


Contenido
4-5
6

7

8

12

19

24

10

14
15

22

20

25
26

TESTIMONIOS

APUNTES RELATIVOS 
AL MURAL DE LA BASILICA

¿QUE ES LA CUARESMA?

ANTE JESÚS

VÍA CRUCIS

MEDALLA DE SAN BENITO

EL ALTAR MAYOR 
DE LA BASILICA DE BUGA

FIESTA DE LA SANTA CRUZ

EVANGELIZAR LA DEVOCIÓN 
AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

EL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
EN LA FILATELIA

LANZAMIENTO DEL PLIEGO FILATÉLICO 
DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

SEMANA SANTA

ORACIÓN POR LA VOCACIONES

• CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
• INSTRUCCIONES PARA LOS PEREGRINOS

Revista: 
El Señor de los Milagros

Edición trimestral de los Misioneros
Redentoristas de Buga

Carrera 14 No 3-62 PBX (2) 228 2823
Buga-Valle- Colombia

Año 66/NÚMERO 90
Marzo / Abril / Mayo / 2019

Director:
Pbro. Orlando González Herrera

orgohe@yahoo.com.mx

Consejo Editorial
Equipo de Comunicaciones de la Basílica

P. Ramiro Bustamante
P. Pedro Ignacio Jaimes

P. Juan Pablo López
P. Arturo Marín

P. Orlando González Herrera

Colaboraron en este número
Juan Manuel Saavedra

P. Leiner Castaño

Fotografía:
Humberto Becerra

Archivo Comunicaciones y 
biblioteca privada de la casa Redentorista 

de la Basílica

Correctores:
P. Arturo Marín

Juan Manuel Saavedra

Diseño e Impresión:
Creativa3G

Distribución:
Centro de Comunicaciones Basílica,

Teléfono: 2282823 ext.: 101

Visítenos en Internet:
www.milagrosodebuga.com
Los artículos son responsabilidad 

exclusiva de los autores



Editorial
A los queridos devotos, peregrinos y amables lectores de 

la Revista “El Señor de los Milagros de Buga”, les damos 
nuevamente la bienvenida, después de unos meses fuera 

de circulación. Los motivos son varios, personales, comunitarios, 
logísticos, etc. Tal vez no sea ocasión para fijar nuestra mirada en 
señalar responsables. Lo más importante, como todo en la vida, 
es seguir adelante y con nuevo impulso y nuevas ideas. Gracias 
por su comprensión. Esperamos seguir contando con su apoyo.

Este trimestre comprendido entre marzo y mayo la revista el Señor 
de los Milagros ofrece a sus lectores diversos elementos de cono-
cimiento y ayuda pastoral, siempre con el objetivo fundacional 
de esta revista: La evangelización.

Son los testimonios de los favores recibidos del Señor de los 
Milagros un espacio permanente que nos impacta y nos mantiene 
agradecidos y con la esperanza puesta en el Cristo de las Aguas.

Ha sido un evento importante para la Basílica del Señor de los 
Milagros y para los seguidores de la filatelia, el lanzamiento de 
una estampilla alusiva a la historia del Milagroso. Aquí encuentra 
su reseña.

Los lectores encontraran la explicación de algunos aspectos del 
Altar Mayor del santuario del Milagroso. Ese imponente Altar que 
tiene historia y características bellísimas y fascinantes.

La devoción popular quiere presentarse en esta edición explicando 
el famoso sacramental de la Medalla de San Benito, que tanto 
atrae a los fieles por su poder y por su enigmática simbología.

Y en el campo de la Liturgia, nos acercamos a los tiempos que la 
Iglesia nos presenta en la vivencia de la vida cristiana: La Cuaresma 
y la Pascua. El santo Viacrucis como ejercicio de piedad en la 
Cuaresma y la explicación de los días santos de la celebración de 
los misterios centrales de nuestra fe, Pasión, Muerte y Resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Finalmente y muy importante es la evangelización de la devo-
ción al Señor de los Milagros. Cómo acercarnos a su imagen y no 
perder de vista lo fundamental, la unión a la persona misma del 
Crucificado. Inspirados en los elementos fundamentales o criterios 
para esta evangelización, destacamos la centralidad de la palabra 
de Dios. La misericordia en el sacramento de la reconciliación, la 
eucaristía , fuente y culmen de la vida cristiana, y todo esto, por 
supuesto en el marco de un dinamismo misionero como buenos 
hijos de san Alfonso, en la animación de la vida de fe de los fieles 
y devotos peregrinos del Santuario.

Pbro. Orlando Gonzalez Herrera, CSsR.
Director.



Quiero dar testimonio 
que a mis 16 años me 
habían diagnosticado 

perdida de la audición del 
oído derecho irreversible, por 
lo cual me habían adaptado  
un audífono especial  de alta 

gama: me encontraba en Cali  
con mi papá  en exámenes médi-

cos  y viajamos  a Buga el 21 de sep-
tiembre del 2018, pero el día lunes 24 y mar-

tes 25 soñé con el Señor de los Milagros, por lo 
cual le pedí a mi papá que fuéramos a  visitar 
por última vez al Milagroso de Buga antes de 
regresarnos a Pasto, para lo cual programamos 
viaje a Buga el día jueves  27, pero el miércoles 
26 nuevamente soñé con el milagroso de Buga. 
El día jueves estuvimos en la eucaristía  a las 
7:30 am, le pedí humildemente me conceda 
mi curación y sanación porque me encontraba 
muy mal de salud, por lo de mi oído  y  por pro-
blemas neurológicos.                                                                                                                      

Salimos de Buga con destino a Cali donde es-
tábamos hospedados, me dormí en el carro  y 
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Testimonio Pereira –Risaralda 

He regresado  a este sagrado lugar 
para dar testimonio de fe, del po-
der tan  inmenso del Señor de los 

Milagros  de Buga.                                                                                                                         

El 19 de junio del año 2016 mi hija Patricia 
Moreno Largo se aleja de mí, de la fami-
lia, de Dios, de la iglesia hacia un camino 
desorientado, analizando esta situación le 
prometí una manda  al Señor de los Mila-
gros  de recoger un dinero pedido a mis 
familiares, en el mes de septiembre  del 
año pasado vine a la Basílica de Buga con 
este dinero a mandar a realizar unas euca-

soñé la cuarta vez con el Milagroso de Buga,  
me desperté y le grite a mi papá  que parara, 
que no me iba a creer lo que me había pasa-
do, el paro y me pregunto qué era lo que me 
pasaba y le dije papa estoy escuchando nor-
mal con mi oído derecho. Lloramos, nos abra-
zamos y dimos gracias al Milagroso de Buga 
por este milagro tan grande que me concedió 
de recuperar mi audición. Luego llamamos al 
médico tratante y nos dijo  que era imposible 
medicamente que alguien recupere la audi-
ción  para lo cual nos llamó  para el viernes 
28 al instituto de niños ciegos y sordos en 
Cali, donde me tomaron los exámenes y ve-
rificaron que estaba completamente normal, 
aunque para los médicos es imposible que 
alguien pueda recuperar la audición.

Doy gracias al Milagroso de Buga por haber-
me curado, sanado y pido a todos los que 
lean este testimonio  que para Dios todo es 
posible, así la ciencia diga que es imposible 
de sanar, porque la fe mueve montañas.  

Andrés Felipe Insuasty Morales.

de la MISERICORDIA de
Testimonios Dios

“Era 
imposible 

medicamente 
que alguien 

recupere 
la audición”.

“Después de tres 
visitas al santuario 
del Señor de los Milagros 
de Buga, mi petición 
fue escuchada”.

ristías y pagar la manda que le había pro-
metido al Señor de los Milagros siempre 
suplicándole por la liberación, conver-
sión y arrepentimiento de mi hija.

Después de tres visitas al santuario 
del Señor de los Milagros de Buga, 
mi petición fue escuchada, pasaron 
casi 2 años de no saber nada de mi 
hija  y el pasado mes de abril del 2018,  
mi hija  ha regresado arrepentida  converti-
da y liberada de todo lo malo de ese mal ca-
mino para la gloria del Señor de los Milagros.

Doy gracias por tan maravilloso Regalo.

Luz Dary Largo Guapacha 
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Mi caso es que: Hace apro-
ximadamente  10 meses 
comencé  a sentir como 

un hormigueo suavecito  en las 
orejas  (era pasajero); pase a con-
sulta  con el médico general (Dr.
William Zúñiga) le conté la situa-
ción y me ordeno un TAC cere-

bral; el 16 de abril  me realizaron  
el examen  y el 18 del mismo  mes 

hicieron la lectura; le entregue los resul-
tados  al médico que me los ordeno y como en 

la lectura dice que hay una “Calcificación  gruesa 
en la arteria comunicante anterior” los miró  y dijo: 
“está bastante delicado este caso” le voy a ordenar 
una resonancia nuclear magnética, así fue que el 
martes 22 de mayo me hicieron dicho examen; le 
entregue los resultados al Dr. William y tan pron-
to los miro dijo: “estos resultados comprueban el 
diagnostico anterior”, tiene que llevárselos al neu-
rocirujano para que el defina… se los lleve y cuan-
do los miro dijo: “el caso suyo es muy grave, toca 
operar, porque si no se hace cirugía es más grave”. 
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Testimonio Cúcuta-Norte de Santander 

En diciembre del 2016 me diag-
nosticaron cáncer de colon rec-
tal, en estado avanzado desde 

ese momento me pusieron en manos 
del Cancerología en la ciudad de Bo-
gotá, empecé en tratamiento de Radio 
terapia y quimioterapia en el mes de 
mayo, desde ese momento le pedí al 
Señor de los Milagros que su 
sangre cubriera mi cuerpo y 
me sanara.

Todo el proceso de quimio-
terapias y radioterapias, le 
pedí al Señor de los Milagros 
que él fuera el médico sana-
dor y sentía durante este tra-
tamiento que él me estaba 
sanando. Con Mucha fe em-
pecé a realizar la novena al 
Señor de los Milagros  y asis-
tir a la misa los 14 de cada 
mes, así lo hice durante toda 
mi enfermedad siempre te-

Antes de operar  le voy a ordenar una resonancia 
nuclear magnética con angiografía y cuando trai-
ga los resultados viene con un familiar preferible-
mente hijo, para que me firme el consentimiento.

El jueves 31 de mayo me practicaron  esos exá-
menes  y el martes 5 de junio tuve cita con el 
neurocirujano para presentarle los resultados  y 
programar la cirugía... pero el domingo 3 de ju-
nio  me fui para Buga para suplicarle al dueño 
de la vida  y la salud  que me librara de la cirugía, 
y que  hiciera desaparecer el aneurisma, que el 
martes 5 que tenía la cita con el neurocirujano, 
cuando mirara las imágenes de los resultados 
nos diera la sorpresa de que ya no aparecería el 
aneurisma y así sucedió...

El neurocirujano (Dr. Paulo Hurtado Gómez) mi-
raba la imágenes en pantalla y me miraba en re-
petidas ocasiones, luego me dijo: Profesor; este-
se tranquilo ya no hay aneurisma, desapareció... 
así que, yo quedé atónito con esta noticia; de ver 
y sentir la misericordia del Señor de los Milagros. 

Marceliano Navia  Ordoñez 

“El dr. me dijo: 
Profesor; 

estese 
tranquilo 
ya no hay 

aneurisma, 
desapareció…”.

niéndolo presente en mi mente y en 
mi corazón porque estaba segura que 
El Señor de los Milagros me iba hacer 
el milagro. Gracias a Dios el tratamien-
to en mí, no presente efectos secunda-
rios, no se me cayó el pelo, me sentía 
aliviada, curada.

