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Los jóvenes católicos de Juventutem Michigan traerán la Misa Tradicional en Latín a la 
Catedral Most Blessed Sacrament de Detroit 
En agosto, la iglesia matriz de la Arquidiócesis dará la bienvenida a varios miembros de la 
“Generación Benedicto XVI” 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
Para Distribución Inmediata – 21 de febrero de 2013 
 
PLYMOUTH, MICHIGAN – Los jóvenes de Juventutem Michigan se alegran en anunciar que 
han recibido la bendición del Arzobispo Allen Vigneron y el Monseñor Mike LeFevre para 
organizar una Misa Tradicional en Latín en la Catedral Most Blessed Sacrament el viernes 30 
de agosto de 2013, Fiesta de Santa Rosa de Lima según el calendario del misal del Beato Juan 
XXIII, a las 7:00 de la noche. Un sacerdote joven de la arquidiócesis celebrará la misa y un coro 
bajo la dirección de Joseph Balistreri, el director de música diocesano, la acompañará 
musicalmente. Todos quedan invitados a asistir a esta misa. 
 
Most Blessed Sacrament es la iglesia matriz de la arquidiócesis y el lugar para las liturgias que 
reúnen a toda la iglesia local – como la del Rito de Elección del Catecumenado que se celebró 
este fin de semana pasado, en el cual aquellos que han estado estudiando para su conversión 
se presentaron ante el obispo y fueron bienvenidos a la fase de preparación final para ingresar 
a la Iglesia en la Vigilia Pascual. 
 
Juventutem Michigan está compuesto de miembros de la “Generación Benedicto XVI”. Estos 
jóvenes, solteros y casados, entre las edades de 18 y 35 años, están comprometidos con 
Jesucristo, son amantes de la Misa Tradicional en Latín y otras prácticas inmemoriales de la fe 
y les interesan otras instancias de cultura católica. En Michigan, Juventutem se reúne el último 
viernes de cada mes para una Misa Cantada en Latín, seguida de una cena, baile u otra 
actividad para jóvenes. 
 
De una forma particular, fue el pontificado del Papa Benedicto XVI el que hizo posible la Misa 
Tradicional en la catedral en agosto; y esta día de la Fiesta de la Cátedra de San Pedro en 
Antioquía, el viernes 22 de febrero, Juventutem se reunirá en la Parroquia Holy Family 
(Greektown) para una misa celebrada en acción de gracias por el pontificado del Papa 
Benedicto XVI. Seguido habrá una sencilla cena gratis para todos (se aceptan donativos). 
 
Se estima que la última Misa Tradicional celebrada en Most Blessed Sacrament fue en los 
1960. El Cardenal Maida dio paso a la restauración de la Misa Tradicional en la diócesis en el 
año 2004, cuando otorgó un indulto para que se celebrase en la Parroquia St. Josaphat. En el 
2007, el Papa Benedicto emitió Summorum Pontificum, el cual legisló que la Misa Tradicional 
no había sido abrogada nunca y que, si hay demanda para ella en una parroquia, el  párroco 
puede tomar la decisión de ofrecer la Misa Tradicional o hacer arreglos para su celebración. 
 
Desde su regreso a Detroit, el Arzobispo Vigneron ha celebrado confirmaciones usando las 
oraciones en el ritual de la Forma Extraordinaria y se ha encontrado con miembros de la 
comunidad de la Misa Tradicional en Detroit. La Misa Tradicional se celebra todos los días en la 
Parroquia Assumption Grotto y todos los fines de semana en St. Josaphat, Detroit; Ss. Cyril & 
Methodius, Sterling Heights; y St. Edward, Lakeport. 
 
Formada en marzo de 2012 y lanzada ese abril, Juventutem Michigan ha reunido a más de 250 
jóvenes del estado de Michigan en el transcurso de las más de doce liturgias y diversas 
reuniones que ha organizado durante su primer año. 


