
ESDE SIEMPRE y para siempre, la Argentina fue y será tierra de María Santísima.  Heredó de Es-
paña su fervor mariano, y ese fervor fue transmitido a través de las generaciones.  Los grandes
hombres que forjaron nuestra Nación, han tenido entrañable amor a la Madre de Dios, y lo han

manifestado de mil formas con viril ternura.  Ellos han reconocido y proclamado a María como Reina
de este suelo bendito, porque vieron con gozo patriótico, la predilección de la Excelsa Señora por nuestra
Nación.  Vieron su voluntad de reinar en cada lugar, en cada pueblo, en cada provincia.  Reconocieron
las gracias sin fin que derrama sobre quienes a Ella acuden en los Santuarios donde se veneran sus pro-
digiosas imágenes, que coronaron solemnemente, en tanto, junto con el pueblo fiel, dejaban a sus plantas
infinidad de obsequios de gratitud y de amor.

María Santísima es la Reina de la Argentina, Madre amorosa de todos los habitantes, aun de aquellos
que la desconocen o la olvidan.  Es la Generala de sus Ejércitos, la Estrella que guía sus naves, tanto
del mar como del aire.  Es la Protectora de sus campos, la Patrona de sus caminos, de sus instituciones.

Cuando un imperio orgulloso quiso adueñarse de estas tierras, e implantar aquí sus herejías, tuvo
que humillar su poderío ante el cetro de esta gran Reina y Señora, que lo abatió con el arma invencible
de todos los tiempos: el Santísimo Rosario.

Esta es tierra de María, la Bandera Argentina es un trozo de su Manto, un regalo de su Purísimo Co-
razón, una señal de su protección.  Por eso nuestra Bandera es la más bella, la más pura, la más santa,
porque esta Bandera es el mismo manto de María Inmaculada.

María Santísima es la Reina de la Argentina.  Quiso manifestarnos su realeza en la imagen pequeña,
sacrosanta y prodigiosa de Luján.  Eligió Ella misma esa Villa como sede de su trono para establecer
su Reino en nuestros corazones y en toda la Patria.  A su magnífico santuario quiere que acudan todos
sus súbditos, sus hijos, para derramar sobre ellos toda clases de gracias y bendiciones.  Allí, a los pies
de su trono de Luján, pastores y autoridades, y la Nación entera, unida a los otros pueblos del Plata, le
juraron fidelidad y proclamaron ante la faz de la tierra su patronazgo y su realeza.

Ella ha dado gracias especiales para que de diversas formas, pero con un mismo espíritu, se trabaje
por su reino en todos los ámbitos del país.  Son almas ignoradas, obras, hechos, que el mundo no puede
o no quiere ver.  Unámonos todos a las órdenes de María Santísima, Nuestra Señora;  tengamos presente
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que la victoria y la paz han sido concedidas por Dios exclusivamente a su inmaculado Corazón.  A él
está consagrada la Argentina y Ella nos lo ha dicho: “Mi Corazón Inmaculado triunfará”.

Unidos en el Santo Rosario y en la Adoración Eucarística, volvamos nuestros ojos y nuestros cora-
zones a la Señora de Luján, pero sin dejar de escuchar su dulce mandato de siempre: “Haced lo que Él
os diga”.

RESUMEN DE LA HISTORIA DE NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN

Origen de esta Santa Imagen. En el reinado de Felipe IV, cuando el reino de Portugal estaba pa-
cíficamente sujeto a la corona de Castilla, por cuyo motivo portugueses y castellanos comerciaban entre
sí libremente como vasallos de un mismo Soberano; y según el mejor cómputo que puede conjeturarse,
por los años de 1630, cierto portugués (cuyo nombre se ignora, pero se sabe fue vecino de la ciudad de
Córdoba del Tucumán, y hacendado en el pago de Sumampa) por no carecer de Misa, principalmente
en los días festivos en su hacienda, que distaba de Córdoba 40 leguas, trató de hacer en ella una capilla,
la que quiso dedicar a la Virgen Santísima.  Con este designio escribió a otro paisano que le mandase
del Brasil un busto o simulacro de Nuestra Señora, en el misterio de su Inmaculada Concepción, para
colocarla en dicha capilla, que ya estaba construyendo.