El tratamiento consistió en 30 radios 
y 30 quimioterapias, 
cuando fui a recibir el 
último diagnóstico, para 
que los médicos vieran 
el estado en que se en-
contraba el tumor ma-
ligno, el doctor me da la 
noticia que me encon-
traba sana  que en mi 
cuerpo ya no estaba el 
tumor que el Señor de 
los milagros me había 
sanado, él había sido 
mi doctor, la Santísima 
Virgen mi enfermera y 

el arcángel Rafael 
su ayudante en ese 
momento en cance-
rología, me arrodille 
y eleve mis manos ha-
cia el cielo  en acción de 
gracias al Señor de los Mila-
gros  porque él me había sanado y aun lo 
sigue haciendo porque sigo en chequeos 
médicos y el Señor de los Milagros sigue 
pasando su mano sanadora en mí, cada 
examen, biopsia que sacan de mi cuerpo, 
sale negativa sigo pidiéndole a él, que 
su sangre  me cubra  y hoy dos de octu-
bre  vine junto  a mi hija, mis hermanas,  
sobrinos y amiga a pagar la promesa de 
presentarme ante él en la Basílica del Se-
ñor de los Milagros de Buga  en Acción de 
gracias  y promesa del milagro recibido.

Gracias  a ti Señor de los Milagros estoy 
sanada.

Rosa Mary Chacin Rangel

eleve mis manos 
hacia el cielo  en acción 
de gracias al Señor de 

los Milagros  porque él 
me había sanado.

TE
ST

IM
O

N
IO

S
5

E
L

 S
E

Ñ
O

R
 D

E
 L

O
S

 M
IL

A
G

R
O

S
  

 I
  

  
20

19



El Señor de los Milagros
en la

Doy gracias a Dios y al Señor de los Milagros por permitirme 
llevar a ustedes ésta crónica, de la mano de una afición muy 
arraigada en mi ser: la filatelia.

Corría el año 1991, y la filatelia que es la afición que consiste en el 
estudio y coleccionismo de los sellos que han tenido uso postal, le 
rendía el primer homenaje al Señor de los Milagros de Buga,  con 
la emisión de un sello postal que llevaba estampada la imagen del 
Cristo de las Aguas, el cual recorrió Colombia y el mundo llevando 
noticias y ayudando con su imagen a fortalecer la fe de cuantos la 
recibieron en sus manos. 

Transcurrió el tiempo y nuevamente en 
el 2004 y con motivo de las Rogativas de 
ese año, se preparó la peregrinación con 
la réplica por diversas ciudades del país; 
además fue impuesta la Marca Postal Con-
memorativa en el marco de dichas celebra-
ciones. Con lo cual se le dio un realce im-
portante desde la sociedad civil.

Filatelia

Por: Juan Manuel Saavedra Materón

Pasan los años y mi cariño por el Milagroso hace 
que busque la forma de homenajear nuevamen-
te su imagen y me pone en el camino a la Dra. 
Martha Lucy Giraldo Duque, Jefe Nacional de Fi-
latelia con motivo de su visita a la ciudad, la cual 
aprovecho para hacerle conocer la historia del 
Milagroso desde el arte plasmado en el hermoso 
mural que guardan las paredes de los confesiona-

rios, que es el segundo en tamaño en el Valle del Cauca, 
con sus 96 metros cuadrados, producto de las hábiles 
manos del maestro Gustavo Rojas R., por esas calendas 
(1976-1977) profesor de la Casa de la Cultura de Buga y 
sus alumnos Rubén Darío Gutiérrez A. y Helman Arturo 
Gil Soto. Ya con su visto bueno, busco al Pa-
dre Laureano Hurtado, 
Rector de la Basílica de 
Buga, quien me da carta 
para ayudarle a gestio-
nar ante las autoridades 
pertinentes lo concer-
niente a la emisión postal. 
Se hacen los trámites, se 
logra la aprobación de la 
emisión, se toman las fotos 
del mural, se pasa al proce-
so de pre-diseño y diseño y 
por fin, después de un largo 
pero provechoso trabajo, el 
día 13 de diciembre del 2018, 
en el Salón Lourdes del Hotel 
Casa del Peregrino, se hace el 
lanzamiento oficial de un pliego 
filatélico alusivo a la historia del 
Señor de los Milagros. 

Muestra preliminar del pliego filatélico
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En conversación con Helman 
Gil, quien fue uno de los artis-
tas que participó en el mural, 

nos contó que su elaboración demo-
ró un año y cuatro meses, entre 1976 
y 1977. Que en la composición del 
mismo participaron tanto Gustavo 
Rojas Rengifo, profesor de la Casa 
de la cultura de Buga y director de 
la obra (qepd.), como sus alumnos 
Rubén Darío Gutiérrez A. y Helman 
Arturo Gil Soto. Este fue el trabajo de 
grado, para su título en artes plásti-
cas y contaron además con la ayuda 
de Gabriel Saavedra. 
La madre América que aparece con 
el bebe sentada a la izquierda (mural 
1), cuando llegan los conquistadores 
junto con los evangelizadores (re-
presentados por los frailes), como 
la escena que muestra la liberación 
del pobre que fue puesto preso por 
deberle dinero a un usurero y que la 
indígena libera pagando su deuda 

de 70 reales, es creación de Helman 
Arturo Gil S. 

El gesto de la humilde indígena deja 
entrever una historia de solidaridad, 
pues prefirió primero “la libertad de 
un hombre a la posesión de una 
imagen”.

El segundo mural es creación de 
Helman Arturo Gil S., el tercer mu-
ral fue diseñado por Rubén Darío 
Gutiérrez a. Y el cuarto fue creación 
colectiva.

La técnica es pintura mural al fres
co, que es una técnica fundamen-
tada en una mezcla de arena de rio 
(rica en cuarzo) y cal apagada (añe-
jada un mínimo de 6 meses, proce-
so este llevado a cabo por Helman 
Arturo Gil S. 

Este mural de la Basílica en Buga, 
después del mural pintado por 
Hernando tejada (tejadita) en la 
estación del ferrocarril de la ciudad 

Apuntes relativos
al mural de la
Recuerdos de un pintor acerca de su obra

Basílica

Los pigmentos utilizados en la obra son óxidos de hierro metálicos, 
derivados del hierro que son estables a la luz, 

y fueron escogidos por su gran permanencia en el tiempo. 

“El mural 
se encuentra 
en el espacio 

de los confesionarios 
de la Basílica”.

de Cali -con un área de 200 m2.-,  
es el segundo en tamaño por área, 
pues cada mural tiene ocho metros 
de ancho por tres de alto, o sea 24 
metros cuadrados, que sumando 
los cuatro daría un área de 96 m2.

Los pigmentos utilizados en la obra 
son óxidos de hierro metálicos, de-
rivados del hierro que son estables a 
la luz, y fueron escogidos por su gran 
permanencia en el tiempo. 

Esta obra mural está catalogada no 
solo para la Basílica y el departamen-
to, sino dentro de la pintura mural 
colombiana, como patrimonio muy 
importante debido a su muy compli-
cada técnica. 

El mural se encuentra en el espacio 
de los confesionarios de la Basílica 
del Señor de los Milagros de Buga, 
en el Valle del Cauca.

Recopiló 
Juan Manuel Saavedra Materón
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Colombia es un país de 
tradición oral y cultural, 
donde muchos de los su-
cesos contados por sus 
habitantes desde tiem-

pos remotos, han permitido construir la 
historia de los pueblos, con una signifi-
cancia y trascendencia inimaginable.

Ejemplo de esta tradición oral, cargada 
de fe, es la historia del Señor de los Mi-
lagros de Buga, donde se puede eviden-
ciar el sentir religioso y la creencia de 
su gente, logrando traspasar fronteras 
y llegar a toda Colombia con un men-
saje de fe y amor, dirigiendo la mirada 
de muchos a la hermosa Ciudad Señora 
Guadalajara de Buga.

Se cuentan de los milagros que en ese 
sagrado lugar ocurren, son miles de feli-
greses los que lo visitan, en busca de res-
puestas a sus necesidades y muchos más, 
en gratitud por el milagro concedido.

Pero así mismo, también motivo de ins-
piración para los artistas: Rubén Dario 
Gutiérrez A., y Helman Arturo Gil Soto, 
que con la dirección del profesor Gus-
tavo Rojas Rengifo, qepd., y la ayuda de 
Gabriel Saavedra, elaboraron el mural 
de la Basílica del Señor de los Milagros 
de Buga, el cual posee una belleza y per-
fección en cada trazo, logrando recoger 
la historia, fe y sentir de un pueblo.

Buga
Algunos aspectos
del evento de lanzamiento del pliego filatélico 
sobre la historia del Señor de los Milagros de
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Es muy satisfac-
torio para el Go-
bierno Nacional, 

a través del Ministerio 
de Tecnologías de la In-
formación y las Comu-
nicaciones y de la em-
presa oficial de correos 
de Colombia, Servicios 
Postales Nacionales 
S.A., 4-72 autorizar la 
puesta en servicio de 
la emisión postal: “His-
toria del Señor de los 
Milagros de Buga.

Presidieron el evento, el rector de 
la Basílica, Pbro. Laureano Hur-
tado Castaño; el señor presi-
dente de Servicios Postales Na-
cionales S.A. 4-72, el Dr. Carlos 
Andrés Rebellón Villán; acom-

pañados por representantes de 
la Gobernación del Valle y de la 

Alcaldía de Guadalajara de Buga.

Las Emisiones filatélicas son actos 
de soberanía que otorga el gobierno 
nacional a través del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y puestas en cir-
culación por 4-72 la empresa oficial 
de Correos de Colombia, a Persona-
jes, Eventos, Instituciones, Hechos y 
Acontecimientos Históricos, de tras-
cendencia nacional e internacional.

La empresa oficial de correos de Co-
lombia 4-72, es quien tiene la noble 
tarea de producir, distribuir y custo-
diar, las especies postales ordena-
das por el Gobierno Nacional. Y las 
estampillas de correo son el mejor 
medio para difundir el patrimonio 
de una nación. Es por esa gestión 
que la historia del Señor de los Mila-
gros de Buga quedará en la historia 
postal de Colombia y el Mundo.

Estas estampillas aparte de recorrer 
Colombia y el mundo en las cartas y 
encomiendas que circulan por 4-72, 
llegarán a manos de millones de fi-
latelistas  para enriquecer sus colec-
ciones.

Lectura 
de la Resolución

Es el ministerio de tecno-
logías de la información y 
las comunicaciones quién 
emite las resoluciones 
para poner en circulación 
las emisiones filatélicas, 
labor que ha sido designa-
da por el Gobierno.

Esta es la resolución por 
medio de la cual el Go-
bierno autoriza la Emisión 
Historia del Señor de los 
Milagros de Buga. 

Resolución
Luego de la lectura de 
la resolución se dio 
paso al acto de  mata
sellado y firma de los 
sobres del primer día 
de la emisión, Historia 
del Señor de los Mila
gros de Buga,

De esta manera se dio 
bienvenida a  la emi
sión filatélica Historia 
del Señor de los Mila
gros Buga.
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El tiempo de la Cuaresma re-
memora los cuarenta años 
que el pueblo de Israel pasó 

en el desierto mientras se encami-
naba hacia la tierra prometida, con 
todo lo que implicó de fatiga, lucha, 
hambre, sed y cansancio... pero al 
fin el pueblo elegido gozó de esa 
tierra maravillosa, que destilaba 
miel y frutos suculentos (Éxodo 16 
y siguientes).

