
P C E
•Esta novena está preparada para rezarla en comunidad, con la certeza de la promesa de Jesús: 
cuando dos o más estén reunidos en mi Nombre, allí estaré Yo.

•Es importante poder convocar a la gente con tiempo, disponiendo cada día de una hora, que es el 
tiempo que nos llevará el rezo de la novena.

•Podemos preparar un altarcito con alguna imagen de la Virgen de Huachana, una vela, flores, 
algún cuaderno para dejar escrita nuestras intenciones.

•Si es posible, podemos disponer los asientos en forma circular, como para lograr una mayor 
intimidad y cercanía de la comunidad.

•Es lindo aprovechar estos días para unirnos como comunidad y crecer en nuestra confianza 
mutua. Si dejamos de lado los miedos, las cosas que nos traban y nos animamos a abrir el 
corazón, seguramente la Virgen nos dará la gracia de crecer en estos días como comunidad, 
regalándonos el don de una comunión más profunda. Recordemos que fue María la que ayudó a 
unirse a la primera Iglesia, estando presente en sus momentos de oración. Pidámosle con 
confianza a Ella esta gracia.

•Podemos preparar con anticipación a los lectores de cada día y a quiénes van a ir guiando cada 
parte del Rosario. También sería bueno que el que guíe el rezo de la Novena, al llegar a la parte 
final, pueda dejar tiempo para que la gente se anime a compartir las preguntas que están 
propuestas.

Introducción (para leer el primer día)

1. Rezar una novena:

 La mujer cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora; pero cuando nace el niño, 
se olvida del dolor, por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. (Jn. 16,21)

 El vocablo quichua Huachana significa: lugar de nacimiento, lugar de parición, donde se da a luz. 

 Rezar una novena es algo muy propio de nuestra memoria de fe, algo que hemos recibido de nuestros 
mayores, una herencia sagrada de nuestro pueblo cristiano. Rezamos la novena de algún santo querido, o 
a la Virgen, o a Jesucristo. Rezamos la novena a nuestros fieles difuntos, durante nueve días. Rezamos 
una novena para prepararnos para una fiesta patronal. 

ara tener en uenta antes de mpezar:fondo de un tapiz (actual cubre-altar del templo parroquial de Santos Lugares). La oración de la Virgen fue 
compuesta por las hermanas de la Fraternidad de Nuestra Señora de América (ver oración de la 
contratapa). Al tiempo se compuso el himno a la Virgen de Huachana (ver p.), cuyo texto fue escrito por la 
Hna Mercedes Silva, y la música fue compuesta por el Padre Juan Carlos Constable, párroco de San José 
del Boquerón.

 Oración cristiana con la creación (Papa Francisco)
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. 

Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, 
Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, 

te hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo con ojos humanos. 

Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. 

Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas 

el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. 

Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, 

enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. 

Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. 
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño 

por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 
Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, 

amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que habitamos. 
Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 

para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino de justicia, 
de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. 

Amén.
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de unos 3.000 peregrinos. También están presentes en esta donación el comisario de San José del 
Boquerón, el de Santos Lugares, las tres religiosas, el Padre Duilio Guerrieri, el Padre Juan Carlos 
Constable y el mismo obispo de Añatuya, Mons. Jorge Gottau.

Al poco tiempo, el obispado comienza las obras de construcción de la Capilla. En 1977 los peregrinos que 
llegaban de lejos desde el norte, ya podían contemplar el resplandor del sol reflejado en el techo de chapa 
que, para la fiesta, ya estaba levantado.

Por esas cosas de Dios, en medio del monte santiagueño, la gente se las ingeniaba para llegar, creciendo 
así cada año la cantidad de peregrinos que iban llegando a ver a su Madre. Según un documento que data 
del año 1958, se habla de 2.000 personas. Mientras que, actualmente, año 2015, estamos hablando de 
una cantidad que pasa los 100.000 peregrinos, según datos oficiales de la policía.

Este hecho sorprendente, motivó la búsqueda de un predio más amplio para el mejor desarrollo de la 
fiesta. El obispado de Añatuya, en la persona de su obispo Mons. Antonio Baseotto, decide construir un 
templete a un kilómetro de la Capilla, para resguardar el silencio y respeto de las celebraciones. La familia 
Villagrán realiza la donación de las 36 hectáreas (de las cuales sólo están alambradas unas 30 has., ya que 
el resto comprende la pista de aterrizaje, la posta sanitaria, la escuela y algunas casas de pobladores) para 
la construcción del templete y del Templo Nuevo.

Así fue que, ante la presencia del Nuncio Apostólico, Mons. Santos Abril y Castelló, un 31 de julio del año 
2000, se inauguró la escalinata de quebracho y la casita debajo de la misma. Al poco tiempo se comenzó a 
construir el tinglado del templete.

En el año 2007 se pusieron los cimientos para la construcción del Templo Nuevo. Hasta el día de hoy se 
continúa con la obra con mucho esfuerzo y donaciones de los peregrinos, subsidios del gobierno de la 
Provincia y con la colaboración generosa de hermanos de Italia.

La imagen:
Es una talla pequeña de madera de apenas 30 cm de alto. Tuvo diferentes nombres: Virgen de la 
Candelaria, la Manquita, la Motita, Virgen de Huachana. Fiel a su estilo, María eligió quedarse en lugares 
pobres, para seguir cantando la grandeza del Señor, que vuelve a mirar la pequeñez de su Servidora, para 
que muchos la llamen feliz en esta zona del norte argentino y muchos humildes sean elevados, muchos 
hambrientos sean saciados…
Antiguamente la imagen estaba cubierta por un vestido blanco y una capa celeste, al estilo de la Virgen de 
Luján o del Valle, con pelo natural. El vestido arrancaba desde el cuello, no le tapaba la cabeza. Cierto día, 
una peregrina de Jujuy le ofrenda un vestido de terciopelo azul, con unas cruces doradas. Dicho manto era 
bastante oscuro, razón por la que empezó a ser confundida con la advocación de la Virgen de los Dolores, 
que lleva el manto color negro. Por dicha razón, deciden vestirla a la Virgen con un manto de terciopelo 
verde oscuro, color del monte santiagueño, color de la hoja del quebracho.
En 1980 se puso en circulación la estampa de la Virgen, con el manto oscuro, que parecía negro y con el 

Podemos decir que estos nueve días de oración, se asemejan a los nueve meses que una madre tiene a 
su hijo en su vientre. Durante ese tiempo, el bebé va creciendo, adquiriendo sus propias formas, su 
fisonomía, se le van desarrollando los órganos, tan maravillosamente dispuestos por la mano de Dios. Y 
todo eso es posible, gracias a la vida que le comunica su madre. Ella también va cambiando exteriormente 
y su cuerpo se va amoldando a esta vida nueva que acoge.

Al concluir la reza de los nueve días por nuestro querido difunto, creemos y esperamos que Dios ya lo 
recibe como persona nueva en su Casa, a semejanza de un parto, de la gestación de una vida nueva. Así 
también nosotros, durante nueve días, iremos creciendo en este camino de fe, para poder gestarnos como 
criaturas nuevas, como hombres y mujeres nuevos. 

Rezar una novena, por lo tanto, es ponernos en camino, iniciar una peregrinación de crecimiento, de 
madurez, para así prepararnos para esa vida nueva que queremos recibir de Dios. De ahí que, muchas 
veces, esta oración suele concluirse dando el paso de la confesión de nuestros pecados, a través del 
Sacramento de la Reconciliación. Acompañamos, a su vez este paso, con algún compromiso que 
deseamos ir elaborando durante este camino, para poder vivirlo al concluir la novena, como fruto de esta 
vida nueva gestada por Dios en nuestros corazones.

Estos días de oración podemos vivirlos sumergidos en el vientre de María, para que Ella nos pueda ir 
configurando con los sentimientos de su Hijo Jesús, y nos pueda dar a luz, como cristianos nuevos. 
Esperamos, entonces, esta novedad. Deseamos entrar en el vientre de María, dejarnos gestar por Ella. 
Anhelamos renacer a una vida nueva, por eso nos ponemos en camino, con nuestra mirada puesta en la 
meta, que es la promesa de Jesús: Yo hago nuevas todas las cosas (Ap 21,5). 

2. Rezar la novena de la Virgen de Huachana:

¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos 
los demás participan de su alegría. Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno en 
particular, miembros de ese Cuerpo. (1Cor 12,26-27)

Esta oración que iniciamos, no la hacemos solos, sino que nos ponemos en comunión con otros 
hermanos que la están rezando con nosotros. Sentirnos parte de un pueblo peregrino es algo hermoso que 
nos quita de todo aislamiento e individualismo. Ponernos a caminar, en esta peregrinación de la fe, nos 
hace caer en la cuenta de que formamos parte de una gran familia: la de los hijos de Dios, la de los hijos de 
María. Por eso, sentimos una fuerza especial al rezar cada día, porque somos parte de un pueblo que 
clama a Dios, que le reza, que le tiene un profundo cariño. 

A su vez, rezamos por otros. En nuestro corazón se encuentran muchos rostros y nombres que le 
presentamos a María. Pero también, deseamos que nuestro corazón se vaya dilatando cada día más, para 
cobijar a otros hermanos. Tal vez a muchos por los que nadie reza. Tal vez a tantos peregrinos que se 
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confían a la Virgen de Huachana y que necesitan de nuestra oración de intercesión. 

Muchos iniciamos esta novena para agradecerle a María algún beneficio recibido. Otros para pedir 
alguna gracia especial que estamos necesitando. Otros, simplemente, como un modo de ofrecerle nuestro 
cariño y nuestra entrega a Ella. Todos lo hacemos movidos por una profunda fe y con el deseo de ser 
transformados por Dios, en el vientre de María, donde deseamos transitar estos días, para que Ella sea la 
que nos dé a luz. 

3. Modo de rezar esta novena:

               Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí según tu Palabra. (Lc 1,38)

Esta novena está preparada con los símbolos de la religiosidad popular que se expresan en Huachana. 
Cada día iremos rezando con la ayuda de algún signo de esta fe profunda, cuyo autor principal es el Espíritu 
Santo y que se expresa tan bellamente en Huachana. 

Cada día estará precedido por algunas frases de la Palabra de Dios, que iluminarán este rato de oración. 
Antes de hablar nosotros, deseamos primero hacer silencio para dejarnos hablar por Dios. Es verdad que 
tenemos mucho para decirle, pero queremos antes, como María, hacer silencio en nuestro corazón, para 
escuchar su Voz.

Luego contemplaremos la riqueza escondida en algún gesto o signo que, como Pueblo de Dios, 
realizamos en Huachana. Trataremos de mirarlo en profundidad, saborearlo, disfrutarlo, revivirlo, dejando 
que nos diga alguna palabra nueva para nuestra vida. Por eso, antes de cada misterio, leeremos un texto 
para poder ir meditándolo durante el rezo de ese misterio. A continuación, tomaremos prestadas las 
palabras de algún peregrino que dejó escritas en los cuadernos de intenciones del Santuario, que son 
nuestro tesoro, ya que allí se recoge la oración de nuestro pueblo santo. De esta manera, dejaremos que 
vayan entrando varios rostros en nuestra oración. Esto nos hace bien, sobre todo cuando andamos 
bastante preocupados en alguna gracia que estamos pidiendo y, a su vez, nos impulsa a abandonarnos 
más en nuestro Padre, para que se haga su voluntad y no la nuestra, en comunión con tantos otros 
hermanos que se confían también en Él. Por último, realizaremos algún gesto o signo comunitario, para 
poder incorporar más al corazón lo que estamos rezando. 

enormes llamas que ardían en todo su esplendor, una imagen celestial enmudeció al monte y a todos sus 
habitantes. Era la Virgen María, la que tantas veces se le apareció a la niña, a quien nunca le habían dado 
crédito y habían dejado partir para siempre. Todavía asombrados y sorprendidos por lo que sus ojos captaban, 
los testigos de aquella divina aparición apagaron las llamas y comenzaron, sin saberlo, a forjar la historia de la 
Virgen de Huachana. Con el humo anunciando el final de la fogata, Juan Cruz Verón, hermano de la niña que vio 
por primera vez a María, trasladó la pequeña imagen hasta su humilde hogar, donde por muchos años miles de 
devotos llegaron a venerar a la Virgen. 

