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Presentación
“Soy de la Virgen nomás. Novena a la Virgen de Luján”
pretende ser tan sólo compañía en el camino y en la devoción
a la Virgen de Luján y un muy sencillo homenaje a la Madre
del Cielo y Patrona de la Argentina. En el año en que se ha
iniciado el proceso de beatificación del P. Jorge María
Salvaire y del querido Negro Manuel, también esta novena
reconoce la relevancia de estos dos apóstoles de la Virgen en
la historia de la Iglesia Argentina y la devoción a la Madre
de Luján.
Que Ella misma nos acompañe e interceda por nosotros
ante su Hijo, rostro de la Misericordia del Padre y verdadero
Pan de Vida que nos sustenta en nuestro peregrinar de fe.
José Miguel Villaverde Salazar, ssp
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Oración para todos los días
Madrecita de Luján, que acompañas mi caminar; a ti acudo
con confianza filial, en Dios pongo mi alegría y mi pesar. Tú
que conoces mis alegrías, ayúdame a dar gracias siempre;
tú que estás conmigo en mis penas, no te apartes de mí. Tú
que eres Madre de todos, enséñame a ser más hermano y
prójimo del necesitado. A ti encomiendo mi vida, mi patria
y mi familia. Amén.
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PRIMER DÍA – Madre de todos los peregrinos
1. Oración para todos los días
2. La Palabra nos dice…
Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se conturbó
por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas,
María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a
luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de
Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» María respondió al ángel: « ¿Cómo será
esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será
santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo
en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril,- porque ninguna
cosa es imposible para Dios.» -Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue.
3. Ella es mi Madre
Fue cerca de 1630 cuando el Milagro ocurrió. Una sencilla imagen de la
Inmaculada Virgen María llegaba a la Argentina para quedarse entre sus hijos.
La escultura, proveniente de Brasil, tenía como destino Córdoba del Tucumán.
Sin embargo, hechos prodigiosos anunciaron lo contrario. Parecía que la Virgen
quería quedarse a orillas del río Luján, puesto que no dejaba avanzar la carreta
que la transportaba. Siglos de distancia nos separan de aquellos hechos, pero de
generación en generación se mantiene la alegría del corazón: la Virgen se ha
quedado en Luján y desde allí recibe a los peregrinos, a sus hijos cansados, que
de todas partes vienen a venerarla, a saludarla, a recordar que el camino cristiano
es un peregrinar siempre hacia la Casa del Padre.
4. A ti, María, Madre de los peregrinos, te pedimos intercesión por todos los
creyentes y los que buscan a Dios aún sin conocerlo. Bendice a los peregrinos que
acuden a tu encuentro y que ellos también sean para otros un signo de la
misericordia del Padre.
5. Jaculatoria
G. Porque María nos sostiene en nuestras luchas
T. Soy de la Virgen nomás
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SEGUNDO DÍA – Madre de los mártires
1. Oración para todos los días
2. La Palabra nos dice…
Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y
dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y
para ser señal de contradicción - ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! - a fin de
que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.»
3. Ella es mi Madre
Los lugares donde estuvo la imagen de la Virgen fueron cambiando. Luego del
milagro se le construyó una rústica capilla. Posteriormente estuvo en el oratorio
que le preparara doña Ana de Matos y luego se levantarían otras edificaciones
hasta que por fin en 1930 fue consagrada la actual basílica, que cada año recibe a
los fieles en peregrinación. Es una fiesta de la fe ver multitud de devotos de todas
partes, ellos se hacen testigos de fe al volver a sus hogares. María es madre de los
mártires porque conoce el sufrimiento, experimentó la cruz durante su vida, muy
unida a su Hijo. Por eso ella entiende a los agobiados peregrinos, aquellos que se
acercan con lágrimas en los ojos ante la imagen de María para pedir su
intercesión. Ella siempre está.
4. A ti, María, Madre de los mártires, te pedimos intercesión por todos los testigos
de la fe, especialmente por aquellos que en este momento son víctimas de la
persecución y la violencia. Consuélalos y ayúdalos a mantenerse en la esperanza.