También para nosotros, como fue 
para los israelitas aquella travesía 
por el desierto, la Cuaresma es el 
tiempo fuerte del año que nos pre-
para para la Pascua o Domingo de 
Resurrección del Señor, cima del 
año litúrgico, donde celebramos la 
victoria de Cristo sobre el pecado, 
la muerte y el mal, y por lo mismo, 
la Pascua es la fiesta de alegría por-
que Dios nos hizo pasar de las tinie-
blas a la luz, del ayuno a la comida, 

de la tristeza al gozo profundo, de la 
muerte a la vida.

La Cuaresma ha sido, es y será un 
tiempo favorable para convertirnos 
y volver a Dios Padre lleno de mise-
ricordia, si es que nos hubiéramos 
alejado de Él, como aquel hijo pró-
digo (Lucas 15, 11-32) que se fue de 
la casa del padre y le ofendió con 
una vida indigna y desenfrenada. 
Esta conversión se logra mediante 
una buena confesión de nuestros 
pecados. Dios siempre tiene las 
puertas de casa abiertas de par en 
par, y su corazón se le rompe en 
pedazos mientras no comparta con 
nosotros su amor hecho perdón 
generoso. ¡Ojalá fueran muchos 
los pecadores que valientemente 
volvieran a Dios en esta Cuaresma 
para que una vez más experimenta-
ran el calor y el cariño de su Padre 
Dios!

Si tenemos la gracia de seguir feli-
ces en la casa paterna como hijos 
y amigos de Dios, la Cuaresma será 
entonces un tiempo apropiado 
para purificarnos de nuestras fal-
tas y pecados pasados y presentes 
que han herido el amor de ese Dios 
Padre; esta purificación la logra-

remos mediante unas prácticas 
recomendadas por nuestra madre 
Iglesia; así llegaremos preparados 
y limpios interiormente para vivir 
espiritualmente la Semana Santa, 
con todo la profundidad, venera-
ción y respeto que merece. Estas 
prácticas son el ayuno, la oración y 
la limosna.

Por: P. Antonio Rivero, L.C  | Fuente: Catholic.net  

Cuaresma?
¿Qué es la

La Cuaresma ha sido, es y 
será un tiempo favorable 
para convertirnos y volver 
a Dios Padre lleno de mise-
ricordia.
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Ayuno no sólo de comida y bebida, 
que también será agradable a Dios, 
pues nos servirá para templar nues-
tro cuerpo, a veces tan caprichoso 
y tan regalado, y hacerlo fuerte y 
pueda así acompañar al alma en 
la lucha contra los enemigos de 
siempre: el mundo, el demonio 
y nuestras propias pasiones des-
ordenadas. Ayuno y abstinencia, 
sobre todo, de nuestros egoísmos, 
vanidades, orgullos, odios, perezas, 
murmuraciones, deseos malos, 
venganzas, impurezas, iras, envi-
dias, rencores, injusticias, insensi-
bilidad ante las miserias del próji-
mo. Ayuno y abstinencia, incluso, 
de cosas buenas y legítimas para 
reparar nuestros pecados y ofrecer-
le a Dios un pequeño sacrificio y un 
acto de amor; por ejemplo, ayuno 
de televisión, de diversiones, de 
cine, de bailes durante este tiempo 
de cuaresma. Ayuno y abstinencia, 
también, de muchos medios de 
consumo, de estímulos, de satis-
facción de los sentidos; ayuno aquí 
significará renunciar a todo lo que 
alimenta nuestra tendencia a la cu-
riosidad, a la sensualidad, a la disi-
pación de los sentidos, a la superfi-
cialidad de vida. Este tipo de ayuno 
es más meritorio a los ojos 
de Dios y nos requerirá 
mucho más esfuerzo, 
más dominio de no-
sotros mismos, más 
amor y voluntad de 
nuestra parte.

Limosna, dijimos. No sólo la limos-
na material, pecuniaria: unas cuan-
tas monedas que damos a un pobre 
mendigo en la esquina. La limosna 
tiene que ir más allá: prestar ayuda 
a quien necesita, enseñar al que no 
sabe, dar buen consejo al que nos 
lo pide, compartir alegrías, repartir 
sonrisa, ofrecer nuestro perdón a 
quien nos ha ofendido. La limosna 
es esa disponibilidad a compartir 
todo, la prontitud a darse a sí mis-
mos. Significa la actitud de apertura 
y la caridad hacia el otro. Recorde-
mos aquí a san Pablo: “Si repartiese 
toda mi hacienda... no teniendo cari-
dad, nada me aprovecha” (1 Corin-
tios 13, 3). También san Agustín es 
muy elocuente cuando escribe: “Si 
extiendes la mano para dar, pero no 
tienes misericordia en el corazón, no 
has hecho nada; en cambio, si tienes 
misericordia en el corazón, aún cuan-
do no tuvieses nada que dar con tu 
mano, Dios acepta tu limosna”.

Y, finalmente, oración. Si la limosna 
era apertura al otro, la oración es 
apertura a Dios. Sin oración, tanto el 
ayuno como la limosna no se sosten-
drían; caerían por su propio peso. En 
la oración, Dios va cambiando nues-
tro corazón, lo hace más limpio, más 
comprensivo, más generoso... en una 

palabra, va transformando 
nuestras actitudes 

negativas y crean-
do en nosotros un 

corazón nuevo 
y lleno 

de caridad. La oración es generado-
ra de amor. La oración me induce 
a conversión interior. La oración es 
vigorosa promotora de la acción, es 
decir, me lleva a hacer obras buenas 
por Dios y por el prójimo. En la ora-
ción recobramos la fuerza para salir 
victoriosos de las asechanzas y ten-
taciones del mundo y del demonio. 
Cuaresma, pues, tiempo fuerte de 
oración.

Miremos mucho a Cristo en esta 
Cuaresma. Antes de comenzar su 
misión salvadora se retira al de-
sierto cuarenta días y cuarenta no-
ches. Allí vivió su propia Cuaresma, 
orando a su Padre, ayunando...y 
después, salió por nuestro mundo 
repartiendo su amor, su compa-
sión, su ternura, su perdón. Que Su 
ejemplo nos estimule y nos lleve a 
imitarle en esta cuaresma. Consig-
na: oración, ayuno y limosna.

En la oración 
recobramos 

la fuerza para salir 
victoriosos de las 

asechanzas 
y tentaciones 

del mundo 
y del mal. 
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Explicación
de la celebración

La Semana Santa es el momento 
litúrgico más intenso de todo el 
año. Sin embargo, para muchos 

católicos se ha convertido sólo en una 
ocasión de descanso y diversión. Se ol
vidan de lo esencial: esta semana la de
bemos dedicar a la oración y la reflexión 
en los misterios de la Pasión y Muerte de 
Jesús para aprovechar todas las gracias 
que esto nos trae.

Para vivir la Semana Santa, debemos 
darle a Dios el primer lugar y participar 
en toda la riqueza de las celebraciones 
propias de este tiempo litúrgico.

A la Semana Santa se le llamaba en un 
principio “La Gran Semana”. Ahora se le 
llama Semana Santa o Semana Mayor 
y a sus días se les dice días santos. Esta 
semana comienza con el domingo de Ra
mos y termina con el Domingo de Pascua.

Vivir la Semana Santa es acompañar a 
Jesús con nuestra oración, sacrificios y 
el arrepentimiento de nuestros pecados. 
Asistir al Sacramento de la Penitencia en 
estos días para morir al pecado y resuci-
tar con Cristo el día de Pascua.

Lo importante de este tiempo no es el 
recordar con tristeza lo que Cristo pa
deció, sino entender por qué murió y 
resucitó. Es celebrar y revivir su entre
ga a la muerte por amor a nosotros y el 
poder de su Resurrección, que es pri
micia de la nuestra.

La Semana Santa fue la última semana 
de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos 
recuerda que los hombres fuimos crea-
dos para vivir eternamente junto a Dios.

Es la semana
más intensa del Año Litúrgico,
en la cual se reza y reflexiona
sobre la Pasión y Muerte de Cristo.

La emana Santa Santa

Por: Tere Vallés  | Fuente: Catholic.net  
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Se recuerda el día que pasó entre 
la muerte y la Resurrección de 

Jesús. Es un día de luto y tristeza 
pues no tenemos a Jesús entre no-
sotros. Las imágenes se cubren y los 
sagrarios están abiertos. Por la no-
che se lleva a cabo una vigilia pas-
cual para celebrar la Resurrección 
de Jesús. Vigilia quiere decir “ la tar-
de y noche anteriores a una fiesta.”. 
En esta celebración se acostumbra 

bendecir el agua y encender las ve-
las en señal de la Resurrección de 
Cristo, la gran fiesta de los católicos.

Domingo
de Ramos

Celebramos la entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén en la que 

todo el pueblo lo alaba como rey 
con cantos y palmas. Por esto, no-
sotros llevamos nuestras palmas 
a la Iglesia para que las bendigan 
ese día y participamos en la misa.

Jueves
Santo

Este día recordamos la Última 
Cena de Jesús con sus apóstoles 

en la que les lavó los pies dándonos 
un ejemplo de servicialidad. En la 
Última Cena, Jesús se quedó con no-
sotros en el pan y en el vino, nos dejó 
su cuerpo y su sangre. Es el jueves 
santo cuando instituyó la Eucaristía 
y el Sacerdocio. Al terminar la última 
cena, Jesús se fue a orar, al Huerto 
de los Olivos. Ahí pasó toda la noche 
y después de mucho tiempo de ora-
ción, llegaron a aprehenderlo.

Viernes
Santo

Ese día recordamos la Pasión de 
Nuestro Señor: Su prisión, los 

interrogatorios de Herodes y Pilato; la 
flagelación, la coronación de espinas 
y la crucifixión. Lo conmemoramos 
con un Via Crucis solemne y con la 
ceremonia de la Adoración de la Cruz.

Sábado Santo o 
Sábado 
de Gloria

Domingo 
de Resurrección 
o Domingo
de Pascua

En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a co
mer cordero asado y ensaladas de hierbas amargas, 
recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por 
la liberación de la esclavitud.

Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae 
la nueva liberación, del pecado y de la muerte.

Sugerencias para vivir la Semana Santa

Asistir en familia o a los oficios y ceremonias propios 
de la Semana Santa porque la vivencia cristiana de 
estos misterios debe ser comunitaria.

•  Se puede organizar una pequeña representación 
acerca de la Semana Santa.

•    Poner algún propósito concreto a seguir para 
cada uno de los días de la Semana Santa.

•   Elaborar unos cartelones en los que se escriba 
acerca de los días de la Semana Santa y algunas 
ideas importantes acerca de cada uno de los 
días.

Es el día más importante y más 
alegre para todos nosotros, 

los católicos, ya que Jesús venció 
a la muerte y nos dio la vida. Esto 
quiere decir que Cristo nos da la 
oportunidad de salvarnos, de en-
trar al Cielo y vivir siempre felices 
en compañía de Dios. Pascua es el 
paso de la muerte a la vida.

¿Por qué la Semana Santa 
cambia de fecha cada año?

El pueblo judío celebraba la 
fiesta de pascua en recuerdo 

de la liberación de la esclavitud 
de Egipto, el día de la primera 
luna llena de primavera. Esta fe
cha la fijaban en base al año lu
nar y no al año solar de nuestro 
calendario moderno. Es por esta 
razón que cada año la Semana 
Santa cambia de día, pues se le 
hace coincidir con la luna llena.

