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 DEL 23 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO

Oración
María, Madre de Jesús, 

te invocamos hoy en la lengua de nuestros padres 
con el dulce nombre de VIRGEN DE HUACHANA. 

Tú que fuiste pobre y humilde 
ruega por nosotros ante el Señor, 

para que crezca nuestra fe, 
amemos a todos como hermanos 

y seamos cristianos de verdad. 
Escúchanos Señora en nuestras necesidades

 y así nos alegraremos siempre 
de pertenecer a la familia de Dios. 

Amén.
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Su original manto verde…
María lleva los colores del monte santiagueño, donde quiso quedarse. 
María, la llena de gracia, nos regala una Vida nueva, la de su Hijo 
Jesús que ha venido para que todos tengamos vida y Vida en 
abundancia. Su manto verde nos compromete en el cuidado y 
defensa de la vida:

…del monte y la naturaleza, nuestra Casa común, fuente de vida de 
nuestros hermanos campesinos.

…la vida amenazada de tantos crucificados por la injusticia y la 
indiferencia, por el egoísmo y la corrupción, por la marginación y el 
sin sentido, por la soledad, la enfermedad y el dolor.

…la vida de Dios, presente en lo más hondo de nuestro corazón; en 
la Familia; en la Comunidad; en el rostro de cada hermano; en la 
Palabra y la Eucaristía.

VIRGEN DE HUACHANA

Cuida nuestra Vida… 
Ayúdanos a ontemplarla como don sagrado,
 valioso y bello; a amarla, respetarla y defenderla de toda 

Haznos más contemplativos…
MADRE DEL MONTE

Tu manto verde refleja la Creación que nos cobija. 

Nos compromete a cuidarla y sentirla como nuestra Casa común. 

Nos impulsa a la atención de toda vida amenazada por diversos peligros: 

narcotráfico, trata, abusos, violencia.

Haznos más atentos y cuidadosos

con la Naturaleza y los Pobres…
PEREGRINA DE LA LUZ

Tu luz disipa toda tiniebla, devuelve la claridad y la confianza.

 Tus pasos nos apuran para salir al cruce de todo lugar

 en donde la vida esté en riesgo, para compartir la luz de tus ojos.

¿A dónde quieres que te llevemos para 
regalar la luz de tus ojos?

C
amenaza
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