En virtud de este encargo se le remitieron desde el Brasil, no una sola, sino dos imágenes de la Con-
cepción, para que escogiera la que mejor le pareciese.  Vinieron ambas, bien acondicionadas, cada una
en su cajón aparte, para que, como eran de barro cocido, no tuviesen alguna quiebra.  El que trajo el
encargo de estos cajones era también portugués, y como quieren algunos, capitán de navío, y habiendo
llegado con felicidad al Puerto de Buenos Aires, los acomodó a ambos en un mismo carretón, y perso-
nalmente los condujo hasta la estancia de Rosendo Oramas, sita cinco leguas más allá de lo que es
ahora la Villa de Luján, y aquí paró e hizo noche.

La Virgen quiere permanecer en Luján. Al día siguiente por la mañana trató de proseguir su viaje
para Córdoba y Sumampa, pero sucedió que uncidos al carretón los bueyes, por más que tiraban, no
podían moverlo ni un paso.  Admirados de la novedad los circunstantes le preguntaron qué carga llevaba.
Respondió que la misma de los días antecedentes, en que habían andado sin la menor dificultad, por no
ser muy pesada y pasando a individualizar añadió: “Vienen aquí también, dos cajones con dos imágenes
de la Virgen, que traigo recomendados para la capilla nueva de Sumampa”.

Discurriendo en tan extraña novedad algún misterio, uno de los que estaban presentes (quizá no sin
inspiración divina), dijo: “Señor, saque del carretón uno de estos cajones y observemos si camina”.
Así se hizo, pero en vano, porque por más que tiraban los bueyes el carretón estaba inmóvil.  “Trué-
quense, pues, los cajones”, replicó el mismo, “veamos si hay en esto algún misterio”. Se sacó el cajón
que había quedado, y se cargó el que se había sacado, y luego sin más estímulo tiraron los bueyes, y se
movió sin más dificultad el carretón.

Empieza el culto de Nuestra Señora de Luján: se le levanta una pequeña capilla. Desde luego
entendieron todos ser de particular disposición de la Divina Providencia, que la imagen de la Virgen
encerrada en aquel cajón se quedase en aquel paraje, como en efecto se quedó, siguiendo la otra a su
destino.  Se abrió el cajón, y se encontró una estatuilla de la Purísima Concepción, de media vara de
alto: imagen hermosísima de la Virgen, con las manos juntas ante el pecho, y el ropaje labrado de la



misma materia.  Al punto la veneraron todos, y divulgándose luego el portento acaecido, empezaron
los fieles a venerar la Virgen Santísima en aquélla, su santa imagen, y Ella correspondió manifestándose
con repetidos prodigios y maravillas.

No después de mucho tiempo, a corta distancia de la casa de dicho Rosendo, se levantó una pequeña
capilla, y se destinó un negrito de poco más de ocho años llamado Manuel, natural de Angola, de rara
candidez y simplicidad, para que cuidara del culto de la santa imagen.  Había venido este negro del
Brasil con su amo, conductor que fue de las sagradas imágenes; el cual, algunas veces antes de morir
en casa de Rosendo, en Buenos Aires, le dijo, que era de la Virgen y que no tenía otro amo a quien
servir más que a la Virgen Santísima.  De hecho se aplicaba este negro con tanta solicitud al culto de
esta Divina Señora, que nunca tenía a su imagen sin luz, y con el sebo de las velas que ardían en su pre-
sencia, hacía prodigiosas curaciones en varios enfermos que concurrían a la capilla.

Milagro realizado por Nuestra Señora de Luján. Por los años de 1684 sucedió que don Pedro
Montalvo, clérigo presbítero en Buenos Aires, enfermó gravemente de unos ahogos asmáticos, por lo
cual resolvió acudir a visitar a Nuestra Señora de Luján con ánimo de vivir o morir en su compañía.
Unas leguas antes de llegar a la vivienda de doña Ana, lo apretó de tal manera el ahogo que lo tuvieron
por muerto los compañeros.  Se lo llevaron como pudieron, y el negro Manuel, viéndolo en aquel des-
mayo, le ungió el pecho con el sebo de la lámpara y con esto volvió en sí.  Luego le dijo que tuviese y
creyese que había de sanar perfectamente de su enfermedad, porque su ama (así llamaba a la Virgen)
lo quería para su primer capellán; y que así debía de suceder.

Luego echó mano de algunos de aquellos cardillos y abrojos que solía guardar cuando los despegaba
del vestuario de la imagen, según dejamos dicho, mezclados con un poco de tierra del barro que sacudía
de sus fimbrias, y pidió a cierta señora, llamada doña María Díaz, le hiciera de todo ello un cocimiento.
Se le dio a beber al enfermo en nombre de la Santísima Virgen, y con sólo este remedio, quedó libre de
sus ahogos y enteramente sano.

