MISIÓN MARIANA 2015
ENCUENTRO CON

Misión Mariana 2015, Encuentro con María
Querida familia y comunidades parroquiales,

Encuentro

Con alegría compartimos esta idea de evangelización preparando una
misión mariana, que lleva a un encuentro diocesano con María, que se
va a realizar en la Basílica Santuario Nacional María Reina del
Universo, que incluirá la herencia de la cultura hispana y donde
celebraremos la fiesta de la Hispanidad.
Desde la perspectiva de María iniciaremos un camino que comienza el
13 de mayo dando inicio a la misión diocesana mariana que incluirá
presentación en parroquias anfitrionas donde se desarrollará un tema
mariano y que continúe una “peregrinación” hacia la siguiente
parroquia anfitriona, preparando así una gran procesión en la misa de
clausura.

con

María

En el horizonte el Encuentro Mundial de la Familia que se va a realizar
en Philadelphia y en nuestra memoria histórica los más de 15 años de
realizar el Congreso Mariano en la Diócesis de Orlando, nos llevó a
trabajar este proyecto que esperamos sea de beneficios para cada uno
de ustedes.
Además, las prioridades de nuestro Obispo John Noonan de encender
la fe del pueblo de Dios, formar líderes en Cristo y armonizar
ministerios nos guió para preparar este material pensado que puede
ser un instrumento de encender la fe del pueblo. Por eso incluimos la
práctica de la Lectio Divina como un medio de buscar y fomentar el
encuentro personal con Dios.
Hemos planificado una ruta, que queremos caminar junto a las
parroquias, a los grupos apostólicos y especialmente junto a ustedes.
Ojalá que este encuentro con María les ayude a conocer más de la
Santísima Madre que con su SÍ permitió la encarnación de Dios, que
en medio de un silencio nos lleva a mirar la cruz redentora pero que
por sobre todo nos lleva a un encuentro personal, íntimo y único con
Jesús.
Confiamos este proyecto a la mano protectora de Nuestra Señora de
Guadalupe, en Orlando, Florida desde donde proclamamos toda la
Gloria para Jesucristo.
Tomas Evans
Ministerio Hispano
Secretariado de Evangelización y Vida Familiar
Diócesis de Orlando
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MARÍA AYER, HOY Y SIEMPRE
PRESENTE EN EL CAMINO HACIA JESÚS
Dinámica para conocerse mejor
La dinámica consiste en que cada uno de los
integrantes del grupo elegirá y explicará cuál
es el personaje bíblico (a parte de Jesús) con
el cuál se identifica o admira más. Ver cuáles
son esas cualidades que destacan a ese
personaje.
Ejemplos:

 Yo me identifico con Job, porque fue un hombre
perfecto, justo y tuvo temor de Dios. A pesar de
las tribulaciones por la que pasó, él le fue fiel a
Dios. Yo también en medio de mis pruebas, por
más duras que sean le soy fiel a Dios.

 Yo elijo a Débora porque fue una gran líder,
una mujer valiente con visión y poder. Ella
descubrió la necesidad y supo qué hacer. Su
confianza plena estaba en Dios. Débora sirvió
con amor y devoción. Al igual que Débora, yo
tampoco me doy por vencida, sino que salgo para
luchar cada día con cada situación que se me
presenta y venzo todo obstáculo para que
tanto mi familia y yo salgamos hacia adelante.

La vida parroquial sustentada por la participación en los
sacramentos y la oración comunitaria es la identidad
católica más destacada. Es también parte de nuestra
esencia la devoción mariana. María nos ayuda a llegar a
Jesús y está siempre intercediendo por nosotros.
En este cuaderno usted encontrará elementos valiosos
los cuales le ayudarán a tener una mejor relación con
María, la Madre de Dios. Esta guía pretende llevarle a
ese encuentro personal con Jesús y ofrece
oportunidades de formación en torno a temas
específicos marianos.

Práctica de la Lectio Divina
La Lectio Divina es una forma oración donde nos ayuda a
tener un encuentro con Dios a través de la Sagrada
Escritura, y se hace normalmente tomando un pasaje
determinado de la Biblia.
Esta oración es dividida en cinco pasos: Lectura,
Meditación, Oración, Contemplación y Acción.
Haciendo silencio en sus corazones y con la invocación
al Espíritu Santo, darán comienzo a la práctica de la
Lectio Divina.
3

Lectio Divina
Siga las siguientes instrucciones:
 Rece la oración de invocación al Espíritu Santo.
 Lea el pasaje bíblico escogido y ponga atención a cada palabra, a cada signo, a cada detalle y conteste las preguntas del
primer paso. Luego compartan las contestaciones.
 Nota: el pasaje bíblico debe ser leído al comienzo de cada uno de los cinco pasos para que luego puedan
contestar las preguntas.

Oración de Invocación al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo ilumina nuestros corazones con la fuerza infinita de tu luz y sabiduría.
Y prepáranos para este encuentro con Jesús en el centro de nuestras familias,
para que nuestras realidades de Padres, esposos e hijos sean reflejo de las realidades de la Sagrada Familia
de Nazaret, donde la figura de María cobra en su Sí una invitación a nosotros,
a responder de la misma manera a este encuentro íntimo con Dios Padre.
Espíritu Divino abre nuestro entendimiento a tu Palabra eterna y llénanos de la alegría de Jesús.
Amén.
PASO I: LECTURA BÍBLICA
Lucas 1, 26-38: Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
(Texto tomado de la Biblia del Vaticano) Leer el siguiente pasaje bíblico de una manera pausada y clara.

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era
María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo
del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por
los siglos y su reino no tendrá fin.»
María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió:
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que
ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido
un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril,- porque ninguna cosa
es imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»
Y el ángel dejándola se fue.

Paso I: LECTURA - ¿Qué dice el texto?
Personajes en el texto
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Lugares que se mencionan

Verbos

Mensaje de la historia

PASO II: MEDITACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico.
 Se debe buscar cuál es la frase que despierta ardor en nuestro corazón, esto responde a nuestras propias realidades y
momento y es individual.
Paso II: MEDITACIÓN- ¿Qué ME dice el texto?
¿Cuál es la palabra o frase?

¿Qué me dice este texto?

¿Cuál es el mensaje para mí?

PASO III: ORACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico y conteste las siguientes preguntas.
Paso III: ORACIÓN- ¿De qué manera le respondo a Dios?

¿Qué tipo de oración?

La oración que sale de mí

¿Qué queda en mi corazón?

PASO IV: CONTEMPLACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico. Entre en la escena, diálogo con Dios.
Paso IV: CONTEMPLACIÓN- ¿Qué siento en MI corazón?

¿Cómo siento a Dios?

¿Qué transformación hace en mi vida?

PASO V: ACCIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico. Busque cuál es la acción a la que se compromete hacer en esta semana.
Paso V: ACCIÓN- ¿A qué me comprometo?

¿Cuál es la acción?
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Catequesis
María está presente en la historia humana desde el
principio. Todas las acciones de María nos llevan al
encuentro personal con su hijo. En el sí de María
encontramos la fuerza para seguir nuestro camino.
María en la oración cristiana abre las puertas del cielo
donde nos espera Jesús. “Hagan lo que él les diga” las
palabras de María en Caná es la invitación para participar
en el banquete eucarístico.

Preguntas para Compartir
 ¿Cómo reconoces que María está presente en tu vida?
 ¿En qué imagen ves que María te lleva a Jesús más
concretamente?

Catecismo de la Iglesia Católica
La predestinación de María

Todas las acciones
de María nos
llevan al encuentro
personal con
su hijo.
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CCC #489: A lo largo de toda la Antigua Alianza, la
misión de María fue preparada por la misión de algunas
santas mujeres. Al principio de todo está Eva: a pesar
de su desobediencia, recibe la promesa de una
descendencia que será vencedora del Maligno (cf. Gn 3,
15) y la de ser la madre de todos los vivientes (cf. Gn 3,
20). En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a
pesar de su edad avanzada (cf. Gn 18, 10-14; 21,1-2).
Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que
era tenido por impotente y débil (cf. 1 Co 1, 27) para
mostrar la fidelidad a su promesa: Ana, la madre de
Samuel (cf. 1 S 1), Débora, Rut, Judit, y Ester, y muchas
otras mujeres. María "sobresale entre los humildes y los
pobres del Señor, que esperan de él con confianza la
salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa Hija
de Sión, después de la larga espera de la promesa, se
cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de
salvación" (LG55).

