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GUIÓN PROCESIÓN HISTÓRICA DEL MILAGRO 2022 

MILAGRO CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

 

AMBIENTACIÓN 

 

La Fiesta del Milagro es fundamentalmente penitencial, eucarística y mariana. Así nos lo 

testimonia la historia de fe de nuestro Pueblo. 

 

Al origen de nuestro Milagro se encuentra la misericordia infinita de Dios, presente en la 

llegada providencial de las sagradas Imágenes del Santo Cristo (para la Iglesia Matriz de 

Salta) y de la Virgen del Rosario (para Córdoba) en 1592 al puerto del Callao (Perú) y 

manifestada especialmente en los acontecimientos de setiembre de 1692 en esta provincia 

del norte argentino. 

 

Fuertes movimientos sísmicos hicieron temblar esta región. Salta se convirtió entonces en 

un gran templo viviente aquel 13 de septiembre, donde entre clamor y lágrimas, buscó su 

refugio en el manto purísimo de la Inmaculada, llamada entonces la Virgen del Milagro. 

Ante los terremotos que asediaban nuestro suelo, Ella intercede por sus hijos afligidos. 

 

Como nuevo Pueblo de Israel, volvíamos a rememorar la Pascua de salvación. Dios en su 

Hijo crucificado, se hacía presente como el Dios rico en misericordia y bondad. La sangre 

marcada en nuestros corazones por la penitencia era un llamado amoroso del Dios de la 

vida para volver a Él: la conversión auténtica al evangelio. 

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Iglesia Peregrina.  

 

Después de dos años difíciles que hemos vivido como humanidad, hoy volvemos a 

encontrarnos como Pueblo peregrino, unidos en la esperanza de saber que el Señor camina 

a nuestro lado.  
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Convocados por el Santo Padre Francisco hemos recomenzado a caminar juntos, como 

Iglesia sinodal, para escuchar y discernir la voz de Dios que se manifiesta en cada hermano, 

en especial en los más pobres y necesitados.  

 

Movidos por el Espíritu, pedimos en este nuevo Milagro la gracia de hacer presente al 

mismo Cristo, que por medio de nuestro testimonio fortalece, sana y consuela. Junto a 

María, queremos anunciar la Buena noticia de la fraternidad porque todos somos hijos del 

mismo Padre Dios. 

 

Es por ello que nuestra oración hoy se dirige a Dios por medio de Jesús, diciendo juntos: 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

CANTAMOS: Memoria y esperanza.  

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

En este nuevo Milagro, seguimos rezamos por estas intenciones: 

 

● Que el encuentro con Cristo nos lleve a la comunión con Dios Padre y el Espíritu 

Santo, en la Iglesia. 

● Que nuestra Iglesia arquidiocesana sea casa y escuela del estilo sinodal: escuchar y 

compartir. 

● Que nos involucremos en la misión, que consiste en ser testigos del amor de Dios 

en medio de su pueblo, siguiendo el testimonio de los beatos mártires del Zenta, 

misioneros de la unidad 

 

Por estas intenciones y las que cada uno de nosotros lleva en su corazón decimos: 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 
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PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Himno CEN Corrientes. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

SALIDA DE LAS IMÁGENES 

  

SALIDA DE LA CRUZ PRIMITIVA 

Nos recuerda el Papa Francisco: “Por medio de la Cruz de Cristo el maligno ha sido vencido, 

la muerte es derrotada, se nos ha dado la vida y se nos ha devuelto la esperanza. ¡La Cruz 

de Jesús es nuestra única y verdadera esperanza! He aquí porqué la Iglesia ‘exalta’ la Santa 

Cruz, y he aquí porqué nosotros, los cristianos, bendecimos con el signo de la cruz”1. 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

En este nuevo Milagro que vivimos, Milagro de esperanza en la presencia viva y  actual de 

Jesús resucitado, nos preparamos para recibir con nuestros pañuelos en alto, la Cruz 

primitiva del Señor del Milagro. Saludamos así, junto a las campanas, al madero santo que 

sostuvo al Salvador del mundo: Jesucristo el Señor. 

 

CANTAMOS: Cruz de Cristo. 

 

«Nadie se avergüence de la venerable señal de nuestra salvación, por la cual vivimos y 

existimos. Antes bien queremos llevar la cruz de Cristo como una corona… Cuando uno 

nace, la cruz está allí; cuando uno se alimenta con aquel manjar misterioso, siempre y en 

 
1 Francisco, Ángelus del 14 de septiembre de 2013. 
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todas partes está a nuestro lado esta señal de victoria. Por eso marcamos con ella, llenos 

de celo, la frente y el corazón. Ella es el símbolo de nuestra salvación, de nuestra 

esperanza”2, nos dice san Juan Crisostomo. 

 

Seguir a Jesús, en el peregrinar de nuestras vidas, es abrazar por amor nuestras cruces, 

sabiendo que la cruz no es signo de castigo ni  de condena, sino signo de esperanza. La 

fuerza transformadora de Cristo crucificado  da sentido y valor de eternidad al dolor y al 

sufrimiento presente en nuestras historias personales. La cruz nos conduce a la gloria de la 

Vida plena. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Venid oh cristianos 

 

Al mirar a Cristo en la cruz, dándonos su vida, nos obliga a reconocerlo también en quienes, 

hoy como él, padecen sus propias cruces, una exigencia de amor y solidaridad. 