Así, cada 31 de julio, comenzaron a llegar a la casa de los Verón peregrinos que conocieron la buena nueva. 
Con el paso de los años, la cantidad de fieles que llegaban a este lugar se fue incrementando fuertemente. 

Hoy, con las celebraciones a cargo del Obispado de Añatuya, casi 100.000 peregrinos de Salta, Tucumán, 
norte de Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y de Bolivia llegan cada año a Huachana a 
rendir culto a la Virgen, al lugar donde María eligió para anunciar su amor por todos los hombres. 
Nota extraída de: Diario El Liberal, Noticia de Archivo - 30/07/06, Por Gustavo Corvalán: La niña y el milagro de la Virgen en el monte.

Historia del Santuario:
Esta devoción se remonta a los años 1820, cuando sucedió el hecho milagroso de la aparición de la 

Virgen. A partir de ese momento, la familia de Telésfora Verón construye una capillita de barro, de 9 metros 
por 3 metros, donde la gente velaba a la Virgen. Esta primera y precaria casita de la Virgen se encontraba a 
pocos metros de la actual Capilla Chica, construida por el obispado de Añatuya. Durante todo ese tiempo, 
algún sacerdote venido desde Campo Gallo, se acercaba para celebrar la misa y bautizar a los niños.

Recién en el año 1975, Mons. Jorge Gottau, primer obispo de Añatuya, decide fundar una nueva 
parroquia en esa zona del Dpto Alberdi, con sede en el paraje rural de Santos Lugares, a unos 47 km al sur 
de Huachana. Allí envía a tres religiosas de la fraternidad de Nuestra Señora de América (Hermanas Elvia, 
Cecilia e Isabel) junto a un sacerdote italiano, el Padre Duilio Guerrieri. De a poco, estos misioneros 
comenzaron a recorrer la zona, brindando la catequesis, organizando las comunidades, celebrando los 
sacramentos y atendiendo las necesidades básicas en caminos, escuelas, salud.

En ese año, las religiosas, junto a su joven párroco, participan por primera vez de esta fiesta local, junto al 
comisario y animador religioso de Santos Lugares: Don Manuel Miranda. En esa ocasión participaron 
como unos fieles más, peregrinando hacia la Virgen. Pasaron la noche en casa de la familia Pereyra. Les 
llamó la atención la cantidad de peregrinos venidos de lejos, especialmente la presencia de tantos 
salteños. Al año siguiente, volvieron a ir, sumándose también el Padre Juan Carlos Constable y Padre 
Agustín López, sacerdotes jesuitas, que desde 1975 vivían en San José del Boquerón, a 50 km al norte de 
Huachana. Celebraron una hermosa misa, usando como altar las compuertas de ambas cajas de los 
rastrojeros de Santos Lugares y del Boquerón.

En ese mismo año 1976, la familia de Don Dimás Verón, consciente de la trascendencia de esta fiesta 
religiosa, y al no disponer de muchos medios para atender adecuadamente a la creciente cantidad de 
devotos, hace entrega de la imagen al obispado de Añatuya. Este acto se realiza el 31 de julio, en presencia 
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¿Qué cosas pude disfrutar más del rezo de esta novena? ¿Qué fue lo que más me llegó?  (se deja un 
tiempo para compartir)

2. Dialogar entre todos los presentes para elaborar un compromiso comunitario que podamos vivir como 
fruto del rezo de esta novena.
3. Concluimos rezando la oración de la contratapa pidiendo para que podamos vivir nuestro compromiso 
comunitario y por la fidelidad de todos los peregrinos a su misión cotidiana. Podemos concluir con un canto. 

La niña y el milagro de la Virgen en el monte
Telésfora Verón, se llamaba la jovencita que en infinitas ocasiones, en 1820, le contó a su familia acerca de las 

apariciones de la Virgen en la soledad del monte, pero nadie le creyó, es más, todos consideraban que estaba 
loca. Una noche, los vecinos de Huachana decidieron comprobar los dichos de la niña. Se reunieron en el lugar 
de las extrañas apariciones y esperaron al abrigo de una fogata. Al amanecer, y entre las llamas, María los 
sorprendió con su figura. Desde aquel entonces, la imagen es venerada en este rincón impenetrable y 
polvoriento de la provincia, a 80 km al oeste de Campo Gallo.

La noche se presentaba perfecta para asistir al encuentro de siempre. El brillo sin igual de millones de 
estrellas y el imperturbable cielo azulado eran sus mejores aliados. Una vez más, salió en silencio de su humilde 
hogar y se perdió en la espesura del monte, que a esa altura ya se había convertido en su mejor amigo. Llegó al 
lugar sagrado y esperó el celestial encuentro de siempre. Pasaron unos instantes, y el milagro volvió a iluminar 
la oscuridad del bosque impenetrable, y trajo sosiego a su alma. 

Alucinada, observó la imagen divina por eternos segundos y regresó con urgencia a su pequeña casa. Los 
enérgicos latidos de su corazón le habían quitado la voz, pero no el poder de asombro. La familia reunida en la 
mesa la miró (otra vez) con desaire y con ganas de no escucharla, justo en el momento en el que recuperó su 
palabra. “La he visto de nuevo… juro que la he visto de nuevo”, anunció enfáticamente, pero ninguno de los 
comensales quitó su mirada de lo que ofrecían los platos servidos. 

Un silencio aterrador y la indiferencia colectiva fue su única respuesta. Por enésima vez en su vida, clavó su 
mirada al piso de tierra y girando 180 grados, encaró por la precaria puerta de lienzo para no regresar nunca 
más. Si, la niña cansada de que la tomaran por loca por lo que decía y afirmaba, se introdujo en la espesura del 
monte santiagueño para no volver jamás a su hogar. Pero esta decisión de la joven Telésfora no pasó 
inadvertida para todos los miembros de la familia Verón, mucho menos para su hermano Juan Cruz, quien logró 
convencer a los vecinos y a sus propios parientes de que valía la pena llegar hasta el lugar de las apariciones 
para comprobar, o desechar finalmente, lo que la niña les venía anunciando. 

Una noche, donde Félix Taboada a cargo del destacamento policial de Huachana, reunió a los lugareños y 
caminaron hasta el preciso lugar donde Telésfora afirmaba que aparecía una imagen divina. Instalados en al 
zona marcada, junto a un árbol, hicieron vigilia toda la noche. Pasaron algunas horas y el frío comenzó a 
adormecer las ansiedades. Para mitigar la helada soledad del monte, prendieron una enorme fogata, a la que 
se abrazaron con fuerza para soportar hasta el amanecer. 

Y, precisamente, cuando el sol anunciaba su arribo al cielo santiagueño, el milagro se produjo. En medio de 

Los misterios del Rosario
Gozosos (Lunes y Sábado):

1-El Anuncio del Ángel Gabriel a la Virgen de que va a ser la Madre de Dios.

2-La Visita de la Virgen María a su prima Isabel.

3-El nacimiento de Jesús en Belén.

4-La presentación de Jesús en el Templo.

5-Jesús se pierde en el Templo enseñando a los doctores de la Ley y es hallado por sus padres. 

Luminosos (Jueves):

1-El Bautismo de Jesús en el Jordán.

2-El primer milagro de Jesús en las bodas de Caná.

3-El anuncio del Reino y el comienzo de la predicación de Jesús.

4-La transfiguración de Jesús en el monte.

5-La institución de la Eucaristía en la Última Cena.

Dolorosos (Martes y Viernes):

1-La oración de Jesús en el Huerto.

2-La flagelación de Jesús.

3-La coronación de espinas.

4-Jesús carga con la Cruz camino al Calvario.

5-Jesús muere en la Cruz.

Gloriosos (Miércoles y Domingo):

1-La Resurrección de Jesús.

2-La Ascensión de Jesús al cielo.

3-La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los Apóstoles.

4-La Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma.

5-La Coronación de María como Reina y Madre de todo lo creado.
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DÍA 23/7-Primer día: el peregrinar

I) Nos ponemos en la presencia de Dios: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

II) Escuchamos la Palabra de Dios: 

-Dice Jesús: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie va al Padre, sino por mí. (Jn 14,6)

-Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá.  
(Lc 1,39)

III) Contemplamos el preciado tesoro del signo: EL PEREGRINAR, mientras rezamos el Santo 
Rosario:

Decía el sabio poeta Atahualpa Yupanqui: el hombre es tierra que anda. El camino es un signo claro de 
nuestra vida. La vida es un gran camino que iniciamos, transitamos y vivimos. Hay distintas maneras de 
caminar en la vida. Podemos hacerlo como turistas, es decir, sin un rumbo fijo, como paseando por la vida, 
sin comprometernos con nada ni con nadie, con el sólo afán de pasarla bien, distraernos, olvidarnos de 
nuestros problemas. O lo podemos hacer como peregrinos, es decir, con una meta clara, con un rumbo fijo. 

cruzarnos con algún vecino que hemos visto en Huachana, y que ahora lo reconocemos como parte de la 
propia familia. Nos animamos a proponer una juntada con la nueva familia que la Virgen nos ha regalado: la 
familia huachanera. Nos proponemos reunirnos nuevamente el 2 de febrero, para acortar la espera del 
reencuentro. Y soñamos con alguna escapada durante el año, junto a estos nuevos hermanos…

Cuarto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Es hora de retomar el ritmo habitual. El mundo sigue igual, todo tiene el mismo color. Sin embargo, algo en 
lo profundo cambió. Una luz se encendió, un sabor nuevo se empieza a gustar, una nueva vida se ha 
empezado a gestar. El desafío es continuar con este entusiasmo, avivar día a día el fuego, para que no se 
apague. Las exigencias y dificultades son muchas, no lo podemos negar. Pero tampoco podemos olvidar la 
certera presencia maternal de María que nos ha renovado en lo más hondo de nuestras vidas y que nos 
colma de esperanza.

Y así, esta novena va tocando a su fin. Hemos recorrido los signos de nuestra fe. Hemos escuchado, 
contemplado, respondido a este Dios que nos habla de mil maneras. Nuestra vida quiere ser ahora eco de 
todo lo reflexionado y contemplado. Estamos comenzando a nacer, a transitar, a estrenar esta vida nueva 
que Dios nos ha regalado a través de las manos de la Virgen. A seguir andando nomás…

Quinto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

IV) Rezamos junto a las intenciones de los peregrinos:

-Virgencita de Huachana te pido que intercedas ante nuestro Dios y permitas que mi madre pueda y esté 
gozando del Rostro de Dios y nos permitas mantenernos unidos y criar a nuestros hijos en la fe. Gracias 
y te ofrezco los momentos difíciles que nos hiciste pasar con la salud. Gracias, bendice a toda nuestra 
familia.

-Virgencita de Huachana con fe y esperanza te pido por mi salud, por lo que emprendí en mi vida. Te pido 
que protejas a mi pareja y que se haga en nosotros tu voluntad y aquí llegaremos a tu altar cada año, 
protégenos y cuidanos con todo nuestro amor.

-Feliz Madre Santa de Huachana, Gracias. Te pido por mi salud y mis hijos y mis hermanas. Para que 
estudie mi hijo amado. Para el trabajo seguro de mi hijito amado, que él siga estudiando. Porque  
podamos salir de nuestras deudas. Te pido que bendigas a mis sobrinos. Por mi prima sácala de las 
drogas, que pueda ser la madre que siempre fue.