Devociones Marianas: El Santo Rosario
La devoción, dice Santo Tomás de Aquino , "no es otra cosa que una voluntad pronta para entregarse
a todo lo que pertenece al servicio de Dios".
El Concilio Vaticano II enseña que las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios, que la Iglesia ha
aprobado dentro de los límites de la sana y ortodoxa doctrina, teniendo en cuenta las circunstancias de
lugar y tiempo, así como el carácter e idiosincrasia de los fieles, hacen que, al honrar a la Madre, el Hijo sea
más amado. Por ello recomienda también las prácticas de piedad marianas tradicionales, reconocidas por el
Magisterio y admitidas por los Obispos de los lugares.
Orígenes de las devociones marianas
Desde los primeros siglos de la Iglesia comenzaron a surgir devociones marianas, que el pueblo cristiano,
con su repetición en tan diversos países y circunstancias, fue plasmándolas en formas y costumbres que
posteriormente la Iglesia recogió en la Liturgia y aprobó en su Magisterio. De ellas hay algunas que se
limitan a grupos, o países, o a determinadas épocas. Otras son universales y se viven por todos aquellos que
quieren honrar a Nuestra Señora como "se ha hecho siempre, por todos y en todas partes" (San Vicente de
Lerins).
Algunas de las devociones más destacadas son: las fiestas de la Virgen, el Santo Rosario, el Angelus, el
Escapulario de la Virgen del Carmen, las Tres Aves Marías, el sábado, día de la Virgen, la Consagración a
María, entre otras. En esta semana le presentamos el Santo Rosario.
EL SANTO ROSARIO
Pocas devociones son tan gratas a María como el Santo Rosario, recomendada por los
Romanos Pontífices con tanta insistencia. Innumerables son las gracias que han recibido
los fieles a través de esta oración, ya sea recitada en común o personalmente. Además,
es conveniente recordar que, al igual que otras prácticas de piedad, el Santo Rosario
está favorecido con indulgencias: parcial, si se reza privadamente o plenaria si se hace en
familia.

Cómo Rezar el Santo Rosario
1. Mientras se sostiene el Crucifijo hacer la Señal de la Cruz y luego recitar
el Credo.
2. En la primera cuenta grande recitar un Padre Nuestro.
3. En cada una de las tres siguientes cuentas pequeñas recitar un Ave María.
4. Recitar un Gloria antes de la siguiente cuenta grande.
5. Anunciar el primer Misterio del Rosario de ese día y recitar un Padre Nuestro en la
siguiente cuenta grande. Los Misterios Gozosos son meditados los lunes y sábados, los
domingos de Adviento y domingos después de la Epifanía hasta la Cuaresma. Los
misterios Dolorosos son meditados los martes y viernes, y los domingos en Cuaresma.
Los misterios Gloriosos son meditados los miércoles y domingos. Los misterios
Luminosos son meditados los jueves.
6. En cada una de las diez siguientes cuentas pequeñas (una década) recitar un Ave
María mientras se reflexiona en el misterio
7. Recitar un Gloria luego de las diez Ave Marías. También se puede rezar la oración de
Fátima.
8. Cada una de las siguientes décadas is recitada de la misma manera: anunciando el
correspondiente misterio, recitando un Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria
mientras se medita en el misterio.
9. Cuando se ha concluido el quinto misterio el Rosario suele terminarse con el rezo
del Salve Reina.
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Misterios Gozosos
1) La Anunciación (Lc 1, 30-32, 38)
2) La Visitación de María a su prima Santa Isabel (Lc 1, 39-43)
3) El Nacimiento de Jesús (Lc 2, 6-11)
4) La Presentación (Lc 2, 22-25, 34-35)
5) El Niño Perdido y Hallado en el Templo (Lc 2, 41-47)
Misterios Dolorosos
1) La Agonía en el Huerto (Lc 22, 39-46)
2) La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo (Jn 18, 33, 19;1)
3) La Coronación de Espinas (Mt 27, 29-30)
4) Jesucristo, la cruz a cuestas y camino al Calvario (Mt 27, 31; Jn 19, 17; Mc 15, 21)
5) La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor (Lc 23, 33-34, 44-46; Jn 19, 33-35)
Misterios Gloriosos
1) La Resurrección del Señor (Mt 28, 5-6)
2) La Ascensión (Lc 24, 50-51; Mc 16, 20)
3) La Venida del Espíritu Santo en Pentecostés (Hch 1, 14; 2, 1-4)
4) La Asunción de la Virgen Santísima (Cantar de los cantares 2, 10-11, 14)
5) La Coronación de la Virgen Santísima como Reina de Cielos y Tierra
(Sal. 45, 14-15; Ap 11, 19;12, 1)

Misterios Luminosos
1) La Agonía en el Huerto (Lc 22, 39-46)
2) La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo (Jn 18, 33, 19;1)
3) La Coronación de Espinas (Mt 27, 29-30)
4) Jesucristo, la cruz a cuestas y camino al Calvario (Mt, 27, 31; Jn 19, 17; Mc 15, 21)
5) La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor (Lc 23, 33-34, 44-46; Jn 19, 33-35)

Compromiso de Acción
Con vista de organizar la
procesión mariana que se va a
celebrar en la Basílica
Santuario Nacional María,
Reina del Universo, la parroquia puede organizar la
participación respondiendo las siguientes preguntas
e involucrar a voluntarios que asuman las
responsabilidades de esta participación.
 ¿Cómo participará la parroquia en el encuentro
con María?
 ¿Con qué imagen van a procesar?
 ¿Quiénes serán los responsables?
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“Tomad con
confianza entre las
manos el rosario,
descubriéndolo de
nuevo a la luz de la
Escritura, en
armonía con la
Liturgia y en el
contexto de la
vida cotidiana”.
(Tomado de la Carta
Apostólica Rosarium Virginis
Mariae del Papa Juan Pablo II)

Oración de Cierre
Amada Virgen María, te damos
gracias por tu si generoso que
cambió la historia humana. En tu
santísimo vientre cobijaste a nuestro
Dios, ofreciéndole a las generaciones
futuras la salvación eterna. Te
pedimos que tu mano guíe a nuestras
familias hacia el encuentro personal
con Jesús, en quien esperamos el
cumplimiento de las promesas de
alcanzar la vida eterna y mientras
tanto, santísima Madre, te pedimos
que protejas a cada uno de nosotros
de todo mal. Y llévanos siempre al
Corazón Inmaculado de tu Hijo,
Jesús. Por Cristo Nuestro Señor.
Amén.

MARÍA Y PENTECOSTÉS DEL SIGLO 21
Siga las siguientes instrucciones:
Lectio Divina
 Rece la oración de invocación al Espíritu Santo.
 Lea el pasaje bíblico escogido y ponga atención a cada palabra,
a cada signo, a cada detalle y conteste las preguntas del primer paso. Luego compartan las contestaciones.
 Nota: el pasaje bíblico debe ser leído al comienzo de cada uno de los cinco pasos para que luego puedan
contestar las preguntas.

Oración de Invocación
al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo ilumina
nuestros corazones con la fuerza
infinita de tu luz y sabiduría. Y
prepáranos para este encuentro
con Jesús en el centro de
nuestras familias, para que
nuestras realidades de Padres,
esposos e hijos sean reflejo de las
realidades de la Sagrada Familia
de Nazaret, donde la figura de
María cobra en su Sí una
invitación a nosotros, a
responder de la misma manera a
este encuentro íntimo con Dios
Padre. Espíritu Divino abre
nuestro entendimiento a tu
Palabra eterna y llénanos de la
alegría de Jesús.
Amén.

PASO I: LECTURA BÍBLICA
Juan 2: 1-11: Y la madre de Jesús estaba allí (Tomado de la Biblia del Vaticano)
Leer el siguiente pasaje bíblico de una manera pausada y clara.

Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y
estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús
con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque se había acabado el
vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.» Jesús le
responde: « ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado
mi hora.»
Dice su madre a los sirvientes: - «Haced lo que él os diga.» Había
allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los
judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las
tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora, les dice,
y llevadlo al maestresala.» Ellos lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como
ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían sacado el agua,
sí que lo sabían), llama el maestresala al novio y le dice: «Todos
sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior.
Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.» Así, en Caná de
Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria, y
creyeron en él sus discípulos.
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Paso I: LECTURA - ¿Qué dice el texto?
Personajes en el texto

Lugares que se mencionan

Verbos

Mensaje de la historia

PASO II: MEDITACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico.
 Se debe buscar cuál es la frase que despierta ardor en nuestro corazón, esto responde a nuestras propias realidades y
momento y es individual.
Paso II: MEDITACIÓN- ¿Qué ME dice el texto?
¿Cuál es la palabra o frase?

¿Qué me dice este texto?

¿Cuál es el mensaje para mí?

PASO III: ORACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico y conteste las siguientes preguntas.
Paso III: ORACIÓN- ¿De qué manera le respondo a Dios?

¿Qué tipo de oración?

La oración que sale de mí

¿Qué queda en mi corazón?

PASO IV: CONTEMPLACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico. Entre en la escena, diálogo con Dios.
Paso IV: CONTEMPLACIÓN- ¿Qué siento en MI corazón?

¿Cómo siento a Dios?

¿Qué transformación hace en mi vida?

PASO V: ACCIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico. Busque cuál es la acción a la que se compromete hacer en esta semana.
Paso V: ACCIÓN- ¿A qué me comprometo?

