putrefacción y cenizas, el primer sagrario de este mundo.
Se trata pues del sentir de la Iglesia  sus pastores y fieles. Además hay que señalar que este pensamiento fue
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ma muy especial de muerte de la Santísima virgen María.
Fue su Concepción Inmaculada en el vientre de Ana , su
madre, es decir sin mancha de pecado; pues ya estaba
destinada desde el principio, en el proyecto de Salvación de Dios, el ser Tabernáculo de Dios, el Verbo Divino.
A ella no se le dio el privilegio de no sufrir dolor alguno,
porque iba a ser corredentora por ese mismo dolor y
su consecuente sufrimiento; entonces porque se le iba a
conceder el de la inmortalidad corporal, tan ligado a su
Hijo. Por su maternidad divina, si dio al Redentor carne
sufriente y mortal, debió tenerla ella también. Si fue corredentora ya que participó de los dolores y muerte de su
hijo, su muerte tiene una explicación corredentora como
complemento de su compasión cercana a la cruz. Sin su
muerte se echaría de menos el reflejo entre el Redentor
y la corredentora. María al morir nos dejo el testimonio
de la buena muerte y dejar así el espanto que produce
el alejamiento de esta vida. Su muerte fue calma, serena
y hasta gozosa, mostrándonos que es parte de la vida y
no tiene nada de horrorosa para el que llevó una vida en
donde la misericordia marcó su rumbo y así recibirla en
santidad. No pare que María muriera por otra causa que
no fuera por el fuego de amor que consumó su Inmaculado corazón.
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“MARÍA DE LOURDES:
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Suscripción

Ha pasado desde nuestro último contacto un tiempo
bastante prolongado que espero no nos haya distanciado
de nuestros afectos cimentado a través de tantos años.
Vuestra fidelidad a la Revista Auras de Lourdes es un
símbolo visible y palpable, hacia el amor y fidelidad a
Nuestra Madre la Virgen Inmaculada de Lourdes, que
desde la Gruta de Santos Lugares los guarda en su
corazón, ora al Padre y nos cubre con sus amorosas
manos de madre. Ella sigue siempre atenta a nuestras
necesidades y sigue presente en cada uno de nosotros
acompañando los vaivenes de nuestra vida. Está junto
a nosotros tanto en las alegrías como en los momentos
duros del dolor, la angustia y la soledad.
Desde nuestro humilde lugar, a través de esta centenaria
Revista, que queremos seguir manteniendo viva,
justamente a pesar de las dificultades actuales, queremos
mantener siempre vivo este vínculo de respeto y amistad.
Sufrimos junto a ustedes el haber perdido el vínculo casi
directo con los números suscriptores, muchos del interior
y aquellos que fielmente se acercaban al Santuario a
buscarla, cada trimestre. Hoy querido mantener este
vínculo, lo hacemos a través de los medios actuales que
disponemos como son las redes sociales. Esperemos que
con la ayuda de ustedes podamos mantener viva la llama
de vida de Auras de Lourdes.
Pido al Señor de la Vida y a nuestra querida Virgen de
Lourdes, derramen abundantes bendiciones sobre cada
uno de ustedes, sus hogares, familiares y amigos
Hasta el próximo número.
Alfredo A. Resi
Director
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FIESTAS PATRONALES

Después de haber
celebrado por
circunstancias
conocidas Nuestras
Fiestas Patronales
en forma virtual,
por fin este año
2022 pudimos
encontrarnos y vivir
en forma presencial
tan importante
momentos para los
devotos de Nuestra
Señora de Lourdes,
por ello nos pareció
oportuno vivirlo en
forma gráfica.
Comenzamos por
la Novena que dio
comienzo el día 2 de
Febrero:

Comienzo del día y entrada a la Gruta con la Virgen en andas

DIA 1°:
Miércoles 2
de febrero:
Fiesta de la
Presentación
del Señor.
Jornada
de la vida
consagrada.
Tema:
La Vocación.

El P. Marcos, predicador de la Novena. Preside la celebración

2

Peregrinos junto a la imagen de Bernardita.

Los fieles y peregrinos siguiendo con devoción los momentos de la novena
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FIESTAS PATRONALES

DIA 2°:
Jueves, 3 de
febrero: San
Blas: Bendición
de gargantas:
Tema:
La Salud del
cuerpo y alma.

El p. Marcos y el saludo incial de la celebración

Importante momento el pueblo recibiendo la Eucaristía.

4

El ministerio del canto, acompañando el momento.
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FIESTAS PATRONALES

DIA 3°:
Viernes, 4 de
febrero
Tema:
El servicio.

Nuestro Lema para trabajar todo el 2022.

Los peregrinos llevando el anda con la Virgen, entrando a la Gruta.
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Vista de un momento de la novena

El P. Jorge predicando
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FIESTAS PATRONALES

DIA 4°:
Sábado, 5 de
febrero:
Tema:
Homicidio
(Santa Águeda,
Virgen y mártir)

Un día de la Novena celebrada en el Templo inferior
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La virgen es saludad por los fieles peregrinos.

Vista del altar Mayor del templo Inferior
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FIESTAS PATRONALES

DIA 5°:
Domingo, 6 de
febrero:
Tema:
Los oprimidos.

Otro momento de la predicación del P. Marcos

Entrada de de mano de un grupo de Scouts del Santuario
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Vista del Templo inferior
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FIESTAS PATRONALES

DIA 6°:
Lunes, 7 de
febrero:
Tema:
La violencia de
género

Procesión de entrada al inicio del este día de la Novena
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Procesión de entrada al inicio del este día de la Novena

Vista parcial de la entrada al inicio de la celebración del día.
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FIESTAS PATRONALES

DIA 7°:
Martes, 8 de
febrero:
Tema:
Los
abandonados.

Comunión del pueblo

Vista de la Gruta, con los fieles siguiendo las oraciones propias del día.
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El P. Medardo bendiciendo a los fieles.

Otro momento de la procesión de entrada del día.
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FIESTAS PATRONALES

DIA 8°:
Miércoles, 9 de
febrero:
Tema:
Los migrantes.

Oración por los Migrantes.

