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CAPITULO 1.     PROLOGO

Por Mons. Leopoldo José Brenes Solórzano, Arzobispo Metropolitano de Managua.

SANTUARIO MARIANO ARQUIDIOCESANO ‘‘NUESTRA SE ÑORA DE LOURDES”

Siempre me ha atraído la grandeza y la importancia del Santuario, quizá porque desde niño mi
familia anualmente peregrinaba al Santuario de Jesús del Rescate, en Popoyuapa, Rivas. De mi
Papá y mi Mamá, siempre escuché que mi nacimiento es fruto de una oración de ellos ante la
imagen de Jesús del Rescate, pues le pidieron al Señor, allí en ese lugar, por la bondad de mi
nacimiento, como en efectivo ocurrió.

Mi abuelita, siempre me comentó de los momentos de su peregrinación a los Santuarios del
Viejo, para visitar a la Virgen, siempre la acompañé, al Sauce, para visitar al Señor de
Esquipulas, a la Conquista, en el tercer viernes de cuaresma, y el recuerdo que mi bisabuela
Eligia junto a su esposo Celestino, desde Esquipulas (Managua), salieron como peregrinos a
visitar al Señor de Esquipulas de Guatemala, llevando consigo lo necesario para vestirse y comer
y una mulita que los acompañaba para los momentos de agotamiento en el largo camino.

No dudo que todo esto ha influído para que yo pueda ver en el Santuario, un lugar especial al cua l
el Señor nos convoca, para manifestar su gracia, su misericordia y su gran amor.

A mi llegada a esta amada Iglesia Arquidiocesana, me sentí inspirado por el Señor y guiado por
el Espíritu, en la necesidad de encontrar un lugar retirado de la ciudad y de todo ruido y allí
convocados por el Señor, en el silencio y rodeado de la naturaleza y teniendo a nuestro alrededor
el lago, las sierras y la ciudad, escuchar en el susurro del viento y en la contemplación de la
persona de Jesús en el Santísimo Sacramento , su palabra consoladora, como es su promesa:
“vengan a mi los que se sientan cansados y agobiados que yo los aliviaré”.

En ese lugar no podía faltar la Madre, porque junto a la madre, en su casa, siempre ella será la
anfitriona, y al buscar a su Hijo, no lo esconde, sino que nos indica y señala el camino para
encontrarnos con él. Por eso pensé que dicho santuario debería ser dedicado a nuestra Madre la
Santísima Virgen María.

¿Bajo que advocación consagrar ese lugar? Se me hizo un poco difícil. En un pri mer momento
pensé dedicarlo a la Advocación de Fátima, ella peregrinó por toda Nicaragua, y con la ofrenda
económica se pusieron las bases del Seminario Nacional dedicado a ella, pero también Lourdes,
era una de mis opciones.

Pero antes, donde encontrar un lugar? Varias opciones: Las mesas de azicaya, o los límites de la
Arquidiócesis en el municipio de Mateare. Bonitos lugares, con vista al lago y un poblado a sus
pies y rodeado de árboles. Pero un día que me visitó Mons. Silvio Fonseca y exponiéndole mi
sentimiento, me dijo: No ha pensado en la Gruta Xavier? Quizá los Padres Jesuitas podrían
prestarle por en buen tiempo dicho lugar. Visité el lugar, estaba solo, un buen ambiente, luego
dialogué con el Padre Jesús, Delegado en ese momento del Provincial, a quien le expuse la idea,
lo consultaré me dijo, y el 31 de julio del 2007, fiesta de San Ignacio, luego de celebrar la
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Eucaristía en la residencia de la UCA, al darme las palabras de agradecimiento, me comunicó la
decisión de la Compañía de Jesús, de dona rlos los predios de la Gruta Xavier.

Ya tenía el lugar, ahora bajo que advocación se erigiría el Santuario? Nuevas consultas. Mons.
Bosco Vivas, mi amigo y hermano en el Episcopado, Mariano por excelencia, me dijo con cariño,
dedíqueselo a Lourdes, allí s iempre hemos saludado a la Virgen en esa advocación. En 20 de
octubre del 2007, al ser recibido en audiencia privada por el Papa Benedicto XVI, y comunicarle
mi deseo de eregir un Santuario Mariano, sin pensarlo dos veces me dijo: “Dedíquelo a Nuestra
Señora de Lourdes”, el próximo año se conmemoran los 150 años de su aparición en Francia. Salí
de esa entrevista convencido que ese era el deseo del Señor, dedicar nuestro Santuario Mariano
Arquidiocesano a Nuestra Señora de Lourdes.

Escoger al Sacerdote, otro dilema. Sin embargo el Señor puso al Padre Camilo Díaz, Sacerdote
generoso, obediente y disponible, no dudó en decirme que sí, y aceptar el reto de acompañarme
en esa delicada misión, pues no teníamos nada, solo el ánimo y la compañía maternal de la
Madre. El junto al Diácono Juan Domingo, el 2 de febrero, iniciaron el camino.

Cuando el 11 de febrero del 2008, celebramos junto a nuestro presbiterio la Misa inaugural del
Santuario, habiendo invitado a Mons. Federico Arguello, al hacer historia de la donac ión del
terreno a los Padres Jesuitas, por los años 50, nos recordó que su mamá, Doña Rosita, expresó su
voluntad de que allí se diera culto a la Virgen en la advocación de Lourdes.

Siempre he pensado que los caminos del Señor, no son nuestros caminos. El nos fue llevando
paso a paso según su deseo, que allí en la Gruta Xavier, se conjugaran varios deseos, y que la
Arquidiócesis de Managua, tuviera un lugar de silencio, reflexión y oración, para escucharle y
fortalecer nuestra vida como Discípulos Misioner os, imitando a su Madre, la primera Discípula
Misionera.

Que María Santísima, interceda por nuestra Iglesia que peregrina en la Arquidiócesis de
Managua, y desde ese lugar santo, desde su casita en la Gruta Xavier, su mirada no nos falte y
construyamos día a día, una Iglesia Peregrina, Discípula y Misionera, en vista que su Hijo sea
predicado, conocido y amado intensamente.

Nuestra Señora de Lourdes. Ruega por Nosotros.

+ Leopoldo José
Arzobispo
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CAPITULO 2.     PARTICIPANTES INICIALES EN EL PROYECTO

1. Ideólogo y Gestor Espiritual del Santuario Mariano Arquidiocesano “Nuestra Señora de
Lourdes (el Santuario) y del Proyecto: Monseñor Leopoldo José Brenes Solórzano, Arzobispo
Metropolitano de Managua.

2. Rector del Santuario y Gestor Operativo d el Proyecto: Pbro. Camilo José Díaz Acuña.

3. Cooperadores Iniciales del Santuario :  Albertina Sequeira; Agustín Pineda Rivera; Bessie
Brenes Mayorga y Marcel Ulvert; Carlos Cerna Obregón; Carlos Ferrey e Ileana Machado de
Ferrey; Celia María Morales Peña; D olores Odilie Díaz de Hurtado; Elda María Zavala y
Róger Montiel; Emiliano Marañhao Rodríguez y Martha Mercedes Mara ñhao; Ervin Noel
Eugarrios Valle; Francisco José Velásquez  Benedict h; Harvy Sosa Castro y Josefa Silva
Fornos; Hilda Montealegre de Robleto ; Jadel Grace Estrada Saldaña; Janette del Socorro
Murillo Mena; Jorge de la Cruz Sánchez Cerna; Juanita S. de Lacayo; Julio César Gaitán
Castillo; Julio Sandino y Patricia Díaz Sandino; Lissett del Carmen Oporta Casco; Luís
Carlos Cerna Barrantes; Manuel Antonio Berrios; Ramona Elena González y Erick Antonio
González; Mariángeles Lacayo; María Cuadra Delgado; María Cecilia Oporta Tapia; María
José Sequeira; María Mercedes Sieza; Mario Bernardo Alonso Icabalceta; Martha Miurelle
Benedicth Bucardo; Mercedes Barrantes Monge; Mercedes Duque Estrada; Mercedes
Morales; Myriam Guerrero Lugo; Olga Alvarez Peña; Omar David Schäffer Suárez y
Verónica Carmona Grillo; Oralí Flores Altamirano; Ricardo José Mendoza Miranda; Rodolfo
Francisco Peña Rivas; Rosa Argentina D owning; Sandra Pérez de Selva; Soledad Balladares;
Sonia Roa Argüello; Karen Schaffer; y Orlando Augusto Morales Peña y Rafaela Lilly
Espinoza de Morales.

4. Junta Directiva de los Cooperadores del Santuario : Pbro. Camilo José  Díaz, Presidente;
Mario Alonso, Tesorero; Celia María Morales; Secretario; Ervin Eugarrios, Fiscal; y
Albertina Sequeira, Manuel Antonio Berríos, Marta Marañ hao y Emiliano Marañhao,
Vocales.

5. Comisión del Proyecto del Santuario : Pbro. Camilo José Díaz; Gestor Operativo;  Mario
Alonso, Coordinador; Augusto Morales, Mercedes Duque Estrada, Emiliano Marañ hao, Bessi
Brenes, Pablo Hurtado, Soledad Balladares , Miembros.