 

Nos recuerda el Papa Francisco: “Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del 

sufrimiento nos redime y no salva dando sentido a nuestras aflicciones y tribulaciones. 

Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, hermanos y hermanas 

víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Sólo él puede consolarlos y 

darles amor”3. 

 

Oremos: 

Escúchanos Padre nuestro 

● Para que, por el poder de la cruz de tu Hijo, dones a la Iglesia la firmeza en la fe, el 

valor de la esperanza y la entrega en el amor. Oremos  

 
2 Juan Crisóstomo, Comentario al evangelio de Mateo 54, 4-5. 
3 Francisco, Mensaje de Cuaresma 2017. 
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● Para que, por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo, otorgues la paz y la 

reconciliación a nuestra patria. Oremos. 

● Para que, por la cruz salvadora de Jesús, sostengas a los enfermos, des aliento a los 

oprimidos y confortes a cuantos comparten la pasión de tu Hijo. Oremos. 

● Para que, por la fuerza de la cruz del Señor, consueles a tantos hermanos 

crucificados por la injusticia, la desigualdad y la discriminación. Oremos. 

● Para que, por la vida que brota de la cruz de tu Ungido, concedas el descanso y la 

felicidad eterna a los que partieron hacia tu presencia. Oremos. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

SALIDA DE LA VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS 

 

«María Dolorosa al pie de la cruz no escapa. Y María Dolorosa al pie de la cruz simplemente 

permanece. Está al pie de la cruz. No escapa, no intenta salvarse a sí misma, no usa artificios 

humanos y anestésicos espirituales para huir del dolor…Ella permaneció con el rostro 

surcado por las lágrimas, pero con la fe de quien sabe que en su Hijo Dios transforma el 

dolor y vence la muerte4», recuerda el Santo Padre. 

El corazón traspasado de María en el momento de la cruz, es la manifestación de su 

fidelidad confiada y radical al Padre Dios que por amor nos entregó a su Hijo. Junto a Ella, 

unimos nuestros dolores y pesares, nuestras lágrimas y preocupaciones para que nos 

acerque el consuelo que viene de lo alto. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 
4 Francisco, Homilía 15 de septiembre de 2021. 
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PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Magnificat 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

«La fe de María también es una fe profética. Con su misma vida, la joven de Nazaret es 

profecía de la obra de Dios en la historia, de su obrar misericordioso que invierte la lógica 

del mundo, elevando a los humildes y dispersando a los soberbios (cf. Lc 1,52).5». 

 

Con nuestros pañuelos en alto, al sonar de las campanas, recibimos el cuadro de Nuestra 

Señora de las Lágrimas. 

 

CANTAMOS: La Virgen es mi madre 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Que el Espíritu de Jesús nos 

conceda la gracia de poder llorar nuestros sufrimientos como también nuestros pecados; 

y nos consuele para poder corresponder a la obra de su gracia en nosotros.  

 

Por eso pedimos con fe: 

“Danos Señor, el don de las lágrimas” 

 

● En los momentos de aflicción y tristeza, de dolor y enfermedad. 

● En nuestras cegueras e indiferencias que nos convierten en cristianos tibios e 

indiferentes ante quienes sufren. 

● En los momentos de depresión y soledad, de abandono y desconfianza en la obra de tu 

misericordia. 

 
5 Idem.  
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● En los momentos de oscuridad, crisis y dificultades familiares.  

● En los momentos de tentación y falta de esperanza en tu providencia. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Junto a ti María 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

El Concilio Vaticano II subraya la dimensión profunda de la presencia de la Virgen en el 

Calvario, recordando que "mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz… Ella sufrió 

intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de Madre que, llena de amor, 

daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima"6. 

 

Con estas palabras, el Concilio nos recuerda la "compasión de María", en cuyo corazón 

repercute todo lo que Jesús padece subrayando su voluntad de participar en el sacrificio 

redentor y unir su sufrimiento materno a la ofrenda sacerdotal de su Hijo. Hoy María 

continúa acompañando a cada uno de sus hijos, y con amor maternal nos sostiene en las 

pruebas para que afiancemos nuestra fe. 

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Santa María del camino 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

 
6 Lumen Gentium 58. 
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SALIDA DE LA VIRGEN DEL MILAGRO 

María Purísima del Milagro, que con tierno amor te inclinaste a pedir a tu Soberano Hijo… 

Hermosa Ester que, puesta delante del Supremo Rey de los Cielos, mudando de colores, 

pediste por la libertad de este pueblo… 

Estrella resplandeciente que, en la oscura noche de esta vida, alumbras con tus luces a los 

que perdidos caminan… 

¡¡¡Cómo no corresponder, amante y agradecido, a tu Amor Maternal,  

 ¡¡¡Virgen del Milagro!!! 

 

“María, tú eres refugio de pecadores; socorre a uno que quiere amar a su Dios” 

Recíbeme por hijo, guía mi caminar, escucha mi clamor para que Dios escuche mi 

arrepentimiento.  