¿Cuál es la acción?
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Catecismo de la Iglesia Católica

Catequesis
María no busca ocupar el primer lugar, siempre
da realce y preponderancia a la obra redentora
de su hijo. Como fiel discípula de Jesús quiere
que todos lleguen a su hijo, que lo conozcan,
que puedan tener una relación profunda de
amor. María nos invita a despertar en medio del
ruido del mundo moderno a crear en nuestros
corazones el nuevo pentecostés del siglo 21.

Preguntas para Compartir
 ¿Qué entiendes por el milagro de las bodas de
Cana?
 ¿Cómo aplica esto en tu realidad en el siglo
21?

CCC #499 La profundización de la fe en la
maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a
confesar la virginidad real y perpetua de María
(cf. Concilio de Constantinopla II: DS, 427)
incluso en el parto del Hijo de Dios hecho
hombre (cf. San León Magno, c. Lectis
dilectionis tuae: DS, 291; ibíd., 294; Pelagio I,
c. Humani generis: ibíd. 442; Concilio de Letrán,
año 649: ibíd., 503; Concilio de Toledo
XVI: ibíd., 571; Pío IV, con. Cum quorumdam
hominum: ibíd., 1880). En efecto, el nacimiento
de Cristo "lejos de disminuir consagró la
integridad virginal" de su madre (LG 57).
La liturgia de la Iglesia celebra a María como
la Aeiparthénon, la "siempre-Virgen" (cf. LG 52).

“MARIA Y PENTECOSTÉS DEL SIGLO 21”
(Extracto de la Carta del P. Álvaro Corcuera, L.C. a los legionarios de Cristo y
miembros consagrados del Regnum Christi (12-VI-2011).

Una de las protagonistas del evento de Pentecostés es, sin duda, la
Santísima Virgen, con quien los apóstoles perseveraron unidos en
oración, en espera del Espíritu Santo.
Nos ayuda mucho contemplar a María, que nos muestra con su
ejemplo cómo vivir abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo,
cómo dejarnos guiar por Él, como dice san Pablo: «todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios» (Rm 8,14). Ella vivía
llena de Dios, escuchaba constantemente su voz y correspondía
siempre con rapidez y docilidad. María, llena de gracia, dejó que el
Espíritu hiciera obras grandes en ella y por medio de ella. Su vida fue
un canto de alabanza a Dios.
(Palabras que dirigió Benedicto XVI el domingo, 23 de mayo de 2010 al rezar la oración
mariana del Regina Caeli junto a miles de peregrinos congregados en la Plaza de San
Pedro del Vaticano.).

No hay por tanto Iglesia sin Pentecostés. Y querría añadir: no hay
Pentecostés sin la Virgen María. Así fue al inicio, en el Cenáculo, donde
los discípulos “perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en
compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus
hermanos” -como nos refiere el libro de los Hechos de los
Apóstoles (1,14). Y así es siempre, en todo tiempo y lugar. He sido
testigo también de ello hace pocos días, en Fátima. Lo que vivió, de
hecho, aquella inmensa multitud, en la explanada del Santuario, donde
todos éramos un solo corazón y una sola alma, ¿no es un renovado
Pentecostés? En medio de nosotros estaba María, la Madre de Jesús.

En medio de
nosotros estaba
María, la
Madre de Jesús
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Devociones Marianas: El Angelus
El Angelus es la repetición del encuentro del Ángel con Nuestra Madre, en el cual le anunció su divina
Maternidad. Recitarlo todos los días a las doce o a las seis de la tarde, con pausa y atención, nos traerá la
presencia de la Señora y su agradecimiento por su recuerdo. Como es una práctica breve, que suele
tenerse en medio del trabajo y las ocupaciones del día, conviene recoger nuestro pensamiento con
intensidad, ponerlo en Nuestra Señora, recitarlo sin prisa y de memoria y aprovechar para renovar el
ofrecimiento de nuestro trabajo y de nuestro amor a la Virgen.
Oración el Angelus
V. El Ángel del Señor anunció a María,
R. Y concibió del Espíritu Santo.
Dios te salve María…
V. He aquí la esclava del Señor
R. Hágase en mi según tu palabra.
Dios te salve María…
V. Y el Verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve Maria…
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo.
Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que, por el anuncio del Ángel,
hemos conocido la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz seamos llevados a la gloria de
su Resurrección. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Oración de Cierre
Amada Virgen María, te damos gracias por tu sí generoso que cambió
la historia humana. En tu santísimo vientre cobijaste a nuestro Dios,
ofreciéndole a las generaciones futuras la salvación eterna.
Te pedimos que tu mano guíe a nuestras familias hacia el encuentro personal
con Jesús, en quien esperamos el cumplimiento de las promesas
de alcanzar la vida eterna y mientras tanto, santísima Madre,
te pedimos que protejas a cada uno de nosotros de todo mal.
Y llévanos siempre al Corazón Inmaculado de tu Hijo, Jesús.
Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
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MARÍA EN EL CENTRO
DE LA FAMILIA

MODERNA

Siga las siguientes instrucciones:
Lectio Divina
 Rece la oración de invocación al Espíritu Santo.
 Lea el pasaje bíblico escogido y ponga atención a cada palabra,
a cada signo, a cada detalle y conteste las preguntas del primer paso. Luego compartan las contestaciones.
 Nota: el pasaje bíblico debe ser leído al comienzo de cada uno de los cinco pasos para que luego puedan contestar las preguntas.

Oración de Invocación
al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo ilumina
nuestros corazones con la fuerza
infinita de tu luz y sabiduría. Y
prepáranos para este encuentro
con Jesús en el centro de
nuestras familias, para que
nuestras realidades de Padres,
esposos e hijos sean reflejo de las
realidades de la Sagrada Familia
de Nazaret, donde la figura de
María cobra en su Sí una
invitación a nosotros, a
responder de la misma manera a
este encuentro íntimo con Dios
Padre. Espíritu Divino abre
nuestro entendimiento a tu
Palabra eterna y llénanos de la
alegría de Jesús. Amén.

PASO I: LECTURA BÍBLICA
Lucas 2:41-52: Tu padre y yo te buscábamos angustiados (Tomado de la Biblia del Vaticano)
Leer el siguiente pasaje bíblico de una manera pausada y clara.

Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.
Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y,
al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin
saberlo su padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un
día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos; pero al no
encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca.
Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo
sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles;
todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus
respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le
dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo,
angustiados, te andábamos buscando.» Él les dijo: «Y ¿por qué me
buscaban? ¿No saben que yo debía estar en la casa de mi Padre?»
Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio.
Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre
conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón.
Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante
los hombres.
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Paso I: LECTURA - ¿Qué dice el texto?
Personajes en el texto

Lugares que se mencionan

Verbos

Mensaje de la historia

PASO II: MEDITACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico.
 Se debe buscar cuál es la frase que despierta ardor en nuestro corazón, esto responde a nuestras propias realidades y
momento y es individual.
Paso II: MEDITACIÓN- ¿Qué ME dice el texto?
¿Cuál es la palabra o frase?

¿Qué me dice este texto?

¿Cuál es el mensaje para mí?

PASO III: ORACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico y conteste las siguientes preguntas.
Paso III: ORACIÓN- ¿De qué manera le respondo a Dios?

¿Qué tipo de oración?

La oración que sale de mí

¿Qué queda en mi corazón?

PASO IV: CONTEMPLACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico. Entre en la escena, diálogo con Dios.
Paso IV: CONTEMPLACIÓN- ¿Qué siento en MI corazón?

¿Cómo siento a Dios?

¿Qué transformación hace en mi vida?

PASO V: ACCIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico. Busque cuál es la acción a la que se compromete hacer en esta semana.
Paso V: ACCIÓN- ¿A qué me comprometo?

¿Cuál es la acción?
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Catequesis

Catecismo de la Iglesia Católica

María junto a José ofrece a Jesús el calor de la
familia. Frente a todas las adversidades María lucha
con fe en Dios y da a luz al salvador. María en la
Sagrada Familia es ejemplo de virtud, nobleza y
valentía y debe ser un espejo donde reflejar nuestra
familia. María fortalece a su Hijo con su compañía y
su silencio. Hoy necesitamos encontrar silencio en
medio de una sociedad muy ruidosa.

Preguntas para Compartir
 ¿Qué elementos hacen que la figura de María
estén presentes en tu familia hoy en día?
 ¿Cómo transmito esto a las nuevas generaciones?

CCC #486 El Hijo único del Padre, al
ser concebido como hombre en el seno
de la Virgen María es "Cristo", es decir, el
ungido por el Espíritu Santo (cf. Mt 1,
20; Lc 1, 35), desde el principio de su
existencia humana, aunque su
manifestación no tuviera lugar sino
progresivamente: a los pastores (cf. Lc 2,820), a los magos (cf. Mt 2, 1-12), a Juan
Bautista (cf. Jn 1, 31-34), a los discípulos
(cf. Jn 2, 11). Por tanto, toda la vida de
Jesucristo manifestará "cómo Dios le ungió
con el Espíritu Santo y con
poder" (Hch 10, 38).