6. Términos de Referencia para la Comisión del Proyecto : Conceptualización y preparación
del Proyecto, a nivel de ante -proyecto para su discusión con las instancias relevantes,
incluyendo su definición y alcance, componentes, servicios, pre-diseño conceptual, estimado
de costos de inversión y de operación, estrategia de consecución de recursos y estimado de
ingresos operativos, población a atenderse, cronograma inicial y gerencia . Esta etapa
tentativamente a estar lista en Noviembre 2008. Una vez discutido y consensuado lo anterior,
se procederá a la elaboración final del Proyecto, mas pre-diseño y diseño final. La Comisión
del Proyecto coordinará, mientras se nombra al Gerente del Proyecto,  además de la etapa de
preparación y diseño, las de construcción e inicio de operaciones, sin menoscabo a otras
actividades que se lleven en paralelo pero coordinadamente. Una vez nombrado el Gerente,
este se coordinará con la Comisión del Proyecto. La Comisión también establecerá relaciones
con el Santuario de Lourdes y otros Santuarios bajo la misma advocación.
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Recuadro 1: Reseña de las apariciones de la Virgen de Lourdes y la Iglesia

Lourdes era una pequeña y humilde aldea apenas conocida en la misma Francia. Hacia el oeste de la población
se levanta una colina rocosa conocida con el nombre de Massabielle, que significa “Rocas Viejas”. En este
muro de rocas negruzcas abrió la naturaleza una g ruta. La gruta era un lugar completamente solitario y el suelo
era árido y seco. Sin embargo un rosal silvestre era su adorno ya en aquellos tiempos antes de la aparición.

Este lugar tan insignificante para los hombres sería destinado por Dios para manife star su amor y misericordia
derramando sus gracias y abundantes bendiciones por medio de su amorosísima madre: María Santísima

Hoy en día, Lourdes es el segundo lugar de Peregrinación católico en el Mundo después de Roma. Cada año,
seis millones de personas originarias de todos los continentes vienen a recogerse junto a María. Una de las
pruebas de la atención que se presta a cada persona en este lugar, es que cien mil voluntarios dedican su
tiempo para ponerse al servicio de las personas enfermas y minusvá lidas.

Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, la Virgen María aparece 18 veces en la Gruta de Massabielle a
Bernadette Soubirous, muchacha de 14 años procedente de una familia de molineros.

El 18 de Enero 1862, el obispo firmó la pastoral aproban do las apariciones. Su carácter sobrenatural y la vida
tan auténtica de la vidente.

1874: el Papa Pío IX concedió al santuario el t ítulo de Basílica.

1876: coronó solemnemente la estatua de la Virgen.

León XIII: aprobó el oficio y misa de Lourdes

Pío X llamo a Lourdes: “sede del poder y de la misericordia de María, donde tuvieron lugar maravillosas
apariciones de la Virgen”. 1907: este mismo Papa extendió la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de
Lourdes a toda la Iglesia.

Pío XI: afirmo: “Lourdes, donde la Virgen se apareció varias veces a la bienaventurada Bernardita, donde
exhortó a todos los hombres a la penitencia ”. Elevó al honor de los altares a Santa Bernardita Soubirous el 8
de Diciembre de 1933.

Pío XII: escribió la encíclica “La peregrinación a Lourdes”, el mas completo de todos los documentos sobre
Lourdes”

Juan XXIII: en la clausura del centenario de las apariciones de Lourdes, recordaba lo siguiente: “La Iglesia, por
la voz de sus Papas, no cesa de recomendar a los católicos que presten atención al mensaje de Lourdes”

Finalmente, Juan Pablo II es el primer Papa que ha peregrinado a Lourdes, en el año de 1983, con motivo del
125 aniversario de las apariciones. Allí ofició la Santa Misa el día 15 de Agosto, afirmando dos veces:
“Venimos en peregrinación a Lourdes, donde María dijo a Bernardita: “Yo soy la Inmaculada Concepción” y
añadió: “Aquí habló con una simple muchacha de Lourdes, rezó con ella el rosario, le dio varios mensajes, y
concluyó el Papa diciendo: “la Virgen viene a salvar a los pecadores.”

Tomado de www.corazones.org
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Recuadro 2: Resumen del Mensaje de la Virgen de Lourdes

El Mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes, Francia, en 1858,
puede resumirse así:
1. Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la

Inmaculada Concepción, que se había declara do cuatro años antes
(1854), al mismo tiempo que así se presenta Ella misma como
Madre y modelo de pureza para el mundo que est á necesitado de
esta virtud.

2. Es una exaltación a las virtudes de la pobreza y humildad
aceptadas cristianamente, al escoger a Ber nardita como
instrumento de su mensaje.

3. Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La
Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra
vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz.

4. Importancia de la oración, del rosari o, de la penitencia y humildad
(besando el suelo como señal de ello); también, un mensaje de
misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los
enfermos.

Tomado de www.corazones.org

CAPITULO 3.     EL PROYECTO

Concepto
El Proyecto consiste en realizar los estudios, diseño y construcción de
un santuario, en el lugar que  ocupa el Santuario (donde fu e la casa de
retiro Gruta Xavier, Km. 9 ¾ de la carretera nueva a León 1 km. al
este, Managua, Nicaragua), con un costo preliminar estimado de US$
13.35 millones en costos y US dólares de Noviembre de 2008 (o US$
15 millones al final de un período estimado de cinco años). Tiene los
siguientes componentes:

(a) Reconstrucción de la Gruta de la Virgen de Lourdes y de la Plaza
de la Gruta, ambas existentes pero muy deterioradas .

(b) Mejoramiento de la
Capilla existente, a
convertirse en Capilla de
Adoración Perpetua.

(c) Realización de estudio
estructural y
arquitectónico de Casa de
Retiro existente, por ahora
en desuso, para así tomar
la decisión de
reconstruirla o hacerla de
nuevo, incluyendo sala
multi-uso adyacente.

(d) Construcción de la Casa
Sacerdotal.

(e) Construcción de la
Basílica de Nuestra
Señora de Lourdes, con
capacidad para 800-1,000
personas sentadas.

(f) Construcción de
estacionamiento de vehículos (adyacente a la Basílica).

(g) Construcción de la Capilla de la Reconciliación (adyacente a la Basílica).
(h) Construcción del Centro para los Peregrinos,  incluyendo salones multi -uso, tienda de

souvenirs, cafetería,  comedor infantil, área para niños, dispensario médico, asistencia
familiar, educación contínua y educación para fieles, cooperadores de la Iglesia y
micro/pequeños empresarios, actividades culturales (adyacente a la Basílica).

(i) Construcción de la Ruta del Rosario .
(j) Construcción de la Ruta del Vía Crucis .
(k) Construcción del Camino del Agua (al costado oeste de la Gruta) .
(l) Construcción de la Cruz Redentora, gr ande e iluminada, en la parte más alta del Santuario,

detrás de la Gruta.
(m)Construcción de cercas, muros y obras para control de erosión .

www.corazones.org
www.corazones.org
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(n) Realización de mejoras y construcción de calles de acceso, senderos, estacionamiento,
desagues, tendidos eléctricos, pozo artesiano pa ra agua potable, tratamiento de aguas;

(ñ) construcción de jardines y reforestación .

(o) Construcción del cementerio del Santuario y capilla de velación .
(p) Instalación de generadores de energía eólica o solar.
(q) Establecimiento y desarrollo del Plan Pastoral (entr e otros, atención a peregrinos, catequesis,

retiros, atención familiar, apostolado de los enfermos, evangelización, capacitación a fieles y
a cooperadores de la Iglesia).

(r) Hermanamiento del Santuario con otros Santuarios de la Virgen de Lourdes .
(s) Adquisición de bienes litúrgicos, mobiliario y equipo .
(t) Determinación y transferencia formal por la Compañía de Jesús a la Arquidiócesis de

Managua de los derechos de propiedad del terreno antes mencionado.

Anexo 1 presenta una breve descripción de cada componente y un estimado preliminar de los
correspondientes costos.

Reconocimiento Canónico del Santuario

Con el nombre de “santuario se designa una iglesia u otro lugar sagrado al que, por un motivo
peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles, con aprobación del Ordinario del
lugar”.

La condición previa para que un lugar sagrado sea reconocido canónicamente como santuario
diocesano, nacional o internacional, es la aprobación del Obispo diocesano, de la Conferencia de
Obispos, o de la Santa Sede, r espectivamente. La aprobación canónica constituye un
reconocimiento oficial del lugar sagrado y de su finalidad específica, que es la de acoger las
peregrinaciones del pueblo de Dios que acude para adorar al Padre, profesar la fe, reconciliarse
con Dios, con la Iglesia y con los hermanos, e implorar la intercesión de la Madre del Señor o de
un Santo.

El Ordinario de este Lugar, Monseñor Leopoldo José Brenes Solórzano, Arzobispo
Metropolitano de Managua, aprobó el Santuario por medio de Decreto con fecha 11 de Febrero
del 2008, copia del cual se presenta en Recuadro No. 3.

Personalidad Jurídica del Santuario

El Santuario existe y opera bajo la personalidad jurídica de la Arquidióceis de Managua, Iglesia
Católica de Nicaragua.
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Recuadro 3: Copia del Decreto de Creación del Santuario
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Propiedad, Promoción y Gerencia
La Arquidiócesis de Managua es el propietario del Santuario y del Proyecto, estos dos últimos
como entidad separada de la primera y con objetivos y manera de operar propios. El promotor del
Proyecto es el grupo conjunto del Arzobispo de Managua, el Rector del Santuario y los
Cooperadores del Santuario. El Proyecto tendrá un Gerente, a ser nombrado posteriormente.
Mientras se nombra al Gerente, la Comisión del Proyecto  Coordinará el Proyecto. Ta nto el
Gerente y la Comisión tendrán la asistencia de la Junta Directiva de los Cooperadores del
Santuario y de grupos de trabajo de los cooperadores .