LA
 S

EM
A

N
A

 S
A

N
TA

13
E

L
 S

E
Ñ

O
R

 D
E

 L
O

S
 M

IL
A

G
R

O
S

  
 I

  
  

20
19



Señor Jesucristo, estoy aquí 
delante de Ti para cumplir un 
mandato tuyo. Lo he oído y 

leído muchas veces, pero sólo has-
ta ahora lo tomo en serio y quiero 
dedicarte a Ti este rato de oración 
para cumplir tu mandato: «Rueguen 
al dueño de la mies que envíe obre-
ros a su mies» Mt. 9, 38). Tú eres ese 
dueño de la mies y por eso vengo a 
Ti a pedirte lo que Tú me has man-
dado que pida. Si no fuera porque 
Tú lo quieres y así  lo mandas ex-
presamente, quizás a mí nunca se 
me hubiera ocurrido hacer esta pe-
tición. Siempre te pido por mí y por 
mis cosas; de vez en cuando por los 
míos. Pero, qué pocas veces vengo 
a pedirte por algo en lo cual parece 
que no tengo nada que ver. Quiero 
siempre que me des sin que te ten-
ga que dar nada a cambio. Y, sin em-
bargo, pensándolo bien, al pedirte 

que mandes apóstoles a tus cam-
pos, estoy indirectamente pidiendo 
también un don para mí pues esos 
obreros que Tú mandas a que traba-
jen tu mies, serán para mí los men-
sajeros de tu Palabra y de tu Amor.

Ilumíname, Señor, porque yo no sé 
orar. Enséñame a orar y a pedirte lo 
que más convenga. Manda tu Espí-
ritu Santo para que Él me dé su Luz 
y purifique mi oración, haciéndola 
humilde, sencilla, perseverante, lle-
na de fe, de confianza y de amor.

Quisiera verte, Señor, para hablar 
contigo. Verte como te vieron tus 
Apóstoles, como te vio tu Madre. 
Quisiera poder oír tus palabras, con-
templar tus acciones. Pero sé que 
vienes a mí oculto en un pedazo 
de pan, en la Santa Eucaristía, bajo 
las apariencias de este pan blanco 
que se me ofrece como alimento de 
mi espíritu. Creo, Señor, que estás 
allí realmente presente en ese Sa-
cramento admirable en el que Tú, 
Creador del universo, me fortaleces 
en mi camino hacia el cielo. Creo, 
Señor. Pero, aumenta mi fe, hazla 
siquiera pequeña como un grano de 
mostaza. Creo que estás aquí con-
migo, que me escuchas, que me ha-
blas interiormente sin ruido de pala-
bras y que, indefenso desde el altar, 
eres un signo elocuente de amor, de 
donación, de entrega sin límites.

No sólo creo en Ti. Confío en Ti por-
que eres el amigo que ha dado la 
vida por mí, porque eres la Vid que 

me permite llevar fruto, porque Tú 
tienes palabras de Vida Eterna, por-
que eres el buen Pastor que me lla-
mas por mi nombre.

Creo en Ti. Confío en Ti. Y también 
te amo. Te amo porque Tú me has 
amado primero, porque has dado 
tu vida para redimirme del pecado, 
porque me has abierto las puertas 
de tu Reino, porque mientras exis-
ta en mi vida el más mínimo deseo 
de arrepentimiento, me perdonas. 
Te amo por el don de la vida que 
me has dado en forma inespera-
da. Por el don de la fe y del bautis-
mo. Por esa familia cristiana en la 
que has querido que naciera y en 
la que he respirado esa fe sencilla 
pero capaz de dar sentido a toda 
una vida. Te amo porque me amas 
con ternura de Padre, con la fide-
lidad del mejor amigo, con pasión 
de enamorado. Te amo porque mi 
vida está copada de tus dones, do-
nes inmerecidos por los que Tú me 
conduces hasta Ti. 

Señor, me acerco a Ti, confiando en 
tu bondad y misericordia. Me acer-
co «como el enfermo a mi Salvador, 
hambriento y sediento, a la fuente 
de la Vida; pobre, al Rey de los cie-
los; criatura a mi Creador; triste y 
afligido a mi Consolador». Por mis 
pecados, por mi indignidad, por mi 
malicia soy indigno de estar ante 
Ti si no fuera porque con tu voz me 
llamas: «No temas. Soy yo. Vengan a 
mí los que están atribulados y fati-
gados que yo los confortaré. Apren-
de de mí que soy manso y humilde 
de corazón». Y, siguiendo tu invita-
ción vengo a Ti para aprender de Ti. 
Vengo a Ti para pedir obreros para 
tu viña. Que María, la Madre de los 
sacerdotes, esté a mi lado y sea Ella 
la primera intercesora que te arran-
que la gracia de tu Corazón de en-
viar al mundo sacerdotes, religiosos 
y misioneros, hombres y mujeres 
consagrados a Ti y a tu Reino.

Ante
JesúsJesús
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VÍa
crucis
VÍa
crucis

PRIMERA ESTACIÓN
Jesús es condenado a muerte

V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio 
según San Mateo 27, 22-23.26 

Pilato les preguntó: «¿y 
qué hago con Jesús, lla-
mado el Mesías?» Con-
testaron todos: «¡que lo 
crucifiquen!» Pilato insis-
tió  «pues ¿qué mal ha he-
cho?» Pero ellos gritaban 

más fuerte: «¡que lo crucifiquen!» Entonces 
les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de 
azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

Oración
Señor, has sido condenado a muer
te porque el miedo al «qué dirán» 
ha sofocado la voz de la conciencia. 
Sucede siempre así a lo largo de la 
historia; los inocentes son maltra
tados, condenados y asesinados. 
Cuántas veces hemos preferido 
también nosotros el éxito a la ver
dad, nuestra reputación a la justi
cia. Da fuerza en nuestra vida a la 
sutil voz de la conciencia, a tu voz. 
Mírame como lo hiciste con Pedro 
después de la negación. Que tu 
mirada penetre en nuestras almas 
y nos indique el camino en nues
tra vida. El día de Pentecostés has 
conmovido en corazón e infundido 
el don de la conversión a los que el 
Viernes Santo gritaron contra ti. De 
este modo nos has dado esperanza 
a todos. Danos también a nosotros 
de nuevo la gracia de la conversión.

SEGUNDA ESTACIÓN
Jesús con la cruz a cuestas

V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio 
según San Mateo 27, 27-31

Los soldados del gober-
nador se llevaron a Jesús 
al pretorio y reunieron 
alrededor de él a toda 
la compañía: lo desnu-
daron y le pusieron un 
manto de color púrpura 

y trenzando una corona de espinas se la 
ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña 
en la mano derecha. Y doblando ante él la 
rodilla, se burlaban de él diciendo: «¡Salve, 
Rey de los judíos!». Luego lo escupían, le 
quitaban la caña y le golpeaban con ella en 
la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron 
el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron 
a crucificar.

Oración
Señor, te has dejado escarnecer 
y ultrajar. Ayúdanos a no unirnos 
a los que se burlan de quienes 
sufren o son débiles. Ayúdanos a 
reconocer tu rostro en los humi
llados y marginados. Ayúdanos a 
no desanimarnos ante las burlas 
del mundo cuando se ridiculiza la 
obediencia a tu voluntad. Tú has 
llevado la cruz y nos has invitado 
a seguirte por ese camino (Mt 10, 
38). Danos fuerza para aceptar 
la cruz, sin rechazarla; para no 
lamentarnos ni dejar que nues
tros corazones se abatan ante las 
dificultades de la vida. Anímanos 
a recorrer el camino del amor y, 
aceptando sus exigencias, alcan
zar la verdadera alegría.

TERCERA ESTACIÓN
Jesús cae por primera vez

V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del libro del profeta Isaías 
53, 4-6 

Él soportó nuestros sufri-
mientos y aguantó nues-
tros dolores; nosotros lo 
estimamos leproso, he-
rido de Dios y humillado, 
traspasado por nuestras 
rebeliones, triturado por 

nuestros crímenes. Nuestro castigo salu-
dable vino sobre él, sus cicatrices nos cu-
raron. Todos errábamos como ovejas, cada 
uno siguiendo su camino, y el Señor cargó 
sobre él todos nuestros crímenes.

Oración
Señor Jesús, el peso de la cruz te ha 
hecho caer. El peso de nuestro pe
cado, el peso de nuestra soberbia, 

15
E

L
 S

E
Ñ

O
R

 D
E

 L
O

S
 M

IL
A

G
R

O
S

  
 I

  
  

20
19

V
ÍA

 C
R

U
C

IS



te derriba. Pero tu caída no es signo 
de un destino adverso, no es la pura y 
simple debilidad de quien es despre
ciado. Has querido venir a socorrer
nos porque a causa de nuestra sober
bia yacemos en tierra. La soberbia 
de pensar que podemos forjarnos a 
nosotros mismos lleva a transformar 
al hombre en una especie de mercan
cía, que puede ser comprada y ven
dida, una reserva de material para 
nuestros experimentos, con los cua
les esperamos superar por nosotros 
mismos la muerte, mientras que, en 
realidad, no hacemos más que man
cillar cada vez más profundamente 
la dignidad humana. Señor, ayúda
nos porque hemos caído. Ayúdanos 
a renunciar a nuestra soberbia des
tructiva y, aprendiendo de tu humil
dad, a levantarnos de nuevo. 

CUARTA ESTACIÓN
Jesús se encuentra con su Madre 
V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según 
San Lucas 2, 34-35.51

Simeón los bendijo y 
dijo a María, su madre: 
«Mira, éste está puesto 
para que muchos en Is-
rael caigan y se levanten; 
será una bandera discu-
tida: así quedará clara la 

actitud de muchos corazones. Y a ti, una 
espada te traspasará el alma». Su madre 
conservaba todo esto en su corazón.

Oración
Santa María, Madre del Señor, has per
manecido fiel cuando los discípulos 
huyeron. Al igual que creíste cuando el 
ángel te anunció lo que parecía increí
ble “que serías la madre del Altísimo” 
también has creído en el momento de 
su mayor humillación. Por eso, en la 
hora de la cruz, en la hora de la noche 
más oscura del mundo, te han conver
tido en la Madre de los creyentes, Ma

dre de la Iglesia. Te rogamos que nos 
enseñes a creer y nos ayudes para que 
la fe nos impulse a servir y dar mues
tras de un amor que socorre y sabe 
compartir el sufrimiento.

QUINTA ESTACIÓN
El Cirineo ayuda a Jesús 

a llevar la cruz
V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura Evangelio según 
San Mateo 27, 32; 16, 24 

Al salir, encontraron a un 
hombre de Cirene, lla-
mado Simón, y lo forza-
ron a que llevara la cruz. 
Jesús había dicho a sus 
discípulos: «El que quie-
ra venir conmigo, que se 
niegue a sí mismo, que 

cargue con su cruz y me siga».

Oración

Señor, a Simón de Cirene le has abierto 
los ojos y el corazón, dándole, al com
partir la cruz, la gracia de la fe. Ayúda
nos a socorrer a nuestro prójimo que su
fre, aunque esto contraste con nuestros 
proyectos y nuestras simpatías. Danos 
la gracia de reconocer como un don el 
poder compartir la cruz de los otros y 
experimentar que así caminamos con
tigo. Danos la gracia de reconocer con 
gozo que, precisamente compartiendo 
tu sufrimiento y los sufrimientos de este 
mundo, nos hacemos servidores de la 
salvación, y que así podemos ayudar a 
construir tu cuerpo, la Iglesia. 

SEXTA ESTACIÓN    
La Verónica enjuga 
el rostro de Jesús 

V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del libro 
del profeta Isaías 53, 2-3 

No tenía figura ni belle-
za. Lo vimos sin aspecto 
atrayente, despreciado y 
evitado por los hombres, 
como un hombre de do-
lores, acostumbrado a 
sufrimientos, ante el cual 

se ocultan los rostros; despreciado y des-
estimado.