V) Nuestra respuesta a lo contemplado: celebramos y nos comprometemos

1. Compartimos en comunidad: ¿Qué cosas he podido descubrir de mi vida a lo largo de esta novena? 
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Primer misterio 

Es hora de emprender la vuelta. Las imágenes de la fiesta aún siguen bien vivas en el corazón. Una 
mezcla de nostalgia y gozo anida el alma del peregrino. Nostalgia por dejar esta tierra bendita. Gozo por lo 
vivido y ansias de regresar a la vida cotidiana. Es hora de retomar el ritmo ordinario de la vida. A veces 
cuesta un poco más, otras veces la emprendemos con más ganas de reencontrarnos con los que han 
quedado, con nuestro paisaje natural y cotidiano. Paisaje que será el mismo, aunque distinto. Distinto, 
porque algo cambió dentro nuestro, que nos hace mirarlo con ojos nuevos. Las experiencias han sido 
muchas y variadas. El corazón se encuentra más aliviado, más reposado. Algo nos detiene y nos hace 
retardar la partida. Pero algo también nos empuja para apurar la llegada. Deseamos volcar lo vivido, desde 
nuestros corazones desbordantes…

Segundo misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Emprendemos así una nueva peregrinación. Hay una nueva meta. Desandamos el camino andado, 
reconciliándonos con la realidad de todos los días: el trabajo, la familia, la casa, los vecinos, las 
ocupaciones cotidianas. Hay una comprensión nueva de toda nuestra vida. Nuestras valijas vuelven 
cargadas de estampas, recuerdos, agua bendita, encuentros, vivencias que compartiremos ansiosos al 
llegar. Apuramos, entonces, la vuelta, porque deseamos bendecir a tantos que nos esperan, porque 
deseamos estrenar nuestra vida nueva, porque deseamos ya saborear nuestros corazones renovados, 
probarlos en el choque y aterrizaje con lo ya conocido y andado. Comienza la ardua y desafiante misión 
cotidiana.

Nuestra peregrinación llegó a su fin. Comienza una nueva etapa, transitada por un nuevo peregrino, que 
hace nuevo todo lo que toca y ve, con una nueva meta en su horizonte. Esa es nuestra esperanza, ese es 
nuestro anhelo: la novedad, el nuevo nacimiento, acaecido en Huachana, en el lugar donde se da a luz. 
Muchos están esperando nuestro regreso. Necesitan la bendición de la Virgen. Deseamos ser reconocidos 
como hijos de María. Deseamos traslucir sus facciones, sus gestos, sus palabras. Que nos puedan sacar el 
parentesco de hijos de María, por tener algo de Ella que se nos ha pegado: su tono, su sonrisa, su mirada, 
su paz, su aliento, su consuelo, su fortaleza, su humildad, sus palabras, su silencio, su ternura. Algo al 
menos de todo esto deseamos reflejar…

Tercer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Aún resuenan las voces de despedida: hasta la vuelta, nos vemos al año, buen regreso, que tengan buen 
viaje. Aún se escuchan los ecos de los clamores de los peregrinos sellados en los cuadernos del Santuario: 
prometo venir al año, vendré trayendo a tal persona, gracias por permitirme llegar a tu Casa, concédeme un 
buen regreso, espero vernos al año, te prometo volver… Ya palpitamos la esperanza del reencuentro, al 

(se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.Meta que nos hace sortear las dificultades y obstáculos que la vida nos va presentando. El camino también 
nos va imponiendo un ritmo. No vamos corriendo, desesperadamente, o ansiosamente, ni tampoco nos 
detenemos innecesariamente, o retardamos nuestro paso. Lento, pero seguro, un paso tras otro, como 
cuando aprendimos a caminar.

Primer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Nuestra vida es una larga peregrinación a la Casa del Padre. Continuamente estamos en camino hacia 
una meta, hacia el rostro de algún hermano. Hay que salir de uno mismo, ponernos en la huella que otros 
han dejado,  experimentar cansancio, fatiga, ganas de abandonar. 

En el camino nos vamos haciendo a nosotros mismos. Caminamos porque descubrimos que no estamos 
completos, que aún estamos creciendo, que no somos perfectos, sino que estamos en camino. En los 
caminos polvorientos de Huachana sentimos  que somos polvo, que del barro venimos y al barro 
volvemos. La vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega 
dirá el cancionero popular. Pero no somos cualquier barro, sino barro amado, cuidado y modelado por 
Dios. Barro  frágil que necesitará tiempo y camino para alcanzar su meta.

En el camino miramos también a los que ya llegaron y nos esperan. Por eso, la gran virtud del caminante 
es la esperanza, la única capaz de hacernos dar los pasos, aún en medio de las tinieblas, dolores e 
incertidumbres. Por eso decimos que lo último que se pierde es la esperanza.

Segundo misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

La distancia a recorrer hasta llegar al santuario, nos habla del camino interior que vamos haciendo hacia 
el propio corazón. En Huachana caminamos para llegar, para tomar gracia de la Virgen. Caminamos en las 
procesiones sacando a nuestra Madre, con Ella, la gran Peregrina, y con todo el pueblo peregrino de Dios. 
Al llegar sentimos que valió la pena el esfuerzo y sacrificio. Por eso, podemos decir, junto al cantautor Jairo: 
qué sagrado alimento que es el cansancio y la fuerza divina de andar descalzo.

El que camina ya posee, de alguna manera, la meta anhelada. La lleva bien adentro, como motor que 
empuja sus pasos. Así continúa diciendo este poeta: el final del camino qué buen misterio y es que nunca 
está afuera porque está adentro.

Peregrinamos en compañía, no lo hacemos solos. Somos un pueblo peregrino que seguimos las huellas 
de nuestros mayores. En el camino nos apoyamos en los hombros de otros hermanos y también nosotros 
nos volvemos sostén y aliento para otros.

Tercer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

En todo camino, necesitamos andar livianitos de equipaje, sino los pasos y el peso del avío se hace freno, 
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parada, detención. Y   el que no avanza, retrocede. Necesitamos ir con lo esencial, despojarnos de todo lo 
que nos estorba y sobra, para andar más ligeros. Los que ya han caminado un largo trecho, no en vano 
descubren lo esencial de la vida. La sabiduría que da la experiencia del camino se hace consejo de andar 
con lo necesario, de fijar los ojos en lo verdaderamente importante, sin perdernos ni marearnos en los 
detalles menores, que nos harán perder tiempo y entusiasmo para dar los pasos hacia adelante. Hemos de 
ser muy pacientes para no desesperar ante las dificultades y obstáculos, con los ojos puestos en la meta, 
que es la promesa que sostiene nuestros pasos.

Cuarto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Llegar a Huachana nos demanda un gran esfuerzo, que se expresa en las oraciones de los cuadernos. Allí 
muchos comienzan diciendo gracias Virgencita por haber llegado bien, y concluyen con el pedido de una 
buena vuelta a su casa y el deseo de volver para el año. Venir a Huachana es algo muy costoso y, por tanto, 
valioso.

La peregrinación posee una carga penitencial importante, donde el esfuerzo, el dolor, el sacrificio van 
purgando los pecados, las infidelidades a Dios. El último tramo suele ser de rodillas, en actitud de humilde 
adoración, propia de los pobres y sencillos de corazón. Dios acoge, agraciado, nuestra ofrenda del cuerpo 
y nos devuelve la paz.

Quinto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

IV) Rezamos junto a las intenciones de los peregrinos:

-Virgen Madre, hoy llegué hacia tu Santuario después de tantos años. Te doy gracias porque has 
hecho que esto se pueda lograr. Junto a mi hijo te pido que no me lo abandones nunca, cúbremelo 
cada noche con tu manto precioso así como a toda mi familia. Te pido que nos guíes en el regreso a 
nuestros destinos con felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. También te pido por el padre y la familia de 
mi hijo. Amén.

-Gracias Virgencita de Huachana por ayudarme a llegar caminando y estar acá visitándote y necesito 
que me ayudes en el estudio y pueda recibirme y ser una profesional y poder trabajar de ello y ayudar 
a mis padres. Ayuda a toda mi familia y seres queridos en su enfermedad, así como en el amor, la 
felicidad y demás. Gracias Virgencita por todo y espero que pueda venir el otro año y todos los que 
pueda. Gracias por darme todo lo que tengo, mi familia y demás.

V) Nuestra respuesta a lo contemplado: celebramos y nos comprometemos:

1. Traemos a la memoria alguna peregrinación o procesión realizada en nuestra vida. Podemos compartir 

DÍA 1/8 - Décimo día: el regreso

I) Nos ponemos en la presencia de Dios: En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo.

II) Escuchamos la Palabra de Dios: 

-Y los discípulos de Emaús se decían entre sí: “¿No ardía acaso 
nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos 
explicaba las Escrituras?” En ese mismo momento, se 
pusieron en camino y regresaron… y contaron lo que les había 
pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús 
Resucitado al partir el pan. (Lc 24,32-35)

-¡Felices los que encuentran su fuerza en ti, al emprender la 
peregrinación! Al pasar por el valle árido, lo convierten en un 
oasis; caen las primeras lluvias, y lo cubren de bendiciones; ellos avanzan con vigor siempre 
creciente. (Sal 83,6-8)

-Pedro y Juan, frente a los tribunales judíos dijeron: No podemos callar lo que hemos visto y 
oído. (Hch 4,20)

III) Contemplamos el preciado tesoro del signo: EL REGRESO, mientras rezamos el Santo Rosario:

En toda situación humana nos topamos con la realidad de la partida. En esta vida todo tiene un límite, un 
fin, un cierre. Es propio de la madurez de hombres y mujeres, la capacidad para aceptar el límite de lo real, 
que nos obliga a despedirnos de lo conocido y seguro, para partir hacia lo nuevo que nos espera. Aunque 
sean dolorosas las partidas, son necesarias para poder crecer. Así como un bebé sufre dolorosamente la 
luz nueva del mundo, el corte de su madre, la salida de ese espacio tan acogedor, así también nosotros 
vamos sufriendo estos cortes, estos partos, que son partidas (en el sentido de salir y en el sentido de que 
nos parten, nos quiebran, nos hacen doler) hacia nuevos rumbos y horizontes que nos esperan. En el 
transcurso de la noche del 31 de julio y en la mañana del primero de agosto, Huachana contempla la 
despedida de sus devotos. El paisaje de los días de fiesta va transformándose en pocas horas hacia un 
color nostálgico de partida. La tierra se suelta más, con el paso de tantos vehículos, la polvareda queda 
suspendida en el aire, como una neblina que deja entrever la huella de los peregrinos que retornan a sus 
hogares. El silencio vuelve a cubrir el monte santiagueño...
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Huachana. Por eso, con tanta sabiduría e intuición, los peregrinos también se acercan a ellas para tomar 
gracia, ser pisados y bendecidos.

Quinto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

IV) Rezamos junto a las intenciones de los peregrinos:

-Este año es el primero en que te visito, vine con mucha fe, estoy muy contenta junto a mi hijo vine a 
pedirte por toda mi familia, por mi hogar que esté todo bien junto a mi marido y mi hija que seamos 
felices y en especial a pedirte por mi sobrinito que nació con muchos problemitas, vine con mucha fe y 
sé que él va a estar bien, todo va a salir adelante. Darte gracias que salió todo bien en el viaje. 
Ayúdanos y cuídanos siempre.

-Virgencita de Huachana te doy gracias por haber permitido que lleguemos bien, te pido por favor que 
guíes a mis hijos por el buen camino. Te pido por ellos y toda mi familia.

-Buenas tardes Virgencita, te vine a dar gracias por todos los favores recibidos. Te pido que me ayudes 
siempre, no nos abandones Virgencita. Intercede por mí ante Dios para terminar mi licenciatura, por 
mis hijas. Protege a mi familia y todas las familias más necesitadas. Apóyame, dame fuerza para 
seguir y realizar un buen desempeño en mi cargo de concejal. Bendecid mi mano todos los días para 
satisfacer a toda la comunidad que me necesite. Me despido y te doy gracias por toda tu ayuda y 
fuerza. Perdoname y perdonad a los que me ofenden. 