Otro momento de participación de la Eucaristía.
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Un símbolo importante de Lourdes: la Luz
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FIESTAS PATRONALES

DIA 9°:
Jueves, 10 de
febrero:
Tema:
La esperanza

Un momento de la Santa Misa

El pueblo a los pies de la Santísima Virgen

18

Un canto en homenaje a la Virgen, después de la Novena

La imagen de Bernardita en la Gruta
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FIESTAS PATRONALES

NUESTRA
FIESTA DEL
11 DE
FEBRERO

Nuestra madre de Lourdes acompañando a los pergaminos

Los peregrinos y las velas: profunda devoción

20

Ofrecimiento a la Virgen

La Santa misa en horas de la mañana del día.
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FIESTAS PATRONALES

NUESTRA
FIESTA DEL
11 DE
FEBRERO

La celebración de una de las Misas en la Gruta,

Inicio de una de la procesiones con la Santísima Virgen
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Bendición de personas y objetos durante todo el día.

Otro de los Símbolos destacados de Lourdes: el Agua
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FIESTAS PATRONALES

NUESTRA
FIESTA DEL
11 DE
FEBRERO

Una familia siguiendo las celebraciones,

Vista de un momento del día

24

Un lugar que no deja de ser visitado por los peregrinos: la piedra de Lourdes

El superior provincial en el momento de la Consagración
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FIESTAS PATRONALES

EL SÁBADO
18 FESTEJAMOS
TABIÉN A
SANTA
BERNARDITA

El P. Luis Ramón presidiendo la Eudaristía en la Capilla Santa Bernardita

26

Festival artístico en honor de Santa Bernardita

Santa Bernardita junto a su pueblo
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Biblia

LAS DISCÍPULAS
DE JESÚS
Por Susana Elsa Minoli
Todos sabemos que Jesús durante su vida
pública se rodeó de un grupo de hombres
que lo acompañaban en sus viajes, escuchaban sus enseñanzas y lo ayudaban en
la tarea de predicar y anunciar el Evangelio. Lo sorprendente es que junto a ellos iba
también un grupo de mujeres que estaban
asociadas a la misión. Marcos guardó silencio sobre ellas durante todo su Evangelio,
posiblemente porque su presencia podía ser
un dato escandaloso para sus lectores, pero
al final no pudo ocultarlo más, porque estu-
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vieron presentes en su muerte y en su resurrección por eso afirmó:“Había también allí
algunas mujeres que miraban de lejos. Entre
ellas estaban María Magdalena, María, la
madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea; y muchas otras
que habían subido con él a Jerusalén” ( 15,
40-41). Pero Marcos no es el único evangelista que las menciona, también Mateo, al
relatar la muerte de Jesús nos dice:“Había
allí muchas mujeres que miraban de lejos:

eran las mismas que habían seguido
a Jesús desde Galilea para servirlo.
Entre ellas estaban María Magdalena, María(la madre de Santiago y de
José) y la madre de los hijos de Zebedeo” (27, 55-56).Mateo, al igual
que Marcos, da el nombre de tres de
ellas, sólo cambia el de la tercera mujer, reemplaza a Salomé por la madre
de los Zebedeo (es decir de Santiago
y Juan); posiblemente porque Mateo
no sabía quién era Salomé, en cambio, sabía que la madre de los Zebedeo estuvo siguiendo a Jesús durante
su vida. También Lucas menciona a
las discípulas de Jesús: “Después,
Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la
Buena Noticia del Reino de Dios. Lo
acompañaban los Doce y también
algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades: María, llamada Magdalena,
de la que habían salido
siete demonios; Juana,
esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras,
que los ayudaban con
sus bienes”(8, 1-3). El
evangelista coloca a
los Doce y a las mujeres en el mismo nivel y
además nos dice que
las mujeres eran de
buena posición económica, puesto que ayudaban al movimiento
de Jesús con su propio
dinero. Resulta interesante que una de las
que menciona sea Juana, que estaba
casada con Cusa, nada menos que el
administrador de Herodes Antipas,
Gobernador de Galilea, con quien
Jesús se llevaba muy mal, ya que Antipas había hecho degollar a Juan el
Bautista por considerarlo su enemigo.
No sabemos si Cusa perdió su trabajo

por esto, pero Juana no abandonó al
Maestro y lo siguió hasta el final. Ser
discípulas de Jesús significaba aceptar tres condiciones fundamentales:
el seguimiento, el servicio y la movilidad. El seguimiento no era simbólico
sino real, un seguimiento físico, por
los lugares y pueblos que él recorría
predicando y curando enfermos. O
sea, seguir a Jesús significaba abandonar la casa, la familia y el trabajo,
para dedicarse de lleno a un ministerio itinerante. Esa era la principal
diferencia con los demás maestros y
rabinos de su época, porque estos reunían a sus discípulos en un edificio,
donde les enseñaban la Ley, durante
un tiempo determinado y después
los mandaba de vuelta a su casa. En
cambio, Jesús había inventado algo
novedoso, los invitaba a experimentar en su propia vida la Buena Noticia que él predicaba. Y para ello los

llevaba por todas partes para que
vieran cómo iba apareciendo el Reino de Dios que había venido a traer:
curando enfermos, liberando a los
oprimidos, perdonando los pecados,
contagiando esperanza a los humillados. Por eso era necesario un seguimiento físico de Jesús. El servicio no

significaba hacer “tarea de mujeres”
como cocinar, servir la mesa y lavar
los platos, sino anunciar el Evangelio.
O sea que servir equivalía a ponerse
a disposición de los hermanos, pero
cumpliendo una misión evangelizadora. De hecho muchas veces vemos
a los discípulos sirviendo la comida,
recogiendo las sobras y comprando
alimentos. Eso significa que todos
estaban en un mismo plano de igualdad. Con respecto a la movilidad,
Marcos dice que “ellas habían subido con Jesús de Galilea a Jerusalén”
es decir no eran mujeres locales, que
al enterarse de su muerte se habían
reunido espontáneamente a contemplar lo que ocurría. Las mujeres eran
las grandes perdedoras en la sociedad judía de los tiempos de Jesús, las
mantenían alejadas de los problemas
sociales, excluidas de la vida pública, apartadas de los debates religiosos, sin competencia en
cuestiones políticas. Su
función se reducía al
cuidado de la casa y de
los hijos. Por eso es sorprendente la osadía del
Maestro de Nazaret. De
aquellas mujeres, a quienes la sociedad de su
época no consideraba,
Jesús supo sacar enormes riquezas y descubrir
un potencial impresionante. Porque nuestro
valor como personas no
depende de la aceptación de los demás, ni de
que los demás nos reconozcan o aprueben. Depende del
llamado de Jesús a cada uno. Eso es
lo que vuelve a alguien extraordinariamente importante. Y él sigue hoy
llamándonos a todos a hacer cosas
grandiosas. Basta con escucharlo, y
preguntarle a dónde nos quiere llevar.

