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47° peregrinación juvenil a pie a Luján | “Madre del Pueblo, te pedimos por la salud y el trabajo” 

 

Acompañando el lema “Madre del Pueblo, te pedimos por la salud y el trabajo”, este sábado 2 y 

domingo 3 de octubre los fieles de la Virgen de Luján viviremos una peregrinación histórica 
una vez más. 

Atravesando la pandemia generada por el Coronavirus | Covid-19 en un tiempo en que se puede 

caminar, atendiendo a todos los cuidados sanitarios que la situación nos requiere como sociedad, 

los peregrinos podrán participar de una de las mayores muestras de fe de la Argentina. 

→ ¿Cómo nos cuidamos mientras caminamos? 

 Uso permanente de tapaboca. Sugerimos cambiarlo cuando lo sientan húmedo, o cada 

tres o cuatro horas durante la caminata. Los barbijos que desechen deberán guardarlos en 

una bolsita en la mochila. 

 Se recomienda que todos hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el 

Covid. Todavía están a tiempo de vacunarse con la primera dosis si están pensando en 

caminar. 

 Mantener el distanciamiento social durante todo el recorrido tanto en los lugares de 

descanso como en el regreso a casa. 

 Llevar elementos de higiene y sanitización personal. 

 Sugerimos realizar una peregrinación más corta con salida desde Merlo, Moreno o La Reja 

o General Rodríguez, por ejemplo. Con menor esfuerzo físico se puede reducir la demanda de 

la respuesta sanitaria. 

 Es preferible evitar el uso de transporte público. Asegurar el retorno con algún familiar o 

amigo o instituciones/parroquias (hay muchas que planifican el regreso) que los vayan a 

buscar a Luján. 
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 Se puede salir desde las 6 de la mañana para evitar la salida principal del mediodía cuando se 

junta mayor cantidad de peregrinos. El objetivo es evitar la masividad en el horario del 

mediodía. 

 Llevar su propia comida, preferentemente fruta, agua y barrita de cereal. 

 Es importante contemplar el uso de los protocolos de cuidado personal para cuidar a los 

peregrinos y servidores de todos los grupos que asisten a los peregrinos. 

 No dejar basura en la ruta, hacer un manejo responsable de los desechos; embolsarlos y 

llevarlos en la mochila y, cuando encuentren un contenedor para tal fin, los pueden tirar. Dejar 

el camino en mejores condiciones en que lo encontramos. 

 El operativo sanitario y de apoyo estará reducido notablemente en cantidad de puestos y en 

cantidad de voluntarios por cuestiones de cuidados personales por los protocolos vigentes. 

 

 

 

Cuando llegues al Santuario de Luján es importante contarte que: 

 → Una nota especial de este año es que la imagen original de la Virgen de Luján esperará a los 

peregrinos en la puerta del Santuario para que todos los que lleguen puedan tomar gracia de la 

Madre. 

La Imagen Auténtica de la Virgen de Luján será bajada de su altar principal y colocada en la 

puerta principal de la basílica para que se encuentre con sus hijos. El ingreso es por calle San 

Martín 51.  

→ Aunque el Santuario permanecerá cerrado, las rejas que lo rodean sí estarán abiertas. Todas las 

actividades previstas (celebración de Misas, confesiones, bendiciones) se realizarán en la Plaza 

Belgrano. Recomendamos permanecer atentos a las indicaciones de los servidores, voluntarios y 

cartelería para circular en forma segura y responsable. 
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También es importante pedirte que una vez que el peregrino tuvo su encuentro con la Madre de Luján, 

sugerimos ser solidarios con los otros peregrinos y circular rápidamente por la zona. 

///////////////////////// 

 → Cuando peregrinamos sin caminar 

 La fiesta mariana sigue adelante y se ofrece también peregrinar de modo virtual a través de 

las redes sociales. A lo largo del sábado 2 de octubre, podremos ver a Nuestra Madre de Luján y 

vivenciar el camino hacia su casa. Ella es quien camina hacia nuestros hogares, nos lleva su amor y 

su protección. Nos invita a cuidarnos y nos pide que cuidemos a nuestros hermanos. 

En relación a las promesas y agradecimientos que cada uno de los fieles tiene para con la Virgen 

de Luján, el Cardenal Primado de la República Argentina, Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos 

Aires, expresó con claridad el año 2020 que: “la Virgen escucha en cualquier lugar”. ¿Qué significa 

esto? Que las promesas las cumplimos desde casa o desde el lugar en el cual pudiéramos estar, aunque 

no lleguemos caminando hasta el Santuario porque nuestra buena Madre de Luján sabe qué estamos 

viviendo en este tiempo de pandemia y Ella más que nadie nos quiere cuidar. 

 

Las misas, gestos, ofrendas y toda celebración serán compartidos de modo digital por medio de 

las redes. 

 

Acompaña con tu oración a través de la animación, utilizando los siguientes hashtags: 

#Lujan2021   #MadreDelPueblo   #SaludyTrabajo 

 

Recorda, como siempre: a la medianoche del sábado 2 de octubre invitamos a Encender una vela, 

estén donde estén, por todas las intenciones del Pueblo Argentino, por aquella que guardas en tu 

corazón. 
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