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Instructivo  

 

 

 

 

INFORMACIÓN DIRIGIDA A MISIONEROS, COORDINADORES, 

RESPONSABLES Y GUÍAS DE GRUPOS. 

 

 

 

¡Bienvenidos! en el nombre de la Santísima Virgen María. 

 

 

 

 

 

La Santísima Virgen María en un Mensaje del 17 de agosto de 1990 dijo: 

“Pronto estaré con ustedes, debo ayudar a los que me necesitan, hay 

muchos hijitos que sufren por la situación angustiosa, a ellos daré mi 

misericordia, necesito un lugar donde también esté mi Hijo Bendito junto a 

Su Iglesia. 

Allí haré grandes cosas. ¡Que sea pronto, hay muchos necesitados! 

Os bendeciré. 

Amén” 
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I.-EL SANTUARIO 

1.- Información General 

 HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: 

Se encuentra abierto durante todos los días del año en el siguiente horario: 

 DÍAS DOMINGOS A VIERNES 

DE 08:00 HS. AM a 18:00 HS. PM 

 

 DÍAS SÁBADOS  

DE 08:00 HS. AM a 12:00 HS. PM 

Por razones de organización se permite la subida de peregrinos hasta la hora del 

inicio del rezo del Santo Rosario. 

 

 IMPORTANTE: SÁBADOS DEL AÑO 2.019 

TODOS LOS SÁBADOS DEL AÑO 2.019  DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 2 DE 
DICIEMBRESE REZARÁ EL SANTO ROSARIO Y SE REALIZARÁ LA ORACIÓN DE 
INTERCESIÓN, con excepción de lo siguiente: 

 

DURANTE EL AÑO 2.019, LOS SÁBADOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN 

NO SE REZARÁ EL SANTO ROSARIO NI SE REALIZARÁ LA ORACIÓN DE 

INTERCESIÓN, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 

 20 de ABRIL (Sábado Santo) 

 6  de JULIO (Sábado de Receso) 

 13  de JULIO(Sábado de Receso) 

 20  de JULIO(Sábado de Receso) 

 27  de JULIO (Sábado de Receso) 

 14 de SEPTIEMBRE(Sábado Fiesta del Señor y La Virgen del Milagro) 

 30 de NOVIEMBRE (Sábado sin actividad) 

 7 de DICIEMBRE : FIESTA DE LA VIRGEN 

 ACLARACIÓN SÁBADOS DE GLORIA: NO HAY ACTIVIDAD: NI REZO 

COMUNITARIO DEL SANTO ROSARIO NI ORACIÓN DE INTERCESIÓN. EL 

SANTUARIO PERMANECE ABIERTO EN SU HORARIO DE DÍA SÁBADO: 08:00 A 
12:00 HORAS. 
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¡IMPORTANTE SABER! 

Este Santuario les informa que los días sábados en que se ha rezado el Santo Rosario y se ha 

realizado la Oración de Intercesión estando presente el instrumento humano elegido por Dios, 

la Sra. María Livia Galliano de Obeid, se producen apariciones de la Santísima Virgen que le 

ruega a su Divino Hijo Jesucristo para que se acerque a cada peregrino, y Nuestro Señor 

Jesucristo por la oración y pedido de la Santísima Virgen se acerca a cada persona 

abrazándola con todo Su Amor. 

 

Nuestra Señora  a través de sus Mensajes quiere evangelizar al mundo entero. La 

Santísima Virgen desde este Santuario regala Gracias especiales, el Amor a la 

Eucaristía, la Paz, el Silencio, la reconciliación con Dios e invita a la oración, al ayuno y 

al sacrificio. 

 

2.- Normas del Santuario 

Aclaración: En este escrito, o cada vez que se haga mención a la OBRA o a la  FUNDACIÓN, 
deberá considerarse siempre como referidas a la Obra y Fundación: „Yo Soy La Inmaculada 
Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús‟ y Obra „Yo Soy el Sacratísimo Corazón 
Eucarístico de Jesús‟. 

 

 En el Santuario todo es gratuito. Se ruega no dejar limosna en ningún caso. Está 

prohibido comprar o vender. 

 

 Al ingresar al Santuario hay carteles indicadores para orientar al peregrino 

correctamente: se ruega leer cuidadosamente los mismos. Es muy importante obedecer lo 

indicado en los carteles  para evitar accidentes, extravíos, peligros, llamados de atención 

por parte de la Seguridad del Santuario y poder circular en el sentido correcto.  

 

 Ayuda al Peregrino: 

 Ascenso: Las personas mayores, embarazadas,  con niños pequeños,  

enfermas e impedidas de poder caminar, aguardarán en un sector donde serán 

trasladadas hasta la cima del Santuario, donde culmina el ascenso. Aquellos que 

puedan caminar deberán ascender al Santuario por los senderos del Cerro. 

Realizar este ascenso en silencio o rezando preparando  el corazón para el 

encuentro con la Santísima Virgen y Nuestro Señor Jesucristo. Se recomienda y 

ruega ser extremadamente responsables en la utilización de los senderos 

peatonales, rogando hacerlo únicamente si están en condiciones de salud física 

para afrontar este esfuerzo. 
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 Descenso: Las personas detalladas en el punto anterior con su acompañante 

podrán  bajar en los vehículos habilitados para tal fin de forma totalmente gratuita. 

Se ruega también en este caso no dejar  limosnas. Aquellos que pueden caminar 

por sus propios medios deberán descender por los senderos o caminos 

habilitados. Voluntarios del Santuario los guiarán. Se ruega  obedecer las 

indicaciones dadas en cada circunstancia ya que pueden haber variaciones de 

acuerdo a las normas de seguridad del Santuario, y a las condiciones climáticas. 