“MARIA EN EL CENTRO DE LA FAMILIA MODERNA”
Dios le otorgó un gran valor a la familia, Jesús nace de una mujer, es
alimentado y cuidado en el seno de ella, y creció como lo hacen muchos
niños, con amor familiar entregado por sus padres, la Virgen María y
San José.
María nos muestra su humildad, su respeto y amor a Dios, con su
obediencia, y lo hizo a través de toda su vida, y acompañó a su Hijo con
lealtad y amor en todos los momentos, allí estuvo ella al pie de la cruz,
hasta el último segundo.

María nos
muestra su
humildad, su
respeto y amor
a Dios, con
su obediencia,

Sobran méritos para confiar en María la ayuda que necesitamos en
nuestra familia, ella asumió perfectamente el papel de madre y esposa.
La tarea de María como madre, fue siempre abnegada, generosa, nunca
pensando en si misma, dio a luz, amamantó, alimentó, crió y acompañó
a Jesús por tres décadas, y cuando su Hijo partió a la casa del Padre, su
presencia fue de gran relevancia, y ella asume un nuevo papel de
importancia, ser nuestra Madre.
Toda buena madre es buena esposa, dos requisitos importantes en la
familia, y María nos enseña, y además es el medio para llevarnos a Jesús,
ella cuidó a su hijo y nos cuidará a nosotros. María adquiere gran
importancia en nuestras vidas, especialmente en nuestra vida familiar y
la debemos tener en cuenta. No podemos ir a venerar a nuestra Madre,
si estamos por otra parte siendo permisivos con la crianza de nuestros
hijos, no podemos ir a María si estamos alentando la separación de los
esposos, no podemos ir a ella, y no tomarla como modelo de vida
familiar.
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Devociones Marianas: El Escapulario de la Virgen del Carmen
El escapulario de la Virgen del Carmen es una de las más importantes y a la
vez populares devociones con las que se honra a la Virgen María, debido a su
sencillez y la relevancia de sus beneficios espirituales. La palabra escapulario
viene del latín "scapulae" que significa "hombros", porque antiguamente era
un vestido superpuesto que caía sobre los hombros de los monjes cuando
trabajaban. Hoy, consiste en un cordón que se lleva al cuello con dos piezas
pequeñas de tela color café, una sobre el pecho y la otra sobre la espalda
cuyo uso expresa la dedicación especial a la Virgen del Carmen y el deseo de
imitar su entrega a Cristo y al prójimo.
El Escapulario del Carmen es también un sacramental, es decir, según el
Concilio Vaticano II "un signo sagrado según el modelo de los sacramentos,
por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se
obtienen por la intercesión de la Iglesia" (S.C. 60).

PROMESAS
Los privilegios de recibir y llevar puesto el Escapulario alrededor de nuestro
cuello están dados por 3 promesas que la Virgen entregó junto con éste a
Simón Stock
1. Es signo del amor y protección maternal de María: Se refiere a la ayuda y
asistencia especial de la Virgen del Carmen sobre todos aquellos que visten
el Escapulario. Ella acude ante los peligros del cuerpo y del alma, libra a la
persona de todo mal e intercede para que viva en gracia de Dios.
2. Ayuda en el momento de la muerte: Esta es una de las promesas más
importantes para quienes usen el Escapulario, ya que la Virgen del Carmen
se comprometió a dar los auxilios necesarios a la persona que se encuentre
en peligro de muerte. Auxilios espirituales fundamentales para la salvación
eterna.
3. Salva del Purgatorio: Esta promesa hace alusión a lo dicho por la Virgen del
Carmen al Papa Juan XXII en el año 1322, de abogar para que cuantos hayan
vestido su Escapulario salgan lo antes posible de Purgatorio; a más tardar, el
sábado siguiente a su muerte. Esto es lo que se conoce con el nombre de
"privilegio sabatino".

NORMAS PRÁCTICAS
El escapulario es impuesto por un sacerdote.
Puede ser sustituido por una medalla que tenga por una parte la imagen
del Sagrado Corazón y por otra la de la Virgen.
 El Escapulario exige un compromiso cristiano auténtico: vivir de acuerdo
con las enseñanzas del evangelio, recibir los sacramentos y profesar una
devoción especial a la Santísima Virgen que se expresa, al menos, con la
recitación cotidiana de tres avemarías.



El Escapulario del Carmen...
NO ES un signo protector mágico (amuleto).
NO ES una garantía automática de salvación.
NO ES una dispensa de vivir las exigencias de la vida cristiana.
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Oración de Cierre
Amada Virgen María, te
damos gracias por tu si
generoso que cambió la
historia humana. En tu
santísimo vientre cobijaste a
nuestro Dios, ofreciéndole a
las generaciones futuras la
salvación eterna. Te pedimos
que tu mano guíe a nuestras
familias hacia el encuentro
personal con Jesús, en quien
esperamos el cumplimiento
de las promesas de alcanzar
la vida eterna y mientras
tanto, santísima Madre, te
pedimos que protejas a cada
uno de nosotros de todo
mal. Y llévanos siempre al
Corazón Inmaculado de tu
Hijo, Jesús. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.

MARÍA ES EL CAMINO A JESÚS
EN MEDIO DE LA OSCURIDAD
Siga las siguientes instrucciones:
Lectio Divina
 Rece la oración de invocación al Espíritu Santo.
 Lea el pasaje bíblico escogido y ponga atención a cada palabra,
a cada signo, a cada detalle y conteste las preguntas del primer paso. Luego compartan las contestaciones.
 Nota: el pasaje bíblico debe ser leído al comienzo de cada uno de los cinco pasos para que luego puedan contestar las preguntas.

Oración de Invocación
al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo ilumina
nuestros corazones con la fuerza
infinita de tu luz y sabiduría. Y
prepáranos para este encuentro
con Jesús en el centro de
nuestras familias, para que
nuestras realidades de Padres,
esposos e hijos sean reflejo de las
realidades de la Sagrada Familia
de Nazaret, donde la figura de
María cobra en su Sí una
invitación a nosotros, a
responder de la misma manera a
este encuentro íntimo con Dios
Padre. Espíritu Divino abre
nuestro entendimiento a tu
Palabra eterna y llénanos de la
alegría de Jesús. Amén.

PASO I: LECTURA BÍBLICA
Isaías 9:1-3, 5-6: Un hijo se nos ha dado (Tomado de la Biblia del Vaticano). Leer el siguiente
pasaje bíblico de una manera pausada y clara.

El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz: sobre los
que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz.
Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo; ellos se regocijan
en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la
alegría por el reparto del botín.
Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo
de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía
reposa sobre sus hombros y se le da por nombre: «Consejero
maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz».
Su soberanía será grande, y habrá una paz sin fin para el trono de David
y para su reino; él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la
justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos
hará todo esto.
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Paso I: LECTURA - ¿Qué dice el texto?
Personajes en el texto

Lugares que se mencionan

Verbos

Mensaje de la historia

PASO II: MEDITACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico.
 Se debe buscar cuál es la frase que despierta ardor en nuestro corazón, esto responde a nuestras propias realidades y
momento y es individual.
Paso II: MEDITACIÓN- ¿Qué ME dice el texto?
¿Cuál es la palabra o frase?

¿Qué me dice este texto?

¿Cuál es el mensaje para mí?

PASO III: ORACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico y conteste las siguientes preguntas.
Paso III: ORACIÓN- ¿De qué manera le respondo a Dios?

¿Qué tipo de oración?

La oración que sale de mí

¿Qué queda en mi corazón?

PASO IV: CONTEMPLACIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico. Entre en la escena, diálogo con Dios.
Paso IV: CONTEMPLACIÓN- ¿Qué siento en MI corazón?

¿Cómo siento a Dios?

¿Qué transformación hace en mi vida?

PASO V: ACCIÓN
 Leer nuevamente el pasaje bíblico. Busque cuál es la acción a la que se compromete hacer en esta semana.
Paso V: ACCIÓN- ¿A qué me comprometo?

¿Cuál es la acción?
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Catequesis
En un mundo lleno de injusticias donde lo relativo
es verdad y la verdad se pierde en interminables
definiciones, María encarna la verdad de Dios. Un
Dios lleno de amor que nos busca redimir con
interminable pasión. El príncipe de la paz que grita el
profeta Isaías, quiere no solo llegar a gobernar el
mundo, sino que desde el corazón de cada ser
humano, a cambio le ofrece la vida que está llena de
felicidad.

Preguntas para Compartir
 ¿Qué falta en el mundo para llegar a vivir una vida
de justicia?
 ¿Qué puedo hacer yo para lograr eso?

Catecismo de la Iglesia Católica
CCC #459 El Verbo se encarnó para ser
nuestro modelo de santidad: "Tomad
sobre vosotros mi yugo, y aprended de
mí ... "(Mt 11, 29). "Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino
por mí" (Jn 14, 6). Y el Padre, en el monte
de la Transfiguración, ordena:
"Escuchadle" (Mc 9, 7;cf. Dt 6, 4-5). Él es,
en efecto, el modelo de las
bienaventuranzas y la norma de la Ley
nueva: "Amaos los unos a los otros como
yo os he amado" (Jn 15, 12). Este amor
tiene como consecuencia la ofrenda
efectiva de sí mismo (cf. Mc 8, 34).