Costos Preliminares Estimados de Inversión y Operativos, Financiamiento
(redondeados)
(a) Costo total: US$ 13.35 millones en costos y US dólares de Noviembre 2008, de los cuales

US$ 11.75 millones son inversión fija y US$1.6 millones capital de trabajo e imprevistos.
(b) Costo total, excluyendo el terreno es de US$ 1 1.6 millones en US dólares de Noviembre de

2008.
(c) Costo total, al quinto año, con ajuste por incremento de costos por inflación en US dólares es

de US$ 15.0 millones.

El financiamiento se estima, al final del quinto año solamente para efectos de cálculo, así:
donaciones y contribuciones especiales de US$ 11.3 millones; aporte del terreno por US$ 1.75
millones; y generación interna US$ 300,000.  Se supone que no habrá deuda. Ver Tabla 1.

Financiamiento disponible:   Recursos de la Iglesia y otros: US$ 2.00 millones.

Financiamiento preliminar a buscarse:  US $ 11.35 millones o US$ 13.0 millones en cinco años .

Tabla 1

Costos /a US$ Millones Financiamiento US$ Millones
De inversión fija 11.75 Donaciones 11.30

Terreno 1.75 Efectivo y otros 11.30

Edificios y O. Civ. 8.05 Generación  Int. 0.30

Art. Sagrados 0.75 Recursos Propios 1.75

Muebles y Equipos 1.20

Operativos /b 1.00

Imprevistos 0.60

Total 13.35 Total 13.35

a/: No incluye ajuste por por inflación. Costo total estimado de US15.0 millones en costos y US dólares a
cinco años. b/ Estimado a cinco años solamente para efectos de calculo.
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NOTA: A medida que se obtenga mas información específica sobre todo lo anterior, la ubicación
de las diferentes estructuras a construirse y el diseño de las mismas, se revi sarán estos costos
preliminares estimados.

Consecución de Recursos Financieros
Además de la contribución de los fieles a través de eventos y ayudas tradicionales, se seguirá una
estrategia de consecución de recursos no reembolsables . Esta estará basada en la capacidad de
gestionar dichos recursos por la Arquidiócesis de Managua y organizaciones de la Iglesia
Católica de Nicaragua, así como en los mecanismos que permiten las legislaciones de Nicaragua,
de Estados Unidos de América (EUA) y de otros países, s egún el caso, para obtener apoyo
financiero de individuos y de empresas , entre otros, que puedan ser deducidos del impuesto sobre
la renta. Se espera crear una “non -profit organization” en EUA. Se creará un Comité de
Consecución de Recursos como parte del Comité del Proyecto, el cual conjuntamente con el
Gerente, estarán a cargo de esta actividad.

Desarrollo Espiritual, Pastoral, Moral y Humano
El Plan Pastoral: Las actividades permanentes y las Peregrinaciones. El Santuario será un lugar
donde las relaciones entre liturgia y piedad popular se den frecuentes y evidentes ,
proporcionando a los peregrinos de manera abundante los medios de la salvación, predicando con
diligencia la Palabra de Dios y fomentando con esmero la vida litúrgica, principalmente median te
la celebración de la Eucaristía y la Penitencia, y practicando también otras formas aprobadas de
piedad popular y asistencia a la población a través de planes de capacitación continuada,
incluyendo a cooperadores de l Santuario, así como la asistencia a niños y enfermos.

En estrecha relación con el Santuario estará la Peregrinación, una expresión difundida y
característica de la piedad popular. Anexo 2.

Ubicación
El Santuario está ubicado en la parte occidental del area metropolitana de Managua, en una co lina
de hasta 215 metros de altura sobre el nivel medio del mar, con vista panorámica de 360 grados y
por muchos kilómetros, estando la parte de la ciudad que linda con la base de la colina a 60
metros sobre el nivel medio del mar.

El lugar tiene tradición de desarrollo espiritual, ya que hasta hace unos 25 años era lugar de retiro
espiritual administrado por la Compañ ia de Jesús. El lugar, dentro del area de la ciudad pero
afuera, y por su configuración y con vista de ciudad, de lago y lagunas, de montañas, de volcanes,
de campo, de colinas y valles, de actividad humana, de azul de cielo, de las bellezas de la
creación, de espacio libre y libertad de espacio, de ruido del silencio, de musicalidad del viento,
del inmenso infinito y de la grandeza de Dios, in vita al recogimiento y a la meditación, así como
a la comunicación con Dios y la Virgen.

El terreno, con una extensión de unos 87,500 metros cuadrados, está ubicado a 1 kilómetro al este
del kilómetro 9 ¾ de la carretera nueva a León, con las siguientes co ordenadas: 12*08’57.00”N y
86*’19’34.00”O. Ver Anexo 3.
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Recuadro 4: Algunas Reflexiones sobre los Signos Visibles de la
Primera Aparición de la Virgen de Lourdes

1. Rodeada de luz: es el símbolo de la luz de la fe, a la cual nos
abrimos por el Bautismo. La fe es la luz de la vida con que
debemos brillar ante el mundo. Debemos hacer resplandecer la fe
por la santidad de nuestras vidas.

2. La luz era tranquila y profunda: en la fe cristiana hallaremos el
reposo para nuestra alma.

3. De belleza incomparable, no hay nada igual aquí en la tierra:
trabajar intensamente por adquirir la verdadera belleza que es la
del alma, a fin de que Dios pueda contemplarnos con agrado .

4. Ropaje tan blanco, tan puro, tan delicado que jamás tela alguna
pudo imitar: de que pureza tan perfecta y delicada ha de estar
revestida delante de Dios, nuestra alma; ya que el pecado mancha
nuestro blanco ropaje.

5. Pies desnudos, brillando sobre cada uno de ellos una rosa
luminosa: Los pies desnudos nos predican la pobreza evangélica,
esta bella y sublime virtud a la cual Jesús ha prometido el mismo
Reino de los Cielos. Las rosas luminosas: Jesús nos envía a
difundir por todas partes el buen olor de Crist o, el divino
perfume del Evangelio.

6. Las manos siempre juntas, con el santo rosario: en ferviente
oración, orando siempre y sin interrupción. La oración nuestro
alimento constante, la respiración del alma, pues todas las
virtudes solo nacen en un alma que o ra.

¡Nuestra Señora de Lourdes...........Ruega por nosotros!

Tomado de www.corazones.org

Visitantes, Población y Principal Area de Influencia
Se estima que unos 125,000 peregrinos visitarán el Santuario anualmente durante los dos
primeros años de operación completa, cifra que se duplicarí a en los siguientes cinco años.

La población de Managua y zonas aledañas al Santuario es de 1. 8 millones de habitantes, dentro
de 5.6 millones a nivel nacional (crecimiento de unos 2.5% anual) y de 41 millones a nivel
centroamericano (Guatemala, El Salvado r, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), de los
cuales aproximadamente 80% son católicos. Se espera, además, que el Santuario reciba
peregrinos de otros lugares del continente americano.

De los seis países mencionados, Nicaragua y Honduras son los ma s pobres, con un Producto
Interno Bruto promedio por habitante apenas por encima de US$ 1,000 al año, comparado con
unos US$ 5,000 promedio de los otro cuatro países y con US$ 44,000 en EUA.

Costa Rica y Panamá están en el grupo de países de desarrollo hu mano alto, aunque en la parte
baja del grupo (posición 48 y 62, respectivamente, entre 177 países). Los otros países del área se
encuentran en la parte media del grupo con desarrollo humano medio (El Salvador 103,
Nicaragua 110, Honduras 115 y Guatemala 11 8).

Medio Ambiente
El Proyecto contribuirá al
desarrollo del medio ambiente
en su zona de influencia, en
varias formas. Reforestará el
bosque tropical seco en su
propio lugar, unos 50,000
mts.2. Realizará obras para
evitar la erosión por vientos y
lluvias, protegiendo la colina
en donde se encuentra. Hará
tratamiento de aguas y reusará
aquellas que sean viables para
riego de jardines y bosques.
Generará energía eólica o
solar, la cual es
completamente limpia.
Además, en el diseño y
desarrollo del mismo se
incorporarán todas aquellas
medidas necesarias para
neutralizar cualquier impacto
negativo del mismo que se
identifique y aquellas que
permitan desarrollo del medio
ambiente. Igualmente, en la
capacitación que ofrecerá, el
tema del medio ambiente
estará incluído.

www.corazones.org
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Beneficios y Riesgos
Los principales beneficios del Proyecto son : la inversión per-se, la cual en el area de construcción
tiene un efecto multiplicador significativo en la economía; generación de empleo, aún no
cuantificado; desarrollo del medio amb iente en el area del Proyecto y el efecto demostrativo y de
capacitación del mismo; desarrollo de todo aquello ligado a la asistencia a la población y
desarrollo cultural, según lo descrito anteriormente; desarrollo espiritual, moral y humano en el
contexto anteriormente mencionado y en un momento que el mundo se debate entre valores
espirituales y humanos versus contravalores; turismo religioso de origen nacional e internacional;
y aumento de presencia pastoral, efectiva y relevante de la Iglesia Católica en Nicaragua.