No me sueltes madre mía, caminaré contigo, de tu mano, porque eres la puerta por la que 

he de entrar al Cielo. 

 

Que tu ternura me “encuentre”, como a Jesús cuando de niño se había extraviado. 

Que tu Fe inconmovible me “abrace”, quiero ser de Dios; hazme santo y sálvame. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

CANTAMOS: Atributos de la Virgen del Milagro 

Preparemos nuestros pañuelos, dispongamos nuestros corazones, se acerca María. Nos 

abre sus brazos maternales, intercede ante su Hijo por cada uno de nosotros y nos refugia 

en la Esperanza de la Salvación, porque ella es el trono donde el mismo Salvador descansa. 
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CANTAMOS: Con la banda de música DOCE ESTRELLAS DEL CIELO DE MARIA. 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

¡Feliz de ti María, porque en Ti, Dios ha hecho grandes cosas, gracias por tu Sí generoso, 

por tu Fe inquebrantable… Gracias por ser la Madre de Jesús, y ser también, la madre de 

cada uno de nosotros! 

Acudimos a ti porque nos has mostrado con valimiento de intercesora, que hasta de tu 

corona de Reina te despojas por un corazón contrito y humillado. 

Confiamos en ti y todos juntos te decimos:   

“Virgen del Milagro, Gloria de este pueblo, ayúdanos” 

 

●     Cada vez que el ruido del mundo nos aleje de la palabra sanadora de tu Hijo. Te 

decimos… 

●     Cuando nuestra atención se disperse de tu guía, y busquemos consuelo y esperanzas 

por caminos superfluos. Te decimos… 

●     Cada vez que en olvido ingrato dejemos a tu Hijo, para adorar dioses falsos, como el 

dinero, el éxito, la vanagloria. Te decimos… 

●     Cuando otros ataquen nuestros símbolos de redención, insulten nuestras instituciones 

e intenten destruir nuestra Fe. Te decimos… 

●     Cada vez que el desánimo, la persecución y el miedo nos envuelvan. Te decimos… 

●   A ti recurrimos y a ti nos confiamos, porque aún en los momentos de Cruz, nunca dudaste 

del Padre. Por eso te decimos… 
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MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Reina Inmaculada. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

REZO DEL SANTO ROSARIO  

 

La celebración del Milagro, don de la misericordia divina, nos vino de la mano de María. Ella 

manifestó su cariño y ternura con sus hijos afligidos para conducirnos a Jesús: “Muéstrate 

Madre y llegue a ti nuestra esperanza a Quien, por darnos vida, nació de tus entrañas”7. 

 

En nuestro caminar juntos como Iglesia, con la esperanza cierta que el Señor guía nuestra 

historia, contemplamos los MISTERIOS LUMINOSOS del santo Rosario. 

 

PRIMER MISTERIO: EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL RÍO JORDÁN.  

 

Del Evangelio según Marcos 

 

"Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. 

Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia Él como una paloma. Se 

oyó una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo amado, mi elegido". (Mc 1, 9-11). 

 

PADRE NUESTRO, 10 AVE MARÍA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Salmo de la creación.  

 
7 Himno Ave Maria Stella. 
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MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

SEGUNDO MISTERIO: LA MANIFESTACIÓN DEL SEÑOR EN LAS BODAS DE CANA.    

 

Del Evangelio según san Juan 

"Faltó vino, y la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". Jesús le contestó: "Mujer, ¿qué nos 

va a mí y a ti? Aún no ha llegado mi hora". Su Madre dijo a los sirvientes: "Hagan lo que Él 

les diga". Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la 

fe de sus discípulos en Él". (Jn 2, 3-5.11) 

 

PADRE NUESTRO, 10 AVE MARÍA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Un nuevo sol. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

TERCER MISTERIO: EL ANUNCIO DEL REINO INVITANDO A LA CONVERSIÓN.  

 

Del Evangelio según san Marcos 

"Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea, a predicar la buena noticia 

del Reino de Dios. Decía: "El tiempo ha llegado y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse 

y crean en el Evangelio". (Mc 1,14-15). 

 

PADRE NUESTRO, 10 AVE MARÍA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Nueva creación. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 
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CUARTO MISTERIO: LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR. 

 

Del Evangelio según san Lucas 

 

"Y sucedió que, mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro, y su ropa se 

volvió de una blancura resplandeciente...De la nube salió una voz, que dijo: "Éste es mi Hijo 

amado, mi elegido. Escúchenlo". (Lc 9, 29.35). 

 

PADRE NUESTRO, 10 AVE MARÍA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: El Señor es mi pastor  (Zamba). 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

QUINTO MISTERIO: LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

Del Evangelio según san Mateo 

 

"Durante la cena, Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, 

diciendo. "Tomen y coman, esto es mi cuerpo". Tomó luego en sus manos una copa, dio 

gracias a Dios y lo pasó a sus discípulos, diciendo: "Beban todos de ella, porque esto es mi 

sangre". (Mt 26, 26-27). 