29

La Propuesta de un Monje

La familia: escuela de
amor y solidaridad

P. Héctor Lordi, monje benedictino del monasterio de Los Toldos
Nuestra cultura social es en su gran mayoría competitiva,
individualista, con un marcado tinte egoísta que nos lleva
a pensar cada uno en su propio camino buscando escalar
puestos, y muchas veces a consecuencia de aplastar a
otros. Esto conduce a mirarse el ombligo sin mirar a los
costados otros rostros que caminan a nuestro lado. Uno
puede crecer solo pero se queda sin la experiencia comunitaria. Muchas veces se hacen en los colegios competencias didácticas donde uno solo es el que gana, consigue
un premio y logra estar contento, pero permanece solo
con su premio, mientras la mayoría quedan distantes y
hasta con cierta envidia. Ganó un premio, pero perdió
la comunidad. Me contaron que en algunos países pobres hay colegios donde la competitividad individualista
no funciona. Por ejemplo se pregunta al curso cuál es la
capital de Inglaterra, y el que contesta primero se lleva el
premio. Pero en los países donde viven profundamente lo
comunitario, prefieren contestar todos juntos gritando a
una sola voz que es Londres, aunque se queden sin premio, pero no rompen la unión entre ellos. Saben bien que
el que contesta primero será uno solo quién ganará sobre
todo el grupo. Seguro que consigue el premio, pero pierde la comunidad, pierde la solidaridad. Se vuelve superior
a los otros como un ganador, donde la mayoría quedan
como perdedores, pero lo marginarán del grupo. En países ricos más individualistas, muchos ganan premios pero
pierden la dimensión comunitaria. Mientras que en países más pobres en riquezas materiales tienen otro tipo
de riquezas como es la solidaridad y el compartir, donde
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no importa perder premios con tal de ganar lo comunitario. Se pierde el premio, pero se gana la comunidad. Por
lo general en las sociedades ricas y modernas rige más
un estilo competitivo. Los fuertes e inteligentes triunfan,
y se colocan arriba en la jerarquía social. En cambio los
pobres y débiles pierden, y quedan en la base de la jerarquía social que es la parte más baja. Se genera una competitividad luchando subir a los codazos en la escalera
de la promoción humana buscando dinero y privilegios.
Pero los que no pueden subir se quedan en la tristeza y
frustración. Así se va debilitando lo comunitario por las
competencias individualistas, por la necesidad de triunfar
y ganar dinero, pero se debilita lo comunitario y familiar,
y se pierde en humanismo y en solidaridad. La familia y
la comunidad humana son lugares fundamentales donde
aprendemos a vivir juntos, a compartir y a sostenernos
en la vida. Son lugares óptimos para compartir valores
y crecer juntos. Hay lugares académicos que forman la
inteligencia pero no enseñan a amar y compartir. Una comunidad y una familia deben ser escuelas del corazón y
del amor donde se aprende a compartir y ser solidarios,
entonces se trasforman en fuente de vida, de crecimiento, de humanismo y de bendición para los demás. Son
escuelas de amor que enseñan el arte de amar, que no
consiste tanto en servirse de los demás para poder escalar
individualmente, sino en servir a los demás teniendo la
alegría del compartir. Es pasar del yo egoísta para formar
un nosotros comunitario. Este es nuestro desafío, luchemos juntos por alcanzarlo.

Espiritualidad

ORACIÓN
AGRADECIDA
La principal virtud cristiana es la humildad. Gracias a ella,
activamos la capacidad de admiración que es la mejor
puerta para la actitud de agradecimiento. Jesús nos pide
fijarnos en los niños para comportarnos como seguidores suyos, porque ellos viven en total confianza lo que
sus padres les dan. Lo que percibo, sin embargo, es que
nosotros, adultos y adultas cristianos, estamos centrados
en lo que nos falta más que en todo lo que tenemos por
pura gracia, gratis.
Todo es gracia, exclamaba santa Teresita del Niño Jesús.
De ahí la importancia de la oración de agradecimiento teniendo presente que la Eucaristía señala, desde el enunciado, su importancia (del griego eucharistía, acción de
gracias).
Si nos ponemos a pensar en esto, viene a la cabeza la
cantidad de bienes y dones que Dios nos ha dado y que
jamás se lo agradeceremos porque ni siquiera somos
conscientes de que los tenemos como el fruto de un acto
supremo de amor hacia cada persona. Valoramos realmente las utilidades de la mano y del brazo cuando se
lastiman. Somos plenamente conscientes de lo que atesora algo tan cotidiano como una conversación familiar
cuando sentimos el mordisco de la soledad. Y así seguiríamos hasta descubrir montones de gracias que Dios nos
regala, cada día, empezando por la propia vida. Damos
por hecho lo que tenemos, incluso la experiencia de la fe
y del amor.
Necesidades básicas: salud, comida, bebida, vestido…
Necesidades de seguridad y protección: vivienda, trabajo,
dinero… Necesidades sociales: amistades, familia, pareja… Necesidades de estima: aceptación, logros, competencias, estatus, la propia autoestima… Necesidad de
autorrealización: creatividad, madurez, desarrollo de la
inteligencia espiritual…

Por eso llevo unas semanas añadiendo a mi oración de
agradecimiento diario a Dios por los dones recibidos, y
gracias también por los dones que me vas a regalar en un
futuro”. Dios se nos regala en abundancia cada día, hoy,
mañana… Solo el hecho de tener tantas potencialidades
ya nos debiera infundir sentimientos de humildad ante
lo que somos y aquí y esperamos ser en plenitud y para
siempre en esas “estancias” que llamamos “Cielo” que
el Padre nos tiene preparadas.
Por tanto, me parece una estupenda oración dirigirnos
al Padre agradecidos también por todo lo que nos tiene reservado para mañana y el resto de los días, aunque
hoy no lo conozcamos. Es un pasito más en la actitud de
agradecimiento lleno de humildad sabiendo que nunca
podremos igualar el agradecimiento a la generosidad de
Dios con nosotros por nuestra limitación; es que ni siquiera somos capaces, como decía, de recordar ni valorar los
millones de dones materiales, emocionales y espirituales,
grandes y pequeños, que nos provee cada día para hacer
el camino conforme a los talentos recibidos, la realidad
vital y la actitud de cada persona.
La importancia del agradecimiento está presente en toda
la Biblia hasta el punto de que Jesús lo une indisolublemente con la actitud de la confianza cristiana: resulta
paradigmáticos los textos de Mateo, Lucas o el apócrifo
de Tomás en los que Jesús nos invita a mirar los lirios del
campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan; a mirar los
pájaros que ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin
embargo, nuestro Padre celestial los alimenta. La conclusión es rotunda: “confiad agradecidos, no estéis agobiados por las circunstancias de la vida. ¿No valéis vosotros
más que ellos?”
(Fuente Eclesalia)
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Mensaje de Lourdes