Oración
Danos, Señor, la inquietud del cora
zón que busca tu rostro. Protégenos 
de la oscuridad del corazón que ve 
solamente la superficie de las cosas. 
Danos la sencillez y la pureza que 
nos permiten ver tu presencia en el 
mundo. Cuando no seamos capaces 
de cumplir grandes cosas, danos la 
fuerza de una bondad humilde. Gra
ba tu rostro en nuestros corazones, 
para que así podamos encontrarte y 
mostrar al mundo tu imagen.

SÉPTIMA ESTACIÓN
Jesús cae por segunda vez 

V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del libro de las 
Lamentaciones 3, 1-2.9.16

Yo soy el hombre que ha 
visto la miseria bajo el 
látigo de su furor. El me 
ha llevado y me ha he-
cho caminar en tinieblas 
y sin luz. Ha cercado 
mis caminos con pie-

dras sillares, ha torcido mis senderos. Ha 
quebrado mis dientes con guijarro, me ha 
revolcado en la ceniza.

Oración
Señor Jesucristo, has llevado nues 
tro peso y continúas llevándolo. Es 
nuestra carga la que te hace caer. 
Pero levántanos tú, porque solos no 
podemos reincorporarnos. Líbranos 
del poder de la concupiscencia. En 
lugar de un corazón de piedra da
nos de nuevo un corazón de carne, 
un corazón capaz de ver. Destruye 
el poder de las ideologías, para que 
los hombres puedan reconocer que 
están entretejidas de mentiras. No 
permitas que el muro del materialis
mo llegue a ser insuperable. Haz que 
te reconozcamos de nuevo. Haznos 
sobrios y vigilantes para poder resis
tir a las fuerzas del mal y ayúdanos a 
reconocer las necesidades interiores 
y exteriores de los demás, a socorrer
los. Levántanos para poder levantar 
a los demás. Danos esperanza en 
medio de toda esta oscuridad, para 
que seamos portadores de esperan
za para el mundo.
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tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte 
de oprobios. Porque el Señor no desecha para 
siempre a los humanos: si llega a afligir, se 
apiada luego según su inmenso amor.

Oración
Señor, frecuentemente tu Iglesia nos 
parece una barca a punto de hundir
se, que hace aguas por todas partes. Y 
también en tu campo vemos más ciza
ña que trigo. Nos abruman su atuen
do y su rostro tan sucios. Pero los em
pañamos nosotros mismos. Nosotros 
quienes te traicionamos, no obstante 
los gestos ampulosos y las palabras 
altisonantes. Ten piedad de tu Igle
sia: también en ella Adán, el hombre, 
cae una y otra vez. Al caer, quedamos 
en tierra y Satanás se alegra, por
que espera que ya nunca podremos 
levantarnos; espera que tú, siendo 
arrastrado en la caída de tu Iglesia, 
quedes abatido para siempre. Pero tú 
te levantarás. Tú te has reincorporado, 
has resucitado y puedes levantarnos. 
Salva y santifica a tu Iglesia. Sálvanos 
y santifícanos a todos.

DÉCIMA ESTACIÓN
Jesús es despojado de sus 

vestiduras 
V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según 
San Mateo 27, 33 -36 

Cuando llegaron al lugar 
llamado Gólgota (que 
quiere decir «La Cala-
vera»), le dieron a beber 
vino mezclado con hiel; 
él lo probó, pero no qui-
so beberlo. Después de 
crucificarlo, se repartie-

ron su ropa echándola a suertes y luego se 
sentaron a custodiarlo.

Oración

Señor Jesús, has sido despojado de 
tus vestiduras, expuesto a la des
honra, expulsado de la sociedad. 
Te has cargado de la deshonra de 
Adán, sanándolo. Te has cargado 
con los sufrimientos y necesidades 
de los pobres, aquellos que están 
excluidos del mundo. Pero es exac
tamente así como cumples la pa
labra de los profetas. Es así como 
das significado a lo que aparece 

privado de significado. Es así como 
nos haces reconocer que tu Padre 
te tiene en sus manos, a ti, a noso
tros y al mundo. Concédenos un 
profundo respeto hacia el hombre 
en todas las fases de su existencia 
y en todas las situaciones en las 
cuales lo encontramos. Danos el 
traje de la luz de tu gracia. 

UNDÉCIMA ESTACIÓN
Jesús clavado en la cruz 

V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según 
San Mateo 7, 37-42 

Encima de la cabeza co-
locaron un letrero con la 
acusación: «Este es Je-
sús, el Rey de los judíos». 
Crucificaron con él a dos 
bandidos, uno a la dere-
cha y otro a la izquierda. 

Los que pasaban, lo injuriaban y decían me-
neando la cabeza: «Tú que destruías el tem-
plo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti 
mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz». 
Los sumos sacerdotes con los letrados y los 
senadores se burlaban también diciendo: 
«A otros ha salvado y él no se puede salvar. 
¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de 
la cruz y le creeremos».

Oración
Señor Jesucristo, te has dejado cla
var en la cruz, aceptando la terrible 
crueldad de este dolor, la destruc
ción de tu cuerpo y de tu dignidad. 
Te has dejado clavar, has sufrido 
sin evasivas ni compromisos. Ayú
danos a no desertar ante lo que 
debemos hacer. A unirnos estre
chamente a ti. A desenmascarar la 
falsa libertad que nos quiere alejar 
de ti. Ayúdanos a aceptar tu liber
tad «comprometida» y a encontrar 
en la estrecha unión contigo la ver
dadera libertad. 

OCTAVA ESTACIÓN
Jesús encuentra a las mujeres 

de Jerusalén 
V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según 
San Lucas 23, 28-31 

Jesús se volvió hacia 
ellas y les dijo: Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por 
mí, llorad por vosotras y 
por vuestros hijos, porque 
mirad que llegará el día en 
que dirán: «dichosas las 
estériles y los vientres que 

no han dado a luz y los pechos que no han 
criado». Entonces empezarán a decirles a los 
montes: «Desplomaos sobre nosotros»; y a 
las colinas: «Sepultadnos»; porque si así tra-
tan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?

Oración
Señor, a las mujeres que lloran les 
has hablado de penitencia, del día 
del Juicio cuando nos encontremos 
en tu presencia, en presencia del 
Juez del mundo. Nos llamas a su
perar una concepción del mal como 
algo banal, con la cual nos tranqui
lizamos para poder continuar nues
tra vida de siempre. Nos muestras 
la gravedad de nuestra responsa
bilidad, el peligro de encontrarnos 
culpables y estériles en el Juicio. 
Haz que caminemos junto a ti sin 
limitarnos a ofrecerte sólo pala
bras de compasión. Conviértenos y 
danos una vida nueva; no permitas 
que, al final, nos quedemos como 
el leño seco, sino que lleguemos a 
ser sarmientos vivos en ti, la vid ver
dadera, y que produzcamos frutos 
para la vida eterna (cf. Jn 15, 110).

NOVENA ESTACIÓN
Jesús cae por tercera vez 

V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del libro de las 
Lamentaciones 3, 27-32 

Bueno es para el hombre 
soportar el yugo desde su 
juventud. Que se sienta so-
litario y silencioso, cuando 
el Señor se lo impone; que 
ponga su boca en el polvo: 
quizá haya esperanza; que 
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DUODÉCIMA ESTACIÓN
Jesús muere en la cruz 

V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según 
San Mateo 27, 45-50. 54

Desde el mediodía hasta 
la media tarde vinieron 
tinieblas sobre toda aque-
lla región. A media tarde 
Jesús gritó: «Elí, Elí lamá 
sabaktaní», es decir: «Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?» Al 

oírlo algunos de los que estaban por allí dije-
ron: «A Elías llama éste». Uno de ellos fue co-
rriendo; enseguida cogió una esponja empa-
pada en vinagre y, sujetándola en una caña, 
le dio de beber. Los demás decían: «Déjalo, a 
ver si viene Elías a salvarlo». Jesús, dio otro 
grito fuerte y exhaló el espíritu. El centurión y 
sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver 
el terremoto y lo que pasaba dijeron aterro-
rizados: «Realmente éste era Hijo de Dios».

Oración

Señor Jesucristo, en la hora de tu 
muerte se oscureció el sol. Constan
temente estás siendo clavado en la 
cruz. En este momento histórico vi
vimos en la oscuridad de Dios. Por 
el gran sufrimiento, y por la maldad 
de los hombres, el rostro de Dios, tu 
rostro, aparece difuminado, irreco
nocible. Pero en la cruz te has hecho 
reconocer. Porque eres el que sufre y 
el que ama, eres el que ha sido en
salzado. Precisamente desde allí has 
triunfado. En esta hora de oscuridad 
y turbación, ayúdanos a reconocer 
tu rostro. A creer en ti y a seguirte 
en el momento de la necesidad y de 
las tinieblas. Muéstrate de nuevo al 
mundo en esta hora. Haz que se ma
nifieste tu salvación. 

DECIMOTERCERA ESTACIÓN
Jesús es bajado de la cruz 

y entregado a su Madre 
V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio 
según San Mateo 27, 54-55

El centurión y sus hom-
bres, que custodiaban a 
Jesús, al ver el terremo-
to y lo que pasaba dije-
ron aterrorizados: «Real-
mente éste era Hijo de 
Dios». Había allí muchas 
mujeres que miraban 

desde lejos, aquellas que habían seguido 
a Jesús desde Galilea para atenderle.

Oración

Señor, has bajado hasta la oscuridad 
de la muerte. Pero tu cuerpo es reci
bido por manos piadosas y envuelto 
en una sábana limpia (Mt 27, 59). La 
fe no ha muerto del todo, el sol no se 
ha puesto totalmente. Cuántas veces 
parece que estés durmiendo. Qué fá
cil es que nosotros, los hombres, nos 
alejemos y nos digamos a nosotros 
mismos: Dios ha muerto. Haz que en 
la hora de la oscuridad reconozca
mos que tú estás presente. No nos 
dejes solos cuando nos aceche el des
ánimo. Y ayúdanos a no dejarte solo. 
Danos una fidelidad que resista en el 
extravío y un amor que te acoja en el 
momento de tu necesidad más extre
ma, como tu Madre, que te arropa de 
nuevo en su seno. Ayúdanos, ayuda a 
los pobres y a los ricos, a los sencillos 
y a los sabios, para poder ver por en
cima de los miedos y prejuicios, y te 
ofrezcamos nuestros talentos, nues
tro corazón, nuestro tiempo, prepa
rando así el jardín en el cual puede 
tener lugar la resurrección. 

DECIMOCUARTA ESTACIÓN
Jesús es puesto en el sepulcro 

V /. Te adoramos o Cristo y te bendecimos.
R /.  Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según San 
Mateo 27, 59-61 

José, tomando el cuer-
po de Jesús, lo envolvió 
en una sábana limpia, lo 
puso en el sepulcro nuevo 
que se había excavado en 
una roca, rodó una piedra 
grande a la entrada del 
sepulcro y se marchó. 

María Magdalena y la otra María se queda-
ron allí sentadas enfrente del sepulcro.

