
Servicio: Belleza (Basura) 
 

Cualquier cosa que hagas, hazla con discreción y 
te amaran los amigos de Dios (Eclo. 3.17) 

 

Virgencita de Huachana, tú eres humilde, 
sencilla y silenciosa, no buscaste los 

primeros lugares sino estar siempre al 
servicio de los demás. 

 

Ayúdanos a realizar este servicio con alegría y 
entusiasmo, que no nos dejemos vencer por el mal 

humor, el cansancio y la irresponsabilidad. 
 

Que sepamos estar atentos a las necesidades de 
nuestros hermanos, aunque recibamos una palabra 
dura. Que cuidemos del orden y de la limpieza de la 
zona del agua bendita, de los veleros del templete y 

del Templo Nuevo. 
 

Danos la alegría para caminar por el predio y templo 
grande para recoger toda la basura que ensucia tu 

casa. Que atendamos la limpieza del espacio de los 
grifos donde los peregrinos sacan agua. 

 

Danos el entusiasmo para quemar la basura  
y dejar los tachos libres. 

 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo. Virgen María pon tus manos en las 

mías (repetimos 3 veces) 
 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 
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Servicio: Santería 
 

En cada uno el Espíritu revela su 
presencia con un don, que es también un 

servicio (1Cor. 12, 5) 
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cansado. 
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pesados, que esté disponible para reponer artículos. 

 

Danos el entusiasmo para salir por los caminos y 
con una gran sonrisa escuchar a mis hermanos y 

ofrecer el almanaque de este año. 
 

Que vigile lo que es tuyo, ya que cada venta que 
realice será para poder seguir construyendo tu casa, 

que es también casa de todos.  
 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María, danos tu paciencia 

(repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 

 
 

Servicio: Santería 
 

En cada uno el Espíritu revela su 
presencia con un don, que es también un 

servicio (1Cor. 12, 5) 
 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino estar siempre al 
servicio de los demás.  

 

Ayúdanos a realizar este servicio con alegría y 
entusiasmo, que no nos dejemos vencer por el mal 

humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Danos el gesto y la palabra apropiada para atender a 
cada hermano que se acerque. Danos una sonrisa de 

acogida y caridad aun cuando este apurado o 
cansado. 

 

Danos la prontitud para no huir de los trabajos más 
pesados, que esté disponible para reponer artículos. 

 

Danos el entusiasmo para salir por los caminos y 
con una gran sonrisa escuchar a mis hermanos y 

ofrecer el almanaque de este año. 
 

Que vigile lo que es tuyo, ya que cada venta que 
realice será para poder seguir construyendo tu casa, 

que es también casa de todos.  
 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María, danos tu paciencia 

(repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 

Servicio: Santería 
 

En cada uno el Espíritu revela su 
presencia con un don, que es también 

un servicio (1Cor. 12, 5) 
 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino estar siempre al 
servicio de los demás.  

 

Ayúdanos a realizar este servicio con alegría y 
entusiasmo, que no nos dejemos vencer por el mal 

humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Danos el gesto y la palabra apropiada para atender a 
cada hermano que se acerque. Danos una sonrisa de 

acogida y caridad aun cuando este apurado o 
cansado. 

 

Danos la prontitud para no huir de los trabajos más 
pesados, que esté disponible para reponer artículos. 

 

Danos el entusiasmo para salir por los caminos y 
con una gran sonrisa escuchar a mis hermanos y 

ofrecer el almanaque de este año. 
 

Que vigile lo que es tuyo, ya que cada venta que 
realice será para poder seguir construyendo tu casa, 

que es también casa de todos.  
 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María, danos tu paciencia 

(repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 

 
 

Servicio: Santería 
 

En cada uno el Espíritu revela su 
presencia con un don, que es también 

un servicio (1Cor. 12, 5) 
 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino estar siempre al 
servicio de los demás.  

 

Ayúdanos a realizar este servicio con alegría y 
entusiasmo, que no nos dejemos vencer por el mal 

humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Danos el gesto y la palabra apropiada para atender a 
cada hermano que se acerque. Danos una sonrisa de 

acogida y caridad aun cuando este apurado o 
cansado. 