La Virgen
de Lourdes
nos habla

La fuente y la penitencia
Los gestos aparentemente sin sentido, que María invita a
hacer a Bernardita son gestos bíblicos. El caminar de rodillas y besar el suelo de la Gruta nos recuerda la parábola
del buen Samaritano. (Lc. 10) que nos habla de la proximidad de Dios hacia todo hombreen la persona de Cristo.
Es el Hijo de Dios hecho hombres que viene a buscar a los
enfermos a los pecadores, ya que “el hijo del hombre no
vino a llamar a los justos sino a los pecadores (Mc. 2,17)
Comer hierbas nos indica que los gestos de Bernardita deben ser comprendidos a la luz de la Pascua. En
el libro del Éxodo está escrito: “Esa misma noche comerán la carne asada del cordero, con panes y hierbas
amargas”(Ex.12,8). El pueblo de Israel cuando quería
significar que Dios tomaba para sí todos los pecados del
para para que éste fuese libre, degollaban un cordero, lo
habrían y lo llenaban de hierbas amargas. Estas hierbas
amargas simbolizan el pecado, es decir, aquello que destruye al hombre. Luego pronunciaban una oración: “Este
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” .El
hombre ha sido liberado por Cristo, rl cordero pascual, de

32

todas las vicisitudes del pecado.
Embadurnarse el rostro con barro nos recuerda al hombre
desfigurado por el pecado, el hombre que ha perdido su
condición de criatura creada a imagen y semejanza de Dios
(Gen. 1.27). Nos recuerda también a la figura de Cristo en
el momento de su camino hacia el calvario que el profeta
Isaías describe de esta manera: “muchos quedaron horrorizados a causa de ´le, porque esta tan desfigurado que su
aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más
la de un ser humano” ( Is. 52, 14-15)
Es decir, todos estos gestos nos recuerdan el acto supremo de amor de Dios hacia los hombres, la pasión y la
muerte del Hijo de Dios en la cruz: “Dios amó tanto al
mundo que le entregó a su Hijo Único” (Jn. 3,14)
Sin embargo todos estos gestos tienen un objetivo:. De
una manera simbólica Bernardita está liberando a la Gruta de todo aquello que impide que se encuentre el gran
tesoro que contiene en su interior.

Actualidad

LA PASCUA
CUENTA SU
HISTORIA

Por Susana Elsa Minoli
Había una vez pastores nómades en Oriente, que vivían cuidando sus rebaños de ovejas y cabras. Durante la época de las lluvias
de invierno (de octubre a marzo) la vegetación era abundante, entonces los rebaños
tenían suficiente alimento. Pero al empezar
la primavera (marzo) finalizaban las lluvias
y la vegetación se secaba. Entonces los
pastores tenían que trasladar sus rebaños
a otra parte en busca de nuevos pastos.
Este traslado llamado trashumancia era una
aventura llena de peligros, pues tenían que
enfrentarse a enfermedades, problemas y a
espíritus malignos que creían que acechaban en la nueva región a la que iban. Todos esos males eran personificados en un
espíritu, que al no saber cómo llamarlo le
daban el nombre de “Exterminador”, por
los daños que causaba. Así, para que Dios
los acompañara en el camino y los protegiera del Exterminador, la noche anterior a la
partida se reunían en una fiesta, tomaban
un animal joven del rebaño, lo sacrificaban

y lo ofrecían a la divinidad. Con su sangre
realizaban el rito más importante: untaban
los palos y postes de las tiendas de campaña para alejar de allí los males durante
el viaje. Luego comían el animal asado a
fuego abierto, no hervido, para no tener
necesidad de ollas ni utensilios de cocina.
Y acompañaban su comida con hierbas silvestres recogidas en el desierto, y pan sin
levadura que era el pan de los nómades.
Como ellos partían siempre en primavera,
la fiesta quedó fijada para la primera luna
llena de primavera (que puede caer entre
marzo y abril) y esta celebración se convirtió
en el acontecimiento más importante del
año para aquellos pastores, que le dieron
el nombre de “pesaj” (o “pascua”, según
nosotros) que en hebreo significa “pasar”,
porque con esa fiesta ellos “pasaban” de
una tierra a otra. Cuando más tarde los israelitas se establecieron en Egipto, siguieron sin duda celebrando la Pascua, como
un medio de mantener vivo el recuerdo
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de sus orígenes como pastores nómades y a la vez de
diferenciarse de sus opresores egipcios, que no la practicaban. Con el paso del tiempo los israelitas crecieron
en población y se volvió incómodo celebrar con tanta
gente, entonces al comienzo de la monarquía en Israel,
resolvieron transformar la Pascua en una fiesta privada
y celebrarla en familia. Pero a mediados del siglo VII gobernaba en Jerusalén el rey Josías y vislumbró el gran potencial político que encerraba la Pascua, por ser la fiesta
que conmemoraba la liberación hebrea y el nacimiento
de Israel como pueblo, entonces realizó una gran reforma religiosa (Deut 16, 1-8) y ordenó que volviera a ser
una fiesta pública pero ahora celebrada en el Templo de
Jerusalén. El cordero ya no fue sacrificado por el jefe de
familia, sino por los sacerdotes, la sangre dejó de untarse
en las puertas de las casas, para derramarse en el altar,
estableció que el animal sacrificado podía ser del ganado mayor por la concurrencia numerosa y debía comerse
hervido y no asado. En el año 587 a.C., el pueblo de Israel
fue invadido por los ejércitos babilonios. Éstos incendiaron Jerusalén, destruyeron el Templo y deportaron a la
población a Babilonia. Ante la nueva situación un grupo
de sacerdotes en Babilonia decidió cambiar otra vez el
rito de la Pascua y se volvió a celebrar en familia con un
animalito de ganado menor, y con una comida asada, no
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hervida. Años más tarde los judíos cautivos en Babilonia pudieron regresar a su patria. Allí reconstruyeron el
Templo para poder celebrar otra vez sus fiestas religiosas. Pero al plantearse el tema de la Pascua, optaron por
una solución intermedia: una parte sería en el Templo
(allí sacrificarían el animal) y otra se realizaría en familia
(la comida del animal). La Pascua, así, volvió a convertirse en una fiesta de peregrinación obligatoria y otra
vez volvieron a verse grandes multitudes que acudían a
Jerusalén para celebrarla. Esta era la Pascua que se celebraba en tiempos de Jesús. En el año 70 d.C. los romanos destruyeron de nuevo el Templo de Jerusalén y ya
nunca más fue reconstruido. Entonces la Pascua volvió
a ser una fiesta exclusivamente familiar y así permanece
hasta la actualidad. Con respecto a la Pascua cristiana,
en el año 30 d. de C. sabiendo que su muerte estaba
próxima, Jesús quiso celebrar por última vez una cena
con sus discípulos. Eran los tiempos de Pascua. Y en esa
última cena Jesús les habló de su muerte, de su sangre
derramada y de la salvación que iba a traer al mundo.
Aunque ellos no entendieron mucho en ese momento,
con el paso del tiempo descubrieron que el banquete de
despedida de Jesús y su posterior muerte tenían relación
con la fiesta de la Pascua. Entonces ésta cobró un nuevo sentido para los cristianos. Dejó de conmemorar la
salida de Egipto y pasó a recordar la muerte y resurrección de Jesús. Y, tal como habían hecho los judíos mil
doscientos años antes, ahora los cristianos adaptaron el
significado de la Pascua judía, a la nueva Pascua. Así:
la víctima sacrificada no fue más un cordero sino Jesucristo. La sangre ya no fue la derramada en las puertas
de las casas o en el Templo sino la que derramó Jesús.
La liberación no fue de la esclavitud de Egipto sino de
la esclavitud del pecado. La palabra “pesaj” (pasar) no
significó ya el paso de Dios por Egipto sino el paso de
Jesucristo de la muerte a la vida.