V) Nuestra respuesta a lo contemplado: celebramos y nos comprometemos
1. Compartimos en comunidad: ¿Cuáles son mis lugares de encuentro con Dios donde experimento con 
más fuerza su cercanía? Recorro con la memoria mis visitas a Huachana. Comparto qué es lo que hago al 
llegar, qué recuerdo de esos instantes frente a la Virgen, qué siento o experimento delante de Ella. (se deja 
un tiempo para compartir)
2. Nos acercamos a tomar gracia de la Virgen y nos comprometemos a llevar esta gracia, esta presencia de 
Dios a alguna persona que necesite de esta “caricia de Dios”.
3. Concluimos rezando la oración de la contratapa agradeciendo por todas aquellas personas que han sido 
en mi vida sacramentos y signos de la presencia de Dios. Podemos concluir con un canto.  

en comunidad: ¿qué significó para mi vida?, ¿qué aprendí? (se deja un tiempo para compartir)

2. Nos proponemos salir en estos días al encuentro de alguna persona que necesite nuestra visita (algún 
enfermo, alguna persona que esté pasando un momento difícil). Lo podemos hacer solos o junto con algún 
hermano de la comunidad. Podemos prepararle algún regalo, estampa o signo religioso para llevarle. 
Podemos también proponernos invitar a alguien más para el rezo de esta novena. 

3. Concluimos rezando la oración de la contratapa pidiendo por aquellos que se encuentran cansados en el 
camino de la vida, por aquellos que han quedado al costado del camino, al margen de los demás y por 
aquellos que no le encuentran sentido a su caminar cotidiano. Podemos concluir con un canto. 

DÍA 24/7: Segundo día: el agua bendita

I) Nos ponemos en la presencia de Dios: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

II) Escuchamos la Palabra de Dios: 
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-Dice el Señor: Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. (Ez 36,25a)

-Dice Jesús: El que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo 
le daré se convertirá en él en manantial que brota hasta la Vida eterna. (Jn 4,14)

III) Contemplamos el preciado tesoro del signo: EL AGUA BENDITA, mientras rezamos el Santo 
Rosario:

El agua es un elemento esencial para la vida. Sin agua no hay vida. El agua nos permite vivir: 
refrescarnos, cocinar, higienizarnos, tomar mate, hacer crecer las plantas para que nos den el fruto para 
alimentarnos. El agua es signo de la vida. Por eso, en nuestros Santuarios, recibimos el agua bendita para 
recibir la bendición de Dios, la llevamos a nuestros hogares, para persignarnos, para purificarnos, para 
refrescar la vida de Dios dentro nuestro. 

Primer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

El agua bendita nos recuerda el bautismo, nuestra dignidad infinita y valiosísima de hijos amados de Dios. 
Llevamos en nosotros la vida de Dios, que queremos cuidar, hacer crecer y defender contra todo aquello 
que la quiera debilitar o hacer morir. 

Segundo misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

El agua bendita nos recuerda que fuimos rescatados del pecado y salvados gratuitamente por Dios, por 
eso la usamos para purificarnos de todo mal.  Por el agua bautismal pertenecemos al Pueblo de Dios, a la 
familia de la Iglesia. Tenemos muchos hermanos con los que compartimos la fe y a los que estamos 
llamados a tratarlos bien, cuidarlos y reconocerlos en su dignidad de hijos de Dios. 

Tercer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

El agua bendita nos compromete a vivir nuestra misión en la Iglesia. Cada uno de nosotros es muy 
importante y necesario para seguir construyendo el Reino de Dios, como discípulos misioneros de Jesús y 
de María. Dios confía en nosotros para seguir haciéndose presente en este mundo y en el corazón de cada 
persona.

Cuarto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

El agua bendita quiere empapar lo más hondo de nuestras vidas, para llenarlas de la presencia de Dios. 

Peregrinamos a Huachana no para ver la imagen de María, sino para verla a María, para encontrarnos con 
Ella. La imagen nos hace presente a la persona que representa: ahí está María. Sin duda, lo más sagrado 
de nuestra peregrinación ocurre en este encuentro cara a cara con Ella. María viene a llenar el vacío que 
nos derrumba, es la que nos permite reposar entre tanto movimiento. Ante las múltiples inquietudes, los 
miedos que nos acechan, las preocupaciones que atentas contra nuestra felicidad, la imagen se convierte 
en algo que podemos ver, pero sobre todo en un Rostro en quien podemos descansar nuestros sentidos, 
nuestra mente, nuestro espíritu. Por ello, cuando llegamos frente a María, ahí nos quedamos, ahí 
reposamos, ahí descansamos. Antes de armar las carpas, de comprar algo para comer, o algún recuerdo, 
Ella nos atrae a su encuentro, como un imán poderoso. Instantes sagrados de miradas en silencio: la 
nuestra que se posa en Ella, la de María que se posa en la nuestra. Misterioso silencio de oración intensa, 
muchas veces acompañada por lágrimas de emoción que corren por las mejillas, signo claro del Espíritu, 
que inunda nuestro ser. Ella es reposo y compañía, aliento y consuelo, impulso y fuerza, alegría, descanso 
y anticipo del Cielo, donde por fin podremos descansar nuestras miradas para siempre.

Tercer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Luego de este cruce de miradas, en un instante lleno de eternidad, nuestra mano se extiende para 
acariciar a María, para dejarnos tocar por Ella, para tomar gracia de la llena de gracia. María, la toda bella, 
la Purísima sin pecado concebida, la llena de Dios, la inundada del Espíritu Santo, desborda en nosotros su 
caudal de gracia, para tocar lo más íntimo de nuestras vidas. Ella acogió plenamente el misterio de Dios y, 
por eso mismo, lo puede derramar generosamente. Nuestras huellas digitales quedan grabadas en su 
corazón, que tiene lugar para todos. Nuestra vida entera queda impresa en su retina, en su memoria que no 
olvida, sino que contiene y ampara. Nuestros movimientos interiores quedan cobijados en su corazón 
orante y reposado. Y nosotros deseamos contener esta presencia, esta gracia, por eso llevamos un 
pañuelo, una foto o una ropita de algún ser querido, para guardar en el corazón  este encuentro, como un 
tesoro que nos sostenga y ampare durante el año. Tomamos también alguna fotografía para amortiguar, 
con este recuerdo, la espera, hasta el siguiente encuentro.

Cuarto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Bien cerquita de la imagen principal, se encuentran las otras imágenes, llevadas con tanto cariño por sus 
devotos. Ellas quedan los días de la fiesta, para dejarse contagiar de toda la fuerza de Dios que viene de la 
llena de gracia y del Pueblo Santo peregrino del Santuario. Las hay pequeñas, grandes, viejitas, nuevas, 
con vestidos, pelo natural, adornos, andas. Muchas de ellas son veladas cada 2 de febrero, en grutas 
familiares, capillas, hogares. Sólo Dios sabe la historia de cada imagen, los paisajes y rostros que, 
cotidianamente, contemplan en su lugar de origen, los caminos recorridos, las procesiones andadas. Toda 
esta historia sagrada de fe, recogida a lo largo del año en cada imagen familiar, es ofrecida a Dios en 

 Novena a la Virgen de Huachana  Novena a la Virgen de Huachana32 9



-Miren hacia él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre 
hombre invocó al Señor: él lo escuchó y lo salvó de sus angustias... ¡Gusten y vean qué bueno 
es el Señor! ¡Felices los que en él se refugian! (Sal 33,6-7.9)

III) Contemplamos el preciado tesoro del signo: , mientras rezamos el 
Santo Rosario:
En lo escondido de una aldea campesina, en Nazaret de Galilea, lejos de los centros de poder, una mujer 

atenta a la silenciosa voz de Dios, permitió la irrupción de un cambio radical en la historia de la humanidad. 
El Dios que parecía distante y lejano, se nos hizo uno de nosotros, de carne y hueso, capaz de ser tocado, 
visto, escuchado. Dios vence la distancia entre el cielo y la tierra y se hace el Emanuel, es decir, el Dios que 
está con nosotros. Como dirá el Papa Francisco: El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la 
revolución de la ternura. A partir de ese momento, el lugar de nuestro encuentro con Dios pasará 
principalmente por la humanidad del Hijo de Dios. Nuestra fe encuentra en Jesús un camino seguro para 
ver y tocar a Dios: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, nos dirá Jesús. Desde aquel momento, Dios se 
expresa, se muestra, se deja encontrar en la persona de Jesús, el principal de los sacramentos y signos 
dados por  Dios al hombre. Cristo será entonces la Imagen visible, palpable, sensible, del Dios invisible. 
Esta revolución se opera en la divinidad y en la humanidad: un Dios que se abaja y se humilla, y nuestra 
carne que se eleva y cobra un sentido único y sagrado. A partir de esta original intervención: la Encarnación 
del Hijo de Dios, lo cotidiano y todo lo material se ha llenado de Dios. Todo lo que podemos ver, tocar y 
palpar, se transformó en algo luminoso, en expresión sensible del misterio divino, lugar de encuentro con 
Dios. 

Primer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Dios continúa, entonces, este camino iniciado hace dos mil años en el vientre de María, sagrario de su 
presencia. Dios sigue saliendo al encuentro, nos sigue visitando y sorprendiendo con su sencillez 
abrumadora. Los Santuarios son el signo privilegiado del encuentro de Dios con su pueblo. La santa 
imagen de la Virgen de Huachana es uno de los tantos hitos de esta visita de Dios. Esta humilde imagen se 
aparece a una niña campesina, en medio de su trabajo sencillo, monte adentro. Desde aquel primer 
encuentro, se iniciará una nueva historia de sucesivos encuentros con tantos peregrinos que se acercan al 
Santuario. Una imagen frágil, pequeña, con una manito quemada, escondida en la espesura del monte 
santiagueño, se convierte, por gracia de Dios, en un sacramento, en un signo sensible y eficaz de la gracia 
que Dios quiere derramar por medio de María. Es tal la fuerza de esta alianza de Dios con su pueblo, que 
María toma el nombre del lugar donde se quedó. A partir de este momento, decir Huachana será decir 
María y decir María será decir también Huachana.

Segundo misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

 TOMAR GRACIA DE LA IMAGEN
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Quiere fecundar aquellas partes más oscuras o muertas de nuestro corazón. Quiere hacer crecer la 
semilla de la fe para que dé frutos valiosos en nosotros y en los hermanos, y así muchos puedan tener 
Vida y Vida en abundancia (cfr. Jn 10,10).

Quinto misterio

IV) Rezamos junto a las intenciones de los peregrinos 

-Querida Virgen, te damos gracias por estar siempre en todo momento con nosotros y permitir que 
un año más podamos llegar a visitarte. Te doy gracias por eso y por mucho más, gracias por cuidar 
mi familia, te pido por todos ellos, dales fuerzas para que no decaigan, para que siempre tengan fe y 
todos los problemas se solucionen, ayúdanos Virgencita y no nos dejes solos, te necesitamos 
mucho, danos fe, fuerza, paz, tranquilidad, trabajo, concédenos nuestros deseos, cuida a mi mamá, 
a NNN, ilumina su mente para que estudien, ayúdalos no los dejes. Gracias Virgencita.

-Virgencita te doy gracias por poder venir a tu casa. Madre te pido por mis cinco hijos y todos mis 
nietos y bisnietos. Te pido por mi salud, por la paz de toda mi familia y por todos los que no me 
quieren. Gracias Madre mía. Amén.

