
Recibimos la imagen de Nuestra Señora de Luján 
 
 

Basílica 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. 
 

Este domingo 10 de noviembre a las 17 hrs., hemos recibido en la Basílica 
Nuestra Señora de Luján la imagen de la Virgen de Luján que acompaño a los 
héroes durante el conflicto bélico dado en el año 1982 en las Islas Malvinas. La 
Misa fue presidida por Monseñor Santiago Olivera, Obispo Castrense. La 
celebración eucarística dio inicio a la peregrinación de la imagen por las Diócesis 
del país para que sea venerada por los files de toda Argentina. 
 

En diálogo con la Oficina de Prensa y Comunicación de la Conferencia Episcopal 
Argentina, el Padre Vicente Martínez Torrens, quien fuera Capellán en las Islas 
Malvinas durante el conflicto militar, al término de la Misa compartió que: 
 

“Estoy con la emoción de esta Misa multitudinaria que inicialmente estaba 
prevista para el domingo pasado – 03 de noviembre – pero por los desperfectos 
mecánicos del avión no hemos podido llegar a tiempo entonces la gente se ha 
volcado hoy aquí. Nosotros al finalizar también este retiro espiritual que hemos 
hecho junto a veteranos y familiares de caídos culmino hoy en la Basílica de 
Nuestra Señora de Luján trayendo a nuestra Madre, le decimos la bienvenida 
casa. Fue la Peregrina, estando en Malvinas de allí se fue a Inglaterra y de allá 
retorna, previo paso por la Santa Sede, para mostrarnos que ella es constructora 
de puentes y no murallas, muros. Hay que ser constructores de un puente e 
imitar lo que ella hizo en sí misma. Lo que no puede hacer el hombre lo hizo Dios 
en ella, es decir, unir lo divino con lo humano. En Jesús tenemos Dios hombre y 
un hombre Dios. Todo eso en el seno de María. Ella supo hacer esta unión de lo 
divino y lo humano también le pedimos tienda puentes sobre las diferencia que 
tenemos en nuestro país y que pueda tender puentes para alcanzar la paz 
general para toda la ciudadanía.”. 
 

La historia reciente nos cuenta que 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. El miércoles 
30 de octubre, durante el V Encuentro de Capellanes Castrenses del Mundo en 
la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco bendijo la imagen y se la entregó 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. 
 
 



Buenos Aires (Luján), domingo 10 de noviembre de 2019. 
 
 
Oficina de Prensa y Comunicación 
 Conferencia Episcopal Argentina 

       

             