 

Danos la prontitud para no huir de los trabajos más 
pesados, que esté disponible para reponer artículos. 

 

Danos el entusiasmo para salir por los caminos y 
con una gran sonrisa escuchar a mis hermanos y 

ofrecer el almanaque de este año. 
 

Que vigile lo que es tuyo, ya que cada venta que 
realice será para poder seguir construyendo tu casa, 

que es también casa de todos.  
 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María, danos tu paciencia 

(repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 



Servicio: Templo Nuevo 
 

Somos el buen olor que de Cristo sube hacia 
Dios, y lo perciben todos (2 Cor. 2,15) 

 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino 
estar siempre al servicio de los demás. Ayúdanos a 

realizar este servicio con alegría y entusiasmo, que no 
nos dejemos vencer por el mal humor, el cansancio y la 
irresponsabilidad. Que pongamos al servicio sin miedo 

ni vergüenza los dones que nos ha dado tu Hijo, 
animando o leyendo alguna oración en el Templo. Que 
sepamos respetar el silencio orante de los peregrinos 

mientras mantenemos el orden y la limpieza. 
 

Que sepamos ver las necesidades de los peregrinos 
reponiendo los cuadernos de intenciones si es 

necesario, cuidar el orden en la fila dentro del templo y 
en la fila de la Virgen. Que salgamos al encuentro de 
nuestros hermanos con una sonrisa, ofreciéndoles 

agua, acompañando a quien lo necesite para llegar a la 
Virgen.  

Que seamos transparentes con nosotros mismos y con 
los demás no dando favoritismo o privilegio a 

conocidos o amigos. Que guarde silencio al estar junto 
a ti en el templete y con mucho respeto sea testigo del 

amor que tantos hermanos tienen hacia ti.  
 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María, danos tu alegría 

(3 veces) 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude descubrir 
a Jesús? 
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Servicio: Secretaría 
 

Ustedes son una carta de Cristo, escrita no con 
tinta, sino con el Espíritu de Dios (2Cor 3,3) 

 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino estar 
siempre al servicio de los demás.  

 

Ayúdanos a realizar este servicio con alegría y 
entusiasmo, que no nos dejemos vencer por el mal 

humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Concédenos tener el gesto y la palabra adecuada 
para atender con caridad y delicadeza a cada 
hermano que se acerque a pedirme ayuda, a 
preguntarme o pedir alguna  información. 

 

Que salga al encuentro de mis hermanos peregrinos 
entregándoles la cartilla de la fiesta con paciencia y 

alegría. 
 

Que pueda en el servicio silencio de armar las 
cartillas, rezar por los peregrinos que la recibirán.  

 

Que esté atento a las necesidades de mis hermanos 
reponiendo si es necesario los cuadernos de 

intenciones. 
 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María pon tus manos  

en las mías (repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 
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Servicio: Templete 
 

No nos pregonamos a nosotros mismos, somos 
servidores de ustedes por Jesús (2Cor 4, 5) 

 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino estar 
siempre al servicio de los demás.  

 

Ayúdanos a realizar este servicio con alegría y 
entusiasmo, que no nos dejemos vencer por el mal 

humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Que sepamos cuidar y proteger lo que cada 
peregrino trae como ofrenda. Que no nos quedemos 

con nada que sea tuyo, que no busquemos sacar 
provecho de nuestro servicio. 

 

Que estemos atentos a las necesidades de nuestros 
hermanos, al servicio de los que deseen encender una 
vela, santiguarse con el agua bendita, dejar su imagen 

en el altarcito. Que cuidemos y acomodemos los 
carteles y banners que embellecen el predio. Que 

estemos atentos para que cada hermano peregrino 
pueda comprender y ser parte del signo, al bajar de 
tomar gracia. Que podamos con mucha paciencia y 
caridad atender a los hermanos que se acercaran a 
pedir información, ayuda, a dejar un aviso, o su 

promesa a la Virgen. 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María danos un corazón 

generoso (repetimos 3 veces) 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 
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Ayúdanos a realizar este servicio con alegría y 
entusiasmo, que no nos dejemos vencer por el mal 

humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Que sepamos cuidar y proteger lo que cada 
peregrino trae como ofrenda. Que no nos quedemos 

con nada que sea tuyo, que no busquemos sacar 
provecho de nuestro servicio. 