El Proyecto tiene un aspecto crítico, su principal riesgo: el no mobilizar suficientes fondos en
donación y contribuciones especiales y en el tiempo estimados en el mismo. Ello impediría la
realización del Proyecto o extendería su tiempo de construcción, aumentando el costo de
inversión en el tiempo. Sin embargo, con una buena promoción, con la participación del
Arzobispo de Managua, del Rector del Santuario, de los Comités del Proyecto y de Consecución
de Recursos, y la creación de mecanismos especiales para captar recursos (la “non -profit
organization” en EUA y mecanismos que permitan donaciones deducibles del impuesto sobre la
renta en Nicaragua) y la buena voluntad de los Nicaragüenses dentro y fuera del país, quienes en
su inmensa mayoría son Católicos y Marianos, y de ciudadanos y organizacions de otros paises,
disminuyen significativamente este rie sgo.

Otro riesgo, aunque menor, sería la poca demanda de servicios del Santuario. Sin embargo, aún
ahora que apenas se está comenzando y que no se conoce el Santuario, las visitas al mismo se
están dando en forma significativa: unos 2,500 visitantes promedio por mes. Conocimiento de la
existencia del Santuario, de las facilidades y servicios que ofrecerá, de promoción del mismo que
se haga, mas la publicidad boca a boca que se produzca y la presencia permanente de sacerdotes
en el Santuario, minimizan este riesgo.

Los dos riesgos antes mencionados se disminuyen a ún más por el apoyo de Dios y de Nuestra
Señora de Lourdes, que esperamos con fe.
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CAPITULO 4. ALGUNOS ASPECTOS DEL PLAN DE TRABAJO

El Proyecto se desarrollará en diferentes etapas: a corto plazo (dentro de un año), aquellas
relacionadas con los componentes (a), (b) y (c) en lo correspondiente, mencionados en el primer
párrafo del Capítulo 3 anterior, y a mediano y largo plazo (estimados en principio en cinco/siete
años), las demás. El plazo final dependerá mucho de la obtención de recursos financieros. Anexo
4 presenta información sobre aspectos relevantes a la fecha , del Plan Tentativo de Trabajo.
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ANEXO 1

Descripción Breve de los Componentes del Proyecto y sus Correspondientes
Costos (versión y estimados preliminares en costos y US dólares de Noviembre
2008)
Los costos iniciales estimados son para efectos de tener un ord en de magnitud del Proyecto
(período de construcción entre cinco y siete a ños), pero no para presupuestación de costo de
obras a construirse, licitarse y asignarse. Los componentes del Proyecto conllevan , cada uno, en
principio, entre otros:

(a) Reconstrucción de la Gruta y de la Plaza de la Gruta.  Gruta: construcción de pared de forma
irregular, posiblemente con idea de volcán y revestida con piedra volcánica (lava petrificada);
reubicación del altar; ampliación de verja; construcción de fuente de agua; poner nombre. El
área de la Gruta es de 271 mts.2/. Plaza: adoquinado o asfaltado, rampa de acceso para
discapacitados e iluminación, con área de 780 mts. 2/. Todo lo anterior tiene un costo de unos
US$ 40,000.

(b) Mejoramiento de Capilla existente: mejora general, revestimiento y pintura de paredes y cielo
raso; ventanas y vitrales; piso del altar; bancas, lámparas, con un costo de US$ 25,000 .

(c) Realización de estudio estructural y arquitectónico de Casa de Retiro existente, por ahora en
desuso, con estimado de costo s para reconstruirla o hacerla de nuevo, para así tomar la
decisión de cómo proceder, incluyendo la reconstrucción del salón multi -uso adyacente.
Costo muy preliminar de US$ 780,000 (edificio de unos 1,000 mts/2 para unas 60 personas:
dormitorios, salones de reunión, cocina, comedor y area común; sala multi -uso de unos 300-
350 mts2).

(d) Construcción de la Casa Sacerdotal: seis habitaciones, estar, cocina, comedor, terraza,
biblioteca, oratorio pequeño y gimnasio. El tamaño de la Casa sería de unos 400 mts2/ y el
costo de unos US$ 260,000.

(e) Construcción de la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, tipo rectangular como la Basílica
de Lourdes, con capacidad para 800 -1,000 personas sentadas en nave central de techo alto,
mas dos naves laterales para circulación d e fieles; con Gruta de la Virgen al fondo; y entre
esta y el Presbiterio, pasillo de por medio para circulación de peregrinos; con agua
proveniente de la Gruta principal; cúpula, torre y campanario; iluminación, sonido y espacio
para órgano y coro. Tamaño de unos 2,200 mts.2/, con costo de unos US$ 3.0 millones.

(f) Construcción de estacionamiento contiguo a la Basílica, de unos 14,000 mts2/: pavimento e
iluminación. Esta plaza tendría una o dos calles calles de acceso de doble vía, con costo de
unos US$ 500,000.

(g) Construcción de Capilla de la Reconciliación (tipo en menor escala de la iglesia de la Divina
Providencia en Managua), adyacente a la Basílica, con tamaño de unos 180 mts.2/, en forma
rectangular y con dos ambientes diferenciados: al fondo, Calvario y área para prepararse para
la confesión, incluyendo bancas; y área donde estarán los confesionarios. Costo de US$
120,000.

(h) Construcción del Centro de Peregrinos, adyacente a la Basílica, de un piso, incluyendo un
área común; dos salones multi uso, uno para 60 personas y el otro para 120 personas, ambos
adyacentes al área común, con particiones móviles tipo acordeón, para integrarse de ser
necesario; área para tienda de souvenirs, cafetería, comedor infantil, área para niños y
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dispensario médico; capacitación y desarrollo cultural; área para oficinas del Santuario (seis);
con un área total de unos 1,200 mts.2/ y con un costo de unos US$ 780,000.

(i) Ruta del Rosario, al costado oeste de la Capilla existente y de la Casa de Retiro, con 20
estaciones, cada una con una cruz de concreto de 2 metros de altura, con brazos de ½ metro
cada uno, con estructura de 25 cm por 15 cm, y con imágenes y textos bíblicos en cerámica
decorativa, alusivos a cada misterio. Costo de unos US$ 20,000.

(j) Ruta del Via Crucis, con 14 estaciones, comenzando en el portón principal y terminando en la
Cruz Redentora, costado este de la Gruta, con construcción similar a lo establecido en la
literal anterior, con costo de unos US$ 14,000.

(k) Camino del Agua, al lado oeste de la Gruta, terminando a los pies de la Virgen, construyendo
nueve estaciones e igual número de pequeñas piletas, con costo de unos US$ 9,000. Esta agua
llegará a la Gruta de la Basílica.

(l) Cruz Redentora, en la parte mas alta del Santuario y al terminar el muro-mirador y al costado
sur de la Gruta: Estructura con iluminación, de unos 25-30 metros de alto. Costo de unos US$
40,000.

(m) Cercas, muros y obras para control de erosión. Cerca perimetral de 1,500 metros lineales;
portón de entrada y nombre del Santuario; muro mirador, al lado este de la Gruta y Casa de
Retiro, con andén y baranda, de unos 172 metros de largo; obras para control de erosión.
Costo total de US$ 300,000.

(n) Construcción de calles y senderos pavimentados o adoquinados, estacionamiento para Casa
de sacerdotes, desagues, almacenamiento de agua, bombeo de agua, pozo artesiano, aguas
servidas y negras, sistema de re -uso de aguas para irrigación de jardín. Costo de US$
500,000.
(ñ) Construcción y diseño de jardines – incluyendo plaza de la Basílica - y bosque tropical
seco, con sistema de irrigación  y aprovechando aguas del resto del Proyecto, con área de
unos 50,000 mts.2/ y costo de US$ 200,000.

(o) Construcción del cementerio del Santuario, con sistema de paredes reforzadas y de bóvedas
(de hasta 1 mt. de ancho, 1 mt. de alto y 2 .5 mts. de largo) en varios niveles en las paredes,
para que cada bóveda lleve nombre, y las paredes construídas en forma cuadrada o
rectangular. Esta construcción es modular, comenzando con 50 unidades, con costo de US$
25,000. Además, capilla de velación a uno de los lados del cementerio. Esta capilla tendrá
tres áreas: una común de 80 mts.2/, y dos individuales: de 60 y de 100 mts.2/, con particiones
móviles tipo acordeón. El costo de esto es de US$ 160,000. Podrán tener como última morada
terrenal en este cementerio, sacerdotes; cooperadores, patrocinadores, benefactores y
contribuyentes al Santuario; y aquellos fieles que defina posteriormente el Santuario. El costo
de estos servicios se establecerá posteriormente.

(p) Instalación de uno o más generadores d e energía eólica o solar, con capacidad de 0.75
megawatt, mas tendido de líneas de transmisión/conducción subterránea, con un costo de
US$ 1,100,000.

(q) Plan Pastoral. Anexo 2 se refiere a este componente, mas servicios sociales en el Centro de
Peregrinos. Costos operativos por cinco años de aproximadamente US$ 500,000.

(r) Hermanamiento del Santuario con otros Santuarios de la Virgen de Lourdes, incluyendo
algunas visitas a los mismos. Costo de US$ 40,000.