 

PADRE NUESTRO, 10 AVE MARÍA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Esperamos contra toda esperanza. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

 



 

13 

 

SALIDA DEL SEÑOR DEL MILAGRO 

¡En el Sacratísimo Corazón de este Divino y amante Redentor podemos hallar  

todos nosotros raudales infinitos de ternura, 

compasión, misericordia, luz, gracia y amor. 

¡Alma mía, levántate de la postración en que te encuentras y corre a los pies de tu 

amantísimo Salvador!  

Aquí estamos Cristo del Milagro, llegamos a tu presencia; nuestros corazones galopan al 

sentirte tan cerca, de saberte tan nuestro. La fuerza que irradias de tu costado abierto 

renueva nuestras esperanzas, desde tu santo madero tu santa paz nos derramas. 

Los temblores de estos días están sacudiendo las almas, pero solo en tus brazos abiertos 

encontramos la calma. Tu rostro doliente nos interpela, nos reclama… corresponder a tu 

amor, renunciar al pecado y vivir en tu Gracia. 

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

CANTAMOS: Vida en abundancia 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

Querido hermanos, en este año Dios nos da la gracia de poder vivir juntos el Milagro. 

Después de pasar tiempos difíciles, queremos dejarnos abrazar por tu amor, amado Señor. 

Con el corazón conmovido y confiado en tu misericordia hoy más que nunca te decimos: 

Señor del Milagro te necesitamos. Recibamos con nuestros pañuelos la imagen bendita del 

santo Cristo. 
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CANTAMOS: Con la banda de música HIMNO AL SEÑOR DEL MILAGRO. 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

La tierra convulsa recobra la calma, 

Se aquieta la furia del ronco temblor, 

De la muchedumbre conmuévese el alma 

Ardiendo en la hoguera de un cálido amor. 

  

Era un día glorioso, el inolvidable 

El 15 de septiembre del noventa y dos, 

La hora de la gracia, la fecha imborrable 

Que Dios en la esfera del tiempo marco… 

  

Ya no más olvido, ni más aislamiento. 

Proclamar su imperio quiere la ciudad, 

De su pleitesía prestar juramento, 

Y firmar un pacto de fidelidad8 

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 
8 Florilegio del Milagro y Santoral. Poesías religiosas, p. 22. 
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Cristo redentor, en este 2022, venimos cargados de llanto y dolor, la enfermedad azotó al 

mundo entero y el miedo tocó las puertas de nuestros corazones. 

Te ofrecemos “médico divino” la pena de haber perdido a tantos seres amados. Te 

ofrecemos el dolor de las familias, los padres, los hijos, los abuelos, los esposos, que nunca 

más se abrazaron. 

Te pedimos Perdón por la miseria de aquellos sistemas sociales viciados, que oficiaron la 

muerte, el engaño y el negocio. Perdón por los solos, los desamparados, los tristes, los que 

no auxiliamos, perdón te pedimos santo Cristo, porque mucho nos falta, para ser más 

buenos, más fraternos, más humanos. 

Pero sobre todo, Amado Señor, te agradecemos porque hoy estamos aquí, junto a Ti y 

unidos como hermanos. Te agradecemos por tantos hermanos, que en el silencio del 

servicio, dieron y dan la vida por nosotros.  

Prójimos que se acercaron a sanar y consolar desde los hospitales, prójimos que velaron 

por nuestra seguridad y cuidado, prójimos que ofrecieron políticas y caminos honestos para 

el bien de todos.  

Como hiciera el padre Carrión, recemos con ímpetu y mucha Fe, que no hay temblor que el 

Cristo no aquiete, ni súplica que él no atienda: 

 “A Ti acudimos y en Ti confiamos”  

 

●     Para que, como Iglesia, caminando todos juntos, escuchemos tu voz y sigamos tus 

pasos. Oremos. 

●     Para que el papa, los obispos, sacerdotes y religiosos sean verdaderos testimonios de 

Fe, humildes, sencillos y honestos servidores de tu Reino. Oremos. 

●   Para que los dirigentes políticos, atiendan las necesidades, e iluminados por tu Espíritu 

promuevan siempre la dignidad de la persona. Oremos. 

●     Que nuestro suelo salteño sea un hogar para quienes han tenido que abandonar su tierra 

y el Milagro sea un firme compromiso a favor del migrante. Oremos. 

●     Que los jóvenes escuchen la voz de Jesús de Nazaret y que el Milagro los anime a 

entregar su vida, con corazón grande, al servicio de sus hermanos. Oremos. 
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● Que nuestros ancianos se sientan siempre escuchados y cuidados, porque ellos son 

la memoria vida de nuestra fe. Oremos 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

CANTAMOS: Cristo te necesita para amar.  

 

BLOQUE I 

CAMINO DE ESPERANZA. 

 

Señor del Milagro, Cristo redentor, has querido mostrarnos con tu vida, el camino 

inequívoco al Padre. Te pusiste en camino para marcarnos con tus huellas, los pasos firmes 

que nos aseguraron la Salvación. 

