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LA IMAGEN DE LA INMACULADA QUE PEREGRINA EN ESPAÑA 
VISITARÁ GUADALUPE ESTE FIN DE SEMANA 

En Toledo, el Sr. Arzobispo presidirá la Santa Misa en la Catedral Primada el día 15 
y donará un pectoral a la patrona de la ciudad. 

1. Con mo(vo del año Jacobeo, que se celebra durante este 2021, se está llevando a cabo una ini-
cia(va llamada “Madre, ven”, que rememora la visita de la Virgen María al apóstol San(ago en el 
año 40. 

Una imagen de la Inmaculada llegada desde Éfeso, está peregrinando por toda España. Comen-
zó su andadura el pasado 1 de mayo en Zaragoza, ha visitado al apóstol San(ago el 25 de julio, es-
tará en Guadalupe el 15 de agosto, visitará también Toledo y Talavera en el mes de sep(embre y 
concluirá su peregrinación ante el Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles el día 12 de 
octubre. También estará presente en mul(tud de santuarios y localidades en otras fechas. Pueden 
encontrar toda la información en la web www.madreven.es. 

El programa de actos que se celebrará en Guadalupe durante la visita de la imagen peregrina 
de la Inmaculada es el siguiente: 

Día 14 de agosto: 
A las 13:30h. Acto de recepción de la imagen en la Basílica. 
A las 19:30h. Rezo del Santo Rosario. 
A las 20:00h. Celebración de la Santa Misa. 

Día 15 de agosto: 
A las 11:00h. Santa Misa. 
A las 12:00h. Misa del peregrino. 
A las 13:00h. Santa Misa presidida por Mons. Bernardito Auza, Nuncio Apostólico de Su San(-

dad en España. 
A las 19:30h. Rezo del Santo Rosario. 
A las 20:00h. Santa Misa. 

Día 16 de agosto: 
A las 8:30: Despedida de la imagen de la Inmaculada. 

La presencia de esta imagen peregrina en el Monasterio de Guadalupe en la fiesta señalada de 
la Asunción de Ntra. Señora es un reconocimiento a la basílica-santuario que acoge la imagen que-
rida de la Virgen Morenita de las Villuercas, patrona de Extremadura, como uno de los lugares ma-
rianos más importantes de España y de la cris(andad, que hasta sep(embre de 2022 está cele-
brando el Año Jubilar Guadalupense. 



2. El día 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, Mons. Fran-
cisco Cerro Chaves, Arzobispo de Toledo y Primado de España, donará un pectoral a la Patrona de 
la ciudad de Toledo en la Santa Misa que presidirá en la Catedral con mo(vo de su fiesta. La Virgen 
del Sagrario es la imagen que nos lleva a la Eucarisfa, al Corpus Chris(. Con este gesto filial, el pre-
lado toledano implora el cese defini(vo de la pandemia. 

De igual modo, don Francisco pide que, en estos días de celebraciones marianas y de fiestas 
patronales de muchas localidades de la Archidiócesis, los fieles rueguen a Santa María, en sus ple-
garias, que acabe la pandemia para que no se prolongue más este dolor en las familias. 

Todas las imágenes de la Virgen María son siempre, para los católicos, los iconos queridos que 
nos recuerdan la protección de nuestra Madre del cielo, a la que siempre profesamos cariño y de-
voción. Por eso pedimos a todos el respeto debido hacia la figura de Santa María, Madre de Dios y 
Madre nuestra. Nunca es tolerable que bajo el amparo de una falsa libertad de expresión, con bur-
las a nuestras realidades sagradas, se hieran gravemente los sen(mientos religiosos de miles de 
ciudadanos.