(s) Adquisición de bienes sagrados y litúrgicos: custodia, va sos sagrados, libros litúrgicos,
imágenes (2 de la Virgen de Lourdes, 1 de Santa Bernardita, 2 de Cristo Crucificado, 1 de la
Virgen de Dolores y 1 de San Juan). Costo de US$ 75,000.
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(t) Adquisición de mobiliario y equipo US$ 1, 200,000.
(u) Preparación del Proyecto, gerencia, diseño y supervisión del mismo: US$ 800,000.
(v) Capital de trabajo durante el período de construcción: US$ 500,000.
(w) Imprevistos: US$ 600,000.
(x) El terreno del Santuario es de 12.3 manzanas o unos 86,100 metros cuadrados. El costo es de

unos US$ 1.75 millones. El terreno es aporte de la Compañía de Jesús, Nicaragua, como
donación a la Arquidiócesis de Managua para el Santuario. Habiendose determinado el area y
los linderos, se tiene que formalizar legalmente el traspaso del mismo.

Costo preliminar estimado y redondeado del Proyecto

(a) Costo total: US$ 13.35 millones en costos  y US dólares de Noviembre 2008, de los cuales
US$ 11.75 millones son inversión fija y US$ 1.6 millones capital de trabajo e imprevistos .

(b) Costo total, excluyendo el terreno es de US$ 11.6 millones en costos y US dólares de
Noviembre de 2008.

(c) Costo total estimado, al quinto año, con ajuste por incremento de costos por inflación en US
dólares es de US$ 15.0 millones.

Financiamiento disponible

US$ 2.00 millones recursos de la Iglesia y recursos no reembolsables.

Financiamiento preliminar redondeado requerido a buscarse

US$ 11.35 millones en US dólares de Noviembre 2008 o US$ 13.0 millones en cinco años.

NOTA: A medida que se obtenga más información específica sobre todo los componentes, la
ubicación final de las diferentes estructuras a construirse y el diseño de las mismas, se revisarán
estos costos preliminares estimados.
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ANEXO 2

El Santuario: Algunos Principios

Según la revelación cristiana, el santuario supremo y definitivo e s Cristo resucitado, a cuyo
alrededor se congrega y organiza la comunidad de los discípulos, que a su vez es la nueva casa
del Señor.

Desde un punto de vista teológico, el Santuario es un signo de la presencia activa, salvífica del
Señor en la historia y un refugio donde el pueblo de Dios, peregrino por los caminos del mundo
hacia la ciudad futura, restaura sus fuerzas para continuar la marcha.

El Santuario tiene un valor simbólico: es imagen de la “morada de Dios con los hombres ” y
remite al “misterio del Templo” que se ha realizado en el cuerpo de Cristo, en la comunidad
eclesial y en cada uno de los fieles.

El Santuario es

- Por su origen, recuerdo de un acontecimiento considerado milagroso, que ha determinado la
aparición de manifestaciones de devoci ón duradera, y  de testimonio de la piedad y el
agradecimiento de los hombres por los beneficios recibidos.

- Por los frecuentes signos de misericordia que suceden en Lourdes, lugar privilegiado de la
asistencia divina y de la intercesión de la Virgen María .

- Por su localización, aislada y elevada, por su belleza austera pero exuberante, signo de la
armonía del cosmos y reflejo de la belleza divina .

- Por la predicación que allí resuena y que se reforzará, llamada eficaz a la conversión,
invitación a vivir en la caridad y aumentar las obras de misericordia, exhortación a llevar una
vida caracterizada por el seguimiento de Cristo .

- Por la vida sacramental que allí se desarrolla y que se aumentará, lugar de fortalecimiento de
la fe, crecimiento de gracia, refugio y esperanza en la aflicción.

- Por el aspecto del mensaje evangélico que expresará, una interpretación especial y casi una
prolongación de la Palabra.

- Por el aspecto escatológico, una invitación a cultivar el sentido de la trascendencia y a dirigir
los pasos, a través de los caminos de la vida temporal, hacia el santuario del cielo.

Funciones del Santuario

Siempre y en todo lugar, los santuarios cristianos han sido, o han querido ser, signos de Dios, de
su irrupción en la historia. Cada uno de ellos es un mem orial del misterio de la Encarnación y de
la Redención. Así, el Santuario tiene varias funciones:

- Función cultual
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El Santuario tiene una función cul tual de primer orden. Los peregrinos se acercan, sobre todo,
para participar en las celebraciones lit úrgicas y en los ejercicios de piedad que tiene lugar allí.
Esta reconocida función, no debe oscurecer en el ánimo de los fieles la enseñanza evangélica de
que el lugar no es algo determinante para el auténtico culto al Señor.

- Valor ejemplar

El Rector del Santuario procurará que la Liturgia que en el se realiza, resulte un ejemplo por la
calidad de las celebraciones. Los peregrinos que lleguen al Santuario de los más diversos lugares,
deben regresar confortados en el espíritu y edificados por las celebraci ones que tienen lugar allí:
por su capacidad de comunicar el mensaje de salvación, por la noble sencillez de las expresiones
rituales, por el fiel cumplimiento de las normas litúrgicas y por su convencimiento de que los
efectos de una acción litúrgica ejem plar no se agotan en la celebración realizada en el Santua rio:
los sacerdotes y los peregrinos deberán de llevar a sus hogares y lugares de origen las
experiencias cultuales válidas que han vivido en el Santuario.

- La celebración de la Penitencia

La visita de los peregrinos al Santuario será una ocasión propicia para acercarse al sacramento de
la Penitencia. Por lo tanto, se prestará atención a los diversos elementos que contribuyen a la
celebración de dicho sacramento.

El lugar de la celebración. Además d e los confesionarios especiales disponibles en la Capilla de
la Reconciliación, habrá un lugar reservado para la celebración de la Penitencia, que se pueda
emplear también para momentos de preparación comunitaria y celebraciones penitenciales, y que,
dentro del respeto a las normas canónicas y a la reserva que exige la confesión, ofrezca al
penitente la facilidad para dialogar con el confesor.

Habrá ayuda para los fieles para realizar los actos que son parte del sacramento de la
Reconciliación, sobre todo para orientar el corazón a Dios, con una sincera conversión, “puesto
que de ella depende la verdadera penitencia ”. Se organizarán encuentros de preparación, tal como
se propone en el Ordo Paenitentiae, en los que, mediante la escucha y la meditación de la P alabra
de Dios, se ayude a los fieles a celebrar con fruto el sacramento; o al menos se deben poner a
disposición de los fieles subsidios adecuados, que les guíen no sólo en la preparación de la
confesión de los pecados, sino para que alcancen un sincero a rrepentimiento.

- La celebración de la Eucaristía

La celebración de la Eucaristía es la culminación y como el cauce de toda la acción pastoral de
los santuarios. Por ello, se le prestará la máxima atención, para que resulte ejemplar en su
desarrollo ritual y conduzca a los fieles a un encuentro profundo con Cristo.

La Eucaristía se celebrará con todos juntos, coherente con la dimensión eclesial del misterio
eucarístico, para que sea un momento de unidad y de fraternidad. Una sencilla reflexión sobre la
naturaleza de la Eucaristía, es que sea “sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de
caridad” y que constituya para los peregrinos una ocasión de acogida recíproca y de
enriquecimiento mutuo.

- La celebración de la Unción de los enfermos
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Esta celebración comunitaria del sacramento de la Unción se hará, de acuerdo al Ordo unctionis
infirmorum eorumque pastoralis curae, sobre todo con ocasión de peregrinaciones de enfermos.
Esto está en perfecta armonía con la naturaleza del sacramento y con la func ión del Santuario: es
justo que donde se implora la misericordia del Señor de una manera más intensa, la acción
maternal de la Iglesia se haga más solícita a favor de sus hijos que, por enfermedad o vejez,
comienzan a encontrarse en peligro.

El rito se realizará según las indicaciones del Ordo, por lo que “si hay varios sacerdotes, cada uno
impone las manos y administra la unción con la fórmula correspondiente a cada uno de los
enfermos de un grupo; en cambio las oraciones las r ecita el celebrante principal”.

- La celebración de otros sacramentos

En el Santuario, además de la Eucaristía, la Penitencia y la Unción comunitaria de los enfermos,
se celebrarán también otros sacramentos, todo en línea con las disposiciones que haya emanado el
Señor Arzobispo.

- La celebración de la Liturgia de las Horas

El Rector del Santuario incluirá en las actividades preparadas para los peregrinos, según la
oportunidad, celebraciones dignas y festivas de la Liturgia de las Horas, especialmente de Laudes
y Vísperas, proponiendo también la celebración, parcial o completa, de un Oficio votivo que
tenga relación con el Santuario. A lo largo de una peregrinación y conforme se vayan acercando a
la meta, los sacerdotes que acompañan a los fieles les propondrán, al menos, la oración de alguna
Hora del Oficio Divino.

- La celebración de los sacramentales

Para un desarrollo correcto de la pastoral de las bendiciones, el Rector deberá de:

- Proceder con paciencia en la aplicación gradual de los principios establecidos por el Rituale
Romanum, los cuales buscan fundamentalmente que la bendición sea una expresión genuina
de fe en Dios, dador de todo bien .

- Subrayar de manera adecuada – en cuanto sea posible – los dos momentos que configuran la
“estructura típica” de toda bendición: la proclamación de la Palabra de Dios, que da sentido al
signo sagrado, y la oración mediante la cual la Iglesia alaba a Dios e implora sus beneficios,
como recuerda el mismo signo de la cruz que traza el ministro ordenado.

- Preferir la celebración comunitaria a la individ ual o privada y comprometer a los peregrinos
para que participen de manera plena y consciente.

