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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

 
Es con gran gozo y agradecimiento al Señor que comparto con ustedes la noticia que todos hemos estado 

esperando: nuestro Santo Padre, el papa Francisco, ha otorgado el título de Basílica Menor a la Iglesia de 

Santa Ana. Para conmemorar esta ocasión, me alegro de haber sido invitado por monseñor Kosanke a 

celebrar misa con ustedes a las 12:00 P.M. el domingo 26 de abril. Deseo sinceramente que podamos 

unirnos para dar gracias a Dios por este honor. 

 
Fundada el día de la fiesta de Santa Ana en 1701, esta parroquia fue uno de los primeros frutos de la 

diócesis misionera. Considero que este nombramiento de basílica es un recordatorio providencial del 

llamado actual que tenemos cada uno de nosotros a continuar con esta misma misión de hacer llegar el 

Evangelio de Jesucristo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 

 
Espero también que este reconocimiento aumente en los fieles el tesoro que tú ya tienes cerca del 

corazón: tu devoción a Santa Ana, patrona de esta parroquia y de la arquidiócesis de Detroit. Estoy seguro 

que al acoger esta designación de basílica, también retomarás la responsabilidad que Santa Ana te ha 

confiado: la de actuar en su nombre para dar la bienvenida y animar a los peregrinos que visitan este 

santuario para pedir por su intercesión. 

 
En nombre del clero, los religiosos y los fieles de la arquidiócesis de Detroit, deseo reafirmar lo orgullosos 

que nos sentimos por este nombramiento. El Santo Padre realmente nos ha bendecido al reconocer el 

significado histórico de tu iglesia para la ciudad de Detroit y nuestra Iglesia local. Más información sobre 

esta designación especial se encuentra en el anuncio de la arquidiócesis de Detroit. 

 
Cuenten con mis oraciones por ustedes y por todos los que han orado en Santa Ana. 

 
Sinceramente suyo en Cristo, 

 

 
 
Reverendísimo Allen H. Vigneron 

Arzobispo de Detroit 
 