“MARÍA ES EL CAMINO A JESÚS EN MEDIO DE LA OSCURIDAD”
Toda la razón de ser de las prerrogativas de María está en su función de
Madre de Dios.
Todo el que se ha acercado a María es para terminar en Jesús. No se
puede concebir un amor a María, que no germine en un amor a Cristo,
ya que Él es el centro de nuestra vida y todo lo demás son medios para
acercarnos a Él.
Nuestro amor a la Madre, si es auténtico, no se puede concebir sin el
mismo amor al Hijo, ya que si amamos de verdad a una persona, tenemos
que amar lo que Ella ama.
Nuestro acudir a María es sencillamente, porque Ella puede alegar sus
méritos y su vida a favor nuestro ante su Hijo. Ella es licenciada en pleitos
divinos-humanos.
Acudimos a María para llegar a Jesús, porque es acomodadora de la
misericordia y del perdón.
Como el niño acude al regazo de la madre para buscar su protección, así
los cristianos acudimos a María para ir de su mano a Dios, pues, nuestra
condición de pecadores nos da vergüenza, si nos acercamos directamente.
María es un atajo seguro, que desemboca en Cristo, quien va de su mano
tiene la certeza de que tarde o temprano se unirá a Jesús.
María consciente de su puesto de Medianera de todas las gracias está
siempre a nuestra total disposición. Ella fue la que sirvió de enlace, para
que Dios bajase a nosotros y sigue siendo el acceso que tenemos los
hombres para llegar a Dios.
Por Padre Tomás Rodríguez Carbajo
Gentileza de Mariología.org

«María es
siempre el camino
que conduce a
Cristo»
(Pablo VI).
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Devociones Marianas: Consagración al Inmaculado Corazón de María
La Consagración al Inmaculado Corazón de María es una promesa de amor en donde se
le da todo lo que la familia es, tiene y hace a Jesús a través del Corazón Inmaculado de la
Virgen María, para vivir plenamente entregados a la voluntad del Padre.
La familia se abandona en las manos de la Virgen María para que ella ejerza su papel de
Madre espiritual, de Mediadora de las gracias, de Abogada y de Reina.
La meta final de toda consagración es Jesús; La Virgen María es el medio eficaz para
alcanzar mayor unión con Cristo y es fuente de protección maternal contra Satanás.
Por medio de la consagración, los miembros de la familia han de llegar a ser como San
José, totalmente dedicados a Jesús y a María. Deben pedir a Dios la gracia de vivir fieles a
esta consagración, reconociendo que pertenecen a los Corazones de Jesús y de María,
quienes han de ser el centro de cada aspecto de sus vidas, decisiones, relaciones, etc.
¿Cuáles son los frutos de la Consagración al Inmaculado Corazón de María?
Permitirá a la Virgen Santísima usar libremente su poder de intercesión y de
santificación para el crecimiento de su familia en la gracia.
La Virgen María será Fuente de Protección: Por la decisión libre que han tomado, su
familia pertenece a al Corazón de María, y serán protegidos espiritualmente.
Les obtendrá gracias para vivir en la virtud y les ayudará a abrir sus corazones para vivir
las virtudes que se encuentran en los Corazones de Jesús y María. Especialmente la
humildad, la mansedumbre, el amor sacrificial, la pureza y la obediencia
También les ayudará a ejercer las virtudes que construyen y mantienen la unidad de
familia, como la paz, el orden, el respeto, la delicadeza, el pensar primero en el otro, la
abnegación, la comunicación y sobre todo la caridad.
¿Cómo debe vivir un familia consagrada al Inmaculado Corazón de María?
 Fidelidad a la Iglesia y a los Sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Confesión
habitual.
 Oración, personal y familiar, especialmente el rezo del Santo Rosario con frecuencia.
 Tener una imagen del Corazón Inmaculado de María en un lugar destacado del hogar.
 Apoyar a su parroquia de la manera que ustedes puedan (con su tiempo, con
recursos, etc.)
 Ser generosos en las necesidades de los demás.
 Renovar regularmente la oración de Consagración de la familia al Corazón
Inmaculado de María.
Oración de Consagración del hogar y la familia al Inmaculado Corazón de
María
¡Oh Virgen María!, queremos consagrar hoy nuestro hogar y cuantos lo habitan a
vuestro Purísimo Corazón. Que nuestra casa, como la tuya de Nazaret, llegue a ser un
oasis de paz y felicidad por: el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica de la
caridad, y el abandono a la Divina Providencia. ¡Que nos amemos todos como Cristo
nos enseñó!. Ayúdanos a vivir siempre cristianamente y envuélvenos en tu ternura.
Te pido por los hijos que Dios nos ha dado (se citan los nombres) para que los libres
de todo mal y peligro de alma y cuerpo, y los guardes dentro de Tu Corazón
Inmaculado. Dígnate, Madre nuestra, transformar nuestro hogar en un pequeño cielo,
consagrados todos a vuestro Corazón Inmaculado. Amén.
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Oración de Cierre
Amada Virgen María,
te damos gracias por
tu si generoso que
cambió la historia
humana. En tu
santísimo vientre
cobijaste a nuestro
Dios, ofreciéndole a
las generaciones
futuras la salvación
eterna. Te pedimos
que tu mano guíe a
nuestras familias hacia
el encuentro personal
con Jesús, en quien
esperamos el
cumplimiento de las
promesas de alcanzar
la vida eterna y
mientras tanto,
santísima Madre, te
pedimos que protejas
a cada uno de
nosotros de todo
mal. Y llévanos
siempre al Corazón
Inmaculado de tu
Hijo, Jesús.
Por Cristo
Nuestro Señor.
Amén.

ADVOCACIONES MARIANAS
De muchas maneras y desde diversas perspectivas la presencia de María la Madre de Dios ha acompañado
a los habitantes del continente latinoamericano, siendo venerada y celebrada por todos bajo diferentes
advocaciones. María es símbolo de una fe católica fuerte que contiene los valores de un humanismo
multicultural de carácter trascendente. Esto significa que la devoción a María es la característica más
popular y enraizada de la fe cristiana en Latinoamérica.
Desde sus albores, María ha sido con su presencia Madre y Modelo de santidad, para los pueblos de
América Latina y del Caribe, ha sido y continúa siendo mediadora de la esperanza de un amor que tiene su
fundamento en la fe en Jesucristo, redentor y salvador.
Una advocación mariana es una alusión mística relativa a apariciones, dones o atributos de la Virgen María.
La Iglesia Católica reconoce innumerables advocaciones en torno a la figura de la madre de Jesús, a las
cuales se rinde culto de diversas maneras.
Existen dos tipos de advocaciones: las de carácter místico, relativas a dones, misterios, actos
sobrenaturales o fenómenos taumatúrgicos de la Virgen, como Anunciación, Asunción, Presentación, etc. y
las apariciones terrenales, que en muchos casos han dado lugar a la construcción de santuarios dedicados a
la Virgen, como a la del Pilar (España), de Lourdes (Lourdes, Francia), de Fátima (Fátima, Portugal),
Guadalupe (México), etcétera. Estas advocaciones a menudo dan lugar a múltiples patrocinios (como
"virgen protectora" ) de pueblos, ciudades o países, o de diversas entidades o cofradías.
Las advocaciones marianas se suelen nombrar con las fórmulas “Santa María de”, “Virgen de” o “Nuestra
Señora de”. Igualmente, las advocaciones suelen dar lugar en muchos casos a nombres propios femeninos,
compuestos del nombre María y su advocación: María del Carmen, María de los Dolores, María de
Lourdes, etc.
A continuación le presentamos una lista de las diferentes advocaciones marianas de nuestros países
latinoamericanos. Lea y comparta con su familia.
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Nuestra Señora de Luján, Patrona de Argentina
Fiesta: 8 de mayo

A

ntonio Farías Sáa, un hacendado portugués que vivía en Santiago del Estero, quiso erigir
en su estancia una capilla en honor de la Virgen. Solicitó a un amigo que le enviara una
imagen de la Inmaculada Concepción de María.
El primer santuario dedicado a Nuestra Señora de Luján se inauguró el 8 de diciembre de
1763 y en él hicieron profesión de fe y se encomendaron buena parte de los próceres
argentinos durante la época de la emancipación: Manuel Belgrano, José de San Martín,
Cornelio Saavedra, Domingo French, entre otros.
El 8 de setiembre de 1930 el Papa Pío XI nombró a la Virgen de Luján patrona de la Argentina, Uruguay y Paraguay.
Fue el padre Federico Grote, fundador de los Círculos Católicos de Obreros, el primero en organizar
peregrinaciones al Santuario de Nuestra Señora de Luján. En la primera peregrinación, realizada el 29 de octubre de
1893, fue acompañado por unos 400 hombres con banderas argentinas quienes prometieron concurrir todos los
años a pedir a la Virgen protección para la obra. Tres años después, los peregrinos sumaban 3 000. Esta
peregrinación se ha realizado ininterrumpidamente hasta nuestros días.
Nuestra Señora de Copacabana, Patrona de Bolivia
Fiesta: 5 de Agosto

