
Recibimos la imagen de Nuestra Señora de Luján 
 
Celebramos la llegada a la Argentina de la imagen de la Virgen de Luján que acompañó 
a los soldados durante el conflicto en las Islas de Malvinas. 
 
El domingo 3 de noviembre a las 7 hrs., procedente de la Santa Sede, la imagen de la 
Virgen de Luján llegará al aeropuerto internacional de Ezeiza. Juntos acompañaremos 
el camino de la Santísima Virgen de Luján hacía la Basílica Nuestra Señora de Luján, 
donde celebraremos la Misa de bienvenida al país a las 13 hrs. presidida por Monseñor 
Oscar Ojea, Obispo de San Isidro y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.  
 
Al día siguiente, el lunes 4 de noviembre, en el marco de las 118° Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Argentina, la imagen de la Virgen se trasladará hacía la 
ciudad de Pilar, donde será venerada por los obispos argentinos. El miércoles 6 a las 
20 hrs llegará a la diócesis de Quilmes, donde permanecerá en la parroquia Inmaculada 
Concepción de la Medalla Milagrosa hasta la noche del jueves 7 del corriente. Allí 
compartiremos diversas actividades que concluirán con la Misa a las 19:30 hrs. 
 
El domingo 10 de noviembre a las 17 hrs. se celebrará una Misa en la Basílica de Luján 
en la que se dará inicio a la peregrinación de la imagen por las diócesis del país. 
 
El pasado domingo 27 de octubre, la imagen de la Virgen de Luján se despidió de la 
catedral castrense San Miguel y San Jorge en la ciudad de Aldershot, condado de 
Hampshire, Gran Bretaña con la Misa presidida por el obispo castrense inglés, 
Monseñor Paul Mason. Allí fue venerada durante 37 años por una incalculable cantidad 
de fieles. Este miércoles 30 de octubre, durante el V Encuentro de Capellanes 
Castrenses del Mundo en la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco bendecirá la imagen 
y se la entregará al veterano de guerra Jorge Palacios. 
 
Esa imagen llegó a las Islas Malvinas una semana después del desembarco de los 
soldados argentinos. Finalizada la guerra quedó en manos de los ingleses, que la 
llevaron a su país y la entronizaron en la sede del obispado castrense en homenaje a 
las víctimas del enfrentamiento. 
 
Los trámites para la recuperación de la imagen de la Santísima Virgen se iniciaron 
cuando el laico Daniel Doronzoro de la diócesis de Quilmes, conoció en un artículo 
periodístico el lugar donde se encontraba aquella Virgen de Luján. A partir de ese 
momento, comenzaron con los trámites que culminarán cuando el Santo Padre 
Francisco, este miércoles 30 de octubre del corriente año bendiga la imagen que 
regresará a la Argentina, y la réplica que el obispo castrense argentino, monseñor 
Santiago Olivera, entregará a su par inglés, Monseñor Mason. 
 
 

Buenos Aires, miércoles 30 de octubre de 2019. 
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