5. Jaculatoria
G. Porque María nos sostiene en nuestras luchas
T. Soy de la Virgen nomás

TERCER DÍA – Madre de la paz
1. Oración para todos los días
2. La Palabra nos dice…
Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre:
«No tienen vino.» Jesús le responde: « ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha
llegado mi hora.» Dice su madre a los sirvientes: - «Hagan lo que él les diga.» 3. Ella es mi Madre
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Al pueblo argentino y latinoamericano le faltaba el vino de la alegría que sólo lo
trae Cristo, el Príncipe de la paz. Fue así que por medio de su Madre, el Señor
quiso mostrar su cercanía con el pueblo sufriente. A la Virgen de Luján se le
atribuyen muchos milagros también en favor de pueblos enteros. En 1871 se
organizaba la primera peregrinación a Luján por la desaparición de la fiebre
amarilla. Hoy, las enfermedades no han cesado, y han aumentado las divisiones.
Llegar a Luján es sentir paz, es llenarse de paz; por eso no sólo La Virgen de Luján
es patrona de la Argentina, sino también de Paraguay y Uruguay, como signo de
la hermandad entre pueblos vecinos. A la hora de pedirle su intercesión por la
paz a María, escuchémosla una vez más decir: “Hagan lo que mi Hijo les diga”.
4. A ti, María, Madre de la paz, que te alegras al ver a tus hijos reconciliados, te
pedimos intercesión para que cesen los conflictos y nos abramos al diálogo y a la
búsqueda del bien común y el auxilio a los más necesitados.
5. Jaculatoria
G. Porque María nos sostiene en nuestras luchas
T. Soy de la Virgen nomás

CUARTO DÍA – Madre de los sacerdotes
1. Oración para todos los días
2. La Palabra nos dice…
Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de
Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron subieron a la estancia
superior, donde vivían, Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y
Mateo; Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban
en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre
de Jesús, y de sus hermanos.
3. Ella es mi Madre
Fueron muchos los sacerdotes que tuvieron que ver con la devoción a la Virgen
de Luján. Son muchos también los que acuden en cada peregrinación para ver a
la Madre y para servir al Pueblo de Dios a ellos encomendado. Se les ve
confesando, presidiendo misas a cada hora, bendiciendo a la gente. Uno de esos
sacerdotes fue el Padre Jorge María Salvaire, sacerdote francés, perteneciente a la
Congregación de la Misión (Padres Vicentinos). Llegó muy joven a la Argentina
y su devoción a la Virgen de Luján fue en aumento, consagrando su vida y
ministerio a la Madre del Cielo. Recopiló en importantes escritos la historia de la
devoción a la Virgen de Luján, consiguió la coronación pontificia de la imagen e
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impulsó la construcción de la actual Basílica. Incansable en el apostolado y la
caridad con los más necesitados y alejados, pasó a recibir el premio eterno en
1899.
4. A ti, María, Madre de los sacerdotes, en cuyos rostros ves especialmente el
rostro de tu Hijo, mediador entre Dios y los hombres; te pedimos intercesión por
nuestros pastores. Ayúdalos, Madre, a ser fieles a la misión encomendada y
entregados al servicio del Pueblo de Dios, como lo hiciera el P. Salvaire.
5. Jaculatoria
G. Porque María nos sostiene en nuestras luchas
T. Soy de la Virgen nomás

QUINTO DÍA – Madre de los consagrados
1. Oración para todos los días
2. La Palabra nos dice…
Sucedió que, estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente, y
dijo: « ¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!» Pero él dijo: «Dichosos
más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan.»
3. Ella es mi Madre
No son pocos los consagrados y consagradas que también han tenido devoción a
la Virgen de Luján, basta ver un poco de historia. Con el Padre Salvaire a la
cabeza, le siguen sus cohermanos, los vicentinos y luego vendrían tantos otros.
Cada año, cuando el pueblo se encamina hacia la basílica, un buen número de
religiosas, religiosos y seminaristas se alistan para acompañar y recibir al pueblo.