Iglesia

Los Santos
Por Héctor Jorge Meli

SIGNOS DE DIOS
San Pablo llamó santos a todos los cristianos, porque por
la fe y el bautismo pertenecen a Cristo (Rom 1, 7). Cuando hoy día hablamos de “santos”, nos referimos a aquellas personas extraordinarias que tomaron completamente en serio su fe de cristianos y que vivieron sin reservas
a impulso de ella.
Hay santos en todas las épocas, en todas las naciones
y en todas las profesiones: hombres y mujeres, casados
y eclesiásticos, políticos y campesinos. Se diferencian en
cuanto a su origen y su carácter, en cuanto a sus dotes
intelectuales y su temperamento, en cuanto a su destino
y significación.
Algunos santos se retiran del mundo y se consagran por
entero al culto divino y a la oración. Otros se hallan en el
primer plano de la vida pública y emplean a fondo sus capacidades y energías para crear en el mundo más justicia
y más paz. Hay entre ellos personas que, casi sin llamar
la atención, se preocupan de los niños, de los ancianos,
de los pobres, de los enfermos, de los encarcelados y de
los perseguidos, de los marginados y de los proscritos, y
dan así testimonio del amor de Dios hacia los pequeños,

los débiles y los menospreciados. Hay otros que, como
misioneros, proclaman hasta los confines del mundo el
mensaje de la salvación, o que -como “rebeldes por la
causa de dios”- tratan de despertar la conciencia moral
de los que ocupan cargos de responsabilidad en la Iglesia
y en el Estado, o –como testigos intrépidos- pagan con la
vida su fidelidad a Cristo.
Los santos suelen ser imágenes contrapuestas de los
ideales de felicidad de la época en que vivieron. Ellos demuestran que los bienes y la vida de placeres, el poder
y los deleites no hacen que los hombres sean realmente
hombres; ellos establecen otras normas distintas y otras
metas.
Los santos no son por ello “semidioses”. Siguen siendo seres humanos. Tienen sus faltas y sus debilidades,
sus dudas y tentaciones. Fracasan y tienen culpas. Pero
son “pecadores abiertos”, es decir conocen sus propias
limitaciones, sin tratar de hacerse a ellas; confiesan sus
culpas, pero permanecen abiertos a cosas mayores y mejores.
Por muy diferentes que sean los santos, tienen siempre
en común dos cosas: su conciencia de debérselo todo a
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Dios, y su empeño de dar respuesta con su vida al amor
divino. Los santos son modelos de vida cristiana.
Están inmersos en un humanismo íntegro y cristiano.
REINA DE LOS SANTOS – MADRE DE LOS CREYENTES: Entre todos los santos de la iglesia ocupa un puesto
especial María, madre de Jesús, por eso se la llama también, Reina de los Santos.
Conocemos muy pocos detalles de su vida. Sabemos
principalmente que ella pronuncio´ incondicionalmente
su “SI” de aceptación de lo que había visto que era la
voluntad de Dios. María creyó lo que se le dijo de parte
del señor (Lc 1, 45), y confió toda su vida a Dios. Aceptó
incluso lo que tenía que parecerle extraño e incomprensible en el mensaje divino: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra” (Lc 1, 38). Esta es
su respuesta. Según el evangelio de San Juan, María fue
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ocasión para el primer “signo” de Jesús, en el cual resplandeció ante los discípulos la gloria de Dios (véase Jn 2
1-12). San Juan escribe también que María permaneció
firme al pie de la Cruz, después de que casi todos hubieron abandonado a Jesús (Jn 19, 25-27).
Puesto que María era la escogida como Madre de Dios,
la Iglesia Católica cree con fe que Dios la santificó desde
el el comienzo de su vida. Dios la exceptuó de verse implicada en el pecado. Por eso, la iglesia celebra el 8 de
Diciembre la solemnidad de la “Inmaculada Concepción
de Santa María Virgen”.
Lo mismo que ocurrió con el principio de la vida de María,
ocurrió también –según convicción de los católicos- con
el final de su vida: Dios cumplió en María todas sus promesas hechas a los hombres: María, con toda su humanidad, fue asunta en el cielo. En la solemnidad de la “Asunción de la Virgen María” (15 de Agosto) se celebra este

misterio del tránsito de María en cuerpo y alma al cielo.
Puesto que María vivió enteramente a impulsos de la
fe, se la llama también “Madre de los creyentes”. En
oraciones y cánticos se invoca a María pidiendo su intercesión. Muchas personas acuden con confianza a los
lugares de peregrinación para pedir la ayuda de Dios
por intercesión de María.
San Lucas hace ver claramente en donde ve Jesús que
reside la significación de su Madre. Cuenta el evangelista que una mujer de entre el gentío que seguía a Jesús levanto la voz diciendo: “¡Dichoso el vientre que te
llevó y los pechos que te amamantaron!” La respuesta
que dio Jesús a esta aclamación debe hacernos pensar:
“Mejor: ¡Dichosos los que escuchan la palabra de Dios
y la cumplen!” (Lc 11, 27-28). Esto quiere decir: La fe
de María es más excelente todavía que su maternidad
física.