Hoy salimos a las calles de nuestra ciudad de Salta, para ponernos en camino, a tu lado, 

cercanos a María y juntos como hermanos, como Iglesia que quiere renovar su Pacto de 

Amor y de renovada Esperanza. 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces)  

En Esperanza fuimos salvados, (Rom 8, 24): “Se nos ofrece la salvación en el sentido de que 

se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro 

presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia 

una meta”.9 

Cuéntennos queridos peregrinos, cual ha sido su meta en este largo camino recorrido, 

¿dónde estaban puestos sus ojos y hacia quien dirigía sus corazones? La peregrinación del 

pueblo elegido se revive en cada Milagro, aquí y ahora, porque Jesús, se presenta en 

 
9 Benedicto XVI. SPE SALVI. Salvados en la esperanza. Buenos Aires. Noviembre 2.007. Introducción, p.3. 
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nuestro caminar, acompañándonos en nuestra marcha, y escuchando las preguntas que 

inquietan a nuestro corazón.  

“De este modo, Cristo nos revela que Dios no habita en lugares asépticos, en lugares 

tranquilos, lejos de la realidad, sino que camina a nuestro lado y nos alcanza allí donde 

estemos, en las rutas a veces ásperas de la vida”, nos dice el Papa Francisco. Desandemos 

hermanos por los caminos de la vida anunciando que Jesús es nuestra esperanza y camino 

verdadero de Vida plena. 

CANTAMOS: Hombres nuevos 

Hoy se nos presentan tantos caminos “alternativos” que muchas veces van apagando 

nuestra esperanza y siembran en nosotros la cizaña de la mediocridad y la división.  

Tomemos hoy el Camino de las Responsabilidades cotidianas, para que el esfuerzo puesto 

en el presente nos asegure mañanas de Luz y renovada esperanza con vehemente firmeza 

al servicio de la dignidad humana.  

Emprendamos hoy el Camino del Encuentro Respetuoso, miremos con ojos limpios el ser 

y valor de todo cuanto nos rodea, las personas que caminan a nuestro lado, con sus propias 

cargas a cuestas, para vencer la violencia y la indiferencia que nos deshumanizan.  

Desandemos hoy el camino del perdón, porque quien ha mirado la compasión en los ojos 

de Dios, no puede sino compadecerse de sí mismo, y ser capaz de compadecerse de aquel 

de quien ha recibido tantas ofensas.  

Compartamos hoy el Camino de la Escucha, porque un verdadero encuentro solo nace de 

la escucha atenta con el corazón. Escuchar amando permite que el otro se sienta acogido, 

no juzgado: ¿Cómo va el “oído” de nuestro corazón?,  ¿Permitimos a las personas que se 

expresen, que caminen en la fe aun cuando tengan recorridos de vida difíciles sin que sean 

rechazadas o juzgadas? 

Queridos hermanos, caminemos juntos, como Iglesia en salida, para que podamos ser 

peregrinos enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo. Con la 

alegría de saber que, mientras buscamos al Señor, es Él quien viene primero a nuestro 

encuentro… Con su amor buscando, el amor de un pueblo. 
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PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

CANTAMOS: Signo de esperanza. 

 

BLOQUE II 

 

TESTIMONIO. 

 

La celebración del Milagro nos impulsa, bajo la guía del Espíritu, a ser ministros de la 

esperanza para los demás. Recordaba nuestro Papa emérito Benedicto XVI: “La esperanza 

en sentido cristiano es siempre esperanza para los demás. Y es esperanza activa, con la cual 

luchamos para que las cosas no acaben en un final perverso. Es también esperanza activa 

en el sentido de que mantenemos el mundo abierto a Dios”10. 

 

El Milagro que celebramos año a año, se transforma en esperanza viva mediante nuestro 

testimonio creyente, que es semilla de nuevos cristianos. Recientemente como Iglesia 

hemos vivido la gracia de la beatificación de los mártires del Zenta, un mensaje de 

esperanza y renovación del corazón para cada uno de nosotros. 

 

El martirio, junto a otros hermanos, de nuestros dos beatos sacerdotes, Pedro Ortiz de 

Zárate y Juan Salinas acaecido en la región noroeste del Zenta en el siglo XVII, nos llama a 

vivir en profundidad nuestra identidad bautismal: somos hijos del eterno Padre y nuestra 

vocación más íntima es ser discípulos y misioneros de su Hijo, hasta dar la vida. 

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Alma misionera. 

 

 
10 Benedicto XVI, Spe Salvi 34. 
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MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

El Cardenal Semeraro, refiriéndose a los mártires del Zenta, nos dice: “Los testimonios han 

destacado la generosa entrega a necesidades espirituales y materiales, así como la 

atención pastoral en favor de los que habitaban aquí … Fue el impulso misionero el que los 

condujo a un encuentro mutuo, juntos se pusieron al servicio del Evangelio y fueron fieles 

hasta el derramamiento de su sangre"11  

 

En nuestros tiempos actuales, vertiginosos e inciertos, se renueva el llamado a vivir el 

milagro del testimonio cotidiano. Es preciso, en palabras de san Pablo, “tener los mismos 

sentimientos de Cristo Jesús” (Filp. 2, 7). Que, como los mártires, podamos ser testigos de 

Unidad, de la cultura del encuentro, en medio de una sociedad dividida; testigos de una 

auténtica y verdadera humanidad, en un ambiente individualista y despersonalizado. 