- Establecer momentos especiales a lo largo del día para celebrar las bendiciones, mediante una
acción ritual caracterizada por la verdad y la dignidad, para que l os fieles comprendan el
sentido genuino de la bendición y el compromiso de observar los mandamientos de Dios, que
comporta la “petición de una bendición”.

- El Santuario como lugar de evangelización

El Santuario le presentará a los peregrinos los elementos fundamentales del mensaje evangélico:
el sermón de la montaña, el anuncio gozoso de la bondad y paternidad de Dios así como de su
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amorosa providencia, el mandamiento del amor, el significado salvador de la cruz, el destino
trascendente de la vida humana. Para este fin, entre otros, el santuario organizará retiros
espirituales de diferente índole.

- El Santuario como lugar de la caridad

La misión ejemplar del Santuario se extenderá también al ejercicio de la caridad, la cual en su
acepción más común y en el lenguaje de los sencillos “la caridad es el amor expresado en el
nombre de Dios”. Esta encuentra sus manifestaciones concretas en el acoger y en la misericordia,
en la solidaridad y en el compartir, en la ayuda y en el don.

El Santuario será lugar de mediación entre el amor a Dios y la caridad fraterna, por una parte, y
las necesidades del hombre, por otra. En ellos fructifica la caridad de Cristo y parece que se
prolongan la solicitud maternal de la Virgen y la cercanía solidaria de los Santos, que se
expresarán, entre otros:

- en la creación y mantenimiento del dispensario médico, comedor infantil
- en la acogida y hospitalidad para con los peregrinos, sobre todo los más pobres, a quienes se

ofrecerán, en la medida de lo posible, lugares y condiciones para u n momento de descanso, a
través del Centro de los Peregrinos

- en la solicitud y cuidado de los peregrinos ancianos, enfermos, minusválidos; para ellos se
organizarán, en el horario más adecuado, celebraciones que, si n separarles de los otros
peregrinos, tengan en cuenta sus circunstancias especiales; para ellos se buscará una
cooperación con asociaciones que se ocupen de su atenci ón

- en la disponibilidad y en el servicio ofrecido a todos los que se acercan al Santuario, según
los planes de trabajo que se esta blezcan para los fieles, peregrinos y sociedad en general,
incluyendo educación contínua y educación de servicios para pequeños empresarios.

- El Santuario como lugar de cultura

El Santuario será un lugar donde también se organizarán cursos de estudio y co nferencias, donde
se acometan interesantes iniciativas editoriales y se promuevan representaciones sagradas,
conciertos, exposiciones, seminarios, muestras, exposiciones, concursos y otras manifestaciones
sobre temas religiosos, culturales y humanos.  La a ctividad cultural del Santuario se configura
como una iniciativa en el ámbito de la promoción humana; esta función se añade útilmente a la
función primordial, de lugar para el culto divino, para la evangelización, para el ejercicio de la
caridad.

- El Santuario como lugar de compromiso ecuménico

El Santuario será un lugar de compromiso ecuménico, sensible a la necesidad grave y urgente de
la unidad de todos los creyentes en Cristo, único Señor y Salvador. El Rector del Santuario
ayudará a los peregrinos a tomar conciencia del “ecumenismo espiritual” del que hablan el
decreto conciliar Unitatis redintegratio y el Directorio ecuménico, según el cual los cristianos
deben siempre tener presente la intención de la unidad en las oraciones, en la celebración
eucarística, en la vida diaria.

El Rector del Santuario intensificará la oración con esta intención en algunos tiempos
particulares, como la semana de oración por la unidad de los cristianos, en los días entre la
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Ascensión del Señor y Pentecostés. Además, promove rá, cuando haya oportunidad, encuentros de
oración entre cristianos de las diversas confesiones; en estos encuentros, preparados con atención
y colaboración, deberá primar la Palabra de Dios y se deberán valorar las formas de oración
características de las diversas confesiones cristianas.

El compromiso ecuménico adquiere aspectos particulares cuando se trata de este Santuario
dedicado a la Virgen María. En el plano sobrenatural, santa María, que ha dado a luz al Salvador
de todos los pueblos y que ha sido su primera y perfecta discípula, tiene una misión de concordia
y de unidad respecto a los discípulos de su Hijo, por lo que la Iglesia la saluda con el título de
Mater unitatis; en el plano histórico, en cambio, la figura de María, debido a las diversas
interpretaciones sobre su papel en la historia de la salvación, ha sido con frecuencia motivo de
divergencia y división entre los cristianos. Hay que reconocer, con todo, que en el aspecto
mariano, el diálogo ecuménico actualmente está dando sus frutos.

- La peregrinación

La peregrinación, experiencia religiosa universal, es una expresión característica de la piedad
popular, estrechamente vinculada a un santuario, de cuya vida constituye un elemento
indispensable: el peregrino necesita un santuario y el san tuario requiere peregrinos. El Santuario
promoverá y atenderá las peregrinaciones.

- Espiritualidad de la peregrinación

A pesar de todos los cambios sufridos a lo largo de los siglos, la peregrinación conserva en
nuestro tiempo los elementos esenciales q ue determinan su espiritualidad:

Dimensión escatológica

Es una característica esencial y originaria: la peregrinación, “camino hacia el santuario”, es
momento y parábola del camino hacia el Reino; la peregrinación ayuda a tomar conciencia de la
perspectiva escatológica en la que se mueve el cristiano, homo viator: entre la oscuridad de la fe
y la sed de la visión, entre el tiempo angosto y la aspiración a la vida sin fin, entre la fatiga del
camino y la esperanza del reposo, entre el llanto del destierro y el anhelo del gozo de la patria,
entre el afán de la actividad y el deseo de la contemplación serena.

Dimensión penitencial

La peregrinación se configura como un “camino de conversión”: al caminar hacia el Santuario, el
peregrino realizará un recorrido que va desde la toma de conciencia de su propio pecado y de los
lazos que le atan a las cosas pasajeras e inútiles, hasta la consecución de la libertad interior y la
comprensión del sentido profundo de la vida.

Como ya se ha dicho, para muchos fieles la v isita a un santuario constituye una ocasión propicia,
con frecuencia buscada, para acercarse al sacramento de la Penitencia, y la peregrinación misma
se ha entendido y propuesto en el pasado – y también en nuestros días – como una obra de
penitencia.

Además, cuando la peregrinación se realiza de modo auténtico, el fiel vuelve del santuario con el
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propósito de “cambiar de vida”, de orientarla hacia Dios más decididamente, de darle una
dimensión más trascendente.

Dimensión festiva

En la peregrinación la dimensión penitencial coexiste con la dimensión festiva: también esta se
encuentra en el centro de la peregrinación, en la que aparecen no pocos de los motivos
antropológicos de la fiesta.

Dimensión cultual

La peregrinación es esencialmente un acto de culto: el peregrino camina hacia el santuario para ir
al encuentro con Dios, para estar en su presencia tributándole el culto de su adoración y para
abrirle su corazón.

En el Santuario, el peregrino realizará numerosos actos de culto, tanto de orden litúrgico c omo de
piedad popular. Su oración adquiere formas diversas: de alabanza y adoración al Señor por su
bondad y santidad; de acción de gracias por los dones recibidos; de cumplimiento de un voto, al
que se había obligado el peregrino ante el Señor; de implora ción de las gracias necesarias para la
vida; de petición de perdón por los pecados cometidos. Con mucha frecuencia la oración del
peregrino se dirige a la Virgen María, a los Ángeles y a los Santos, a quienes reconoce como
intercesores válidos ante el Altí simo. Por lo demás, las imágenes en el Santuario son signos de la
presencia de la Madre y de los Santos, junto al Señor glorioso, “siempre vivo para interceder” en
favor de los hombres y siempre presente en la comunidad que se reúne en su nombre.

Dimensión apostólica

La situación itinerante del peregrino presenta de nuevo, en cierto sentido, la de Jesús y sus
discípulos, que recorrían los caminos de Palestina para anunciar el Evangelio de la salvación.
Desde este punto de vista, la peregrinación es un anunc io de fe y los peregrinos se convierten en
“heraldos itinerantes de Cristo”. En particular, los santuarios marianos ofrecen una auténtica
escuela de fe con el ejemplo y la intercesión maternal de María.

Dimensión de comunión

El peregrino que acuda al Santu ario está en comunión de fe y de caridad, no sólo con los
compañeros con quienes realiza el “santo viaje”, sino con el mismo Señor, que camina con él,
como caminó al lado de los discípulos de Emaús; con su comunidad de origen, y a través de ella,
con la Iglesia que habita en el cielo y peregrina en la tierra; con los fieles que, a lo largo de los
siglos, han rezado en los santuarios; con la naturaleza que rodea el Santuario, cuya belleza admira
y que siente movido a respetar; con la humanidad, cuyo sufrimie nto y esperanza aparecen en el
Santuario de diversas maneras, y cuyo ingenio y arte han dejado en él numerosas huellas.

- Desarrollo de la peregrinación

Puesto que el Santuario es un lugar de oración, así la peregrinación es un camino de oración. En
cada una de las etapas, la oración deberá alentar la peregrinación y la Palabra de Dios deberá ser
luz y guía, alimento y apoyo.
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El resultado feliz de una peregrinación, en cuanto manifestación cultual, y los mismos frutos
espirituales que se esperan de ell a, se aseguran disponiendo de manera ordenada las celebraciones
y destacando adecuadamente las diversas fases.

