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   26 ABRIL  STA UNCIÓN 
FIESTA DE LOS MAYORES  

 

Celebramos en la Misión C.L.Espa 
ñola la jornada del Día del Enfermo  

  y las personas mayores. Tuvimos la 
 Misa en S. Pedro y S. Pablo, a las   
 12,30,  con la Sta. Unción. La reci-
 bieron 28 personas. 

El Grupo “As Xeitosiñas” participó 
 en la Fiesta tocando y bailando al 
 salir de la Iglesia. Continuamos la 
 fiesta con la invitación que la Misión 
 hizo para todos los que recibieron la 
 Sta Unción. Nos esperaba una her-
 mosa paella que Alfonso y Josefa ha
 bían cocinado. 

Coincidió con esta celebración la 
 venida del Equipo de TVE “Pueblo 
 de Dios”, que está confeccionando 
 un programa sobre la emigración y  
 lo pasarán por la Tele más adelante 
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Dedicamos este número a las Vírgenes Patronas. Debido al breve espacio de la hoja 
no podemos sacar a todas las Vírgenes de América 

 
   Nuestra Señora del Pilar       12 de octubre                     Es la patrona de España. 

Según la tradición, el apóstol Santiago, luego de la As-
censión del Señor, se fue a predicar a España. Encon-
trándose una noche junto al Ebro, oyó un coro de ánge-
les que cantaba: "Ave María, llena de gracias", y vio 
aparecer a la Santísima Virgen  –que aún vivía en Éfeso
–,  de pie sobre un pilar de mármol. Después de animar-
lo a proseguir la evangelización de España, se retiró la 
Virgen y quedó el pilar. Los fieles discípulos de Santia-
go hicieron allí una capilla bajo el título de Santa María 
del Pilar, que con el tiempo se convertiría en la actual 
basílica del Pilar de Zaragoza, centro espiritual de Espa-
ña. Desde tiempo inmemorial la fiesta de la Virgen del 
Pilar se celebraba el 2 de enero. El 10 de octubre de 
1613 el Cabildo de Zaragoza acordó trasladarla al 12 de 
octubre, fecha que el papa Clemente XII extendió a la 
Iglesia universal.  

    Nuestra Señora de Guadalupe   12 de diciembre                Patrona de México. 

En 1531 la Virgen María se apareció al indio Juan Diego 
en la colina de Tepeyac (México) y le expresó su deseo 
de que en el lugar se edificara un templo. El obispo de 
México requirió un signo por el que se manifestase clara-
mente la voluntad de la Virgen. Entonces Nuestra Señora 
se volvió a aparecer a Juan Diego y, sobre una roca árida 
y en pleno invierno, le hizo recoger rosas frescas que el 
indio colocó en un pliegue de su capa o tilma. Al desple-
garla ante el obispo, a la sorpresa de las rosas fuera de 
estación se agregó el hecho de aparecer grabada en la 
tilma una pintura de la Virgen, en la misma forma como 
decía el indio haberla visto en la colina. Se levantó allí 
una capilla que luego se convirtió en una monumental 
basílica, principal centro de peregrinación mariana de 
América. En 1877 Nuestra Señora de Guadalupe fue declarada Patrona de América Es-
pañola y más tarde de toda América.  

 

 Nuestra Señora de Caacupé     8 de Diciembre     Patrona de Paraguay 

El comienzo de la devoción a la Virgen de Caacupé, 
se ubica hacia fines del siglo XVI y principios del 
XVII. Según cuenta la tradición, un indio guaraní, 
converso de la misión franciscana de Tobatí, era per-
seguido por un grupo de indios Mbayaes. Este hom-
bre se encontraba acorralado, cuando en la espesura 
del monte un grueso tronco se ofrece como refugio y 
allí se esconde. Devoto de La Santísima Virgen, co-
menzó a orar, pidiéndole que lo ayudase, que lo li-
brase de ese mal momento y prometió a la Madre 
Santísima que si lograba escapar, le tallaría una ima-
gen, con un trozo del árbol que lo protegió. 

  Nuestra Sra de Altagracia   Republica Dominicana      
           el 21 de enero.   
La República Dominicana, donde comenzó la evan-
gelización del Nuevo Mundo, vive bajo el amparo 
de dos advocaciones marianas: Nuestra Señora de 
la Merced, que es la patrona principal, proclamada 
en 1616, durante el dominio colonial español, y la 
Virgen de la Altagracia, Protectora y Reina del co-
razón de los dominicanos.  

 

 

Nuestra Sra de Copacabana        
Patrona de Bolivia       5 de agosto. 
En la parte que corresponde a Bolivia, la península de Co-
pacabana se adentra en el lago Titicaca acercándose a las 
islas del Sol y de la Luna, antiguos lugares sagrados de los 
Incas. En este lugar, a más de cuatro mil metros sobre el 
nivel del mar, a 139 km. de La Paz, Bolivia y recostado 
sobre una colina, surge el culto a la "Santísima Virgen de la 
Candelaria  