 

Con fe elevamos nuestra petición a Dios: 

 

Renuévanos con tu Espíritu, Señor 

 

● Para que, en lo cotidiano de la vida, manifestemos tu presencia que sana y 

fortalece. Oremos. 

● Para que con espíritu profético, anunciemos la Buena Noticia del Reino, que nos 

permite ser verdaderamente libres. Oremos. 

● Para que siempre tomemos la iniciativa de la caridad que nos impulsa a hacernos 

prójimos de los hermanos más necesitados. Oremos. 

● Para que no temamos dar la vida por la Verdad, ante las injusticias y frialdades que 

lastiman a nuestra humanidad. Oremos. 

 

CANTAMOS: Mensajero de la paz. 

 

 

 
11 Marcello Card. Semeraro, Homilía en la beatificación de los mártires del Zenta, Orán, 2 de julio del 2022. 
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BLOQUE III 

 

FRATERNIDAD. 

 

El signo concreto de nuestro camino sinodal en esperanza es el testimonio fraterno. Nos 

recalca Papa Francisco: “Se necesita de una comunidad que nos sostenga…solos se corre 

el riesgo de caer en espejismos…Soñemos como una única humanidad, como caminantes 

de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada 

uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos 

hermanos”12. 

 

Año tras año el testimonio de todos los peregrinos es un grito de esperanza que proclama 

que es posible una nueva sociedad donde somos verdaderamente hermanos, donde es 

posible la paz y la amistad social.  Resuenan en nuestro peregrinar las palabras de san 

Martín de Porres, que en su servicio fraterno y humilde en Lima, rezaba a nuestro Dios: 

“Oh Señor mío, cuándo comprenderán que son hermanos y que deben amarse los unos a los 

otros”. 

 

Nos unimos en plegaria: 

 

Hoy Señor hemos venido a pedirte por la unidad y la paz: que todos seamos uno. 

 Que todos trabajemos codo con codo para poner fin a la violencia, y a los fanatismos que la 

alimentan y fomentan. Que cese la injusticia, la desigualdad, la indiferencia. Que se ponga fin 

a la explotación y a la discriminación. Haz, Señor, que todos anhelemos  vivir en paz.  

Señor, que todos seamos uno, como Tú quieres, un solo pueblo, una sola nación, una familia, 

itu familia Señor! 

 

PADRE NUESTRO, 3 AVE MARIA, GLORIA. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

 
12 Francisco, Enciclica Fratelli tutti, n.8. 
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(3 veces) 

 

El Milagro cotidiano de la Eucaristía es fuente de comunión y fraternidad entre los 

discípulos de Jesus. Caminar en la esperanza implica  transformar nuestra existencia para 

ser  hostias vivas agradables al Padre. Una vida eucarística que se manifiesta en el servicio 

y donación de amor a los demás. 

 

Vivir la experiencia de encuentro con el Señor en cada Milagro, imprime en nosotros un 

estilo de vida que nos conduce a ser buenos samaritanos los unos de los otros. A ser en 

estos tiempos difíciles de la patria, creadores de puentes entre los hermanos, forjadores 

del diálogo sincero, animadores de una auténtica amistad social.  

 

Contemplar a Cristo en el prójimo. La Eucaristía vivida nos conduce a contemplar al Señor 

vivo y presente en cada hermano, en especial el más necesitado. El Milagro nos hace 

redescubrir, lo que san Juan Crisostomo solía repetir: la carne de Cristo es la carne del pobre. 

Con fe y esperanza de fraternidad, rezamos juntos: 

 

Quédate con nosotros   

  

● Para que nuestro mundo, violento y dividido, progrese en justicia y en paz.   

● Para que reconozcamos la dignidad y los derechos de cuantos sufren marginación 

o persecución, son esclavos de la droga o la trata de personas.  

● Para que la comunión de tu Cuerpo nos haga verdaderos testigos de tu amor. 

● Para que la Fracción del Pan nos capacite para compartir nuestros bienes con 

generosidad 

 

 

CANTAMOS: Felices los que anuncian.  

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 
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LITURGIA DE LA PALABRA Y RENOVACIÓN DEL PACTO DE FIDELIDAD 

 

EN EL PARQUE DE LA BATALLA DE SALTA 

 

“El camino sinodal debe ser el comienzo de una excelente oportunidad para formarnos y 

aprender acerca del discernimiento, madurando en la escucha, en el hablar y en el actuar.  

Todo esto nos ha recordado que…somos peregrinos …; y a la vez, también todos somos 

invitados a dejarnos reanimar por el Espíritu de Dios, que sigue presente en su Iglesia, y a 

quien le hemos pedido con insistencia: ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros 

corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta”13. 

 

Celebrar el Milagro nos conduce a renovar nuestro compromiso de ser Iglesia, sacramento 

de comunión en nuestra sociedad. El pacto de Fidelidad que año tras año renovamos nos 

impulsa a seguir caminando en la esperanza que no defrauda, desde el testimonio y el 

llamado incesante a la fraternidad. Pedimos con fe esta gracia al Señor.  