V) Nuestra respuesta a lo contemplado: celebramos y nos comprometemos:

1. Podemos compartir con los demás la fecha de mi bautismo, cuándo fue, dónde, qué recuerdo, qué 
significó para mi vida. (se deja un tiempo para compartir)

2. Buscamos en estos días bendecir a alguna persona que tenga cerca, como signo de reconocer en ella 
a un hermano, y como respuesta a esa misión que Dios me confió en su Pueblo.

3. Concluimos rezando la oración de la contratapa pidiendo por aquellos que me han regalado el don de 
la vida (padres, abuelos) y por aquellos que me han ayudado a tener una vida más plena y más digna.  
Podemos concluir con un canto.

 

 (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.



DÍA 25/7- Tercer día: la luz de la vela

I) Nos ponemos en la presencia de Dios: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

I) Escuchamos la Palabra de Dios: 

-Dice Jesús: Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca 
en las tinieblas (Jn 12,46)

-Dice Jesús: Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para meterla debajo 
de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en 
la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que 
ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. (Mt 5,14-16)

III) Contemplamos el preciado tesoro del signo: LA LUZ DE LA VELA, mientras rezamos el Santo 
Rosario:

Así como el agua es esencial para la vida, así también lo es la luz. En Huachana la luz tiene un lugar muy 
especial. Antiguamente, y aún hoy en muchas de nuestras comunidades, celebramos a la Virgen de 
Huachana el 2 de febrero, el día de la Candelaria, de la Virgen de la luz, donde su Hijo Jesús es llamado Luz 
de las naciones. Encender una vela es volver a encender nuestra fe. Este gesto nos remite a esa llamita 
que se encendió en nuestro bautismo, y que la portaron nuestros padrinos, como compromiso de cuidar 
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-Virgencita de Huachana: gracias por hacerme llegar bien hasta tu altar. Virgencita te pido que me lo 
sanes a mi madre de la rodilla y de todo mal que tiene. Te voy a cumplir la promesa de rodillas desde la 
puerta de la Iglesia y gracias por la pensión que me hiciste cobrar.

V) Nuestra respuesta a lo contemplado: celebramos y nos comprometemos:

1. Con nuestras manos abiertas, en señal de ofrenda a Dios, le presentamos espontáneamente en voz alta 
lo que queremos ofrecerle a Dios en este día  (se deja un tiempo para compartir).

2. Compartimos ahora: ¿qué me comprometo ofrecer de mí mismo a mi comunidad en este tiempo? (se 
deja un tiempo para compartir).

3. Concluimos rezando la oración de la contratapa pidiendo por toda la gente que aún no reconoce el amor 
de Dios o que no es agradecida con Él y con la vida.  Podemos concluir con un canto.

 

 DÍA 31/7 - Noveno día: tomar gracia de la imagen

I) Nos ponemos en la presencia de Dios: En el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

II) Escuchamos la Palabra de Dios:  

-Se encontraba una mujer que desde 
hacía doce años padecía de hemorragias. 
Había sufrido mucho en manos de 
numerosos médicos y gastado todos sus 
bienes sin resultado; al contrario, cada vez 
estaba peor. Como había oído hablar de 
Jesús, se le acercó por detrás, entre la 
multitud, y tocó su manto, porque pensaba: “con sólo tocar su manto quedaré curada”. 
Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. 
Jesús se dio cuenta en seguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y, dirigiéndose a 
la multitud, preguntó: “¿Quién tocó mi manto?” Entonces la mujer, muy asustada y temblando, 
porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. 
Jesús le dijo: “Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda curada de tu enfermedad”. (Mc 5,25-
34)
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esta luz y hacerla crecer cada día más. 

Primer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

La vela encendida es signo de nuestra fe que es luz para nosotros y para los demás. Es signo de la Vida 
que nos trae Jesús, una vida nueva que alumbra, que persiste aún en medio de los vientos que la quieran 
apagar. Por eso, también la encendemos junto a la tumba de nuestros seres queridos, como certeza 
segura de que verán la luz del rostro de Jesús Resucitado.

Segundo misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Alumbramos y velamos a nuestros santos, en casa, en las fiestas religiosas, en una grutita. Muchas veces 
dejamos la luz de la vela, mientras continuamos con nuestras actividades, para pedir por alguna intención, 
para honrar algún santo en su día, para que la vela “rece por nosotros”. Es signo también de nuestras vidas 
que se derraman, derriten, que se entregan ante el Señor y la Virgen. Es signo de que la luz vence a las 
tinieblas, la vida vence a la muerte, la misericordia vence al pecado. 

Tercer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

En nuestro Santuario siempre hay luz. Siempre hay una vela que arde, con la que encendemos nuestra 
propia luz. Cada velita lleva el rostro de algún ser querido, por quien encendemos la llama. Una luz que se 
va contagiando y desparramando. La luz del hermano, alumbra la mía y, a su vez, otro encenderá su luz  de 
mi propia vela. Es un gran signo de comunión. Se alumbra, entonces a la Virgen, y nos dejamos alumbrar 
por Ella, que nuevamente nos da a luz, nos hace nacer de nuevo. 

Cuarto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Nos preguntamos:
1. ¿Recuerdo el primer momento en que encendí una vela? ¿Quién me enseñó a hacerlo? ¿En qué 
momentos de mi vida enciendo una vela? 

2. ¿Quiénes son las personas que han sido y siguen siendo luz para mi vida?

3. ¿Quiénes son las personas a las que alumbro en mi vida cotidiana? 

Quinto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Tercer misterio

Cabe destacar la ofrenda del tiempo, que algunos peregrinos brindan como servidores en la fiesta. Es la 
propia persona la que se entrega, de ahí que sea una ofrenda valiosísima. Los servidores brindan su 
tiempo, su cuerpo, sus capacidades y dones, su cansancio, para aliviar en el servicio al prójimo. Muchos de 
ellos llegan caminando, o después de varias horas de un viaje cansador, y ya están disponibles para 
trabajar en las distintas áreas y necesidades del Santuario. Ofrenda inapreciable, que hace posible una 
mejor organización y orden para el desarrollo de la fiesta, para que así la podamos disfrutar mejor. No 
podemos olvidar tampoco el valor profundo de la ofrenda del cansancio que nuestros cuerpos 
experimentan al venir caminando, de a caballo o en bicicleta, o en un camión u otro medio de transporte. 
Nuestra vida entregada generosamente a la Virgen en el esfuerzo por llegar, cobra un valor especial, 
donde el cuerpo cansado se nos hace ofrenda y entrega amorosa a Dios.

Cuarto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

¿Por qué entregamos estas ofrendas? Nuestra fe profunda tira por la borda esa frase tan engañosa: Dios 
es empleado en un mostrador, da para recibir. Nuestra relación con Dios no cabe en los parámetros 
comerciales o de intercambio interesado. Bien sabemos que, si Dios no cumple lo que pedimos, nuestra fe 
seguirá intacta. Es más, esta espera confiada hará madurar nuestra fe, purificarla más, de modo que esté 
cada vez más centrada en Él y menos en nosotros. No buscamos ajustar su Voluntad a la nuestra, sino, por 
el contrario, somos nosotros los que deseamos amoldarnos a su voluntad y a su designio amoroso y 
providente. A pesar de caminar a tientas, sin comprender, en la oscuridad, nuestra confianza irá creciendo 
cada vez más, hasta poder decir  con Jesús y María, en una entrega amorosa: que no se haga mi voluntad, 
sino la Tuya. Estas ofrendas, por tanto, no tienen un para qué, ni un por qué, simplemente expresan nuestro 
deseo de entrega, de gratitud, de abandono amoroso en Dios y en la Virgen. 

Quinto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

IV) Rezamos junto a las intenciones de los peregrinos 

-¡Gracias Virgencita! por ayudarme a tener a mi hijo después de haber pasado por dos cirugías en la 
cual corría riesgo su vida y calidad de vida. Necesito Virgencita pedirte no volver a pasar por esta 
situación ya que me han dicho que necesita otra cirugía porque el tumor volvió a crecer en su cabecita.  
Necesito pedirte por mi hijo menor que está comenzando por un mal camino y con la pérdida de mi 
madre, me siento sin fuerzas para seguir luchando. ¡Por favor dame fuerzas para seguir llevando mi 
cruz! ¡¡Gracias Virgencita!!

 (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.
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IV) Rezamos junto a las intenciones de los peregrinos 

-Virgen, agradezco por todo lo que me brindas, te pido por toda mi familia, y yo poder ser madre. 
Gracias Virgen. Te pido por mi suegro que está enfermo.

-Virgen de Huachana, te pido por mis hijos que tengan paciencia a sus críos y que los críen con 
mucho amor y cuídame a mí. 

-Gracias Virgencita por tenerme aquí, te agradezco, protegeme a toda mi familia siempre. Gracias 
Mamita querida.

-Virgencita, te agradezco tanto por la salud de mi hermanito!!! Muchísimas gracias Madre mía… Te 
pido por la salud de él y toda mi hermosa familia… Ayúdame a seguir adelante a pesar de todo. 
Muchísimas gracias Madre Mía!!

V) Nuestra respuesta a lo contemplado: celebramos y nos comprometemos:

1. Vamos a tomar la vela encendida del altar y a pasarla de mano en mano, como signo de gratitud a Dios 
por la luz de la fe que hemos recibido de otros y como compromiso de seguir pasando a otros hermanos 
la luz de la fe recibida. (Podemos acompañar este momento con el rezo del Credo).

2. Agradecemos a Dios por las personas que han sido luz para nuestras vidas. Las podemos ir 
nombrando. (se deja un tiempo para compartir)

3. Concluimos rezando la oración de la contratapa pidiendo por aquellos que han alumbrado mi vida con 
sus palabras y ejemplo, y por las personas que Dios pone en mi vida para iluminarlas. Podemos concluir 
con un canto.

DÍA 26/7 - Cuarto día: las flores

) Nos ponemos en la presencia de Dios: En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

II) Escuchamos la Palabra de Dios: 

Necesitamos, por tanto, materializar este sentimiento en una ofrenda, en un regalo, no como un pago 
comercial, sino como una ofrenda brotada de una inmensa gratitud. Jesús decía a sus Apóstoles, respecto 
del Reino y de la alegría del Evangelio recibido: ustedes han recibido gratuitamente, den también 
gratuitamente (Mt 10,8).

Primer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Son incontables los dones que recibimos de Dios: comenzando por la vida, la fe, la familia, la salud, y 
tantos regalos más con los que Dios nos manifiesta su amor. De ahí que brota de nuestro corazón creyente, 
la necesidad imperiosa de devolver algo de tanto amor recibido. En Huachana, como en tantos Santuarios, 
los peregrinos expresan su amor a la Virgen a través de las ofrendas. Estas son de lo más variadas: desde 
ropa, dinero, cabello, cintas, flores, velas, ladrillos, cemento, arena. La ofrenda simboliza la vida de la 
persona representada en lo que ofrece. Cada ofrenda carga un sentido hondo, conocido sólo por el 
peregrino y la Virgen: desde muletas, carpetas de colegio, juguetes, ropa de bebé, golosinas para niños, 
diplomas, tesis, bicicletas, fotos de autos, camiones, colectivos, fotos de familiares, gorra de policía, 
camisetas de fútbol, chaquetas de enfermeros, ropa de trabajo, trofeos deportivos, adornos, pinturas, 
carteles, placas de agradecimiento, banderas, tortas, pan, mercadería, medallas y cadenitas de oro (que 
generalmente piden que sean usadas por la Virgen, o que se las ponga cerquita de la imagen), vestidos para 
la Virgen, vino de misa, hostias, manteles, banquetas (para el templete y la capilla), floreros pequeños y 
grandes, veleros, candelabros, fuegos artificiales y hasta caballos. Muchos ofrendan también los llamados 
votos o promesas, ya sea como signo de la gracia deseada o como promesa ya cumplida. Estas suelen 
tener la forma del pedido realizado: animales, partes del cuerpo, figuras de personas.

