
II Semana de Pascua, Ciclo C -Sabado 

Primera lectura 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (1, 12–14) 

Se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre 
de Jesús 

12Los Apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén: la 
distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. 
13Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran 
Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, 

hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. 14Todos ellos, 
íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas 

mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo Responsorial: San Lucas 1, 46–55 

R. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su Nombre es Santo.  

46María dijo entonces: "Mi alma canta la grandeza del Señor, 47y mi espíritu se 
estremece de gozo en Dios, mi salvador. R. 

48Porque el miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las 

generaciones me llamarán feliz, 49porque el Todopoderoso he hecho en mí 
grandes cosas: ¡su Nombre es santo! R. 

50Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que 

lo temen. 51Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. 
R. 

52Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. 53Colmó de bienes 

a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. R. 

54Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, 55como lo 
había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia 
para siempre". R. 

 



Aleluya: Ver Lucas 1, 28. 

“Aleluya. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres 
entre las mujeres. Aleluya” 

 

Evangelio 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 1, 26–38 

Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho 

26En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, 27a una virgen que estaba comprometida con un 

hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la 
virgen era María. 28El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: "¡Alégrate!, 
llena de gracia, el Señor está contigo". 29Al oír estas palabras, ella quedó 

desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. 30Pero el Ángel 
le dijo: "No temas, María, porque Dios te ha favorecido. 31Concebirás y darás a 

luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; 32él será grande y será llamado Hijo 
del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, 33reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin". 34María dijo al Ángel: 

"¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?". 35El 
Ángel le respondió: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado 
Hijo de Dios. 36También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, 

y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, 37porque no 
hay nada imposible para Dios". 38María dijo entonces: "Yo soy la servidora del 
Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho". Y el Ángel se alejó. 

Palabra del Señor. 

 

Comentario:  

El hallazgo de la venerada imagen de la Inmaculada Concepción, Nuestra 
Señora del Valle, tuvo lugar entre 1618 y 1620 en una gruta de Choya. 

Distrito de Choya: Choya es actualmente uno de los distritos del departamento 
Capital de la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino. El pueblo de 

Choya al que se hace mención en los antiguos documentos estaba situado a un 
kilómetro del actual del mismo nombre. Formaban la población de Choya 

españoles encomenderos e indios en su gran mayoría cristianos. Vivían de las 
labranzas y del pastoreo. 



Don Manuel de Zalazar: Fue oriundo de la región española de Vizcaya (por eso 
se lo llamaba el vizcaíno). En 1615 figura como Administrador del Valle de 

Catamarca. Era un hombre capaz e inteligente; sabía gobernar con justicia y 
administrar bien. Fue mayordomo en las poblaciones que poseía Pedro de 

Maidana al Este del río que hoy conocemos como Río del Valle. Se casó con 
Doña Beatriz de Acuña y tuvo una hija. Falleció entre los años 1638 y 1640 en 
sus mismas posesiones del actual Valle Viejo cuando se encontraba 

íntegramente dedicado al cuidado, culto y veneración de la Madre del Valle en 
su imagen bendita. 

El hallazgo de la Imagen: La historia cuenta que fue encontrada entre 1618 y 

1620. Un indio de los encomendados al servicio de Don Manuel de Salazar, en 
el silencio de la tarde percibió voces y ruido de pisadas. Era un grupo de 

indiecitas que caminaban recelosas, como temiendo que alguien las 
sorprendiera. Llevaban lámparas y flores de la montaña. Como era de noche 
regresó a los ranchos de Choya. Su curiosidad hizo que a la mañana siguiente 

regresara a esos parajes. Pronto dio con las huellas y encontró un sendero que, 
se veía, era muy transitado. Caminó unos 5 Km., remontando la quebrada 

cuando a unos 7 metros de altura apareció un nicho de piedra bien disimulado. 
Al fin del nicho había rústicos asientos y restos de fogones, e incluso huellas de 
danzas. Trepó al nicho y allá al fondo encontró una Imagen de la Santísima 

Virgen María. Era pequeñita, muy limpia, de rostro morenito y tenía las manos 
juntas. Después de varios meses y de estar seguro de su descubrimiento, el 

indio le cuenta todo a su amo. Le dice que la veneraban, que estaba allí entre 
las piedras, que era morenita como los indios y que por eso la querían y que él 
también había aprendido a quererla. 

Primer Templo en honor a la Virgen del Valle: Según la declaración del testigo 

Juan Cisternas: "Viéndola hacer tantos prodigios, le edificaron una capilla, que 
por la tradición antigua fue donde hoy (1764) están las paredes de la iglesia 

matriz de dicho Valle, en la parte del poniente a poca distancia y en que hoy 
corre el río del Valle que ha muchos años se la llevó"  

Ermita de la Virgen del Valle: En la edificación hicieron sus aportes los más 

adinerados como Pedro de Maidana, Nuño Rodríguez Beltrán y el valioso y 
sacrificado esfuerzo de los pobres de la comunidad que llegaban con su trabajo 
de peones y albañiles. También colaboraron Don Manuel de Salazar, Mateo de 

Acuña, Baltazar de Orellana, los hermanos Pérez de Hoyo, además de Juan 
Domínguez, carpintero de profesión que por su bondad y habilidad en 

diferentes trabajos, era por 1628 un personaje que gozaba de gran aprecio en 
todo el vecindario.  

