
BEATO JUNIPERO SERRA, ¿ QUIEN FUE?¿QUE HIZO?¿ PORQUE SERA 

CANONIZADO? 

Durante el vuelo de SRI LANKA a FILIPINAS, el PAPA FRANCISCO anunció 

que canonizaría a JUNIPERO SERRA durante su visita a Estados Unidos en el 

marco del Encuentro Mundial de las Familias. 

La canonización del Beato Junípero Serra se realizará sin necesidad  de la 

confirmación de un segundo milagro atribuido a su intercesión; esto ya lo hizo 

con el primer santo de Sri Lanka, JOSE VAZ, SAN JOSE DE ANCHIETA, en 

Brasil, Santa Angela de Foligno, en Italia, entre otros. 

El Papa explicó que "estas canonizaciones se realizaron con la metodología 

llamada "egrevista" en la ley de la Iglesia, Es llamada canonización equiparada. 

Esto es usado cuando durante muchos años un hombre o una mujer es 

bendecida y es venerada por el pueblo de Dios y en la práctica esta persona es 

venerada como un santo. así el proceso del milagro no se lleva a cabo, ya que 

estas personas tal vez están en este camino por siglos." 

Mostrar la figura de este hombre en tan pocos minutos, es una tarea imposible; 

sólo les diré de él que fue  sacerdote franciscano, gran orador y teólogo, 

misionero y fundador de las principales ciudades de la Alta California, (San 

Diego, Monterrey, San Carlos Borromeo, San Luis Obispo, San Fernando, San 

Francisco, Los Angeles, etc. Doce misiones fundadas personalmente por él y 

nueve fundadas por sus hermanos enviados por Junípero. 

Educador, evangelizador, defensor de los indios, héroe por resistencia al dolor 

físico y su valentía para continuar con la obra evangelizadora, a pesar de todas 

las dificultades que encontró con las autoridades españolas y con alguno de 

sus propios Superiores. 

Santo por su Fé, su disponibilidad y su entrega radical al Señor, dejando casa y 

familia, como tantos misioneros de nuestro tiempo. 



Por eso, en 1934, un grupos de católicos de Seattle, Estado de Washington, 

USA, toma su apellido para fundar un Movimiento cuyo objetivo principal es 

promover y apoyar  las vocaciones sacerdotales y religiosas, la santidad de 

estos consagrados especialmente al Señor, ORANDO Y HACIENDO ORAR A 

LA IGLESIA POR ELLO. 

ESTE MOVIMIENTO ES SERRA INTERNACIONAL, adscrito a la OBRA 

PONTIFICIA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES, durante el 

Pontificado del Papa Pío XII. 
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