Segundo misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Las ofrendas adquieren en el Santuario un valor sagrado, ya que representan la vida y la fe profunda de los 
peregrinos. Muchas de ellas ya forman parte de la construcción del Templo, o de su mobiliario, como las 
banquetas, que son de gran ayuda para los días de la fiesta. De este modo, los peregrinos van levantando 
su propia casa, su propio Santuario. De hecho, nunca hubo que comprar un solo banco, ya que todos fueron 
donados para vivir la fiesta con mayor comodidad. Algunas ofrendas son para entregar a los mismos 
peregrinos durante la fiesta: pan, mate cocido, locro, estampas, llaveros, souvenirs, imágenes, 
chocolatada, galletas, novenas impresas. Algo también muy propio de aquí es la ofrenda del pelo. Muchos 
lo traen ya cortado, otros desean hacerlo en el Santuario, por algún servidor o sacerdote. El cabello es un 
símbolo estético muy importante, sobre todo en la mujer. Se lo luce con orgullo, se lo cuida, se lo peina de 
distintos modos. Al ser ofrendado, cortado y regalado, se entrega a la Virgen uno de las valores más 
preciados de la persona, uno de los signos más claros de atracción y de seducción. Este despojo de una 
parte del cuerpo para darlo a la Virgen expresa un sentido muy fuerte de consagración, un deseo claro de 
ser sólo para María, de pertenecerle todo a Ella.
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-Habla mi amado, y me dice: “¡Levántate, amada mía, y ven hermosa mía! Porque ya pasó el 
invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo 
de las canciones, las viñas en flor exhalan su perfume.” (Ct 2,10-13)

-María de Betania, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con 
él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del 
perfume. (Jn 12,3-4)

III) Contemplamos el preciado tesoro del signo: LAS FLORES, mientras rezamos el Santo Rosario:

Tus manos son recientes en la rosa dice una oración cristiana. Ante la presencia de una flor nuestro 
corazón se aquieta y se detiene. La belleza de una flor, su armonía, su luz, su orden interno despierta en 
nosotros el asombro y la admiración. Descubrimos la mano reciente del Creador, artesano de tanta belleza 
y perfección. En el signo de la flor expresamos nuestro cariño, nuestra atención a la otra persona, nuestra 
dulzura. Las llevamos orgullosos y agradecidos ante nuestra madre en su día. Las ofrendamos con ilusión 
ante alguna persona amada. Las ponemos como centro de mesa en nuestro hogar, marcando la ocasión 
especial que estamos viviendo. Expresamos en este signo, lo que muchas veces no podemos decir en 
palabras. Sin duda, ante la belleza de un ramo de flores, una mujer se estremece, se sonríe, se sonroja, se 
siente agraciada, considerada, amada. Este signo dice mucho más que tantas palabras. Su aroma, su 
color, su armonía, su luminosidad nos arranca una sonrisa, nos conecta con nuestros sentimientos más 
nobles. Nuestros pulmones se hinchan para poder absorber toda su fragancia, oler todo su misterio. 

Primer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Nuestro pueblo fiel a lo largo de tantas generaciones, encontró en este signo de las flores un hermoso 
reflejo de lo que quiere ofrendar a la Virgen. En ninguna fiesta religiosa falta el colorido de las flores. En la 
ofrenda de la flor expresamos todo nuestro sentimiento de ternura, cariño y ofrenda a nuestra Madre. La 
flor nos hace trascender lo oscuro y gris de la vida y le da un tono y un colorido especial. Nos hace 
entusiasmarnos con la vida, descubrir su belleza oculta, nos saca de todo acostumbramiento, rutina  y 
aburrimiento. 

Segundo misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

La flor es signo de algo nuevo y bello que se introduce en la vida, marcando algo distinto. Sin embargo, 
nada más frágil y pasajero que una flor. Está por un tiempo y luego se marchita. Podemos decir que su 
misión es alegrarnos, embellecernos, extasiarnos y luego desaparece porque ya cumplió con su cometido. 
Encierra en sí misma una chispa de lo eterno, que irrumpe en la monotonía cotidiana, y luego desaparece. 
Por eso, es un hermoso signo de nuestra vida, de nuestra fe que desea embellecer el mundo, sacarlo de su 

 

1. Compartimos en comunidad: ¿en qué momentos de mi vida me he sentido más bendecido por Dios? ¿En 
qué momentos he sentido que yo era una bendición para otros? (se deja un tiempo para compartir)

2. Nos comprometemos a bendecir los alimentos antes de la comida, si hace tiempo que no lo hacemos, y a 
bendecir en estos días a alguna persona, deseándole el bien en nombre de Dios.

3. Concluimos rezando la oración de la contratapa pidiendo por todos aquellos que me han lastimado o  
herido,transformando así ese mal, en una ocasión de bendición. Podemos concluir con un canto.

DÍA 30/7 - Octavo día: las ofrendas y las promesas

I) Nos ponemos en la presencia de Dios: En el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

II) Escuchamos la Palabra de Dios: 

-¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?... 
Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su 
pueblo. (Sal 115,12.14).

-Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían 
sus ofrendas en el tesoro del Templo. Vio también a una 
viuda de condición muy humilde, que ponía dos 
pequeñas monedas de cobre, y dijo: “Les aseguro que 
esta pobre viuda ha dado más que nadie. Porque todos 
los demás dieron como ofrenda algo de lo que les 
sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que 
tenía para vivir. (Lc 21,1-4)

III) Contemplamos el preciado tesoro del signo: LAS OFRENDAS Y LAS PROMESAS, mientras 
rezamos el Santo Rosario:

Decía Santa Teresa: amor con amor se paga. La experiencia profunda de haber sido amados 
gratuitamente y de forma incondicional, despierta en nosotros una necesidad imperiosa de devolver algo 
de lo que hemos recibido. Nos brota, así, la gratitud, el deseo urgente de regalar, de dar, de retribuir, de 
decir gracias. Recibir gratuitamente algo que no se nos debía, un don inmerecido, hace nacer en nosotros 
la gratitud. Un simple gracias, muchas veces, sentimos que no alcanza, que es demasiado poco. 
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oscuro pragmatismo, elevarlo hacia el misterio de la Belleza de Dios, marcarnos un rumbo distinto. 

Tercer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Al ofrendar una flor a la Virgen, le ofrendamos nuestra vida que desea embellecer y adornar a María, la flor 
más hermosa que nos dejó Dios. Por eso, se la ha llamado desde tiempos antiguos la toda Bella. María es 
la Flor que no se marchita, que permanece, que irradia hermosura y belleza, que hace más humana y 
divina nuestra vida cotidiana con su ternura y presencia de Madre. La flor surge muchas veces en lugares 
desiertos, secos, salitrosos, como signo de que la vida es más fuerte que la muerte, de que la belleza triunfa 
sobre tanta fealdad y oscuridad. No en vano, acompañan las cruces de nuestros cementerios, aferradas al 
madero, como signo de que en cada muerte florece una vida nueva, de que a cada Viernes Santo le sigue 
un Domingo de Pascua, de que no hay espinas sin rosas. 

Cuarto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

La humilde ofrenda de la flor, por tanto, encierra nuestro deseo y compromiso de hacer más bello este 
mundo con nuestra vida entregada, con la fragancia y aroma de nuestras acciones buenas, con esa nota 
distintiva que pone color a este mundo, con el amor luminoso y bello que es atractivo y que tiene una fuerza 
de arrastre más que mil palabras.

Quinto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

IV) Rezamos junto a las intenciones de los peregrinos 

-Virgencita hoy vine a darte las gracias por cuidar a mi abuela con la ayuda de mi vieja, por darnos salud 
y una hermosa familia y gracias por poner a esa personita en mi camino para que me ayude a 
sobrellevar mis problemas dándome aliento para seguir luchando por los que amo. Te pido que sigas 
bendiciendo a mi familia, muchas gracias por todo.

-Gracias Virgencita por todos los favores que día a día me concedes, te pido que me des salud para 
toda mi familia y seres queridos, que siempre te amen a ti y a tu Hijo Jesús, gracias Madre Mía. 

V) Nuestra respuesta a lo contemplado: celebramos y nos comprometemos:

1. Vamos a compartir qué cosas de nuestra comunidad nos dan alegría y esperanza, como flores de buen 
aroma que le ofrecemos a la Virgen. (se deja un tiempo para compartir)

2. Recorremos con el corazón aquellos lugares y situaciones que necesitan ser transformados por la 
hermosura de Dios. Los podemos ir nombrando y ofreciendo como forma de comprometernos más con 

nosotros toda la fuerza escondida de nuestro Bautismo. La bendición nos recuerda nuestra dignidad infinita 
de hijos amados de Dios, que somos su obra artesanal, que a Él le pertenecemos y que todo le pertenece a 
Dios. La bendición nos hace ser agradecidos con la vida, con los bienes que poseemos, ya que todo lo que 
somos y tenemos, se lo debemos a Dios. De ahí que bendigamos cotidianamente los alimentos, como 
signo de gratitud para con el Dios providente.

Cuarto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

En Huachana, tenemos una especial forma de bendición que cariñosamente llamamos: ser pisados por la 
Virgen. Durante la novena y la fiesta, con las imágenes traídas por tantos peregrinos, los servidores 
realizan este gesto de posar por unos instantes la Virgen sobre cada devoto. Hermoso signo de protección, 
de amparo, de cuidado maternal. María se posa unos instantes y nos hace reposar en su presencia, en su 
regazo. Toda la fuerza de la llena de gracia se nos comunica en ese momento sagrado, para transmitirnos 
la gracia de Dios, su aliento, su Espíritu. Por eso, el pueblo de Dios, con tanta sabiduría, pide la bendición, la 
reclama, la arranca. Y no una vez, sino muchas veces. No duda en esperar horas, haciendo una fila larga, 
ya que necesita ese toque y caricia de Dios, esa fuerza de lo alto, para seguir de pie en la lucha cotidiana.

Quinto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

IV) Rezamos junto a las intenciones de los peregrinos 

-Virgen de Huachana bendíceme mucho, cúrame, sáname de mi cabeza y todo mi cuerpo. Y bendice a 
mis hijos y a mi marido, y protégenos mucho para que vivamos sanos y felices, tengamos una familia 
unida, vivamos sanos, en paz, felices, con un buen futuro por delante, un futuro feliz. Danos, Virgen, 
toda la fuerza y las ganas para seguir adelante, protégenos mucho, bendícenos mucho, ayúdanos 
todos los días, Virgen, no nos desprotejas jamás, que tengamos un hogar y una familia en paz, muy feliz, 
con un buen futuro. Ayúdanos Virgen de Huachana, no nos desampares jamás, Virgen.

-Gracias Virgen de Huachana por vivir siempre presente en mi vida. Te amo.

-Gracias Virgencita por las bendiciones recibidas, y por toda mi familia y la gente que me rodea. Pedirte 
que me ayudes a tomar una decisión correcta en esta etapa que estoy pasando!! Muchas gracias.

-Gracias Madre por todas las cosas que me das, por mi salud, por mi familia. Ahora te pido un favor, por 
mi nuera para que se le alejen de su mente todos esos momentos suicidas que le vienen a su mente.

-Muchas gracias Virgen de Huachana por todo lo que recibí toda la vida y también por permitirme venir 
todos los años junto a mis hermanos y familia a visitarte en tu día.

V) Nuestra respuesta a lo contemplado: celebramos y nos comprometemos:
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estas realidades. 

3. Concluimos rezando la oración de la contratapa  pidiendo por aquellos que aún no han percibido la 
fragancia del Evangelio, que viven en la tristeza, el desánimo, encerrados en la rutina que aplasta y 
ensombrece.  Podemos concluir con un canto.

