
IJO EL NEGRITO Manuel “Mi Ama, la Santísima Virgen”
La Sabiduría Divina se valió de la sencillez de un pobre indio llamado Diego, para

promover los cultos que se dan a su Divina Madre en Guadalupe.
Así también quiso valerse de este esclavo humilde llamado Manuel, para propagar las ma-

ravillas de nuestra Madre de Luján.

MANUEL, FIEL ESCLAVO DE LA VIRGEN DE LUJÁN

El negro Manuel nació en el año 1604, en Cabo Verde –hoy es la ciudad que conocemos
como Dakar‒, en la Costa de los Ríos, zona tórrida y occidental de África.  En aquel tiempo
era una colonia portuguesa.

A los 25 años, cuando Manuel gozaba de su plena libertad, en un reclutamiento de negros
llevado a cabo por mercaderes sin conciencia y al margen de toda ley, fue apresado y conducido
a las galeras surtas en el muelle del puerto de Cabo Verde, para ser vendido como esclavo en
el Brasil.  Llegó hasta el puerto de Pernambuco, después de una travesía de treinta días.  Al
atracar la nave los negros fueron llevados a la plaza pública, y allí puestos a la venta.  Un ca-
pitán llamado Andrea Juan lo compró para su servicio.  Eran los últimos meses del año 1629.

Dotado de una clara inteligencia y de un corazón humilde aprendió muy pronto las verdades
de la Fe y fue bautizado quizás en los días de Navidad y Año Nuevo, y a los pocos días recibió
la comunión.  Y como era de corazón ingenuo y de alma pura e inocente todas las cosas de re-
ligión le daban una gran impresión.

El negro Manuel deja Brasil en enero de 1630, rumbo al Puerto de Santa María de los Bue-
nos Aires, junto con el capitán Andrea Juan.  Andrea Juan, llevaba dos imágenes de la Virgen
María a su amigo Antonio Farías de Sáa, a fin de darle culto en la Capilla que estaba constru-
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 14:

Misa de la Virgen de Luján
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Regocijémonos todos en el Señor,
al celebrar la fiesta de este día en honor de la
bienaventurada Virgen María, de cuya Asun-
ción se alegran los Ángeles y alaban al Hijo
de Dios.  Salmo: De mi corazón brotó una pa-
labra excelente: dedico yo mis obras al Rey.
Gloria al Padre…  Regocijémonos todos en el
Señor, al celebrar la fiesta de este día en honor
de la bienaventurada Virgen María…
Colecta. Te pedimos, Señor, que mires pro-
picio la devoción de vuestro pueblo, a fin de
que, por los méritos y súplicas de la beatísima
Virgen María, alcancemos tus dones en la pre-
sente vida y la salvación eterna en los Cielos.
Por Nuestro Señor Jesucristo…
Epístola. (Tomada del Libro del Eclesiástico
[XXIV, 23-31]) Yo broté, como la vid, pimpo-
llos de suave olor, y mis flores dan frutos de
gloria y de riqueza.  Yo soy la madre del amor
hermoso, y del temor, y de la sabiduría, y de
la santa esperanza.  En mí está toda la gracia
para conocer el camino de la verdad: en mí
toda esperanza de vida y de virtud.  Vengan a
mí todos los que se hallan presos de mi amor,
y sacíense de mis dulces frutos: porque mi es-
píritu es más dulce que la miel, y mi herencia
más suave que el panal.  Se hará memoria de
mí en toda la serie de los siglos.  Los que de
mí comen tendrán aún hambre, y los que me
beben tendrán aún más sed.  El que me escu-
cha, no será confundido; y aquellos que obran
por mí, no pecarán.  Los que me den a conocer
obtendrán la vida eterna.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  La vara de Jesé
floreció; una Virgen engendró al Dios hecho

hombre.  Dios restituyó la paz, reconciliando
lo más bajo con lo más alto.  ¡Oh Virgen Ma-
dre! acuérdate de nosotros y habla en nuestro
favor ante el acatamiento de Dios, para que
aparte de nosotros su indignación.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evange-
lio según San Lucas [I, 26-28]) En aquel
tiempo: envió Dios al Ángel Gabriel a Naza-
ret, ciudad de Galilea, a una Virgen desposada
con cierto varón de la Casa de David, llamado
José, y el nombre de la Virgen era María.  Y
habiendo entrado el Ángel adonde ella estaba,
le dijo: Dios te salve, llena eres de gracia; el
Señor es contigo; bendita tú entre todas las
mujeres.
Ofertorio. He elegido y santificado este lu-
gar, para que esté en él mi nombre y perma-
nezcan mis ojos y mi corazón allí todos los
días.  Aleluya.
Secreta. Aprovéchenos, Señor, esta oblación,
para que por tu gracia y por la intercesión de
la bienaventurada siempre Virgen María, lo-
gremos la dicha y paz presente y perpetua.
Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
contigo vive y reina en unidad…
Comunión. No ha hecho otro tanto con las
demás naciones: ni les ha manifestado sus pre-
ceptos.  Aleluya.
Poscomunión. Habiendo recibido la prenda
de nuestra salvación, haz, Señor, que merez-
camos ser amparados en todo lugar y tiempo
con la protección de la bienaventurada siem-
pre Virgen María, en cuya memoria hemos
ofrecido este sacrificio a tu Majestad.  Por
Nuestro Señor…



yendo en su estancia de Sumampa –en este tiempo se llamaba toda la región Córdoba del Tu-
cumán‒.  Llegados a Buenos Aires, Andrea Juan tuvo algunos inconvenientes por ser contra-
bandista, como era común en esta época.  Entonces su amigo Bernabé González Filiano, sale
ante las autoridades por fiador suyo, solventando la deuda.  El marino portugués, en agradeci-
miento, le entrega su esclavo, el negro Manuel, y Filiano manda enseguida a Manuel a su es-
tancia de Luján, para mayor seguridad y evitarse complicaciones.