Oración

Señor Jesucristo, al ser puesto en el 
sepulcro has hecho tuya la muerte del 
grano de trigo, te has hecho el grano 
de trigo que muere y produce fruto 
con el paso del tiempo hasta la eterni
dad. Desde el sepulcro iluminas para 
siempre la promesa del grano de trigo 
del que procede el verdadero maná, 
el pan de vida en el cual te ofreces a 
ti mismo. La Palabra eterna, a través 
de la encarnación y la muerte, se ha 
hecho Palabra cercana; te pones en 
nuestras manos y entras en nuestros 
corazones para que tu Palabra crez
ca en nosotros y produzca fruto. Te 
das a ti mismo a través de la muerte 
del grano de trigo, para que también 
nosotros tengamos el valor de perder 
nuestra vida para encontrarla; a fin 
de que también nosotros confiemos 
en la promesa del grano de trigo. Ayú
danos a amar cada vez más tu mis
terio eucarístico y a venerarlo, a vivir 
verdaderamente de ti, Pan del cielo. 
Auxílianos para que seamos tu perfu
me y hagamos visible la huella de tu 
vida en este mundo. Como el grano 
de trigo crece de la tierra como retoño 
y espiga, tampoco tú podías perma
necer en el sepulcro: el sepulcro está 
vacío porque el Padre no te «entregó 
a la muerte, ni tu carne conoció la 
corrupción» (Hch 2, 31; Sal 15, 10). 
No, tú no has conocido la corrupción. 
Has resucitado y has abierto el cora
zón de Dios a la carne transformada. 
Haz que podamos alegrarnos de esta 
esperanza y llevarla gozosamente al 
mundo, para ser de este modo testi
gos de tu resurrección. 
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Señor Jesús, que en san Juan 
María Vianney quisiste donar 
a tu Iglesia una conmovedo-

ra imagen de tu caridad pastoral, 
haz que, en su compañía y susten-
tados por su ejemplo, vivamos en 
plenitud este Año Sacerdotal.

Haz que, permaneciendo como Él 
delante de la Eucaristía, podamos 
aprender cuán sencilla y cotidiana 
es tu palabra que nos enseña; tier-
no el amor con el que acoges a los 
pecadores arrepentidos; consola-

dor el abandono confiado a tu Ma-
dre Inmaculada.

Haz, Oh Señor, que, por intercesión 
del Santo Cura de Ars, las familias 
cristianas se conviertan en “peque-
ñas iglesias”, donde todas las voca-
ciones y todos los carismas, dona-
dos por tu Espíritu Santo, puedan 
ser acogidos y valorizados. Concé-
denos, Señor Jesús, poder repetir 
con el mismo ardor del Santo Cura 
de Ars las palabras con las que él 
solía dirigirse a Ti:

«Te amo, oh mi Dios. / 
Mi único deseo es amarte 

hasta el último suspiro de mi vida. 
/ Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, / 

y prefiero morir amándote 
que vivir un instante sin amarte. 

/ Te amo, Señor, / 
y la única gracia que te pido 

es la de amarte eternamente. 
/ Oh mi Dios, 

si mi lengua no puede decir 
cada instante que te amo, 

/ quiero que mi corazón 
lo repita cada vez que respiro. /  

Te amo, oh mi Dios Salvador,  
/ porque has sido crucificado por mí, / 
y me tienes aquí crucificado contigo. 

/ Dios mío, dame la gracia 
de morir amándote / 

y sabiendo que te amo». 
Amén.

San Juan María Vianney, pastor según el corazón de Dios

por las
Oración

*Padre Nuestro que estás en el Cielo, 
/ DANOS SACERDOTES SANTOS

*Para que sea santificado tu Nombre, 
 / DANOS SACERDOTES SANTOS

*Para que venga a nosotros tu Reino, 
 / DANOS SACERDOTES SANTOS

*Para que se cumpla tu Voluntad 
en la tierra como se cumple en el Cielo, 

/ DANOS SACERDOTES SANTOS

*Para que tengamos el pan de cada día, 
el Pan de Vida, el Pan de la Palabra, 

el Pan de la Eucaristía, 
/ DANOS SACERDOTES SANTOS

*Para que perdonen nuestras ofensas, 
/ DANOS SACERDOTES SANTOS

*Para que nos enseñen a perdonar 
a los que nos ofenden, 

/ DANOS SACERDOTES SANTOS

*Para que nos fortalezcan en la tentación, 
/ DANOS SACERDOTES SANTOS

Y LÍBRALOS DEL MAL / AMEN

vocaciones

19
E

L
 S

E
Ñ

O
R

 D
E

 L
O

S
 M

IL
A

G
R

O
S

  
 I

  
  

20
19

O
RA

C
IÓ

N
 P

O
R 

LA
S 

V
O

C
A

C
IO

N
ES



de
l S

eñ
or

 d
e 

lo
s 

M
ila

gr
o s

de
Bu

ga

para llevarla luego a la práctica, 
pues ella es lámpara para nuestros 
pasos.

El retablo del fondo tiene el mis-
mo estilo neogótico de los altares 
laterales, pero en mayor escala, y 
es obra de artesanos bugueños, 
bajo la guía del Hermano Silvestre. 
Esta hecho en madera de roble y 
cedro. Hay en él diez nichos y cua-
tro torrecillas donde se distribuyen 
armoniosamente imágenes de seis 
ángeles y seis santos: al centro, La 
Dolorosa (Advocación mariana, co-
nocida también como la Virgen de la 
Soledad o de los Dolores. La fiesta se 
celebra el 15 de septiembre y recor-
damos en ella los sufrimientos por 

los que pasó María a lo largo de su 
vida por haber aceptado ser la Ma-
dre del Salvador.) 

También se encuentra en el Altar 
Mayor, San Juan Evangelista (Este 
apóstol tuvo la inmensa dicha de ser 
el discípulo más amado por Jesús. 
Es el autor del cuarto evangelio. Na-
ció en Galilea. Era hijo de Zebedeo 
y hermano de Santiago el Mayor. 
Su oficio era el de pescador. Parece 
que fue uno de los dos primeros dis-
cípulos de Jesús, junto con Andrés. 
Los dos eran también discípulos de 
Juan Bautista y un día al escuchar 
que el Bautista señalaba a Jesús 
y decía: “Este es el cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo”, se 

Se han colocado en él las re-
liquias de los cuatro santos 
mártires que había en el al-

tar anterior: Marciano, Félix, Victo-
ria y Aurelio. Este altar de las cele-
braciones, que representa a Cristo 
como víctima y oferente, es el cen-
tro del templo, porque en él se ac-
tualiza el misterio de la redención, 
cada vez que se celebra la sagrada 
Eucaristía.

Con el altar armonizan el ambón 
de la proclamación de la palabra 
de Dios (a la derecha), el atril del 
comentarista (izquierda) y el atril de 
la sede (atrás). La palabra de Dios, 
que se pregona desde el ambón, 
debe ser escuchada con atención 

El
 A

lta
r M

ay
or

El altar de mármol 
que domina 

el presbiterio 
del Santuario del 

Señor de los Milagros, 
en  Guadalajara de Buga, 

es de grandes 
proporciones 

y de muy buen acabado.
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fueron detrás de Él y estuvieron en 
su compañía toda la tarde recibien-
do sus enseñanzas. Durante toda su 
vida, jamás Juan podrá olvidar el 
día, la hora y el sitio en que se en-
contró por primera vez con Jesucris-
to. Fue el momento más decisivo de 
su existencia). 

Más arriba, se encuentran, de iz-
quierda a derecha: Santa Elena 
-con la cruz- (Esta gran Santa fue 
la madre del emperador que les 
concedió la libertad a los cristianos, 
después de tres siglos de persecu-
ción, y logró encontrar la Santa Cruz 
de Cristo en Jerusalén. Nació en el 
año 270 en Bitinia -hacia el sur de 
Rusia, junto al Mar Negro-. Era hija 
de un hotelero y en su juventud era 
muy hermosa.) 

La Verónica (Fue la mujer que tuvo 
un gesto misericordioso con Cristo 

durante su camino al Monte Calvario, 
al enjugar su rostro lleno de sangre y 
sudor con un velo que pasó a la histo-
ria como reliquia por llevar impreso 
las facciones del Mesías. Este velo, 
lienzo o paño es conocido mundial-
mente como “Santa Faz” o “Velo de 
la Verónica” y es una de las reliquias 
más importantes del cristianismo 
puesto que se considera como una 
verdadera imagen de Cristo.)

Santa Bárbara -Con una torrecita-. 
(Fue encerrada  por su progenitor, 
celoso guardián de la hermosura 
arrebatadora de Bárbara, en una 
torre con una ventana por donde 
solo podía ver una pequeña parte 
de la naturaleza  creada  por Dios; 
queriendo evitar, de esta forma, 
posibles contactos,  de la doncella,  
con hombre alguno. Pues ya la tenía 
comprometida con una ventajosa 
proposición matrimonial, que él, le 
había  procurado.  La cautiva Bár-
bara, aprovechando una ausencia 
larga de su padre,  mando abrir dos 
ventanas más en la torre,  para que 
siendo tres las vistas de la creación, 
tuviera siempre presente, las tres 
personas de la Santísima Trinidad).

María Magdalena. -Con un ánfora 
para la unción de Jesús- (Su nombre 
era María, que significa “preferida 
por Dios”, y era natural de Magdala 
en Galilea; de ahí su sobrenombre 
de Magdalena. María, hermana de 

Marta y Lázaro, era pú-
blica pecadora, hasta 
que tocada un día por 
la gracia, vino a rendir-
se a los pies del Señor.  
“No te acerques a mí, 
porque estoy puro”, le 
dirían los soberbios; 
pero el Señor, al contra-
rio, la recibe y perdona. 
Por eso Jesús, “acoge 
bondadoso la ofrenda 

de sus servicios”, y le ofrece para 
siempre un sitial de honor en su 
corte real. Estas imágenes fueron 
traídas de Francia en 1926 y 1927.

Debajo de la ventana del camarín, 
a lado y lado del antiguo sagrario, 
hay dos altorelieves de gran valor 
artístico: el nacimiento de Jesús 
y la Última Cena. En la parte su-
perior de la ventana se ve a Dios 
Padre con las manos abiertas. 
Corona el retablo una estatua del 
Resucitado.

En las columnas que enmarcan 
el presbiterio, sobre dos repisas, 
se encuentran los símbolos  del 
título de Basílica  es decir, la Um-
bella o sombrilla y el Tintinábu-
lo o campanilla. Bajo la columna 
donde está la Umbella se coloca-
ron, en 1982, la primera piedra del 
templo y una ampolleta de cristal 
con recuerdos de la época.

El vitral de la pared lateral izquier-
da (hacia la calle) representa a los 
santos arcángeles Rafael y Mi-
guel, y arriba a la Virgen del buen 
Consejo. El vitral de la otra pared  
(hacia el convento) representa a 
san José y a san Juan Bautista, y 
en la parte superior a la Virgen del 
Perpetuo Socorro.
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María Magdalena
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La medalla jubilar de San Be-
nito es un sacramental reco-
nocido por la Iglesia como 

poseedor de un gran poder de exor-
cismo. Fue instituido en memoria 
de San Benito. Como todo sacra-
mental, los católicos no ponen su 
poder en la medalla misma, pues 
consideran que ese poder viene de 
Cristo, quien lo otorga a la Iglesia, 
y por la fervorosa disposición de 
quién usa la medalla.

Cuenta la leyenda que el simbolis-
mo de la Medalla, se debe a este 
evento en la vida de San Benito: 
había estado viviendo como un 
ermitaño en una cueva durante 
tres años, famoso por su santidad, 
cuando una comunidad religiosa 
llegó a él después de la muerte de 
su abad y le pidieron a Benito tomar 
su relevo. A algunos de los monjes 
no les gustó la disciplina que les exi-
gía y trataron de matarlo con pan y 

vino envenenado. Al igual que San 
Juan el Divino se salvó milagrosa-
mente de ser envenenado, porque 
cuando San Benito hizo la señal de 
la cruz sobre estas cosas, supo que 
estaban envenenados, por lo que 
cayó la copa y encomendó a un 
cuervo para llevarse el pan.