 DÍA 27/7 - Quinto día: la música, el canto, la danza, 
los cohetes, los caballos y las banderas

I) Nos ponemos en la presencia de Dios: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

II) Escuchamos la Palabra de Dios: 

-Canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles… 
Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la guitarra, porque el Señor tiene 
predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. Que los fieles se alegren 
por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen al Señor con sus gargantas (Sal 
149,1-6)

-María dijo: “Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, 

III) Contemplamos el preciado tesoro del signo: 
Una de las más valiosas herencias que los padres han legado a sus hijos ha sido la bendición. En los 

tiempos de antes, el peor castigo que un padre podía dar a su hijo era negarle la bendición… Hace tiempo, 
una madre contaba orgullosa, que su hija pequeña había quedado a dormir por primera vez en la casa de 
una amiga. Cuando eran las once de la noche, suena el teléfono y sorprendida escucha la voz de su hija 
que le dice: Mami, ya que no puedes venir hasta aquí para darme la bendición, al menos, dámela por 
teléfono. Este ritual familiar ya se había hecho maravillosamente carne en el corazón de la niña que siente 
que algo le falta si no es bendecida.

Primer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Bendecir significa decir el bien, desearle el bien a la otra persona. En nuestra cultura, la bendición ocupa 
un lugar muy importante, no sólo en la vida de nuestros Santuarios, sino en nuestra vida cotidiana. Los 
padres participan del poder de Dios para bendecir a sus hijos. Posibilidad que se puede hacer real cada 
día: al levantar y al acostar a los niños. Los padrinos también poseen la misión de bendecir a sus ahijados, 
no sólo para la Pascua, sino en cada ocasión en que se encuetren. De modo que, antes de darle el beso de 
saludo, le den el beso de Dios, es decir, su bendición. Y esta bendición nos hace bien a todos. En un mundo 
donde reina la violencia e indiferencia, tantas palabras malas, tristes, vacías, encontrar a alguien que nos 
nombre bien y nos desee el bien, es un inmenso tesoro.

Segundo misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

En nuestras oraciones de cada día pedimos a Dios que nos bendiga. En ellas también bendecimos a Dios 
con nuestras palabras, le decimos cosas bellas y buenas, lo alabamos, adoramos, lo nombramos con 
amor, nos alegramos de que Él sea nuestro Dios. Al ser bendecidos, sentimos la fuerza especial de Dios 
que nos reconoce como hijos, nos hace sentirnos únicos y valiosos. La bendición nos saca de todo 
anonimato. En ella Dios pronuncia con amor nuestro nombre y nos dice cosas bellas y buenas. Ser 
bendecidos nos lleva a multiplicar esta bendición, a bendecir a los demás, a desearles y decirles cosas 
buenas y bellas. Así nos recomienda la Palabra de Dios: No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria; al 
contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición 
(1Ped 3,9).

Tercer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

En Huachana, como en tantos Santuarios, recibimos la bendición. Los peregrinos se acercan a los 
sacerdotes y les piden, una y otra vez, que los bendigan, que bendigan algún recuerdo para llevar, que 
bendigan una foto de un ser querido, las llaves, el vehículo, los hijos, la familia. Qué importante es poder ser 
bendecidos y recibir la bendición. Muchas veces viene acompañada por el agua bendita que despierta en 

LA BENDICIÓN, mientras rezamos el Santo Rosario:
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comunico con Dios? (se deja un tiempo para compartir)

2. Podemos escribir en casa una carta a la Virgen e invitar a algún vecino o familiar a que también lo haga, 
para llevarlas al día siguiente al rezo de la Novena.

3. Concluimos rezando la oración de la contratapa   pidiendo por todos aquellos que rezan por nosotros y 
por tantos peregrinos que dejan su intención en los cuadernos.  Podemos concluir con un canto.

DÍA 29/7 - Séptimo día: la bendición

I) Nos ponemos en la presencia de Dios: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

II) Escuchamos la Palabra de Dios: 

-Así bendecirán, ustedes les dirán: “Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga 
brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te 
conceda la paz”. Que ellos invoquen mi Nombre, y yo los bendeciré. (Nm 6,23-27) 

-Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, los bendijo. 
Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. (Lc 24,50-51)

mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las 
generaciones me llamarán feliz”. (Lc 1,46-48)

III) Contemplamos el preciado tesoro del signo: LA MÚSICA, EL CANTO, LA DANZA, LOS COHETES, 
LOS CABALLOS Y LAS BANDERAS, mientras rezamos el Santo Rosario:

Nada más lindo y necesario, para los primeros meses de nuestra existencia, que escuchar el tono de voz y 
las palabras melodiosas de nuestra madre. Hay una misteriosa comunión entre el bebé y su madre, en los 
primeros años de vida. Palabras que muchas veces son inentendibles para los curiosos, pero bien claritas 
para el hijo porque salen del corazón y se dirigen hacia otro corazón.

Siglos atrás, cuando comenzaron las primeras corrientes migratorias, los pobladores originarios que 
tenían su propio lenguaje, empezaron a sentir vergüenza de su propio dialecto. Comenzaron a acallarlo, a 
esconderlo, a mirarlo con un cierto desprecio. Algunos, más valientes, mantuvieron esta nota de su matriz 
cultural y defendieron a capa y espada su propia identidad. Se sentían orgullosos de hablar su lengua 
materna, como la llamaban. Esto los afirmaba en su identidad. Ante tantos cambios, esto los remitía a su 
cultura primera, a sus antepasados, a sus raíces, ya que, en esa lengua se dirigían a los suyos, se 
expresaban el cariño y la intimidad, y los resguardaba de todo avasallamiento. 

Cuando Jesús nos dejó el inmenso regalo de la oración del Padrenuestro, la primera palabra que nos 
enseñó, la más importante, la hizo en su lengua materna. Él nos dijo: cuando ustedes oren digan “Abbá”. 
Este vocablo arameo, lengua que hablaba Jesús en su casa, era la primera palabra que un niño aprendía. 
Decir Abbá, era decir: pá, papito, papi, es decir, llamar al padre con un nombre cariñoso, brotado del 
corazón, brotado de las entrañas. 

Primer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Nosotros también, al dirigirnos a Dios, a la Virgen, a Jesús, lo hacemos desde un lenguaje familiar. No 
necesitamos mucha solemnidad, o suntuosidad para dirigirnos a alguien a quien le tenemos tanto afecto, 
cariño y confianza. Con sólo mirar los cuadernos de intenciones de nuestro Santuario, podemos percibir 
estas palabras cariñosas con las que llamamos a nuestra Madre de Huachana: Virgencita, Mamita, 
Madrecita, Mamacita, acompañadas de tantas expresiones de afecto e intimidad. 

Por eso, al dirigirnos a Dios, lo hacemos en nuestro propio lenguaje, con nuestro propio tono de voz, con 
nuestra propia identidad. Y lo hacemos no sólo con palabras, sino con gestos y signos. Caminar, prender 
una vela, dejarle una flor, tomar gracia, persignarnos con agua bendita, dejar una ofrenda... Estos gestos 
dicen mucho más que las palabras, expresan un profundo amor a nuestra Madre que no caben en 
palabras. 

Segundo misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.
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Encontramos, a su vez, otros signos con los que le dirigimos nuestra plegaria y alabanza a Dios. Signos 
que suelen ser comunitarios y que invitan a la comunión. Nuestro amor a María desborda nuestro ser y 
necesita ser expresado. Por eso le damos música a María. Con nuestro arte la honramos a Ella, pero 
también agradamos a nuestros hermanos que se unen a la música. Los bombos suenan fuerte 
acompañando el paso de la Virgen, signo de nuestros corazones que laten bien fuerte por María. 
Bombos que nos recuerdan los pasos que damos, el murmullo silencioso que brota como un clamor de 
tantos pasos de peregrinos que pisan esta tierra bendita de Huachana. Violines que al sonar tocan fibras 
profundas del alma, como un gemido que se eleva a Dios. Acordeones que envuelven con su música el 
misterio de gozo que se desborda cuando el pueblo se encuentra con su Madre. Guitarras que siguen el 
ritmo de la música, endulzando el encuentro. Mientras tanto, el pueblo aplaude, acompaña con las 
palmas, haciendo sonar bien fuerte su alegría que se sale de la vaina. Por momentos, nos une un mismo 
canto, cada uno con su timbre particular de voz, embellece esta única voz en varias voces, que sube al 
cielo en el himno a la Virgen o en algún canto cristiano, aprendido de pequeños, que evocan profundos 
recuerdos, trayendo a la memoria vivencias muy hondas: rostros, imágenes, colores y aromas.

Tercer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Toda esta música ofrendada a la Virgen, eleva nuestros corazones a Dios y nuestros cuerpos necesitan 
responder con sus movimientos, ya que la alegría no puede ser contenida. Y comienza entonces la 
danza, que nos hace entrar en una mayor comunión con los demás. A veces es solamente el movimiento 
acompasado de nuestros cuerpos, otras veces se une en parejas para ofrendar un chamamé o una 
chacarera a nuestra Madre. Otras veces se hacen pasos de danza ancestrales, aprendidos de 
pequeños, en tantos rezabailes y velaciones a nuestros patronos. Esta alegría se contagia a las 
banderas que empiezan a agitarse para seguir el ritmo de la música, ya sea flameándolas o moviéndolas 
de arriba hacia abajo en dirección a nuestra Madre. Banderas que lucen los colores de nuestra patria, 
como una gran plegaria a Dios por nuestra querida Argentina. Otras lucen la imagen de la Virgen, con su 
oración e himno. Otras llevan nombres de personas, lugares de procedencia, signos que nos identifican. 
Ante tanta alegría contagiosa, los jinetes comienzan a lucir sus mejores pilchas y a hacer vivar  sus 
caballos, que tanto han preparado y adornado para esta fiesta. Comienzan entonces a manifestar sus 
destrezas, sus pasos tan soberbios, sus galopes tan audaces. Toda la naturaleza se une en la plegaria 
común. La alegría estalla en cohetes, bombas y fuegos artificiales, como signo del corazón que desborda 
de felicidad por el paso de María y por el encuentro de la Madre con sus hijos.

Cuarto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Todas estas expresiones las hacemos en nuestro propio lenguaje cultural, en nuestra lengua materna. 
Nos sentimos orgullosos de nuestra cultura e identidad. Cultura gestada de la mano de nuestra fe. Tan 
unidas están nuestras vidas con nuestra fe católica, que ya resulta imposible separarlas. Por eso, cada 

Cuarto misterio

Estos diversos hilos que se cruzan misteriosamente, van tejiendo una red de comunión y amor, capaz de 
vencer todo egoísmo, autosuficiencia y egoísmo. Nosotros oramos por nuestros difuntos, quienes, al llegar 
a la Casa del Padre, unen su plegaria a la de nuestros queridos Santos, dándonos fuerza para nuestro 
peregrinar cotidiano. Intercedemos por muchos hermanos, nombrándolos en los cuadernos, que serán 
tomados por otros, con respeto y delicadeza, para hacer suyas nuestras plegarias. En cada misa celebrada 
en el Santuario, junto a los peregrinos que llegan y los pobladores de Huachana, ofrecemos el Sacrificio de 
la Misa por los autores anónimos de estos tesoros escritos. La fuerza de estos vínculos solidarios de esta 
hermosa familia huachanera hace presente el Reino de Dios en nuestro mundo, corriendo con su luz toda 
tiniebla y tristeza. Recién en el cielo –dirá Santa Teresita-, todos reconocerán que se deben mutuamente 
las gracias que les han merecido la santidad.

