaukee, WI 53215
414.902.3524
info@thebasilicafoundation.org
thebasilicafoundation.org
Susan Rabe
President & CEO

Un Ministerio de la
Orden de Franciscanos Conventuales
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