 

PRIMERA LECTURA  

 

Somos el Pueblo de Dios que en Jesucristo encuentra su Camino, Verdad y Vida. En esta 

tarde, con humildad y agradecimiento por su eterna misericordia, escuchemos la Palabra 

de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

 

El Salmo nos anima a poner en Dios nuestra esperanza, a descansar seguros en su fidelidad. 

 

EVANGELIO  

 

Recibimos la Buena Noticia del evangelio del Emmanuel. Cantamos. 

 

 
13 Síntesis camino sinodal de la arquidiócesis de Salta. 



 

23 

 

ALELUIA 

 

MONICIÓN HOMILÍA  

 

Nuestro Pastor y Obispo, Monseñor Mario nos compartirá su mensaje para renovar el 

Milagro en nuestras vidas; lo escuchamos con atención. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

PACTO DE FIDELIDAD 

 

Señor, viniste a buscar el amor de este pueblo peregrino. Te pedimos que tu Santo Espíritu 

nos anime y fortalezca para corresponder a tu amor primero. Con fe y esperanza, nos 

disponemos a renovar nuestro pacto de fidelidad.  

 

HIMNO NACIONAL 

 

Jesucristo, Señor nuestro del Milagro, del pueblo argentino no apartes tu amor. Cantamos, 

con la Banda de música, el Himno Nacional Argentino. 

 

REGRESO AL SANTUARIO 

 

La Fidelidad de Dios es la roca firme donde se asienta nuestra alianza. En Cristo, el Señor 

del Milagro, encontramos nuestra Esperanza cierta. Con la fuerza de su Espíritu hemos 

ratificado que somos suyos y él es nuestro. Desde el Testimonio de la fraternidad, queremos 

ser buenos samaritanos en nuestra sociedad.  

 

Las Sagradas Imágenes regresan a su Santuario, la Casa de todos. Con el canto, damos 

gracias al Señor por su infinito amor. 

 

CANTAMOS: Demos gracias al Señor porque es bueno (Salmo pacto 2016) 
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MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

 

REZO DEL SANTO ROSARIO. RETORNO AL SANTUARIO. 

 

Mientras regresamos al Santuario, rezaremos los misterios gloriosos del Santo Rosario. 

 

MISTERIOS GLORIOSOS 

 

PRIMER MISTERIO: LA RESURRECCIÓN DE JESÚS. 

 

Del Evangelio según san Mateo (Mt. 28, 1-7) 

 

“Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra 

María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor de tierra: el Ángel 

del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. El Ángel dijo 

a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, 

porque ha resucitado como lo había dicho” 

 

PADRE NUESTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Bienaventurados. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

SEGUNDO MISTERIO: LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR JESÚS AL CIELO. 

 

Del Evangelio según san Lucas (Lc. 24, 50-53) 

 



 

25 

 

“Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, los 

bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos, que 

se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría, y permanecían 

continuamente en el Templo alabando a Dios”. 

 

PADRE NUESTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: El Señor de Galilea. 

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

TERCER MISTERIO: LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO. 

 

Del Libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch. 2, 1-4) 

 

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino 

del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa 

donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que 

descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu 

Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía 

expresarse”. 

 

PADRE NUESTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Santo Espíritu de Dios.  

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

CUARTO MISTERIO: LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN EN CUERPO Y ALMA A LOS 

CIELOS. 
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Del Evangelio según san Lucas (Lc 1, 48-49) 

 

“Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las 

generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: 

¡su Nombre es santo!”. 

 

PADRE NUESTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Si yo no tengo amor.  

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

QUINTO MISTERIO: LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN COMO REINA Y SEÑORA DE TODO LO 

CREADO. 

 

Del libro del Apocalipsis (Ap. 12, 1) 

 

 “Y apareció en el cielo un gran signo: una Mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y 

una corona de doce estrellas en su cabeza.” 

 

PADRE NUESTRO, 10 AVE MARIA, GLORIA. 

 

CANTAMOS: Haciéndote pan.  

 

MILAGRO, CAMINO DE ESPERANZA, TESTIMONIO Y FRATERNIDAD 

(3 veces) 

 

LLEGADA AL SANTUARIO 

 

LLEGADA DE LA CRUZ PRIMITIVA 
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“El conocimiento de Cristo y su cruz redentora nos ha de llevar a ser fieles y auténticos 

amantes del Evangelio; del Cristo Evangelizador y su Iglesia misionera, debemos 

convertirnos en agentes evangelizadores con nuestra vida y nuestro ejemplo”14, nos decía 

el recordado Monseñor Carlos Mariano Pérez.  

 

Con este compromiso evangelizador fruto del amor derramado en el Calvario, recibamos a 

la Cruz primitiva y la saludamos con nuestros pañuelos. 

 

Señor Jesús, de mi cuerpo gastado, sé tú la fortaleza.  

De la noche que cae, sé tú la luz. De mis sufrimientos sé tú el consuelo.  

De mis faltas pasadas, sé tú el perdón. De mi soledad, sé tú, el compañero.  

De mis rebeldías interiores, sé tú la esperanza. 

De mi fe, sé tú la fuente. De mi amor, sé tú el fuego.  

De mis oraciones, sé tú el Bien Amado.  

Señor, yo creo que tú eres la vida y has vencido a la muerte. 