Quinto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

IV) Rezamos junto a las intenciones de los peregrinos 

-Gracias Madre por todas las gracias recibidas, por la salud de toda mi familia, por mi madre. Virgencita 
por todos mis amigos que me dieron su promesa, ayudalos para que puedan estar aquí, junto a mi 
familia. 
-Gracias Mamita por todo lo que nos das, te entrego mi vida y te confío la de mi familia y especialmente 
por la salud de mi papá.
-Hola, hoy he llegado Virgencita con mi familia a tu pueblo fiel, Madre mía. Lo que yo anhelo, Madre 
mía, es ser policía. Te ruego Madre que me ayudes a cumplir mi sueño tan anhelado que tengo. 
Ayúdame Virgencita. También te pido por la salud de mi mamá y papá y mis hijos. Te amo Virgencita de 
Huachana. Volveré cuantas veces tú me lo permitas Madre y prometo venir caminando cuando sea 
policía. Sé que me darás esa dicha: Gracias.
-Es la primera vez que llego a tu Santuario, mi Madre del cielo, quiero darte las gracias por todos los 
favores y hoy te pido que bendigas y cuides a N de sus nervios. También a N de su discapacidad. 
Gracias Mamita por permitirme escribirte.
-Señora mía. Gracias por hacerme llegar a tu casa. Por favor Virgen Madre de Dios, ayúdame con 
todos mis malos actos, malas intenciones, malos pensamientos: entrego aquí mi intención de cambiar 
mi vida con tu generosidad, por favor ayúdame y ayuda a mi familia. 

V) Nuestra respuesta a lo contemplado: celebramos y nos comprometemos:

1. Podemos compartir en voz alta: ¿Cómo es mi oración cotidiana? ¿Con qué gestos o rituales me 

 (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.
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milagros que suceden día a día, en lo escondido del mundo. Son el espejo del alma, contienen tantos 
nombres, historias, penas, angustias, culpas, pero también alegrías, logros, pasos, compromisos, 
deseos de cambio. En ellos quedan impresos las huellas digitales del alma, única y original, de cada 
peregrino. Y a su vez, misteriosamente, lo que más tenemos en común con los demás. Las oraciones, 
puestas una al lado de otra, expresan nuestra comunión profunda. Damos gracias por haber podido 
llegar bien, pedimos un buen regreso. Rezamos por nuestras familias, por la salud, la unión y la paz. El 
corazón se expande para abarcar muchos rostros. Somos fieles mensajeros, intercesores de nuestros 
hermanos. Nos sentimos obligados a nombrarlos, a ofrecérselos a María. Agradecemos mucho, ya que 
es de bien nacido el ser agradecido. Nuestra mirada abarca también horizontes amplios para pedir por el 
país, nuestros gobernantes, los jóvenes, los niños, los enfermos y ancianos, la paz en el mundo, la 
Iglesia, nuestras localidades. Alguno aprovecha también para volcar una confesión, un arrepentimiento, 
un dolor agudo guardado en secreto, la conciencia inquieta, un deseo sincero de cambio, la impotencia y 
angustia ante un vicio muy arraigado. Desplegamos con ilusión nuestros anhelos: el deseo de una 
familia, un compañero/a, los hijos, la reconciliación tan esperada, un título como recompensa del 
esfuerzo en los estudios, el progreso material (una casa, un trabajo, un coche). Decimos palabras muy 
lindas a la Virgen, la piropeamos. Hay oraciones cortas, simples, otras más largas y expansivas. Las hay 
de niños, con dibujos, flores y corazones. Las hay de gente muy mayor. Las hay de profesionales y 
universitarios. Las hay de analfabetos que, al menos, dejan una línea o un jeroglífico indescifrable. Estos 
cuadernos reflejan el corazón de María, donde quedan grabadas tantas historias sagradas, donde hay 
lugar para todos.

Tercer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Al escribir nuestra oración deseamos fijar nuestra historia, para que a esas palabras no se las lleve el 
viento, sino que queden grabadas en algún lugar. María las lee y las ofrece al Padre Dios. Al igual que las 
palabras de su Hijo, Ella conserva nuestras cosas y las medita en su corazón (Lc 2,19.51). Tener este 
tesoro en nuestro Santuario nos compromete a interceder por la vida sagrada de tantos peregrinos. De 
ahí que, desde un tiempo, venimos entregando algunos cuadernos a hermanos y hermanas que oran por 
nosotros. Muchos laicos, religiosas, sacerdotes rezan por nosotros en lo escondido de su hogar, en la 
celda de un monasterio de Clausura, en su comunidad parroquial, en su grupo de oración. A pesar de que 
nunca nos encontraremos cara a cara con ellos, estamos profundamente unidos por la oración. Es lo que 
llamamos, en el Credo, la comunión de los santos. Desde el Bautismo formamos parte de esta familia 
grande que es la Iglesia, donde nos enriquecemos unos a otros. Como un gran tejido que va 
entrelazando distintos hilos, vamos formando un bello tapiz, que sólo en el cielo alcanzaremos a disfrutar 
de su múltiple belleza. Esto nos hace caer en la cuenta de que no estamos solos en este mundo. El peso 
de nuestra cruz es llevado también por otros hombros. Nuestra súplica confiada resuena junto a otras 
voces que se dirigen, como flechas certeras, al corazón de Dios.

gesto de fe, de amor a nuestra Madre, lo hacemos en nuestro propio lenguaje, en nuestro propio 
simbolismo. Y esto se muestra, no se esconde, se celebra. Los niños y jóvenes comienzan a descubrir sus 
raíces más profundas. Los ancianos miran con orgullo algo que resulta tan nuestro. Y todos nos sentimos 
hablando en la misma lengua, nos sentimos identificados, unidos profundamente, en una misteriosa 
comunión. Comunión de fe y cariño a la Virgen, comunión en nuestra cultura. Brota entonces el orgullo y la 
alegría por reconocer nuestra identidad, celebrarla y mostrarla. Por eso, regresamos a nuestros hogares 
sabiendo quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos y hacia dónde vamos. En Huachana, 
podemos decir, recuperamos nuestra identidad más profunda, la celebramos y la abrazamos. No la 
escondemos, no nos avergonzamos de nuestras tradiciones, sino que las reconocemos y mostramos con 
orgullo. Se pone, entonces, de manifiesto nuestra Argentina más profunda, el interior de nuestra patria. 
Interior tan escondido y acallado que muy pocas veces es reflejado en la pantalla o narrado en las primeras 
planas. Interior que tiene tanto para decir a nuestras grandes ciudades, con el sueño de una patria más 
federal, más de todos, más equitativa. Si las grandes capitales dejaran de mirar tanto hacia afuera y 
comenzaran un camino de interioridad, es decir, mirando más hacia adentro, en lo profundo, otra cosa 
sería nuestra historia. Este es el gran mensaje que le podemos dar a nuestra patria: nuestra identidad 
reconocida, amada y celebrada. Ahora sabemos mejor quiénes somos… 

Quinto misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

IV) Rezamos junto a las intenciones de los peregrinos 

-Madre: pido que las personas que nos gobiernan, dejen de lado sus intereses personales y piensen en 
las personas que las eligen para gobernar y realicen obras y leyes en beneficio de esas personas. Te 
pido por los chicos para que tengan un futuro y no se vean truncados por personas sin escrúpulos. Y por 
último, por toda mi familia para que siempre reine la Paz y el Amor entre nosotros.

-Viva la Virgen. Cúrame Madre, sácame todo el daño que me hicieron. Te amo Virgen de Huachana.

-Mi Virgen Santa, hoy nuevamente aquí, para pedir y agradecer por todo un año más de vida, de 
trabajo, de salud. Gracias y mil gracias VIRGEN AMADA; tantas veces te pedí y tantas veces me diste, 
y hoy otra vez vengo a pedirte por la enfermedad de mi esposo, por la salud de mi madre y padre; y que 
todos estemos bien de salud, por mi sobrino de su ojito sánalo mi Virgen. Mi Virgen me das tanta paz 
saber que siempre estás conmigo. ¡Protege a toda mi familia! Y Gracias, gracias, gracias.

V) Nuestra respuesta a lo contemplado: celebramos y nos comprometemos:

1. Compartimos en comunidad: ¿Qué gestos religiosos recuerdo en la vivencia de la fe durante mi infancia? 
¿Quiénes me los han transmitido? ¿Con quiénes los he vivido? Trato de nombrar las principales riquezas 
que descubro de mi propia cultura y tradiciones. (se deja un tiempo para compartir)
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Señor dijo: “Yo he visto la opresión de mi pueblo y he oído los gritos de dolor. Sí, conozco muy 
bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo… El clamor de los israelitas ha llegado hasta 
mí y he visto cómo son oprimidos. (Ex 2,23-25; 3,7-9)

III) Contemplamos el preciado tesoro del signo: , mientras 
rezamos el Santo Rosario:

Para conocer el alma de un pueblo muchas veces necesitamos recurrir a sus fuentes. 

Encontramos, entonces, expresiones de arte que revelan su cultura: música, canciones, construcciones, 
modos de vivir, de alimentarse, de trabajar, etc. Sin duda  hallamos un gran tesoro,al acceder a sus fuentes 
escritas. Las palabras son muchas veces la mejor vía de comunicación entre las personas. En ellas no hay 
lugar para el equívoco y son el mejor puente para dar a conocer algo muy propio y para entrar en  la 
intimidad de la otra persona. Por tanto, podemos decir que nuestros sentimientos, deseos, anhelos, 
necesidades, nuestro gran mundo interior, encuentran en la escritura, un modo muy válido para 
expresarse, aunque no el único.

Primer misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

En Huachana, como en tantos otros Santuarios, los peregrinos se acercan a los cuadernos deintenciones 
para volcar su corazón. Cada peregrino carga en su mochila escritos sagrados de hermanos y hermanas 
que no han podido participar de la fiesta. Muchos dejan cuadernos o urnas con peticiones, cartas, 
agradecimientos de gente de sus lugares. Después de haber encendido una vela y haber estado un buen 
rato frente a la Virgen, nuestros pies se dirigen espontáneamente hacia el cuaderno. Las palabras fluyen 
con rapidez, sin pensar demasiado lo que escribimos. La mano se suelta al ritmo del propio corazón, sin 
muchas vueltas, para expresarle a María lo que sinceramente sentimos. No hace falta mucho encabezado, 
ni palabras difíciles o ceremoniosas. Le escribimos coloquialmente, con mucha ternura y de forma directa, 
como si le estuviéramos hablando cara a cara. A veces firmamos nuestras palabras, ponemos la fecha, 
nombramos nuestro lugar de procedencia, otras veces no. Cada oración sabe abrirse con algún nombre 
cariñoso, una palabra tierna hacia Ella. Se cierran con un amén, un gracias, un hasta la vuelta. Nunca falta 
el nombre de un familiar, un te pido, un gracias, un ayúdame, un perdóname, un te amo Virgencita. Son 
escritos íntimos, tiernos, hondos, sinceros. En ellos se resume nuestra vida, nuestro hoy, nuestras cosas 
más de adentro, lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que nos entristece, lo que nos emociona, lo que 
anhelamos, lo que nos alegra. Por eso, estos cuadernos son sagrados, son el tesoro de nuestro Santuario, 
ya que contienen la oración del pueblo santo de Dios.

Segundo misterio (se lo enuncia de acuerdo al día, ver p.4) 1 Padrenuestro, 10 avemarías y 1 gloria.

Estos cuadernos son los testimonios silenciosos de nuestro cariño a la Virgen y de los innumerables 

LOS CUADERNOS DE INTENCIONES

2. Podemos expresarle a la Virgen, con algún gesto espontáneo que nos surja, nuestro agradecimiento 
por ser quiénes somos y nuestro cariño a Ella. (se deja un tiempo para el gesto)

3. Concluimos rezando la oración de la contratapa  pidiéndole a María que los valores de nuestro interior 
puedan enriquecer a todo nuestro país.  Podemos concluir con un canto.

 DÍA 28/7: Sexto día: los cuadernos de intenciones

I) Nos ponemos en la presencia de Dios: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

II) Escuchamos la Palabra de Dios:

-Dice Jesús: “Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que 
pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre”. (Lc 11,9-10)

-Pasó mucho tiempo, y los israelitas, que gemían en la esclavitud, hicieron oír su clamor, y ese 
clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se 
acordó de su alianza. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta… El 
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