Rocían con agua bendita a las personas, alistan todo para la celebración, alcanzan
mate cocido a los caminantes extenuados, les dan palabras de aliento… Con
hábitos o sin ellos, con cruces en el pecho o simplemente una sonrisa, ellos, que
han consagrado sus días al Señor, se saben hijos de María y como ella buscan
estar siempre atentos a la escucha de la Palabra de Dios.
4. A ti, María, Madre de los consagrados, te pedimos intercesión por los hombres
y mujeres que siguen a tu Hijo y se entregan a una misión específica en la Iglesia.
Que a imagen de Cristo pobre, casto y obediente sean siempre anuncio profético
del Reino.
5. Jaculatoria
G. Porque María nos sostiene en nuestras luchas
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T. Soy de la Virgen nomás

SEXTO DÍA - Madre de las familias
1. Oración para todos los días
2. La Palabra nos dice…
Y sucedió que, al cabo de tres días, encontraron a Jesús en el Templo sentado en medio de
los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos
por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre
le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te
andábamos buscando.» Él les dijo: «Y ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía
estar en la casa de mi Padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó
con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente
todas las cosas en su corazón.
3. Ella es mi Madre
Familias enteras se han consagrado a la Virgen de Luján a lo largo de toda la
historia de la devoción. El P. Salvaire compuso una oración de consagración de
las familias a la Virgen. Y es que María, figura fundamental en la Sagrada Familia
de Nazaret, supo escuchar la voz de Dios en lo cotidiano de la vida, en el humilde
hogar de Nazaret. A ella no se le escapan los detalles, las cosas que suceden en
los hogares de sus hijos. En torno a María nace la ciudad de Luján y alcanza
notable desarrollo. Las obras en favor de los lugareños no se hicieron esperar por
los misioneros que allí vivieron, como el P. Salvaire y otros. A todos llega la mano
cariñosa de la Madre, presencia clara de la Providencia divina, especialmente a
los más desfavorecidos: a las familias que, como en Nazaret, deben trabajar por
el sustento diario.
4. A ti, María, Madre de las familias; te pedimos intercesión por nuestras familias
y las del mundo entero. Que en ellas reine la paz, la comunicación, la
comprensión y el respeto, siguiendo los pasos de tu hogar nazareno.
5. Jaculatoria
G. Porque María nos sostiene en nuestras luchas
T. Soy de la Virgen nomás
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SÉPTIMO DÍA – Madre de los laicos
1. Oración para todos los días
2. La Palabra nos dice…
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó
Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu
Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto
de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó
a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído
que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»
3. Ella es mi Madre
Aquel día del milagro a orillas del río Luján, un esclavo africano miró la imagen
de la Virgen y desde aquel instante no se separaría nunca más de ella: era Manuel,
el querido Negro Manuel. No fue sacerdote ni consagrado; sin embargo, en su
vida diaria se consagró a la Virgen de Luján cuidándola y cuidando también de
los pobres. Como laico impulsó el culto a María y fue signo preclaro de caridad
y santidad en la sencillez, en el silencio y el trabajo. Allá por el año 1686 pasaba
a la eternidad y a muchos llegó la noticia: “Murió el Negro Manuel en santidad,
por cuyo mérito es tradición que logró su cuerpo sepultura detrás del Altar
Mayor del Santuario, descansando a los pies de su bien amada Imagen de
Nuestra Señora de Luján”. Hoy se ha iniciado el proceso de su beatificación,
Manuel será propuesto como modelo de cristiano, laico comprometido y apóstol
de la Virgen de Luján.
4. A ti, María, Madre de los laicos, que elegiste a Manuel para que velara por ti y
sea tu embajador en nuestras tierras. Te pedimos por todos los laicos que
anuncian el Reino de Dios desde lo cotidiano y son testigos anónimos de tu Hijo.
Que como Manuel, haya más cristianos que sean sal y luz del mundo.
5. Jaculatoria
G. Porque María nos sostiene en nuestras luchas
T. Soy de la Virgen nomás
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OCTAVO DÍA – Madre de todos los que sufren
1. Oración para todos los días
2. La Palabra nos dice…
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de
Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien
amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes
a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.