A

orillas del Lago Titicaca, en las fronteras del Perú y Bolivia y recostado sobre una
colina, se levanta el santuario de Copacabana. Un buen indio llamado Francisco Tito
Yupanqui concibió el proyecto de labrar una imagen de la Virgen.
Ensayó primero labrando con sus manos una efigie de barro que salió tan tosca que se la
mandaron retirar de la Iglesia. Se dirigió a Potosí para aprender allí algo de escultura y luego
a La Paz donde conoció a un maestro escultor español que lo ayudó a decorar la imagen. En
La Paz supo que les había sido dada la licencia para fundar la cofradía de la Virgen en el
pueblo. Este hecho motivó a Yupanqui a terminar su obra.
Los Urinsayas admitieron fundar la cofradía, pero no aceptaron la efigie labrada, por lo que Yupanqui empezó a
buscar compradores. En La Paz, la imagen llegó a manos del cura de Copacabana quien decidió llevar la imagen al
pueblo. El 2 de febrero de 1583 llegó a los cerros de Guacuyo la imagen de María. Todo el pueblo salió gozoso a
recibirla y con gran alegría la condujeron a la iglesia donde se celebró una misa en su honor. El santuario de
Copacabana es uno de los más antiguos de América. El templo actual data de 1805 y la imagen fue coronada durante
el Pontificado de Pío XI.
Nuestra Señora de Aparecida, Patrona de Brasil
Fiesta: 12 de octubre

A

unos cuantos kilómetros de Guaratinguetá, villa del Estado de Sao Paulo, se encuentra
el pueblo de la Aparecida, que debe su nombre y origen al Santuario de la Virgen que fue
levantado en 1743. En octubre de 1716 pasaba por Guaratinguetá con rumbo a Minas, el
gobernador de San Pablo, Pedro de Almeida y Portugal. Los pescadores de la zona querían
darle la mejor atención, por lo que tendieron sus redes al río Parahiba, pero con escasa
fortuna. Viendo esto, uno de ellos llamado Juan Alves, corrió hasta el lugar denominado
Itaguassú y habiendo allí lanzado sus avíos de pesca, sacó del primer lance entre las mallas de
su red una imagen de la Virgen a la que falta la cabeza.
Volvió de nuevo a lanzar la red en otra dirección y esta vez logró aprisionar la cabeza de la imagen. Lleno de
asombro ante tal hallazgo, dirigió su barca hacia la orilla y después de limpiarla descubrió que era una Virgen
Inmaculada. Sus compañeros participaron de esta alegría y animados por este suceso volvieron a echar sus redes
consiguiendo una abundante pesca. Aún se ignora el cómo vino a parar al río esta imagen pero todo hace creer que
se remonta a los primeros tiempos de la colonización del Brasil. En 1904 fue coronada canónicamente, y en 1930 Pio
XII la nombró Patrona de Brasil.
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Nuestra Señora del Carmen de Maipú, Patrona de Chile
Fiesta: 16 de julio
odo parecía indicar que fueron vanas las tentativas de
emancipación, emprendidas por los patriotas de Chile, cuando el 5 de enero de 1817 el
ejército de los Andes se disponía a atravesar la cordillera. Las fuerzas militares tenían como
generala de las tropas libertadoras a la Virgen del Carmen. Luego de atravesar la barrera de
montañas y en vísperas del combate, los combatientes pidieron el auxilio de la sagrada imagen.
Un año más tarde en Maipú se llevó a cabo la batalla final que estuvo a cargo del Supremo
Director O´Higgins. Los combatientes se reunieron en la Catedral y renovando el juramento
de tener por patrona a la Virgen del Carmen, prometieron si se consolidaba la victoria,
construirle un templo en el mismo campo de batalla.
La victoria coronó los esfuerzos de los patriotas y O´Higgins colocó la primera piedra del futuro templo. El templo
tardó en construirse y fue bendecido el 5 de abril de 1892. En 1923 fue nombrada como Patrona de Chile y en 1926
fue coronada solemnemente.

T

Nuestra Señora de Chiquinquirá, Patrona de Colombia
Fiesta: 9 de julio
uenta la tradición que entre los primeros conquistadores del Nuevo Reino de Granada,
Antonio de Santana, encomendero de los pueblos de Suta y Chiquinquirá, era
especialmente devoto de la Virgen del Rosario. Por este motivo fabricó en el pueblo de Suta su
dormitorio y pequeña capilla. Deseando poner en ella una imagen de la Madre de Dios, mandó
pintar una imagen de Nuestra Señora del Rosario en una manta de algodón. Era la manta más
ancha que larga y para que no quedasen en blanco los campos que quedaban a ambos lados de
la Madre de Dios, mandó pintar a San Andrés Apóstol y a Santa Antonio de Padua uno a cada
lado. Luego que recibió la imagen, acomodó el lienzo en un bastidor de madera y lo expuso en
el altar de la capilla.
Pasaron algunos años y el desaseo y la humedad deterioraron el lienzo, que apareció roto por varias partes y la
pintura estaba casi borrada. A la muerte de Don Antonio, su viuda, se trasladó a Chiquinquirá llevándose consigo el
cuadro al que colocó en una capilla. Diez años más tarde vino a aquel lugar una piadosa mujer llamada María Ramos,
cuñada del difunto Santana, quien reparó el cuadro y lo expuso en el mejor lugar de la capilla. Un viernes, 26 de
diciembre de 1586, se disponía a salir de la capilla, cuando una india cristiana le llamó la atención hacia la imagen, que
aparecía rodeada de vivos resplandores. Volvió el rostro María Ramos y fue grande su asombro al advertir la
transformación que se había obrado en el lienzo, cuyos colores, antes tan borrosos y desteñidos, aparecían ahora
vivos y claros. Pio VII la declaró patrona de Colombia en 1829 y fue coronada canónicamente en 1919.

C

Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica
Fiesta: 2 de agosto

L

a imagen de Nuestra Señora de los Ángeles es de piedra y pequeña; sostiene al Niño Jesús
en sus brazos y está vestida a la usanza española. La tradición cuenta que el 2 de agosto de
1635 saliendo una india anciana a recoger leña seca en el monte, vio sobre una peña una imagen
de María con el Niño Jesús en los brazos. Sorprendida ante este hallazgo inesperado, la tomó
con cuidado y la escondió en su casa. Volvió al día siguiente al monte, y su asombro fue grande
al ver la imagen en el mismo sitio en que la había hallado el día anterior. Pensó que se trataba
de una broma pero decidió tomarla de nuevo, la llevó a su casa y la guardó.
Al día siguiente ocurrió lo mismo y llena de temor fue donde el sacerdote del pueblo a contarle lo ocurrido. El
sacerdote le pidió a la anciana que le trajera la imagen. Así lo hizo, pero la imagen desapareció nuevamente de casa del
sacerdote y volvió a ser hallada en el monte. Pronto se difundió la noticia del maravilloso suceso y se resolvió trasladar
a la imagen a la parroquia. Muy pronto se empezó a difundir entre la población la veneración a la santa imagen a quien
se le llamaba Nuestra Señora de los Ángeles, por haberse aparecido el día en que la Iglesia celebra a la Virgen de este
nombre. A los pocos días, la imagen desapareció del lugar en que la habían colocado y fue nuevamente hallada sobre la
roca de la primera aparición. Comprendieron entonces que el deseo de la Virgen era que se erigiera un templo en
aquel sitio. La "Negrita", como la llaman los costarricenses, fue coronada solemnemente el 25 de abril de 1926.
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Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba
Fiesta: 8 de septiembre
unos 16 kilómetros al oeste de Santiago de Cuba, se halla situada la villa de El Cobre.
Cuenta la tradición que en una mañana de 1628 salieron de Barajagua a la bahía de Nipe
a buscar sal, dos indígenas, de apellido Hoyos y un esclavo negro de diez años de edad.
Llegados a este lugar vieron que era imposible recolectar la sal por lo agitado que estaba el
mar. Buscaron refugio y al cabo de tres días pudieron embarcarse en una canoa y dirigirse a
las salinas de la costa. No hacía mucho que navegaban, cuando descubrieron sobre las olas un
objeto blanco, que se imaginaron sería el cadáver de alguna ave marina. Sin embargo
advirtieron con gran sorpresa que el objeto flotante era una imagen de la Virgen María
colocada sobre una tabla.
Tomaron la imagen depositándola en la canoa y leyeron en la tabla una inscripción que decía: "Yo soy la Virgen de la
Caridad". Llevaron la Virgen en la canoa y luego de recoger la sal, volvieron a Barajagua donde ya había llegado la
noticia del hallazgo. La imagen fue trasladada al altar mayor de la iglesia parroquial, La imagen de la Virgen de la
Caridad es pequeña y su rostro es redondo. En el brazo izquierdo sostiene al Niño Jesús quien en una mano tiene un
globo terráqueo. El 10 de mayo de 1916, el Papa Benedicto XV, la proclamó Patrona de la isla.