(proceso de canonización). Las personas que durante
los nueve primeros siglos de la historia de la iglesia
pasaron a ser veneradas como santas, no fueron “canonizadas” expresamente. Lo esencial es la veneración
universal de determinados difuntos por la comunidad
de los creyentes (veneración que, hoy día es confirmada
por la canonización). La iglesia parte de la firme convicción de que los santos, por Cristo, viven en perfecta
comunión. con Dios.
LA VENERACIÓN DE MARÍA: En la Iglesia Católica y
en la Iglesia Ortodoxa se venera más a María que en
otras iglesias cristianas. Las formas en que se venera a
María son las fiestas en su honor, el rosario, las devociones del mes de mayo/noviembre, la peregrinación a
santuarios marianos.
AVEMARIA: (en latín = “te saludo, María”): comienzo
de la plegaria que los católicos recitan más frecuentemente, junto con el Padrenuestro y el Gloria.

SINTESIS:
SANTOS: Cristianos cuya vida fue –según estuvo patente- discipulado y seguimiento especial de Cristo, y que
por este motivo son venerados. A partir del siglo X, este
hecho es confirmado solemnemente por un documento pontificio, al principio se veneró únicamente la santidad de los mártires (testigos que, por dar testimonio,
tenían que afrontar la muerte = “testigos de sangre”),
quienes en sus imágenes llevan la palma del martirio
que los identifican como tal. A partir del siglo V se veneró también a quienes –sin haber sufrido el martirioconfesaron públicamente su fe (confesores o egregios).
VENERACION DE LOS SANTOS: A los santos no se les
adora; sino que se los venera como modelos y se invoca
su intercesión ante Dios (véase la letanía de los santos).
La veneración de los santos es una forma de devoción
practicada principalmente por los católicos (y los ortodoxos), que en esto se diferencian de los protestantes.
CANONIZACION: Declaración solemne de la iglesia
afirmando que hay razón para venerar como santo a
un difunto, por lo cual se puede invocar su intercesión
de manera universal y pública. Por esta declaración, la
persona queda incluida en el catálogo de los santos (el
primer documento de canonización: Ulrico de Augsburgo, el 31 de enero de 993). Una etapa anterior a la
canonización suele ser la beatificación. La canonización
va precedida de un minucioso proceso de investigación

SANTO ROSARIO: Oración durante la cual los católicos “contemplan” con los ojos de María, la Madre del
Señor, y en comunión con ella, la vida, pasión, muerte y
glorificación de Jesucristo. Es comparable a la “oración
de Jesús”, que es una devoción de la iglesia oriental.
Como el rosario es una oración repetitiva, y al mismo
tiempo, una oración en comunidad, se estila para su
rezo un rosario de cuentas. Cada parte o “misterio” comienza con un padrenuestro; sigue después el avemaría repetido diez veces y finalmente un “gloria Patri”.
Durante la oración vocal de cada “misterio” se contempla mentalmente un misterio de nuestra salvación
(misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos)
INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA: Esta solemnidad se celebra el 8 de Diciembre (algunos protestantes confunden la Inmaculada Concepción con el nacimiento virginal de Jesús. SIGNIFICACIÓN: Según la fe
de la iglesia, María –desde el primer instante de su vida
(es decir: desde el momento de su concepción)- por sus
padres Santa Ana y San Joaquín, estuvo libre de mancha de pecado original; la gracia de Dios la preservo de
esa mácula, porque María había sido escogida para ser
la Madre de Dios.-
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Comentario al Salmo 119 (118)

SOBRE EL MISTERIO Y
EL MILAGRO DE LAS
INSTRUCCIONES DE YAHVÉ
Por P. Juan Carlos Del Giovannino osb
Una introducción general
En sí mismo este salmo es un verdadero “monumento”, no
sólo por su dimensión -176 versículos distribuidos en 22 estrofas, según cada una de las letras del alfabeto hebreo-,
sino también por el modo de desarrollar su discurso: es en
realidad una “confesión de amor” a la Palabra=Ley de Dios.
El autor (o grupo de autores) no tiene otro tema en la mente
y el corazón: alaba constantemente la Ley que se ha dado a
conocer en la tradición de Israel, especialmente en el culto
y en la enseñanza: Moisés, profetas y sabios y muy particularmente la predicación registrada en el Deuteronomio: el
salmo 119 es todo un eco de lo que leemos en dicho libro.
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¿Cómo está construido este salmo único? Las 22 letras
del alfabeto hebreo introducen cada estrofa de 8 versos
dobles (2 renglones). En cada estrofa encontramos una
“variación” del gran tema fundamental; dicha variación
está representada por el uso de 8 términos diferentes para
referirse a la “Torá”=Ley=Palabra de Dios; así van apareciendo los términos de “dictamen”, “ordenanza”, “precepto”, “mandamiento”, “promesa”, “palabra”, “juicio”
y “camino”. Es como si se quisiera que todas las palabras
estuvieran al servicio de la alabanza del Señor; es como un
gran “Magníficat” dedicado a cantar la belleza del acon-