Explicación del anverso 
de la Medalla
En las antiguas medallas aparece, 
rodeando la figura del santo, este 
texto latino en frase entera: Eius in 
óbitu nostro preséntia muniámur. 
“Que a la hora de nuestra muerte, 
nos proteja tu presencia”. En las 
medallas actuales, frecuentemente 
desaparece la frase que es sustituida 
por esta: Crux Sancti Patris Benedicti, 
o todavía, más simplemente, por la 
inscripción: Sanctus Benedictus.

San Benito
La medalla de

Explicación del reverso de 
la Medalla
•  En cada uno de los cuatro lados de 

la cruz: C. S. P. B. Crux Sancti Patris 
Benedicti. Cruz del Santo Padre 

•  En el palo vertical de la cruz: C. S. S. 
M. L. Crux Sácra Sit Mihi Lux. Que la 
Santa Cruz sea mi luz

•  En el palo horizontal de la cruz: N. D. 
S. M. D. Non Dráco Sit Mihi Dux. Que 
el demonio no sea mi jefe

•  En el círculo, empezando por la par-
te superior, en el sentido del reloj: V. 
R. S. Vade Retro Satána. Aléjate Sata-
nás - N. S. M. V. Non Suáde Mihi Vána. 
No me aconsejes cosas vanas - S. M. 
Q. L. Sunt Mála Quae Libas. Es malo 
lo que me ofreces - I. V. B. ípse Vené-
na Bíbas. Bebe tú mismo tu veneno

•  En la parte superior, encima de la cruz 
suele aparecer unas veces la palabra 
PAX y en las más antiguas IESUS.

La medalla es una exaltación del amor a Cristo 
de acuerdo a los fieles cristianos 
del catolicismo, se reconoce su poder para alejar 
el mal por medio de la fe de sus seguidores.

Por: Varios  | Fuente: Catholic.net  

Historia
de la Medalla
La fecha exacta sobre la manufactura de la primera 

Medalla de San Benito es un misterio. En algún punto 
de la evolución de esta devoción cristiana se encontraron 
letras en la parte de atrás de la medalla. En el año 1647, 

unas mujeres fueron juzgadas por hechicería, en el proceso 
declararon que no habían podido dañar el monasterio de los 
benedictinos, porque se encontraba protegido por el signo 
de la santa Cruz. Se buscó entonces en el monasterio de 
Metten ( Baviera, Alemania) y se encontraron pintadas anti-
guas representaciones de esta cruz, con la inscripción que 
se explicará más abajo. Pero estas iniciales misteriosas no 
pudieron ser interpretadas, hasta que en un manuscrito de 

22

E
L

 S
E

Ñ
O

R
 D

E
 L

O
S

 M
IL

A
G

R
O

S
  

 I
  

  
20

19
M

ED
A

LL
A

 D
E 

SA
N

 B
EN

IT
O

E
L

 S
E

Ñ
O

R
 D

E
 L

O
S

 M
IL

A
G

R
O

S
  

 I 
  

 



Indulgencias

El 12 de marzo de 1742 Benedicto XIV 
otorgó indulgencia plenaria a la meda-
lla de San Benito si la persona cumple 
las siguientes condicion es: Si realiza el 
Sacramento de la Reconciliación, recibe 
la Eucaristía, ora por el Santo Padre en 
las grandes fiestas y durante esa semana 
reza el santo rosario, visita a los enfer-
mos, ayuda a los pobres, enseña la Fe 
Cristiana o participa en la Santa Misa.

Las grandes fiestas de las que se habla 
arriba son: Navidad, Epifanía, Pascua 
de Resurrección, Ascensión, Pente-
costés, la Santísima Trinidad, Corpus 
Christi, La Asunción, La Inmaculada 
Concepción, el nacimiento de María, 
todos los Santos y fiesta de San Benito.

Quienes lleven la medalla de San Be-
nito a la hora de la muerte serán prote-
gidos siempre que se encomienden al 
Padre, se confiesen y reciban la comu-
nión o al menos invoquen el nombre de 
Jesús con profundo arrepentimiento.

Indulgencias parciales
-  Serán otorgados 200 días de indul-

gencia, si uno visita una semana a los 
enfermos o visita la Iglesia o enseña a 
los niños la Fe.

-  7 años de indulgencia , si uno celebra 
la Misa o esta presente, y ora por el 
bienestar de los cristianos, o reza por 
sus gobernantes.

-  7 años si uno acompaña a los enfer-
mos en el día de todos los Santos.

-  100 días si uno hace una oración an-
tes de la Santa Misa o antes de recibir 
la sagrada Comunión.

-  Cualquiera que por cuenta propia por 
su consejo o ejemplo convierta a un 
pecador, obtiene la remisión de la 
tercera parte de sus pecados.

-  Cualquiera que el Jueves Santo o el día 
de Resurrección, después de una bue-
na confesión y de recibir la Eucaristía, 

rece por la exaltación de la Iglesia, por 
las necesidades del Santo Padre, gana-
rá las indulgencias que necesita.

-  Cualquiera que rece por la exaltación 
de la Orden Benedictina, recibirá una 
porción de todas la buenas obras que 
realiza esta Orden.

El uso de la medalla
1. En una cadena alrededor del cuello; 
2.  Adjunta a un rosario; 3. En el bolsi-

llo o en el bolso, 4. Colocada en su 
coche o en casa; 5. Situada en los 
cimientos de un edificio; 6. Situada 
en el centro de una cruz.

El uso de cualquier artículo religioso es 
concebido como un medio de recor-
dar a Dios y de inspirar la voluntad y el 
deseo de servir a Dios y al prójimo. No 
es considerado como un amuleto de 
buena suerte o un dispositivo mágico.

El Crucifijo con medalla de San Benito
El Crucifijo de la Buena Muerte y la Me-
dalla de San Benito han sido reconoci-
dos por la Iglesia como una ayuda para 
el cristiano en la hora de tentación, pe-
ligro, mal, principalmente en la hora de 
la muerte. Le ha dado al Crucifijo con la 
medalla Indulgencia Plenaria.
La indulgencia plenaria de la Cruz de la 
Buena Muerte, quien realmente crea en 
la santa Cruz, no será apartado de El, ga-
nará indulgencia plenaria en la hora de 
la muerte. Si éste se confiesa, recibe la 
Comunión o por lo menos con el arre-
pentimiento previo de sus pecados, lla-
mando el Santo nombre de Jesús con 
devoción y aceptando resignadamente 
la muerte como venida de las manos 
de Dios. Para la indulgencia no basta la 
Cruz, debe representarse a Cristo crucifi-
cado. Esta cruz también ayuda a los en-
fermos para unir nuestros sufrimientos 
a los de Nuestro Salvador.
Aquel que haya sido excomulgado de la 
iglesia y arrepentido cumpla su peniten-
cia una vez se haya confesado ante la au-

toridad, obispo o superior y comulgue el 
domingo de resurrección será glorificado 
obteniendo la indulgencia. Jn.13 31-35.

El reverso muestra la cruz de San 
Benito con las letras:

C.S.P.B.: “Santa Cruz del Padre Benito”
C.S.S.M.L.: “La santa Cruz sea mi luz” 
(crucero vertical de la cruz)
N.D.S.M.D.: “y que el Dragón no sea mi 
guía.” (crucero horizontal)
En círculo, comenzando por arriba ha
cia la derecha:

V.R.S. : “Abajo contigo Satanás”
N.S.M.V.: “para de atraerme con tus 
mentiras”
S.M.Q.L.: “Venenosa es tu carnada”
I.V.B.: “Trágatela tu mismo”.
PAX : “Paz”.

Oración para pedir su protección

la biblioteca, iluminado en el mismo Monasterio de Met-
ten, en 1414 y conservado hoy en la biblioteca Estatal de 
Múnich, se vio una imagen de san Benito, con esas pala-
bras. Un manuscrito anterior, del siglo XIV y procedente de 
Austria, que se encuentra en la biblioteca de Wolfenbüttel, 
parece haber sido el origen de La imagen y del texto. En el 

siglo XVII J.R. Thiers, erudito francés, la juzgó supersticiosa, 
por los enigmáticos caractéres que la acompañan, pero el 
Papa Benedicto XIV, la aprobó en 1742 y la fórmula de su 
bendición se incorporó al Ritual Romano. La versión final de 
esta medalla data del año 1880 en memoria de los 1400 
años del natalicio de San Benito.

Santísimo confesor del Señor;
Padre y jefe de los monjes,

interceded por nuestra santidad,
por nuestra salud del alma, cuerpo y mente.

Destierra de nuestra vida,
de nuestra casa,

las asechanzas del maligno espíritu.
Líbranos de funestas herejías,

de malas lenguas y hechicerías.

Pídele al Señor,
remedie nuestras necesidades

espirituales y corporales.
Pídele también por el progreso 

de la santa Iglesia Católica;
y porque mi alma no muera 

en pecado mortal,
para que así confiado 

en Tu poderosa intercesión,
pueda algún día en el cielo,

cantar las eternas alabanzas. Amén.
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Consagración al 
Señor de los Milagros

Señor de los Milagros, porque te 
amo, he venido a visitarte para ala-
barte, bendecirte y darte gracias por 
tantos favores como me has conce-
dido.

Señor de los Milagros, porque te 
amo, Me arrepiento de todos los 
pecados que he cometido y con los 
cuales te he crucificado de nuevo en 
mi corazón; te prometo comenzar 
desde hoy una vida nueva.

Señor de los Milagros, porque te 
amo, quiero verte presente en cada 
uno de mis hermanos.

Señor de los Milagros, porque te 
amo, he venido a suplicarte como 
el leproso del evangelio: «Señor, si 
quieres, puedes curarme» (Mc 1,40). 
Cúrame, Señor, de la enfermedad del 
pecado y de las demás enfermedades 
que me hacen sufrir.

Señor de los Milagros, porque te 
amo, Me consagro a tu servicio con 
mi familia, mis seres queridos, con 
mis trabajos, mis problemas y mis 
alegrías.

Señor de los Milagros, porque te 
amo, Quiero vivir siempre contigo 
durante la vida para vivir siempre 
contigo en el cielo.

Oh María, Madre del Perpetuo So
corro, presenta tú misma esta con-
sagración a tu divino Hijo. Amén.

Instrucciones 
para los peregrinos a la Basílica 

del Señor de Los Milagros de Buga

Estimado Peregrino y devoto del Señor 
de los Milagros:
•  Reciba una cordial bienvenida.
•  La Basílica del Señor de los Milagros 

de Buga, es un lugar especial de 
Peregrinación, en donde se manifiesta 
la cercanía prodigiosa del Amor de Dios.

•  Por lo tanto, vístase de Peregrino y man-
tenga una actitud de Oración y de Respeto.

•  Evite conversaciones, charlas y distrac-
ciones.

•  Ponga en modo silencioso su Celular 
y evite mirarlo mientras esta en el 
Santuario, y mucho menos durante la 
celebración de la Eucaristía.

•  En el Templo mantenga su cabeza descu-
bierta de cachuchas, gorras o sombreros.

•  No ingrese dentro de la Basílica bicicle-
tas o mascotas y evite consumir algún 
tipo de alimento o masticar chicle.

•  Si hoy no se encuentra presentable 
como peregrino, para su próxima visita 
tenga presente vestir adecuadamente.

•  Mantenga todo el tiempo a sus niños 
con usted y cuide su comportamiento.

•  En todo tiempo mantenga una actitud de 
respeto y consideración con los niños, 
los adultos mayores y las personas con 
movilidad reducida.

•  Cualquier inquietud, sugerencia o alerta, 
por favor comuníquela al personal de 
vigilancia de la Basílica.