 Ven a llamar a mi puerta. El día declina y se hace tarde… ¡Quédate junto a mí!  

 

CANTAMOS: Salmo 129 Yo pongo mi esperanza en ti Señor.  

 

LLEGADA DEL ÍCONO DE LA VIRGEN DE LAS LÁGRIMAS 

 

Se acerca a nuestro Santuario Nuestra Señora de las Lágrimas. 

 

Madre de la Santa Esperanza,  

te rogamos por tus lagrimas  

que alivies el dolor de los que sufren, 

que des seguridad a los pasos vacilantes de nuestros ancianos, 

que seas salud de los enfermos, 

esperanza de los moribundos, 

y pascua segura para los que parten hacia la eternidad. 

 
14 Carlos M. Pérez, Mons. Carlos M. Pérez y el Milagro, Salta 1982, p. 48 



 

28 

 

 

 Saludamos con amor y agradecimiento el icono de nuestra Madre. 

 

CANTAMOS: La Virgen es mi Madre 

 

LLEGADA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL MILAGRO 

 

Nuestra Madre es el claro ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer en nosotros. Es 

posible, animados por el Espíritu, salir al encuentro del que sufre necesidad. Es posible que 

Dios haga grandes cosas en nuestros corazones que viven la humildad; es posible caminar 

en la esperanza, revivir el milagro de la fraternidad con nuestro testimonio.  

 

Recibimos con alegría y cariño de hijos, la imagen de la Bienaventurada Virgen del Milagro. 

Lo hacemos saludándola con nuestros pañuelos en alto. 

 

CANTAMOS: Con la Banda de música: DOCE ESTRELLAS DEL CIELO DE MARIA. 

 

Dios te Salve, María, purísima azucena,  

el Señor es contigo, de gracias eres plena, 

bendita tú entre todas, bendita sea la vena,  

que diera sangre al fruto de tu alma nazarena. 

Que en Salta brille siempre tu estrella de Belén, 

y aquieten tus plegarias de la tierra el vaivén… 

Se nuestra mediadora y danos el sostén, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen.15 

 

LLEGADA DE LA IMAGEN DEL SEÑOR DEL MILAGRO 

 

Señor del Milagro, tu pueblo te recibe. Ayúdanos a caminar juntos, sin divisiones ni 

mediocridades. Sé nuestra única esperanza. Fortalece nuestro testimonio para recordar 

siempre que somos hermanos.  

 
15 D´Jallad Luis, Plegaria a la Virgen del Milagro. 
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Saludamos con nuestros pañuelos al Señor que se acerca y elevamos nuestro canto.  

 

CANTAMOS: Con la Banda de música HIMNO AL SEÑOR DEL MILAGRO.¡ 

 

Señor del Milagro, tú que instituiste el nuevo reino 

en el que los pobres son bienaventurados,  

en el que la paz es el principio de la convivencia,  

en el que los limpios de corazón y los que lloran 

son ensalzados y consolados, 

en el que los pecadores pueden alcanzar el perdón,  

en el que todos son hermanos. 

En ti creemos Señor, 

en ti esperamos,  

a ti te amamos, 

y contigo, a todos los hermanos. Amen. 

 

BENDICIÓN DEL SEÑOR ARZOBISPO 

 

“Bendito el hombre que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto al agua que 

extiende sus raíces hacia la corriente” (Jer. 17.7). Con espíritu de fe, recibimos la bendición 

del Señor por medio de nuestro Obispo y pastor Monseñor Mario.  

 

INGRESO DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL MILAGRO 

 

Ingresa a nuestra Catedral, la imagen de la Bienaventurada Virgen del Milagro.  

 

¡Haz, Madre y Señora que todos logremos el fruto, después de aqueste destierro! 

 

Al sonar de las campanas, con nuestros pañuelos en alto, despedimos a nuestra Madre, 

agradecidos por su cariño y ternura con este, su pueblo. 
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CANTAMOS: Con la Banda de música DOCE ESTRELLAS DEL CIELO DE MARIA. 

 

INGRESO DE LA IMAGEN DEL SEÑOR DEL MILAGRO 

 

Señor del Milagro, viniste a buscar como Pastor divino a tu pueblo peregrino. 

Danos la gracia de poder cada día corresponder a tu llamado de amor. 

Danos la gracia de ser signos de esperanza y unidad en nuestro suelo argentino 

Danos la gracia de la fraternidad desde la reconciliación y la solidaridad. 

 

Despedimos la imagen del Señor del Milagro, nuestro hermano y Salvador. 

 

CANTAMOS: Con la Banda de música HIMNO AL SEÑOR DEL MILAGRO. 

 

________________________________________________ 

 

ANEXO: llegada al Hospital 

 

Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados que Yo los Aliviare. Señor del Milagro 

hoy de pedimos que consueles y bendigas a nuestros enfermos; que fortalezas y animes 

el trabajo de todos aquellos que sirven a los que padecen dolor y angustia. 

 

Madre del Milagro, que tu plegaria de Madre hoy abrace a cada uno de los hermanos que 

están en la prueba del dolor. Tú, eres refugio seguro y remedio de nuestros males. 

 

PADRE NUESTRO, AVE MARIA, GLORIA 