El Padre Montalvo, agradecido al beneficio de su milagrosa salud, promovió con esfuerzo la devo-
ción a la santa imagen, celebrando anualmente y con toda solemnidad la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción, el día 8 de diciembre; y con los repetidos elogios que se experimentaban, tomó la devoción a
la Virgen de Luján tanto vuelo, que no sólo los vecinos de Buenos Aires, sino también los de las pro-
vincias muy remotas, venían en romería a buscar en este Santuario el remedio de sus males.

(Textos tomados de la “Novena a Nuestra Señora de Lujan” del R. P. Jorge María Salvaire)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 6:

Domingo Vº después de Pascua
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

Colecta. Oh Dios, de quien proceden todos los bie-
nes: danos, a los que te suplicamos, la gracia de
que, con tu inspiración, pensemos lo que es recto,
y de que, con tu dirección, lo hagamos.
Epístola. (Santiago, 1, 22-27) Carísimos: Sed obra-
dores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos
a vosotros mismos.  Porque, si alguien es oidor de

la palabra, y no obrador, este tal será comparado a
un hombre que contempla en un espejo su rostro
natural: se mira, y se va, y al punto se olvida de
cómo es.  Mas, el que contemplare la ley perfecta
de la libertad, y perseverare en ella, no siendo oidor
olvidadizo, sino hacedor de obra, este tal será bie-
naventurado en su acción.  Y, si alguien cree que es



religioso, no refrenando su lengua, sino engañando
a su corazón, la religión de ese tal es vana.  La re-
ligión pura e inmaculada ante Dios es ésta: Visitar
a los huérfanos y a las viudas, en su tribulación, y
conservarse inmaculado de este mundo.
Evangelio. (San Juan, 16, 23-30) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: En verdad, en verdad
os digo: Si pidiereis algo al Padre, en mi nombre,
os lo dará.  Hasta ahora no habéis pedido nada: Pe-
did, y recibiréis, para que vuestro gozo sea pleno.
Os he dicho estas cosas en proverbios.  Ya llega la

hora en que no os hablaré en proverbios, sino que
os hablaré claramente del Padre.  En aquel día pe-
diréis en nombre mío y no os digo que yo rogaré al
Padre por vosotros: porque el mismo Padre os ama,
porque vosotros me habéis amado, y habéis creído
que yo salí del Padre.  Salí del Padre, y vine al mun-
do: otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.  Le di-
jeron sus discípulos: He aquí que ahora hablas cla-
ramente, y no dicen ningún proverbio.  Ahora sabe-
mos que lo sabes todo, y no es preciso que nadie te
pregunte: en esto creemos que has salido de Dios.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 7. Mañana se retoma el catecismo de adultos, y el tema versará sobre el canon de la Santa
Misa. El horario, como siempre, será a las 18:00.
MARTES 8. Este día, 8 de mayo, es la fiesta de la Virgen de Luján, en correspondencia con nuestra
fiesta parroquial, Nuestra Señora Mediadora de Todas
las Gracias.  La Misa vespertina será cantada y luego
haremos un brindis de acción de gracias.
MIÉRCOLES 9. A las 17:30 comenzará un nuevo
curso de lectura de textos latinos para quienes ya ma-
nejan el idioma.  Los interesados pueden dirigirse al
Padre Rubio.
ROGATIVAS. Luego del Rosario de estos tres días
mencionados, que comenzará a las 18:15, rezaremos
las Letanías de Todos los Santos.
JUEVES 10. Misa cantada vespertina por ser la
Fiesta de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo.
Si bien actualmente no es día de precepto, recomen-
damos vivamente la asistencia.
VIERNES 11. Continúa el ciclo de Historia Sagrada
luego de la Misa.  Esta vez
el tema será “La muerte del
profeta Eliseo y la caída del
reino de Israel”.
PADRE PÍO. Para quienes
nos puedan ayudar, segui-
mos recibiendo donaciones
para poder adquirir la ima-
gen cuya foto hemos colo-
cado en el hall de entrada.
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Mensual (del 6/5 al 3/6)
Domingo 27:
Domingo 20:
Domingo 13:
Domingo 6: Carmen Acosta

Flía. Lezica
María Izzo
Posse
Fava

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE MAYO
VIRGEN PEREGRINA

CAMPAÑA
DEL PESO

El pasado sábado 28 de abril falleció,
habiendo recibido todos los auxilios
de la Iglesia, nuestra feligresa

MARÍA ROSA GONZÁLEZ PONDAL
Roguemos por el eterno descanso de
su alma y por el consuelo cristiano de
su familia.

REQUIESCAT
IN PACE>