QUE EL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
LE BENDIGA
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Te bendigo, Padre santo, que 
en el exceso de tu amor, me 
procuraste la salvación, por-
que cuando llegó la hora de 
su Pascua, Jesús el Señor, 
Sacerdote, Maestro y Rey as-
cendío voluntariamente al 
árbol de la Cruz y lo convirtió 
en trono de su gloria, en altar 
de su sacrificio, en cátedra de 
la verdad. Allí, elevado sobre 
la tierra, venció al enemigo y, 
atrajo hacia si, lleno de amor, 
a toda la humanidad. Te su-
plico, Padre, que al venerar 
este signo de salvación, reciba 
los frutos de la Redención que 
Cristo Jesús mereció con su 
Pasión. Que por el poder de la 
santa Cruz, domine la soberbia 
y fortalezca la debilidad, que 
en esta santa Cruz encuentre 

origen de todos tus beneficios. 
Atiende generoso, Señor, mis 
súplicas de hoy y concédeme la 
gracia que  vengo a implorarte.

Se hace aquí la petición...

Que la gracia de la bendición 
del Señor estén contigo. La paz 
de su semblante me tranquili-
ce. Los méritos de su Cruz me 
defiendan. El amor de su cora-
zón me inflame. Los sufrimien-
tos de su pasión me consuelen. 
El resplandor de sus llagas ilu-
mine mis palabras y acciones y 
sus brazos amorosos me acojan 
algún día en la gloria  eterna 
del cielo.

La bendición de Dios todopo-
deroso Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, descienda en mí y per-
manezca para siempre. Amén.

consuelo en la necesidad, sa-
lud en la enfermedad y segu-
ridad en el peligro. Que pro-
tegido por su poder recorra 
sin daño los caminos de este 
mundo. Que esta Cruz sea 
fuente de tu bendición y el 

Fiesta de la santa Cruz
3 DE MAYO
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Por la poca formación que tiene nuestro pueblo 
sencillo, por sus necesidades  y debilidades,  la 
devoción a una imagen puede fácilmente des-

ligarse de los principios doctrinales de la fe cristiana. 
No es inusual  ver las personas pegadas  en su devo-
ción a la imagen y poco a la persona de Jesucristo y 
su evangelio.

Lo anterior se aplica más si constatamos que la gente 
es particularmente  sensible al tema del dolor y el 
sufrimiento. Esta idea la encontramos en el directorio 
expresada con toda claridad, pues a la piedad popular 
“le gusta contemplar  los misterios de la Pasión de 
Jesucristo, porque advierte en ellos su amor ilimitado 
y la medida de su solidaridad  con el sufrimiento 
humano: Jesús traicionado y abandonado, flagelado y 
coronado de espinas, crucificado entre malhechores, 
bajado de la cruz y sepultado en la tierra, llorado por 
amigos y discípulos”.

Para evangelizar esta y cualquier devoción de la religio-
sidad popular, nos inspiramos en los elementos funda-
mentales o criterios dados por la Congregación  para el 
clero en carta dirigida a los rectores de los santuarios.

Primer elemento evangelizador: La palabra de Dios, 
la oración y la piedad. La centralidad de la palabra de 
Dios en el santuario es necesaria. Una meditación  de 
la palabra debe desembocar en una oración como res-
puesta al llamado del Señor y ésta se expresa de dife-
rentes maneras.

Segundo elemento evangelizador: Misericordia de 
Dios en el cuarto sacramento. En la línea de la sacramen-
talidad como encuentro es necesario insistir  en que el 
peregrino tenga un encuentro con la persona de Jesu-
cristo, máxima expresión de la misericordia del Padre en 
la celebración del sacramento de la reconciliación. Para 
ello se debe garantizar un alto número de confesores 

de Buga

E V A N G E L I Z A R  L A  D E V O C I Ó N  A L

Señor
de  los

 Milagros
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que tengan una actitud “Compren-
siva, acogedora y alentadora” y lle-
ven a las personas a la conversión 
evangélica, siguiendo las enseñan-
zas de la doctrina moral de la iglesia. 

Tercer elemento evangelizador: 
La eucaristía fuente y culmen de 
vida cristiana. “La celebración eu-
carística constituye el corazón de la 
vida sacramental del santuario”. Por 
la importancia que tiene la Euca-
ristía en la vida mental de la iglesia 
ella es un elemento evangelizador; 
hablando de un tema cercano, ya lo 
decía el papa Benedicto XVI hablan-
do de la catequesis eucarística, “la 
mejor catequesis  sobre la Eucaristía 
es la Eucaristía misma bien celebra-
da”. La Congregación para el clero  
invita a los presbíteros a presidir de 
acuerdo con las normas litúrgicas, 
pero también a tener actitud interior 
y una valoración de los signos y ges-
tos litúrgicos. Sugiere  darle mucha 
importancia al Sagrario y al culto 
eucarístico fuera de la misa.

Cuarto elemento evangelizador: 
Un dinamismo nuevo para la evan-
gelización. Dada la variedad de per-
sonas que visitan los santuarios, 
con sus variados intereses, es im-
portante exhortar a vivir la vocación 
bautismal  y un camino de fe serio 
e intenso. Los presbíteros tendrán 
siempre  una mirada acogedora y 
atenta sin dejar nada a la improvisa-
ción, harán su trabajo como compa-
ñeros de camino a fin de garantizar 
el  encuentro con el Señor.

Estos cuatro elementos, entre otros, 
son útiles para atender el santuario 
de Buga y todos  los demás lugares  
de culto donde se venere la imagen 
réplica del Señor de los Milagros de 
Buga. Lo mismo vale decir para las 
siguientes orientaciones.  

No se trata de presentar en este 
trabajo una propuesta “exclusiva” 

para los devotos y peregrinos del 
Señor de los Milagros de Buga, al 
contrario, se trata de integrar en 
la fe: la compresión y vivencia del 
misterio revelado por el Padre en 

Referencia constante a la persona de Jesucristo  
dentro de la Historia de salvación.

Las personas que visitan el Santuario del Señor de los Milagros de Buga 
podrían encontrar la imagen, desde su fe sencilla, un elemento más   o 
menos desligado  de la persona de Jesucristo. Es verdad que la imagen 
en sí misma tiene una dimensión pedagógica, como en general la tie-
nen todas las imágenes, pero podría estar muy desligada de la vida, pa-
sión, muerte, resurrección y glorificación de la persona de Jesucristo. Es 
verdad que el tributo que se rinde a la imagen, se le da a la persona a 
quien representa: “Es válido el principio relativo al empleo litúrgico de 
las imágenes de Jesucristo, de la Virgen y de los santos, tradicionalmen-
te afirmado y defendido por la iglesia, consciente de que los honores 
tributados  a las imágenes se dirigen a las personas representadas.

La liturgia tiene las lecturas continuadas, las celebraciones del Año 
Litúrgico y todos los elementos para relacionarlos  con el enviado del 
Padre, venerado en la imagen.

Dimensión 
pneumatológica

La persona de Jesucristo no puede 
estar separada del Espíritu Santo. 
El espíritu hace presente al Señor 
Jesús, es el memorial o anamnesis 
en la línea del “zikkaron” hebreo. 
Los devotos y peregrinos deben 
tomar conciencia de la acción del 
Espíritu Santo en su vida personal, 

en los ejercicios  de piedad y en 
la liturgia. Además de subrayar la 
Novena y fiesta de Pentecostés, es 
conveniente hacer referencias con-
tinuas a su acción en la celebración 
pues el Espíritu recuerda el Misterio 
de Jesucristo. Una futura oración de 
consagración que se quiera redactar, 
debería tener mayor alusión a la Ter-
cera persona de la Trinidad.    

su Hijo Jesucristo por la fuerza del 
Espíritu Santo, la celebración de la 
fe y la vivencia del misterio cristiano 
con esta devoción tan importante 
para el pueblo colombiano.
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Dimensión Trinitaria 
La dimensión trinitaria de la liturgia 
la trata con claridad el Catecismo. 
El movimiento ascendente en la 
Liturgia  se da al Padre, por el Hijo, 
en el Espíritu Santo. La doxología de 
la misa presenta este movimiento 
trinitario que concluye la plegaria 
eucarística. El devoto o peregrino 
se encuentra con la imagen, le ora 
a ella, pero es conducido por la li-
turgia de la Iglesia a la persona de 
Jesucristo y a la trinidad, esto lo vive 
sobre todo en la Eucaristía, pero 
también en los demás sacramentos. 
Oraciones futuras al Señor no deben 
olvidar el aspecto trinitario en su for-
mulación.

Dimensión Mariana
La devoción al Señor de los Mila-
gros de Buga es obviamente cristó-
centrica. Hay otros santuarios que 
tienen como patrono a un santo o 
a la Bienaventurada  Virgen María. 
Para nosotros es una riqueza la 
imagen del Señor de los Milagros 
de Buga por la importancia de Je-
sucristo en la obra de salvación.

La Virgen María se comprometió con 
la historia de salvación, el Concilio 
la llama “Madre de Dios  Hijo, y 
por eso hija predilecta del padre y 
sagrario del Espíritu Santo” (LG 53). 
Por su importancia la Constitución 
sobre la Iglesia exhorta a teólogos y 
predicadores a ubicar el puesto de 
María en relación con Jesucristo: 
“Expliquen rectamente los oficios 
y los privilegios de la Santísima 
Virgen, que siempre tienen por fin 
a Cristo, origen de toda verdad, 
santidad y piedad” (LG 67).

Frente al Santuario del Señor de los 
Milagros de Buga, en la plazoleta, 
esta la imagen de Nuestra Señora 
de Lourdes, ya de amplia tradición 
en la “Ciudad Señora”. Quienes 
hemos predicado  en el santuario 
hemos hablado de “la mirada” en-
tre el Hijo y la Madre, o entre la ima-
gen del Milagroso y la imagen de la 
Virgen por encontrarse ambas una 
frente a la otra.

Los Misioneros Redentoristas tene-
mos a cargo el Santuario de Buga y 
hemos difundido ampliamente la 
devoción al Señor de los Milagros 
de Buga; tenemos muy cercana la 
advocación del Perpetuo Socorro. 
Es frecuente unir ambas devocio-
nes, esto por la impronta redento-
rista  que queremos dejar en todo 
nuestro apostolado; la primera ora-
ción de consagración termina: “Oh 
María, Madre del  Perpetuo Socorro, 
presenta tú misma esta consagra-
ción a tu Divino Hijo. Amén”. La 
segunda consagración finaliza de 
manera similar: “Madre del Perpetuo 
Socorro, recibe esta plegaria y pre-
séntala a tu Divino  Hijo. Amén”. 

Generalmente hay espacio 
en nuestros lugares de 
culto, en donde se venera la 
imagen del Milagroso, para 
las novenas a la Virgen, de 
diferentes advocaciones, el 
santo rosario, procesiones y 
diferentes manifestaciones 
en honor de la Madre de 
Jesucristo.         
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Señor Jesús, Maestro, Pontífice y Pastor
que nos conduces a tu Reino.
Tú dijiste: “La mies es mucha

y los obreros pocos;
rueguen al dueño de la mies

que mande obreros a su mies”.

Tú sabes cuánto necesita
de buenos pastores tu rebaño.
Enciende, pues, en el corazón

de muchos jóvenes
el afán de entregar generosamente

sus vidas a tan noble ideal.

Muy especialmente imploramos
abundantes “llamados”

para tu amada Congregación
de Misioneros Redentoristas que,

impregnados del Espíritu de
San Alfonso María de Ligorio,

lleven tu Evangelio, especialmente
a las almas más desamparadas.

Te lo pedimos por nuestra Madre,
la Virgen Misionera del Perpetuo Socorro.

Así sea.

ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES REDENTORISTAS