La partida de la peregrinación se debe caracterizar por un momento de oración, realizado en la
iglesia parroquial o en otra que resulte más ade cuada, y consiste en la celebración de la Eucaristía
o de alguna parte de la Liturgia de las Horas, o en una bendición especial para los peregrinos.

La última etapa del camino se debe caracterizar por una oración más intensa; es aconsejable que
cuando ya se divise el Santuario, el recorrido se haga a pie, procesionalmente, rezando, cantando
y deteniéndose en las estaciones del Via Crucis y del Rosario que pueda haber en ese trayecto.

La acogida de los peregrinos podrá dar lugar a una especie de “liturgia de entrada”, que sitúe el
encuentro entre los peregrinos y los encargados del Santuario en el plano de la fe; donde sea
posible, estos últimos saldrán al encuentro de los peregrinos, para acompañarles en el trayecto
final del camino.

La permanencia en el Santuario, obviamente, deberá constituir el momento más intenso de la
peregrinación y se deberá caracterizar por el compromiso de conversión, convenientemente
ratificado en el sacramento de la reconciliación; por expresiones particulares de oración, com o el
agradecimiento, la súplica, la petición de intercesiones, según las características del Santuario y
los objetivos de la peregrinación; por la celebración de la Eucaristía, culminación de la
peregrinación.

La conclusión de la peregrinación se caracter izará por un momento de oración, en el mismo
Santuario o en la iglesia de la que han partido; los fieles darán gracias a Dios por el don de la
peregrinación y pedirán al Señor la ayuda necesaria para vivir con un compromiso más generoso
la vocación cristiana, una vez que hayan vuelto a sus hogares.

Desde la antigüedad, el peregrino ha querido llevarse algún “recuerdo” del santuario visitado. Se
debe procurar que los objetos, imágenes, libros, transmitan el auténtico espíritu del lugar santo.

- Otros

La disposición topográfica del Santuario y de cada uno de sus ambientes, el comportamiento
respetuoso que se exigirá incluso a los que vayan simplemente de visita, la escucha de la Palabra,
la oración y la celebración de los sacramentos, serán instrumentos váli dos para ayudar a
comprender el significado espiritual de lo que se vive en él. Este conjunto de actos expresará la
acogida del Santuario, abierto a todos y en particular a la multitud de personas que, en la soledad
de un mundo secularizado y desacralizado , sienten en lo más íntimo de su corazón la nostalgia y
el encanto de la santidad, la virtud, el amor, la caridad, el recogimiento, la libertad y la
individualidad como parte de muchos, los valores espirituales y humanos, la fe y la esperanza, así
como la presencia y comunicación con Dios, Jesucristo y la Virgen en nuestro peregrinar
temporal.

En el Santuario se entra, ante todo, para dar gracias, conscientes de que hemos sido amados por
Dios antes de que nosotros fuéramos capaces de amarlo; para expresar n uestra alabanza al Señor
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por las maravillas que ha realizado; para pedirle perdón por los pecados cometidos; y para
implorar el don de la fidelidad en nuestra vida de creyentes y la ayuda necesaria para n uestro
peregrinar en el tiempo.

El Santuario no sólo nos recuerda de dónde venimos y quiénes somos; también abre nuestra
mirada para hacernos descubrir adónde vamos, hacia qué meta se dirige nuestra peregrinación en
la vida y en la historia. Así, el santuario se presenta como un signo profético de esperanza , una
evocación del horizonte más amplio que se abre a la promesa que no defrauda. En las
contradicciones de la vida, el Santuario, edificio de piedra, se convierte en evocación de la Patria
vislumbrada, aunque aún no poseída, cuya espera, entretejida de f e y de esperanza, sostiene el
camino de los discípulos de Cristo. Al ir al Santuario, se descubre la fidelidad del Dios de la
promesa en cada “hoy” de la historia. También es posible profundizar en el “misterio del
Templo” en tres direcciones, que corresponden a las tres dimensiones del tiempo y constituyen
los arcos en los que se apoya una teología del Santuario que es memoria, presencia y profecía del
Dios-con-nosotros.

Al considerar que «el perdón, concedido de forma gratuita por Dios, implica como cons ecuencia
un cambio real de vida, una progresiva eliminación del mal interior, una renovación de la propia
existencia», los agentes pastorales de los santuarios han de sostener de todos los modos posibles
la perseverancia de los peregrinos en los frutos del Espíritu. Además, deben prestar una atención
especial al ofrecer aquella expresión del «don total de la misericordia de Dios», que es la
indulgencia, con la cual «se condona al pecador arrepentido la pena temporal por los pecados ya
perdonados en cuanto a la culpa». En la profunda experiencia de la “comunión de los santos”,
que el peregrino vive en el Santuario, le resultará más fácil comprender «lo mucho que cada uno
puede ayudar a los demás - vivos o difuntos - para estar cada vez más íntimamente unidos al
Padre celestial», a través de Jesucristo y de la Virgen.

Tomado de www.corazones.org y ajustado por M. Alonso

Recuadro 5: Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigra ntes e Itinerantes (en Anexo 2)

Introducción

Sentido y finalidad del documento. «Todos los cristianos están invitados a tomar parte en esta gran
peregrinación que Cristo, la Iglesia y la humanidad han recorrido y deben seguir recorriendo en la historia. El
santuario hacia el cual se d irigen debe convertirse en “la tienda del encuentro”, como la Biblia denomina el
tabernáculo de la alianza». Estas palabras relacionan directamente la reflexión sobre la peregrinación con la
que se realiza sobre el santuario, que es normalmente la meta vis ible del itinerario de los peregrinos: «Con el
nombre de santuario se designa una iglesia u otro lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de
piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles, con la aprobación del Ordinario del lugar» . En el
santuario, el encuentro con el Dios vivo se propone a través de la experiencia vivificante del Misterio
proclamado, celebrado y vivido: «En los santuarios se debe proporcionar abundantemente a los fieles los
medios de salvación, predicando con diligencia la palabra d e Dios y fomentando con esmero la vida litúrgica
principalmente mediante la celebración de la Eucaristía y de la penitencia, y practicando también otras formas
aprobadas de piedad popular». Así, «los santuarios son como hitos que orientan el caminar de los hijos de
Dios sobre la tierra», promoviendo la experiencia de convocación, encuentro y construcción de la comunidad
eclesial.

Conclusión

www.corazones.org
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Convergencia de esfuerzos. El santuario no es sólo una obra humana, sino también un signo visible de la
presencia del Dios invisible. Por esto, se exige una oportuna convergencia de esfuerzos y una adecuada
conciencia de las funciones y de las responsabilidades de los protagonistas de la pastoral de los santuarios,
precisamente para favorecer el pleno reconocimiento y l a acogida fecunda del don que el Señor hace a su
pueblo a través de cada santuario.

El santuario presta un valioso servicio a las Iglesias particulares, sobre todo cuidando de la proclamación de la
Palabra de Dios y la celebración de los sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía. Este servicio
expresa y vivifica los vínculos históricos y espirituales que los santuarios tienen con las Iglesias en las que han
surgido, y exige la plena inserción de la acción pastoral realizada por el santuario en la pastoral de los Obispos,
con particular atención a lo que más atañe al «carisma» del lugar y al bien espiritual de los fieles que acuden a él
en peregrinación.

Bajo la guía del Obispo o de la Conferencia Episcopal, según los casos, los santuarios definen su identidad
pastoral específica y su estructura organizativa, que debe expresarse en sus propios estatutos. Por lo demás,
esta participación de los santuarios en la pastoral diocesana requiere que se atienda a la preparación específica
de las personas y de las comunidades que deberán encargarse de ella.

Es igualmente importante promover la colaboración y el asociacionismo entre los santuarios, especialmente
entre aquellos de una misma área geográfica y cultural, y la coordinación de su acción pastoral co n la acción
del turismo y de la movilidad en general. La multiplicación de iniciativas en ese sentido - desde congresos a
nivel mundial hasta encuentros continentales y nacionales - ha puesto de relieve la creciente afluencia a los
santuarios, ha estimulado la toma de conciencia de nuevas urgencias y ha favorecido nuevas respuestas
pastorales a los nuevos desafíos de los lugares y de los tiempos.

El “misterio del Templo” ofrece, por tanto, una riqueza de estímulos que se han de meditar y hacer fructificar
con la acción. En cuanto memoria de nuestro origen, el santuario recuerda la iniciativa de Dios y ayuda al
peregrino a acogerla con sentimientos de asombro, gratitud y compromiso. En cuanto lugar de la Presencia
divina, testimonia la fidelidad de Dios y Su acción incesante en medio de Su pueblo, mediante la Palabra y los
Sacramentos. En cuanto Profecía, o sea, evocación de la patria celestial, recuerda que no todo está cumplido, y
debe aún cumplirse en plenitud según la promesa de Dios hacia la cual nos enc aminamos; precisamente, al
mostrar la relatividad de todo lo que es penúltimo con respecto a la última Patria, el santuario ayuda a
descubrir a Cristo como Templo nuevo de la humanidad reconciliada con Dios.

Teniendo presentes estas tres dimensiones teológ icas del santuario, la pastoral de los santuarios deberá
promover la continua renovación de la vida espiritual y del compromiso eclesial, con una intensa vigilancia
crítica frente a todas las culturas y las realizaciones humanas, pero también con un espíri tu de colaboración,
abierto a las exigencias del diálogo ecuménico e interreligioso.