A

Nuestra Señora de la Presentación del Quinche,
Patrona del Ecuador
Fiesta: 21 de noviembre
acia el año 1585 existía cerca de Quito una tribu de indios, llamados Oyacachis.
Convertidos a la fe desearon poseer una imagen de la Santísima Virgen. Los indios de
Lumbicí mandaron hacer una estatua al escultor quien al final se las vendió a los indios
Oyacachis. La llevaron al pueblo y la vistieron con una sencilla túnica tejida. Buscando un
sitio apropiado donde colocarla, toparon con un nicho cavado en una dura roca y allí la
colocaron. En aquel improvisado altar, comenzaron a venerarla los indios y -según cuentanla Virgen agradecida por sus obsequios, empezó a derramar sobre ellos sus gracias.

H

La fama de la Virgen de Oyacachi se extendió por la comarca y entonces pensaron los indios trasladarla y edificarle
una Iglesia. En Oyacachi permaneció la milagrosa imagen alrededor de 15 años, pero luego se trasladó al pueblo de
Quinche donde se le erigió un templo. La imagen es de madera, de unos 62 centímetros de altura y se halla
cuidadosamente tallada y adornada. La imagen fue coronada canónicamente en 1943 y su fiesta se celebra el 21 de
noviembre.

Nuestra Señora de la Paz, Patrona de El Salvador
Fiesta: 21 de noviembre
uenta la historia que la intercesión de la Virgen de la Paz fue determinante para la
pacificación del país, agitado por las luchas entre monualcos y migueleños en enero de
1833. Estos últimos fueron derrotados por el coronel Benítez, quien junto a sus tropas entró
en la ciudad San Miguel. Queriendo dar testimonio de su benevolencia hacia los migueleños y
sustentar la paz sobre una base sólida, mandó sacar del atrio de la iglesia parroquial la
venerada imagen de Nuestra Señora de la Paz.Luego de alinear sus tropas en torno a la
imagen, se postró ante ésta y colocó su espada a los pies de la Virgen, tomándola por testigo.

C

El coronel Benítez volvió a tomar su espada y después de haberle rendido homenaje a la Virgen la regresó a su
Santuario. Desde este momento llegó la paz a la región y cesaron las revueltas. La imagen de Nuestra Señora de la
Paz fue coronada canónicamente el 21 de noviembre de 1921. La imagen de la virgen tiene en su brazo izquierdo al
Niño Jesús y en el derecho una rama de palma u olivo, como símbolo de la paz.
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Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Guatemala
Fiesta: 7 de octubre
a tradición popular dice que la Virgen María salió a recorrer América y el Niño se durmió
al llegar a Guatemala, por eso se quedó en la imagen así. La imagen es producto de la
orfebrería colonial. Es típicamente barroca y representa a María reina del cielo y tierra, con
manto y corona imperial, y con el cetro en sus manos. Completa el cuadro la luna bajo sus
pies, símbolo de pureza inmaculada. La Virgen tiene un hermoso rostro que, según cuentan sus
devotos, cambia su color rosado encendido a otro mucho más pálido cuando surge algún
conflicto o se aproxima alguna desgracia para la nación. Fue declarada patrona de Santiago, hoy
Antigua Guatemala, en 1651 con ocasión de los temblores que azotaron la ciudad.

L

Luego, en 1717 y 1773, la imagen fue restaurada, debido a los daños ocasionados por los terremotos de Santa Marta.
El 1 de enero de 1776, con la instalación de los dominicos en la Nueva Guatemala, hoy la capital del país, la imagen
fue trasladada al templo de Santo Domingo en la ciudad de Guatemala, donde se encuentra actualmente. La Virgen
del Rosario fue solemnemente declarada "Reina de Guatemala" en 1833 y coronada canónicamente por monseñor
Luis Durou y Sure el 28 de enero de 1934. La gran ceremonia tuvo lugar en la plaza principal, al frente de la fachada
de la Catedral, por autorización del Papa Pío XI.
Virgen de Suyapa, Patrona de Honduras
Fiesta: 3 de febrero
a devoción a la patrona de Honduras comenzó en febrero de 1747, cuando su imagen fue
descubierta por unos indios, quienes sorprendidos al regresar de su trabajo en la noche,
decidieron quedarse a dormir junto al camino. El jefe del grupo empezó a limpiar el terreno
para acomodar a sus hombres, cuando en el suelo tocó un objeto duro que despertó su
curiosidad. Lo desenterró y al día siguiente, pudo ver que se trataba de una pequeña estatua
de la Virgen María. Asombrados por el hallazgo, los indios se apresuraron a llevar la imagen a
la vecina aldea de Suyapa, donde en seguida ganó la veneración de todos los indígenas. Se dice
que la imagen comenzó a obrar milagros y se le erigió una ermita que poco a poco se
convirtió en un pequeño y concurrido templo. La estatua no mide más que seis centímetros y
medio de alto. En 1925 Pío XII la declaró Patrona de la República de Honduras y se escogió
el 3 de febrero como el día de su fiesta.

L

Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de México y
Emperatriz de América
Fiesta: 12 de diciembre
n sábado 9 de diciembre, el indio Juan Diego, recién convertido a la fe católica, se dirigió
al templo para oir Misa. Al pie de un cerro pequeño llamado Tepeyac vio una nube blanca
y resplandeciente y oyó que lo llamaban por su nombre. Vio a una hermosa Señora quien le dijo
ser "la siempre Virgen María Madre de Dios" y le pidió que fuera donde el Obispo para pedirle
que en aquel lugar se le construyera un templo. Juan Diego se dirigió a la casa del obispo Fray
Juan de Zumárraga y le contó todo lo que había sucedido. El obispo oyó con admiración el
relato del indio y le hizo muchas preguntas, pero al final no le creyó.

U

De regresó a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo
ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le
repitiera el mensaje.
Esta vez el obispo, luego de oir a Juan Diego le dijo que debía ir y decirle a la Señora que le diese alguna señal que
probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló
a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar pues allí le daría la señal.
Al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo.
(Continúa en la siguiente página)
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La madrugada del 12 de diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío pues se
estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la Señora prefirió tomar otro camino para
evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio avergonzado le explicó lo que
ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano.
Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde
halló rosas de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante
Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo
que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la
Iglesia Mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio.

Inmaculada Concepción de María, Patrona de Nicaragua
Fiesta: 8 de diciembre
ace 440 años, en la ciudad de El Viejo, Departamento de Chinandega, llegó por designio
de Dios la venerada y milagrosa imagen de la Purísima Concepción de María, hoy
Patrona de Nicaragua. En el año de 1562 a causa de una depresión tropical, Don Lorenzo de
Cepeda, quien viajaba hacia Perú, tuvo que hacer escala en el húmedo Puerto de la Posesión,
ahora llamado, El Realejo. Entre las cosas que Don Lorenzo traía consigo se destaca una
imagen de la Virgen de la Concepción. Don Lorenzo de Cepeda era un hombre muy piadoso.
Tenía una hermana que era monja carmelita, a quien hoy se le conoce como Santa Teresa de
Ávila, Doctora de la Iglesia. De El Realejo Don Lorenzo de Cepeda se vio forzado a viajar al
El Viejo, pueblo cercano, buscando mejor clima y como era muy devoto de la Virgen, se la
llevó con él y la depositó en la Parroquia por seguridad y evidente comodidad.

H

Buscaba asistencia de los Frailes Franciscanos quienes habitaban en Chamulpa, hoy El Viejo. Allí tenían su convento y
asistencia médica. Los habitantes de El Viejo, indios y mestizos, fueron atraídos por la belleza de la imagen, y llegaban
a la Parroquia a admirar a la "Niña Blanca". Pronto adquirió prestigio de milagrosa, pero don Lorenzo tenía que
partir y a pesar de las protestas y ruegos, empacó su bella imagen y se fue a El Realejo para embarcarse rumbo a
Perú. Cuando el barco se hizo a la mar, vino otra tormenta y el velero tuvo que regresar al puerto nicaragüense para
evitar un naufragio.
De nuevo Don Lorenzo se fue a El Viejo, cargando la sagrada estatua de la Virgen de la Concepción. El pueblo
entero se volcó fervoroso a venerar a la Virgen y mestizos, indígenas y españoles interpretaron "que la Virgen no
quiere irse de El Viejo, la Inmaculada Concepción quiere quedarse". El pueblo entero ejerció una gran presión en
Don Lorenzo y éste como fervoroso hijo de María, cedió "a los deseos de la Virgen", donó la imagen al pueblo de El
Viejo y partió hacia su destino original, Perú. La devoción a la Inmaculada Concepción creció enormemente y hoy es
venerada en un bellísimo altar de madera y aujilla de oro donado por sus devotos por gracias concedidas.