tecimiento de la Revelación de la palabra de Dios a Israel.
¿Cómo entender este salmo excepcional? Los expertos,
como casi siempre, dan cada uno se versión; una de las
más reconocidas es la que viene a denominar este gran
complejo sálmico como si fuera una “antología”, es decir, como una colección que recoge varios textos bíblicos
(en las Biblias pueden verse al margen las distintas citas
de otros salmos y libros del AT). El autor final habría recopilado extractos y sentencias aisladas, enlazándolos y
entretejiéndolos en su alabanza continua de la Ley divina.
Tal recopilación tiene un claro sentido didáctico: dar a conocer una profunda experiencia espiritual de alguien que
ha sido “alcanzado” por las palabras recibidas y ha quedado “prendado” de ellas, para que otros puedan aprender
lo mismo que ha aprendido él: ni más ni menos que “el
misterio y el milagro de la revelación que Yahvé hizo de su
voluntad”; el salmista se explaya sin límites y canta y proclama su piedad y su amor a la “Torá” de Dios.
También podemos preguntarnos por los autores: ¿hubo
uno solo? O ¿fueron varios? ¿Es la versión directa de un
testimonio personal? O ¿es el resultado de un proceso
llevado a cabo durante mucho tiempo, en etapas, hasta
alcanzar la forma que hoy tenemos? Su gran extensión
y la sucesión de las ideas y afirmaciones darían a entender que ha ido brotando dentro de un círculo o un grupo
cercano a la literatura de los libros sapienciales y también
muy influido por la corriente espiritual que dio como fruto
el libro del Deuteronomio. El salmo se nos presenta como
una gran oración personal (siempre habla el salmista entusiasmado por su descubrimiento de la Palabra revelada);
tal vez compuesta por un maestro espiritual y que puede
haber sido continuado y completado por sus discípulos o
compañeros. En el proceso de su “redacción” el salmo fue
tomando la forma de una confesión de fe tanto del maestro como sus discípulos. Así considerado el texto viene a

buscar y a “encender” el amor a Dios que se revelaba en
cada palabra, en cada mandato, en cada promesa, de tal
modo que se pudiera situar la vida de aquellas personas
bajo la guía de esas leyes o normas de sabiduría; así podrían sostener su vida de creyentes fieles aún en medio de
situaciones hostiles o contrarias a sus actitudes religiosas.
Lo que sorprende en este salmo es que el autor/es describan con tanta insistencia su “relación personal” con la
“Torá”; ante la revelación de Dios, estos hombres se sienten involucrados, como llamados a dejar transformar sus
vidas por esa palabra que escuchan y reciben. Y junto a
ello, se destacan las diversas valoraciones y los efectos que
se atribuyen a la Ley; por ejemplo, la palabra de Dios es el
“Bien supremo”, más valiosa que el oro y la plata (v. 72); es
lo más fiable y duradero en la vida (v. 142); se señalan “las
energías” que brotan de la “Torá”, capaces de renovar la
vida con sus “maravillas” (v. 18).
Agrupamos en forma de síntesis algunas afirmaciones características, que traducen muy sugestivamente lo que significa
el hecho de conocer la palabra de Dios y de poder vivirla:
• V. 18: “ábreme los ojos y contemplaré…”
• V. 27: “instrúyeme en el camino y meditaré…”
• V. 31: “me apegué a tus preceptos, Señor, no me defraudes…”
• V. 32: “correré por el camino de tus mandatos, cuando
me ensanches el corazón…”
• V. 33: “muéstrame el camino y lo seguiré…”
• V. 77: “cuando me alcance tu salvación, viviré…”
• V. 102: “no me aparto de tus juicios, porque tú me has
instruído…”
• V. 121: “practico la justicia,… por eso no me entregues
a los opresores…”
• V. 154: “amo tus decretos… Señor, dame vida por tu
amor…”.
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Noticias
del Santuario
Paulatinamente a medida que se fueron flexibilizando los protocolos respecto al cuidado
por el Covid-19, las actividades se fueron
desarrollando tanto en la gruta como en ambos templos, siempre con el cuidado del uso
de barbijo, toma de temperatura y distancia
social. De allí los horarios que detallamos en
la otra columna, marca lo expuesto. Fieles de
la parroquia y numerosos peregrinos le dan
nueva vida al Santuario.
Se encuentra abierta la gruta para
oración personal,
con protocolos correspondientes de
lunes a viernes de 8 a 19.30 Hs.
Sabados y domingos de de 8 a 19.30 Hs.
Misas transmitidas por la página de
Facebook:
todos los días a las
8 y 17 hs.
Misas presenciales:
De lunes a sábados: 8 y 17 Hs.
Domingos: 8 / 9.30 / 11 / 12.30 / 17.30
y 19 hs.
Cinerario: para visitar a los seres
queridos que allí descnasan: sábados y
domingos de
9 a 19.hs.
Santería del Santuario: de martes a
viernes de 9 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
Sábados y domingos de 9 a 18 hs.
Librería del Santiario:
Jueves y Viernes de 10 a 12.30 y 16 a 18
Sábados y domigos de 10.00 a 18.00
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Nombramiento de Superior Provincial
Queridos hermanas y hermanos en la
Asunción:
Les comunico que en el día de hoy, 18
de mayo de 2022, el Superior General,
Padre Benoît Grière, ha nombrado al
Padre Juan Carlos Marzolla Laius como
Superior Provincial de nuestra Provincia Andina para un tercer mandato, a
partir del 1° de junio próximo.
Agradecemos al Padre Juan Carlos
haber aceptado continuar con esta
misión por un nuevo período y tengámoslo presente en nuestras oraciones
así como las esperanzas y desafíos de
nuestra Provincia.
Los saluda fraternalmente, P. Julio Navarro Román, Secretario Provincial.

Continuando con la puesta en valor del Santuario, se están realizando obras en la Gruta, arreglando el piso y
las rejillas. Asimismo, en esta primera etapa se están realizando arreglos en la explanada, dándole relevancia a la
virgen del patio, situada en el lugar donde se erigió la primera Capilla.