María, santuario vivo. La Virgen María es el santuario vivo del Verbo de Dios, el Arca de la alianza nueva y
eterna. En efecto, el relato del anuncio del ángel a María es tá modelado por Lucas, mediante un fino
contrapunto, con las imágenes de la tienda del encuentro con Dios en el Sinaí y del templo de Sión. Así como
la nube cubría al pueblo de Dios en marcha hacia el desierto (cf. Nm 10,34; Dt 33,12; Sal 91,4), y así como esa
misma nube, signo del misterio divino presente en medio de Israel, se cernía sobre el Arca de la alianza (cf. Ex
40,35), asimismo ahora la sombra del Altísimo envuelve y penetra el tabernáculo de la nueva alianza que es el
seno de María (cf. Lc 1,35).

Más aún, el evangelista Lucas relaciona sutilmente las palabras del ángel con el canto que el profeta Sofonías
eleva a la presencia de Dios en Sión. El ángel dice a María: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo...
No temas, María... vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo...» (Lc 1,28 -31). El profeta dice a Sión:
«Alégrate, hija de Sión, el rey de Israel, el Señor está en tu seno. No temas, Sión... El Señor, tu Dios, está en tu
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seno, el Poderoso te salvará» (So 3,14 -17). En el “seno” (be qereb) de la hija de Sión, símbolo de Jerusalén,
sede del templo, se manifiesta la presencia de Dios con su pueblo; en el seno de la nueva hija de Sión el Señor
establece su templo perfecto para una comunión plena con la humanidad a través de su Hijo , Jesucristo.

El tema se propone nuevamente en la escena de la visitación de María a Isabel. La pregunta que Isabel dirige a
la futura madre de Jesús tiene un gran contenido alusivo: «¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a
mí?» (Lc 1,43). Esas palabras, en efecto, remiten a las de David frente al Arca del Señor: «¿Cómo va a venir a
mí el Arca de Yahveh?» (2 S 6,9). María es, pues, la nueva Arca de la presencia del Señor: cabe destacar que
aquí, por primera vez en el evangelio de Lucas, aparece el título Kyrios, «Señor», aplicado a Cristo, el título que
en la Biblia griega traducía el nombre sagrado de Dios Jhwh. Así como el Arca del Señor permaneció tres
meses en la casa de Obed Edom, llenándola de bendiciones (cf 2 S 6,11), también María, el Arca viva de Dios,
permaneció tres meses en la casa de Isabel con su presencia santificante (cf. Lc 1,56).

Es iluminativa, a este respecto, la afirmación de san Ambrosio: «María era el templo de Dios, no el Dios del
templo, y por eso es preciso adorar solament e a Aquel que actuaba en el templo». Por este motivo, «la Iglesia,
a lo largo de toda su vida, mantiene con la Madre de Dios un vínculo que comprende, en el misterio salvífico,
el pasado, el presente y el futuro, y la venera como madre espiritual de la hum anidad y abogada de gracia»,
como lo demuestra la presencia de los numerosos santuarios marianos esparcidos por el mundo, que
constituyen un auténtico «Magníficat misionero».

En los múltiples santuarios marianos, afirma el Santo Padre, «no sólo los indivi duos o grupos locales, sino a
veces naciones enteras y continentes buscan el encuentro con la Madre del Señor, con la que es
bienaventurada porque ha creído; es la primera entre los creyentes y por esto se ha convertido en Madre del
Emmanuel. Éste es el mensaje de la tierra de Palestina, patria espiritual de todos los cristianos, al ser patria del
Salvador del mundo y de su Madre.

Éste es el mensaje de tantos templos que en Roma y en el mundo entero la fe cristiana ha levantado a lo largo
de los siglos. Éste es el mensaje de los centros como Guadalupe, Lourdes, Fátima y de los otros diseminados
en las distintas naciones, entre los que no puedo dejar de citar el de mi tierra natal, Jasna Góra. Tal vez se
podría hablar de una específica “geografía” de la fe y de la piedad mariana, que abarca todos estos lugares de
especial peregrinación del pueblo de Dios, el cual busca el encuentro con la Madre de Dios para hallar, en el
ámbito de la materna presencia de “la que ha creído”, la consolidación de la propia fe».

Con este fin, los responsables de la pastoral de los santuarios han de velar, con atención constante, para que
las diversas expresiones de la piedad mariana se integren en la vida litúrgica, que es el centro y la definición del
santuario.

Al acercarse a María, el peregrino debe sentirse llamado a vivir la “dimensión pascual” que gradualmente
transforma su vida mediante la acogida a la Palabra, la celebración de los sacramentos y el compromiso en
favor de los hermanos.

El encuentro comunitario y personal con María, «estrella de la evangelización», impulsará a los peregrinos,
como animó a los Apóstoles, a anunciar con la palabra y el testimonio de vida «las maravillas de Dios» (Hch
2,11).

Ciudad del Vaticano, 8 de mayo de 1999 . Arzobispo Stephen Fumio Hamao, Presidente. Arzobispo
Francesco Gioia, Secretario.

Tomado de www.corazones.org
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ANEXO 3

Ubicación del Santuario y Mapa

www.corazones.org
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ANEXO 4

Plan Tentativo de Trabajo

El Proyecto se desarrollará en diferentes etapas: a corto plazo (dentro de un año) aquellas
relacionadas con los componentes ( a), (b) y (c) en lo correspondiente, mencionados en el primer
párrafo del Capítulo 3 anterior, y a mediano y largo plazo (estimados en principio dentro de
cinco-siete años), las demás. El Plan tentativo de Trabajo sobre el Proyecto, en resumen, contiene
por ahora, entre otros:

1. Terrenos:
a. Determinar los linderos de la propiedad. Realizado.
b. Legalizar el bien a favor de la Arquidiócesis de Managua, aportado por la Compañía de

Jesús en Nicaragua. Julio 2009. Proceso iniciado.
c. Determinar costos de gastos legales e impuestos de transmisión. Julio 2009. Proceso

iniciado.
d. Hacer seguimiento para preparar documentos legales y firmarlos. Septiembre 2009. Proceso

iniciado.
e. Realizar levantamiento planimétrico de la propiedad. Realizado.
f. Hacer seguimiento para registrar la propiedad. Proceso iniciado.

2. Una vez legalizada la propiedad, o antes, hacer:
a. Levantamiento topográfico de localización de los edificios, calles y construcciones

existentes. Realizado.
b. Levantamiento altimétrico con curvas de nivel p ara la preparación del Proyecto. Realizado.

3. Preparar el Proyecto. Responsable: Comité del Proyecto. Noviembre de 2008. Realizado.
Incluyendo:
a. Componentes del Proyecto,
b. Descripción general y estimado preliminar de costos de los co mponentes del Proyecto.
c. Presentar el Proyecto para la aprobación del Ordinario . Realizado y aprobado.

4. Preparar plan de consecución de fondos para desarrollo del Proyecto:
a. Identificar fuentes de financiamiento disponible
b. Desarrollar plan de trabajo para recaudación de fondos
c. Preparar documentación para obtener fondos en Nicaragua deducibles de IR. Realizado.
d. Crear una Non-Profit Organization en USA, buscando contribuciones a la misma para

aplicación única al Proyecto .

5. Desarrollo del Proyecto:
a. Concursar el diseño y construcción del Proyecto
b. Contratar arquitecto u oficina de arquitectura
c. Dar seguimiento al desarrollo del Plan por medio del Comité del Proyecto
d. Elaborar orden de desarrollo del Proyecto: con el Proyecto elaborado y aprobado, aunque
sujeto a modificaciones, preparar un plan que determine en que orden se construirá cada
componente del mismo, con calendario tentativo.
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6. Diseños Específicos
a. Contratar los diseños de cada una de las etapas listadas anteriormente incluyendo todos los
documentos para la licitación y la construcción
b. Licitación y construcción de la obra

7.  Comisiones Necesarias:
a. Comisión del Proyecto. Ya existente.
b.  Comisión de Consecución de Recursos Financieros , reportando a la Comisión del Proyecto,
operando nacional e internacionalmente, creando una Non -Profit Organization en los Estados
Unidos de América y todo en línea con el modus operand i de la Iglesia Católica en Nicaragua. A
crearse. Junio 2009. Preparará su Plan de Trabajo.
c.  Comisión Técnica permanente de ingenieros y arquitectos que actúen como contraparte en la
recepción de los diseños, de los documentos de construcción y de evaluación de lo anterior,
reportando a la Comisión del Proyecto. A crearse . Marzo 2009.
d. Consejo de Pastoral, para que conjuntamente con el Rector del Santuario, revisen los aspectos
sagrados, litúrgicos y pastorales. Coordinandose con la Comisión del  Proyecto. A crearse. Junio
2009.
e. Consejo de Asuntos Económicos. A crearse. Junio 2009.

8. Actualización del Plan de Trabajo. Este se actualizar á cada cuatro meses o cuando sea
necesario.
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El Santuario de Lourdes nos enseña que no estamos
hechos para vivir y morir, sino que para vivir y
trascender con amor, fe, esperanza y caridad;
derrotando a la muerte, a la maldad, a la injusticia y
al  subdesarrollo por medio de Dios y la Virgen.

El Santuario es algo muy especial. Es fuente de
espiritualidad; y lugar de gracia, de silencio, de
recogimiento humano y de comunicación con Dios y
la Virgen.

Monseñor Leopoldo José Brenes Solórzano,
Arzobispo de Managua.