3. Ella es mi Madre
María está muy cerca de los que sufren, por eso también quiso que Manuel sea
su embajador. Manuel sufrió la esclavitud con todo lo que ello conlleva, mucha
de la gente que evidenció el milagro también. Así, María se ha quedado entre
nosotros, consolando a los que lloran, a los desposeídos. Decir Luján es decir fe,
Virgen María, caridad, solidaridad. Es por eso que muchos de los peregrinos son
gente que sufre, que experimenta en carne viva la injusticia, el olvido, el hambre
y la muerte. Y María está allí, con ellos, en el gesto y la palabra oportuna, en el
abrazo y la bendición. Son innumerables los testimonios de milagros y prodigios,
de favores por intercesión de la Virgen. Unida al Crucificado, María también está
unida a los crucificados de la historia y los consuela, no los abandona, porque
Dios nunca abandona.
4. A ti, María, Madre de los que sufren, pedimos tu intercesión por tus hijos que
sufren, que son atravesados por el dolor, la violencia, la enfermedad, la pobreza,
los embates del clima y la indiferencia. Tú que los recibes con todo amor en tu
basílica, despierta en nosotros una verdadera y concreta solidaridad.
5. Jaculatoria
G. Porque María nos sostiene en nuestras luchas
T. Soy de la Virgen nomás

NOVENO DÍA – Madre de nuestra patria
1. Oración para todos los días
2. La Palabra nos dice…
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su
misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo,
dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
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humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a
Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros
padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
3. Ella es mi Madre
A principios de 1930, Monseñor Francisco Alberti, Obispo diocesano de La Plata
y de Luján, había solicitado en nombre de todo el Episcopado Argentino,
Uruguayo y Paraguayo al Papa Pío XI, que se dignara declarar oficialmente a la
Virgen de Luján Patrona de las tres Repúblicas. El 5 de octubre el mismo Obispo
platense, en ausencia del Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Bottaro,
postrado por la enfermedad, asumió la representación de todos los Arzobispos,
Obispos de los tres países y proclamó ( por bula de Pío XI, del 8 de setiembre de
1930), a la Virgen de Luján como Patrona Celestial ante Dios.
María es Madre de nuestra patria, tan necesitada de solidaridad y reconciliación.
Ella nos trae un mensaje de paz y de misericordia al mostrarnos a su Hijo amado
Jesucristo, rostro de la Misericordia del Padre, de tal manera que cada
peregrinación a Luján se convierte también en un momento de encuentro de
hermanos, unidos por la fe y por la tierra en que vivimos. María de Luján bendice
la Argentina, sale a caminar con nosotros, recibe al inmigrante, sostiene a los que
luchan por mayor justicia para el pobre. Somos un pueblo privilegiado al tener a
María por Madre.
¡Gracias, Virgencita de Luján!
4. A ti, María, Madre de nuestra Patria, te agradecemos por estar siempre con
nosotros, por ser signo de esperanza para nuestro pueblo. Ayúdanos una vez más
para que, a imagen de tu Hijo amado, seamos entre nosotros y para los otros,
signos concretos de reconciliación, misericordia, solidaridad y esperanza.
5. Jaculatoria
G. Porque María nos sostiene en nuestras luchas
T. Soy de la Virgen nomás
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CONSAGRACIÓN A MARÍA DE LUJÁN, ESCRITA
POR EL P. SALVAIRE
Santísima Virgen María, Madre de Dios, nuestra vida,
nuestro consuelo, y, después de Dios, toda nuestra
esperanza; yo, aunque indigno de ser tu siervo, confiado, no
obstante, en tu misericordia, y llevado de un deseo sincero
de servirte, te escojo y tomo en el día de hoy por mi soberana
Señora, por mi amada Madre y mi abogada, y hago firme
propósito de honrarte, amarte y ser anunciador del
Evangelio lo restante de mi vida. Te suplico, Madre de
misericordia, y te ruego por la preciosa sangre que tu
querido Hijo derramó por mí, me recibas y me admitas en el
número de tus hijos y de tus más humildes devotos, me
asistas en todas mis acciones, me alcances todas las gracias y
auxilios que necesito, y sobre todo que me acompañes en la
ahora de la muerte. Amén.
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