Santa María La Antigua, Patrona de Panamá
Fiesta: 9 de septiembre

E

l 9 de septiembre del 2000, Año Santo Jubilar, la Conferencia Episcopal Panameña
proclama oficialmente a Santa María La Antigua como Patrona de la República de
Panamá.
El 27 de febrero de 2001, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, en virtud de las facultades concedidas por el Sumo Pontífice Juan Pablo II,
acoge la solicitud que elevara Mons. José D. Cedeño D. Arzobispo de Panamá, y confirma a
Santa María La Antigua como Patrona ante Dios de la República de Panamá, con todos los
derechos y privilegios litúrgicos como lo señalan las normas canónicas.
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Nuestra Señora de Caacupé, Patrona de Paraguay
Fiesta: 8 de diciembre
fines del siglo XVI un indio converso, de oficio escultor, se internó en el monte y se
encontró con una partida de salvajes Mbayaes de los cuales logró escapar, ocultándose tras
un grueso tronco. En los angustiosos momentos que pasó en su escondite, pidió a la Virgen salir
con vida de aquella aventura. Libre de aquel riesgo, labró una imagen con el mismo tronco que le
había cobijado como le prometió a la Virgen. En el año 1603 el lago Tapaicuá se desbordó e
inundó todo el valle de Pirayú arrasando todo lo que estaba a su paso incluso la imagen de la
Virgen. Sin embargo al retroceder las aguas milagrosamente apareció la imagen de la Virgen que
el indio había labrado.

A

Los pobladores comenzaron a difundir su devoción y comenzaron a invocarla con el nombre de "Virgen de los
Milagros". Un devoto vecino, llamado José y carpintero de oficio, le labró una modesta ermita y en ella empezó a
recibir culto la Virgen de Caacupé. La imagen e Ntra. Sra. de Caacupé es pequeña, de poco más de cincuenta
centímetros. Es Inmaculada y sus pies descansan sobre una pequeña esfera, ciñendo su talle una faja blanca de seda.
Cada 8 de diciembre se celebra la fiesta de María de Caacupé y los peregrinos llegan por millares al Santuario a
demostrar su amor y gratitud a la Madre de todos, a la "Virgen Azul de Paraguay".

Nuestra Señora de la Evangelización, Patrona de Perú
Fiesta: 14 de mayo
egún una sólida tradición sustentada en las crónicas más antiguas, la imagen de Nuestra
Señora de la Evangelización fue obsequiada a la recién creada diócesis de Lima por el
Emperador Carlos V de España alrededor del 1540. Es por tanto, una de las imágenes más
antiguas de la región que recibe culto. Ubicada en el retablo mayor de la primera catedral, la
imagen de Nuestra Señora de la Evangelización recibió el culto de los grandes santos peruanos y
presidió los célebres Concilios Limenses, de modo particular el tercero, que tanta importancia
tuvo para profundizar la primera evangelización de parte importante de América Latina.

S

Ante Ella fue depositada en medio de gran fiesta la primera rosa florecida en la ciudad por el primer obispo de la
diócesis, Fray Jerónimo de Loayza. La venerada imagen presidió la vida de la Iglesia arquidiocesana de Lima, que tuvo
tanta importancia en la difusión del Evangelio desde Nicaragua hasta el Cabo de Hornos. Ante Ella fue entonado el
Te Deum con motivo de la Independencia Nacional en 1821. Recientemente, la imagen fue restaurada, devolviéndole
su esplendor original, y colocada en el altar del Santísimo Sacramento en la Catedral de Lima, donde recibe el culto
de los fieles. En 1985, durante su primera visita al Perú, el Papa Juan Pablo II la coronó solemnemente, consagrándole
la Nación; y tres años después, con ocasión del Congreso Eucarístico y Mariano de los países Bolivarianos, el Santo
Padre la honró de forma extraordinaria al concederle la Rosa de Oro.

Nuestra Señora de la Divina Providencia,
Patrona de Puerto Rico
Fiesta: 19 de noviembre
a devoción a la Señora de la Divina Providencia se originó en Italia en el siglo XIII. Fue una
devoción muy popular que llegó hasta España, donde se le levantó un santuario en
Tarragona, Cataluña.

L

Al ser nombrado obispo de Puerto Rico Monseñor Gil Estevez y Tomás, llevó consigo la
devoción que conoció en sus años de seminarista. La imagen que el Obispo mandó a tallar fue
hecha en Barcelona. Se trata de una hermosa imagen sentada que muestra a la Virgen inclinada
sobre el niño dormido en su regazo. Las manos de la Virgen se unen en oración mientras
sostiene la mano izquierda del niño. El Papa Pablo VI la declaró Patrona principal de la Isla de
Puerto Rico el 19 de noviembre de 1969.
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Nuestra Señora de la Altagracia, Patrona de la República Dominicana
Fiesta: 21 de enero
xisten documentos históricos que prueban que en el año de 1502, en la Isla de Santo
Domingo, ya se daba culto a la Virgen Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de la
Altagracia, cuyo cuadro pintado al óleo fue traído de España por los hermanos Alfonso y Antonio
Trejo, que eran del grupo de los primeros pobladores europeos de la isla. Al mudarse estos
hermanos a la ciudad de Higüey llevaron consigo esta imagen y más tarde la ofrecieron a la
parroquia para que todos pudieran venerarla. En el 1572 se terminó el primer santuario
altagraciano y en el 1971 se consagró la actual basílica.

E

La piedad del pueblo cuenta que la devota hija de un rico mercader pidió a este que le trajese de Santo Domingo un
cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia. El padre trató inútilmente de conseguirlo por todas partes; ni clérigos ni
negociantes, nadie había oído hablar de esa advocación mariana. Ya de vuelta a Higüey, el comerciante decidió pasar la
noche en una casa amiga. En la sobremesa, apenado por la frustración que seguramente sentiría su hija cuando le
viera llegar con las manos vacías, compartió su tristeza con los presentes relatándoles su infructuosa búsqueda.
Mientras hablaba, un hombre de edad avanzada y largas barbas, que también iba de paso, sacó de su alforja un
pequeño lienzo enrollado y se lo entregó al mercader diciéndole: "Esto es lo que usted busca". Era la Virgen de la
Altagracia. Al amanecer el anciano había desaparecido envuelto en el misterio.
Virgen de los Treinta y Tres, Patrona de Uruguay
Fiesta: 2do domingo de noviembre
l 19 de abril de 1825, treinta y tres orientales, patriotas del Uruguay, desembarcaron en las
playas de la Agraciada para dar comienzo a las guerras de independencia. Al llegar a Florida, se
dirigieron al pequeño templo y a los pies de la Virgen colocaron el futuro de la nueva nación. El 25
de agosto de ese año se proclamó la Independencia Nacional y los constituyentes, después de
firmar el acta de la soberanía, volvieron ante la sagrada imagen para colocar la patria naciente bajo
su amparo y protección. Desde entonces el pueblo llamó a esta imagen "La Virgen de los Treinta y
Tres". El 25 de agosto de 1975, al cumplirse los 150 años de su independencia, la nación uruguaya
declaró oficialmente "Monumento Histórico" a esta imagen de la Virgen y al templo donde se le
venera. La imagen fue coronada canónicamente en 1961, por concesión del Papa Juan XXIII, quien
al año siguiente la proclamó oficialmente "Patrona del Uruguay".
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Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela
Fiesta: 8 de septiembre
egún cuenta la tradición, cuando se disponían los indios Cospes a ser bautizados, el cacique
se negaba rotundamente a participar. En septiembre de 1651, el cacique se encontró con un
vecino de la villa del Espíritu Santo, llamado Juan Sánchez y durante la conversación el indio le
contó que una Señora muy hermosa se le había aparecido en una quebrada y le había dicho que
recibiera el agua del Bautismo. Juan Sánchez le exhortó a seguir las indicaciones de la aparición
y prosiguió su ruta. Al mismo tiempo algunos niños, hijos de los conversos, confesaron que una
Señora muy bella se les aparecía cuando iban a recoger agua.
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Esto hizo que los indios miraran con respeto aquel lugar y que utilizaran el agua que allí manaba para curar a sus
enfermos. Sin embargo pasó un año y el cacique no daba muestras de querer convertirse a la fe cristiana. El 8 de
septiembre de 1652, la Virgen se le apareció al Cacique, en la misma puerta de su choza y según se cuenta éste la
amenazó con su arco pero la Virgen le cegó con sus resplandores y desapareció, dejando en sus manos una pequeña
imagen suya. Luego de esto el Cacique se convirtió y se bautizó. Juan Sánchez al tener noticia del suceso, mandó
recoger la imagen y desde entonces se la comenzó a venerar bajo el título de Nuestra Señora de Coromoto. El 7 de
octubre de 1944 , el Papa Pío XII la declaró "Patrona de la República de Venezuela" y su coronación canónica se
celebró tres siglos después de la aparición, en 1952.

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