 

Que estemos atentos a las necesidades de nuestros 
hermanos, al servicio de los que deseen encender una 
vela, santiguarse con el agua bendita, dejar su imagen 

en el altarcito. Que cuidemos y acomodemos los 
carteles y banners que embellecen el predio. Que 

estemos atentos para que cada hermano peregrino 
pueda comprender y ser parte del signo, al bajar de 
tomar gracia. Que podamos con mucha paciencia y 
caridad atender a los hermanos que se acercaran a 
pedir información, ayuda, a dejar un aviso, o su 

promesa a la Virgen. 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María danos un corazón 

generoso (repetimos 3 veces) 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 
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Servicio: Tranqueras 
 

El amor disculpa todo, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo  soporta (1Cor 13,7) 

 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino 
estar siempre al servicio  

de los demás.  
 

Ayúdanos a realizar este servicio con alegría y 
entusiasmo, que no nos dejemos vencer por el mal 

humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Que sepamos recibir a cada hermano peregrino con 
una sonrisa y paciencia, aunque reciba una palabra 
dura o incomprensión. Que sepamos acompañar y 

verificar que los autos estén estacionados 
ordenadamente y en el lugar correspondiente. 

 

Que podamos trabajar en coordinación y respeto 
con las autoridades para acudir a ellas cuando sea 

necesario.  
Que con mucho respeto cuidemos que tu Casa sea 
casa de oración, teniendo el cuidado de no dejar 

entrar a vendedores ambulantes u otros que 
perturben el silencio y el clima de oración.  

 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María danos tu sencillez 

(repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 
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Servicio: Liturgia 
 

No nos atreveríamos a pensar que esta obra 
se deba a un mérito nuestro, sabemos que 

nuestra capacidad viene de Dios. (2Cor 3, 5) 
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humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Que sepamos ver en los pequeños gestos la grandeza 
de tu amor. Que no busquemos ser vistos o llamar la 

atención. Que podamos ser simples instrumentos 
para que cada hermano pueda encontrarse con tu 

Hijo y contigo en las celebraciones litúrgicas. 
 

Que cuidemos lo que es tuyo, sin quedarnos con 
nada que un hermano peregrino nos quiera dar 

como ofrenda para ti. Con mucho respeto cuidemos 
del silencio y la contemplación mientras realizamos 

nuestro servicio en las celebraciones. 
 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María danos tu humildad 

(repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 
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Servicio: Capilla Chica 
 

En todo demostremos ser auténticos 
servidores de Dios (2Cor. 6,4) 

 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino 
estar siempre al servicio de los 

demás.  
 

Ayúdanos a realizar este servicio con alegría y 
entusiasmo, que no nos dejemos vencer por el mal 

humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Danos la alegría de salir al encuentro de tantos 
hermanos peregrinos que llegan a tu casa con un 

gesto de acogida y bienvenida. 
 

Que cuidemos de cada ofrenda que nuestros 
hermanos te hacen, sin dejar nada perdido o sacando 

provecho de este servicio. 
 

Danos un corazón alegre para mantener tu casa, 
limpia y ordenada. Con mucho respeto cuidemos del 

silencio sin olvidarnos que estamos en tu casa. 
Que informemos sólo de lo que sabemos, sin temor 

a decir no sé, ya le consulto. . 
 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María danos un corazón 

generoso (repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 
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Servicio: Guardia nocturna 
 

No nos durmamos, permanezcamos 
despiertos y seamos sobrios. (1Tes 5,6) 

 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino 
estar siempre al servicio de los demás.  

 

Ayúdanos a realizar este servicio con 
alegría y entusiasmo, que no nos dejemos vencer por 

el mal humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Ayúdanos a estar contigo en silencio y respeto,  
aprovechando este hermoso regalo de estar juntos.  