LA VIRGEN DEL VALLE JURADA COMO PATRONA 

La Madre Santísima del Valle fue jurada Patrona, y este solemne 

acontecimiento celebrado por sus hijos con verdadero regocijo, se repitió hasta 
en seis oportunidades. PRIMER Juramento: Fue allá por el año 1657. Se hizo 
bajo la prerrogativa y advocación de la "Pura y Limpia Concepción". Tuvo el 



hecho un carácter parroquial. SEGUNDO Juramento: Al declararse Patrono 
Titular de la ciudad Capital a San Juan Bautista, no quedó en claro el asunto del 

Patronazgo, por lo que se resuelve jurar de nuevo a Nuestra Señora del Valle, 
no solo ya, en el orden Parroquial que hubiera sido de la ciudad de San 

Fernando, sino de toda la provincia de Catamarca, y lo fue en el año 1688. 
TERCER Juramento: Sucedió 200 años después, reafirmando el juramento de 
1688. Es realizado en el atrio de la entonces Iglesia Matriz, donde habían 

mandado construir un entarimado especial, el último día de las festividades 
marianas de 1888. CUARTO Juramento: Se llevó a cabo en 1904. Había 

representantes de los Gobiernos Tucumano y Santiagueño, cuyas provincias 
también la juraban Patrona. QUINTO Juramento: Fue en 1941, en el lugar 
denominado "Paseo Gral. Navarro" o "La Alameda", con motivo de las áureas 

conmemoraciones de la Coronación de la Portentosa Imagen de Nuestra Señora 
del Valle. SEXTO Juramento: Lo hacen representantes de Catamarca, Tucumán 

y Santiago del Estero, después de la Procesión de las Bodas de Diamante de la 
Coronación, en 199. Se realizó en el frente de la Catedral Basílica. 

"LA BAJADA" SOLEMNE CEREMONIA: Es el traslado de la Sagrada Imagen 

desde su Camarín al trono que para los días de sus Fiestas se le erige junto al 
Altar Mayor, en parte del presbiterio de la Catedral Basílica. Se hacen tres 
entusiastas repiques de las tradicionales y sonoras campanas. El Maestro de 

Ceremonias saca la Sagrada Imagen de su urna habitual que está en el 
Camarín, poniéndola en manos del Obispo,  quien la traslada hasta el trono. En 

el trayecto se cantan las letanías Lauretanas y el Himno de la Virgen hasta 
llegar al recinto de la Catedral. 

CORONACIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL VALLE: En Diciembre de 1887 
fueron convocados los principales vecinos de la Ciudad de Catamarca por el 

entonces Vicario Segura, con dos finalidades: programar los actos para renovar 
el juramento en 1888 y la gestión ante la Santa Sede, pidiendo la coronación 

de la Portentosa Imagen. Entonces una comisión gestiona por intermedio del 
benemérito franciscano Fray Bernardino Orellana, mediante una súplica firmada 
por el entonces Vicario Capitular de Salta Monseñor Pablo Padilla y Bárcena. 

Corría setiembre de 1889. Así fue que como un mes más tarde de haber 
iniciado el trámite Fray Orellana recibió el Decreto del Capítulo Vaticano 

comediendo la coronación. Es obvio mencionar el júbilo desbordante con que 
fue recibida la noticia del éxito positivo, entre los devotos y buenos hijos de la 

Madre del Valle. La coronación de la Sagrada Imagen se realizó el 12 de Abril 
de 1891, en el Paseo General Navarro, a ocho cuadras de la Iglesia Matriz. En 
el costado Norte se construyó una Galería de pilares y techo de madera, de una 

altura de cinco metros; el adorno del techo eran tiras angostas de géneros de 
colores; en las orillas del techo se pusieron gallardetes y sobre el techo grandes 

banderas y el escudo pontificio. En la parte media de la galería se levanto un 
majestuoso trono para la Reina del Valle. 

Bibliografía: "HISTORIA POPULAR DE LA VIRGEN DEL VALLE" - Editorial 
Guadalupe - Pbro. Alberto S. Miranda. 



http://www.virgendelvalle.net.ar/datos_hist%C3%B3ricos.htm, vista el 16 de 
Abril de 2010. 

 

Meditemos: 

1. ¿Qué representa la figura de María en mi vida cristiana? 

 

 Padre Marcos Sanchez   

http://www.virgendelvalle.net.ar/datos_hist%C3%B3ricos.htm