En el mes de marzo, luego de haber tenido que suspender la visita debido a la pandemia del Covid-19, se
realizó la visita canónica del Padre Superior General
de la Congregación Benoït Griére aa, acompañado del
Padre Marcelo Marciel aa,Vicario General de la Congregación y el Padre Superior Provincial Juan Carlos
Marzolla aa.
Celebró Misa junto a los fieles y peregrinos del Santuario, se reunió con las dos comunidades religiosas
de Argentina, hablando y dedicando tiempo a cada
uno de los religiosos.
Tuvo un extenso encuentro con la Alianza Laicos
religiosos donde trabajaron propuestas para enviar
a la Comisión Precapitular que prepara el próximo
Capítulo General de la Congregación a realizarse en

Roma en 2023.
También se reunió con alumnos del Instituto Nuestra Señora de Lourdes, donde charlo animadamente
sobre sus viviencias como médico carcelario en Madagascar.
Al igual que sus otras vivitas, fue marcada por un
clima de fraternidad y cercanía tanto con laicos como
con religiosos.
Al finalizar su visita agradece el trabajo conjunto de
laicos y religiosos y nos recordó que somos discípulos
y debemos servir a Cristo e imitar al Señor siendo
discípulos y misioneros.
Nos deja como mensaje que la esperanza es lo que
nos hace avanzar.
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Suscripciones

Nota Importante Para Lectores Y Suscriptores
Momentáneamente hasta que podamos organizar adecuadamente la edición de la
Revista, ya sea por el método on line a través de Facebook o página Web del Santuario, optamos por recibir una contribución voluntaria para su mantenimiento que podrá
hacerse:
1.-

Personalmente en el Santuario de Lourdes Av. La Plata 3757 en Santos
Lugares Provincia de Buenos Aires. En Secretaría Parroquial de Lunes
a Viernes de 16.00 a 18.30

2.- Por Transferencia Bancaria Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente N°
50562/8 sucursal 5035
Titular Congregación Agustinos de la Asunción
CBU: 01400953 01503505056284
Documento: 7 30 67640212 4

En este último caso se deberá enviar vía e-mail / correo electrónico
aurasdelourdes@yahoo.com escaneado el comprobante de depósito a la siguiente dirección:
Para más información puede llamar al 011 4712-2130 en horario de secretaría o enviar
un mail a: aurasdelourdes@yahoo.com ó auras@nsl.edu.ar
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VIRGEN DE FÁTIMA
PATRONA DE LA
GUYANA Y SURINAM,
SU FESTIVIDAD SE
CELEBRA EL 13 DE
MAYO.

Venerada con fervor en el mundo entero, la Virgen de Fátima oficialmente es la patrona de dos países pequeños de la
América del Sur: Guyana y Surinam.

continúan, y la Virgen siempre repite que se ore por la paz y
por la conversión de los pecadores y que se rece el rosario
diariamente.

La emocionante historia de su aparición a los tres pastores
en la aldea de Leiria, región de Fátima, Portugal, propagó su
devoción muy rápidamente por el mundo.

Con el pasar de los días el pueblo acudió al lugar y presenció la aparición de una nube blanca sobre el roble, mientras
los niños rezaban el rosario, Lucia conversaba en voz alta.
La Virgen regresó muchas veces, hablo mucho, y reveló terribles acontecimientos, que podrían acontecer si el pueblo no
se convirtiese y rezase el rosario.

Primero, hubo tres apariciones de un ángel que se identificó como el Ángel de la Paz, y preparo a los niños para
las grandes revelaciones. El 13 de Mayo de 1917, en un
día claro, los tres niños, Lucia, Jacinto y Francisca, estaban
pastoreando en las colinas, cuando sobre un pequeño roble, surge una luminosidad después de un relámpago, y una
figura «de una Señora vestida de blanco, más brillante que
el sol, reluciendo más clara e intensa que un vaso de cristal
lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos de sol más
ardientes«.
Ella se dirige a los niños y les pide que recen el rosario todos
los días por la paz del mundo, que pidan por la conversión
de los pecadores, y por el fin de la guerra. Las apariciones

Estas profecías realmente se concretizaron: la desintegración del comunismo, las aberraciones morales de nuestra
época. La última profecía, cercada de misterio por tantos
años, fue revelada recientemente por el Papa Juan Pablo
II, que se refiere al atentado que él mismo sufrió en 1980.
Hoy en día, el nombre Fátima es sinónimo de la Virgen, en
muchos lugares. Talvez es el lugar que tiene más peregrinaciones en el mundo, después de la Tierra Santa. En Fátima
los milagros ocurren. Y siempre con la misma intensidad del
tiempo de Lucia, Jacinto y Francisco.

NUESTRA SEÑORA DEL
PERPETUO SOCORRO
PATRONA DE HAITÍ

El milagroso icono de Nuestra Señora del Perpetuo es muy
anterior al descubrimiento de América.
Ver: Historia de la Virgen del Perpetuo Socorro
Teniendo esta advocación mariana como patrona de su
congregación, los Padres Redentoristas la llevaron a sus
misiones en Haití. Allí se le edificó un santuario en BéleAire, cerca de Puerto Príncipe.
En 1883 una terrible epidemia de viruela azotaba el país.
Los devotos acudieron a la Virgen del Perpetuo Socorro y

le hicieron una novena. La epidemia cesó milagrosamente
y se decidió nombrarla patrona del país.
En 1993 se celebró con gran regocijo el centenario del
milagro y del nombramiento de la Virgen como patrona.
El Papa Juan Pablo II visitó Haití para esta celebración y
puso al país bajo el amparo de la Virgen del Perpetuo
Socorro.
Los Haitianos también tienen gran devoción a la Virgen de
la Asunción.

ADVOCACIONES MARIANAS DE AMÉRICA
AURAS
914.- ARGENTINA: Nuestra Señora de Luján.
915.- BOLIVIA: Nuestra Señora de Copacabana.
916.- BRASIL: Nuestra Señora de Aparecida.
917.- CANADÁ: Nuestra Señora del Rosario del Cabo.
918.- COLOMBIA: Nuestra Señora de Chiquinquirá.
919.- COSTA RICA: Nuestra Señora de los Ángeles.
920.- CUBA Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
921.- CHILE: Virgen del Carmen.
922.- ECUADOR: Nuestra Señora del Quinche
923.- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Inmaculada
Concepción.
924.- EL SALVADOR: Nuestra Señora de la Paz.
925.- GUATEMALA: Nuestra Señora del Rosario.

44

926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.-

GUYANA Y SURINAM: Virgen de Fátima.
HAÍTI: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
HONDURAS: Nuestra Señora de Suyapa.
MÉXICO: Nuestra Señora de Guadalupe.
NICARAGUA: Inmaculada Concepción de El Viejo.
PANAMÁ: Santa María de la Antigua.
PARAGUAY: Santa María de Caacupé.
PERÚ: Nuestra Señora de la Evangelización.
PUERTO RICO: Nuestra Señora de la Providencia.
REPÚBLICA DOMINICANA: Nuestra Señora de la
Altagracia.
936.- TRINIDAD Y TOBAGO: Nuestra Señora Divina Pastor.
937.- URUGUAY: Nuestra Señora de los Treinta y tres.
938.- VENEZUELA: Nuestra Señora de Coromoto.