PALABRAS DE MANUEL

No existe ningún documento por escrito de los favores que concediera la Virgen al negro
Manuel, ni tampoco una historia del mismo Manuel sobre su Madre del Cielo.  Muy poco es
lo que conocemos acerca de Manuel; sin embargo, los historiadores nos traen las pocas palabras
que pronunciara en los momentos más importantes de la historia de Luján.

EN EL MILAGRO DE LAS CARRETAS

Cuando las carretas no quisieron avanzar.  Los bueyes por más que tiraban no podían mo-
verla un paso.  Admirados de la novedad preguntaron los pobladores al conductor qué cargaba,
a lo que respondió que era la misma carga de los días precedentes y pasando a individualizarlas
añadió: “Vienen aquí también dos cajones con dos bultos de la Virgen, que traigo recomenda-
dos para la Capilla nueva de Sumampa”.

Discurriendo en tan extraña novedad, se supone que el negro Manuel, movido por la gracia
de Dios, dijo: “Señor, saque del carretón uno de los cajones, y observemos si camina”. Así se
hizo, pero en vano.

– “Cambien los cajones, veamos si hay en esto algún misterio”, replicó Manuel.
Aquí fue cuando llegó la admiración, ya que los bueyes movieron sin dificultad el carretón.

Insinuó entonces el negro
Manuel: “Esto indica que la
imagen de la Virgen encerra-
da en este cajón debe quedar-
se aquí”.

Abrieron el cajón y encon-
traron una bella imagen de la
Virgen en su advocación de la
Purísima Concepción.  Desde
entonces, en lo más íntimo
del alma del negrito Manuel,
se formó una unión firme e
indeleble entre su corazón y

la Virgen.  Dios dispuso entonces consagrar al negro Manuel al culto de la milagrosa imagen
dejándolo en casa de Rosendo Oramas, ya que en él se manifestaban señales evidentes de su
filial amor, respeto y veneración.  Quedó allí para servirla con prolijidad y esmero.  Todo su
cuidado era en el aseo y decencia de su altarcito.  Se aplicaba con tanta solicitud que nunca
tenía a su Imagen sin luz ardiente.  La sirvió hasta 1671, o sea, cuarenta años sirviendo con
suma paz y alegría a su única Patrona.  A Ella había sido donado como esclavo, y él entendía
perfectamente lo que importaba una tal donación, y se reconocía por el verdadero y exclusivo
esclavo de la Virgen.

EN LA ERMITA DE ANA DE MATOS

A fines de 1671, el negro Manuel pasa de la Capilla de la estancia de Rosendo a la casa de
Doña Ana de Matos, para seguir cuidando dicha imagen.  La Virgen no se quería ir de su antigua
Capilla de Rosendo sin su esclavo, ya que volvió dos veces sola, por la noche, de la casa de
Ana de Matos.  Extraña que con la imagen de la Virgen, Doña Ana de Matos no comprase tam-
bién a su esclavo.  El maestro Oramas y los de su familia alegaban que el negro esclavo era de
ellos como herederos que eran del entonces difunto Bernabé Filiano.  El negro se defendía di-
ciendo: “Yo soy de la Virgen, no más; el conductor de las Santas imágenes, Andrea Juan me
dijo varias veces antes de morir, en la casa de Rosendo en Buenos Aires, que yo era de la Vir-
gen, y que no tenía otro amo a quien servir más que a la Virgen Santísima”.

Su inocente simplicidad era tal que algunas veces trataba a la Virgen con mucha familiaridad.
Fue el caso que, habiéndose hecho ya el pequeño oratorio contiguo a la casa de Ana de Matos,
y estando ya colocada en su nicho la Imagen, reparó el negro Manuel que algunas noches fal-
taba del nicho, y por la mañana la encontraba ya en él, pero llena de rocío muchas veces y
otras con el manto llenos de abrojos y cadillos, y por las fimbrias polvo y algo de barro, y en
estas ocasiones le decía: “Señora mía, ¿qué necesidad tenéis Vos de salir de casa para remediar
cualesquiera necesidad siendo tan poderosa?  ¿Y, cómo Vos sois tan amiga de los pecadores,
que salís en busca de ellos, cuando véis que os tratan mal?”

(La conclusión, la semana próxima)

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

SOBRES DE LUJÁN. Les agradecemos mucho las contribuciones que seguimos recibiendo
para ayudarnos con los incontables gastos de la peregrinación.
COMBI-BUS PARA LUJÁN. Sale a las 17:00 desde la puerta de nuestro Priorato.
VIERNES 19. Reunión para los miembros de laTercera Orden de la Fraternidad y para
aquellos que quieran interiorizarse en ella.

X

X
X