 

Que nuestro modo de estar ayude a los peregrinos a 
este encuentro sagrado contigo. Ayúdanos a rezar 
por ellos y con ellos. Te presentamos todos sus 

dolores, deseos y necesidades.  
 

Que recibamos con respeto y cuidado cada ofrenda, 
para guardarla en un lugar seguro.  

 

Con delicadeza podamos dar la bienvenida a cada 
hermano y entregarle la cartilla junto a la estampa.  

 

Danos la humildad para mirar y aprender mucho de 
la fe del pueblo de Dios que viene a tu Santuario.  

 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María danos un corazón 

contemplativo (repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 

 
 
 

Servicio: Guardia nocturna 
 

No nos durmamos, permanezcamos 
despiertos y seamos sobrios. (1Tes 5,6) 

 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino 
estar siempre al servicio de los demás.  

 

Ayúdanos a realizar este servicio con 
alegría y entusiasmo, que no nos dejemos vencer por 

el mal humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Ayúdanos a estar contigo en silencio y respeto,  
aprovechando este hermoso regalo de estar juntos.  

 

Que nuestro modo de estar ayude a los peregrinos a 
este encuentro sagrado contigo. Ayúdanos a rezar 
por ellos y con ellos. Te presentamos todos sus 

dolores, deseos y necesidades.  
 

Que recibamos con respeto y cuidado cada ofrenda, 
para guardarla en un lugar seguro.  

 

Con delicadeza podamos dar la bienvenida a cada 
hermano y entregarle la cartilla junto a la estampa.  

 

Danos la humildad para mirar y aprender mucho de 
la fe del pueblo de Dios que viene a tu Santuario.  

 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María danos un corazón 

contemplativo (repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 

 

Servicio: Guardia nocturna 
 

No nos durmamos, permanezcamos 
despiertos y seamos sobrios. (1Tes 5,6) 

 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino 
estar siempre al servicio de los demás.  

 

Ayúdanos a realizar este servicio con 
alegría y entusiasmo, que no nos dejemos vencer por 

el mal humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Ayúdanos a estar contigo en silencio y respeto,  
aprovechando este hermoso regalo de estar juntos.  

 

Que nuestro modo de estar ayude a los peregrinos a 
este encuentro sagrado contigo. Ayúdanos a rezar 
por ellos y con ellos. Te presentamos todos sus 

dolores, deseos y necesidades.  
 

Que recibamos con respeto y cuidado cada ofrenda, 
para guardarla en un lugar seguro.  

 

Con delicadeza podamos dar la bienvenida a cada 
hermano y entregarle la cartilla junto a la estampa.  

 

Danos la humildad para mirar y aprender mucho de 
la fe del pueblo de Dios que viene a tu Santuario.  

 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María danos un corazón 

contemplativo (repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 

 
 
 

Servicio: Guardia nocturna 
 

No nos durmamos, permanezcamos 
despiertos y seamos sobrios. (1Tes 5,6) 

 

Virgencita de Huachana, tú eres 
humilde, sencilla y silenciosa, no 

buscaste los primeros lugares sino 
estar siempre al servicio de los demás.  

 

Ayúdanos a realizar este servicio con 
alegría y entusiasmo, que no nos dejemos vencer por 

el mal humor, el cansancio y la irresponsabilidad.  
 

Ayúdanos a estar contigo en silencio y respeto,  
aprovechando este hermoso regalo de estar juntos.  

 

Que nuestro modo de estar ayude a los peregrinos a 
este encuentro sagrado contigo. Ayúdanos a rezar 
por ellos y con ellos. Te presentamos todos sus 

dolores, deseos y necesidades.  
 

Que recibamos con respeto y cuidado cada ofrenda, 
para guardarla en un lugar seguro.  

 

Con delicadeza podamos dar la bienvenida a cada 
hermano y entregarle la cartilla junto a la estampa.  

 

Danos la humildad para mirar y aprender mucho de 
la fe del pueblo de Dios que viene a tu Santuario.  

 

En tus manos iniciamos este servicio y contigo 
queremos hacerlo: Virgen María danos un corazón 

contemplativo (repetimos 3 veces) 

 

Al terminar: ¿en qué gestos o palabras pude 
descubrir a Jesús? 

 