 

 Ya en la cima, las personas mayores, embarazadas, con niños muy pequeños, 

enfermas e impedidas serán ubicados en los lugares establecidos. Las personas 

muy enfermas o con impedimentos para caminar, deberán permanecer con su 

acompañante, para que pueda colaborar en el desplazamiento del enfermo o 

impedido. 

 

 Los Peregrinos que NO son impedidos o enfermos, pueden ubicarse en los 

lugares habilitados. En todos los casos, hay voluntarios servidores que podrán guiarlos. 

 

 En el Santuario NO se reservan lugares a grupos o peregrinaciones, en ningún 

caso. 

 

 Evitar el ingreso de grupos en el sector de sillas blancas. Este sector es 

reservado únicamente para enfermos. 

 

 Al arribar al Santuario los peregrinos reciben gratuitamente estampas de La 

Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. 

 

 El lugar de entrega de estampas a los Coordinadores, Misioneros y Guías de Grupo 

es el Santuario en los días sábados. La cantidad de estampas a entregar no es ilimitada y 

será fijado por los responsables del Santuario quienes tienen en cuenta para ello las fechas 

de entrega anteriores, la periodicidad y la disponibilidad de las mismas.  Los Coordinadores, 

Misioneros y Guías de Grupo deberán solicitar la cantidad  de estampas que desean retirar 

el día sábado en el Santuario, con anticipación, enviando un  e-mail a la Fundación, para 

poder evaluar  la posibilidad de entrega de dicha cantidad. 

 En todo el predio del Santuario se invita al silencio y al recogimiento. Los 

peregrinos al ingresar deberán apagar sus celulares, no fumar, no hablar en voz alta, y 

hacerlo únicamente por necesidad, teniendo en cuenta, la invitación  de Nuestra Señora a 

recogernos interiormente para llegar al  encuentro de su Inmaculado Corazón como Ella lo 

desea. 
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 Se ruega comer, tomar mate, etc. antes de ingresar al  predio del Santuario, es decir, 

antes del portón verde de ingreso. 

 

 Si alguna persona no comió su catering no arrojarlo a los cestos de residuos, en 

ninguna parte, por cuestiones de higiene y salubridad. Se recomienda obsequiar el catering 

a alguna persona que lo necesite. Ofrecer el ayuno a Nuestro Señor y a su Ssma. Madre. 

 

 En grupos numerosos muchas veces antes o después de la Oración de Intercesión 

los peregrinos intercambian opiniones suscitándose un momento social, interrumpiendo así 

a otros que están en silencio y recogimiento, esperando el encuentro con Nuestra Señora y 

Nuestro Señor. Evitar esta situación. 

 

 Los coordinadores  a los que se les asignen puestos de trabajo como 

colaboradores en el Santuario, deben permanecer en ese puesto, y recién pasar a la 

Oración de Intercesión o bajar a recibir a sus peregrinos al final. Deberán coordinar 

previamente los reemplazos respectivos para evitar tener lugares de trabajo con peregrinos 

y sin nadie que controle, ordene o cuide.  

 

 Todos los temas de la Obra es conveniente tratarlos directamente por 

mail o por teléfono de la Fundación. Se recomienda realizar las consultas en la 

forma antes indicada, evitando, de esa manera, consultas con servidores, otros misioneros, 

coordinadores o personas relacionadas. 

 

 Permitir realizar copias gratuitas del CD con material periodístico de la 

Obra a otros coordinadores. En caso de alguna duda, llamar a la Fundación y consultar. 

 

 Impresión de Libros de Mensajes de la Inmaculada Madre del Divino Corazón 

Eucarístico de Jesús, por parte de los coordinadores: contactarse con la Fundación. 

 

 Material informativo y formativo para los peregrinos: Los Coordinadores, 

Misioneros o Guías de Grupo son libres de preparar material para exhibir en los viajes y/o 

en las reuniones explicativas previas a los viajes –si las hubiere-. En dicho material está 

prohibido, tal como ya se indicara, la mención de ser coordinadores de la Obra de la 

Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, o utilizar la música oficial de 

esta Obra. Debe quedar claramente explicitado que se trata de un grupo o una persona o 

laicos devotos de la Ssma. Virgen y de Nuestro Señor que organizan peregrinaciones al 

Santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, en Salta para 

que se conozca Su Mensaje.  
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Es de utilidad para el peregrino, sobre todo para el que viene por primera vez, que tenga 

toda la información sobre el Santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón 

Eucarístico de Jesús, tanto en la organización material como el Mensaje que la Ssma. 

Virgen está trayendo desde el Cielo. Mostrar material sobre otras apariciones o sobre las 

experiencias místicas de diferentes personas, genera confusión a los peregrinos sobre la 

Aparición de Salta y la actividad de este Santuario. Solicitamos abstenerse de hacerlo ya 

que se producen efectos no deseados. 

 En caso de Fotos Especiales solicitarles al dueño de la misma, que al dorso de la foto 

completen nombre, apellido, número de documento, dirección, teléfono, correo electrónico 

localidad, provincia, país, de la persona que sacó la fotografía, indicando, la fecha en que 

fue tomada y la autorización para su difusión por parte de la Obra. (Autorizo a la Obra: “Yo 

Soy La Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús,” a difundir estas 

fotografías). 

 

 En el caso de Testimonios, solicitar a los peregrinos que incluyan en los testimonios sus 

datos completos (nombre, apellido, número de documento, dirección, teléfono, correo 

electrónico localidad, provincia, país, y la autorización para su difusión por parte de la 

Obra). Cada hoja del testimonio debe ir con firma, aclaración y DNI. Indicar claramente el 

nombre de la advocación Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Si el 

peregrino que presenta el testimonio, permite que esta Obra lo difunda, debe autorizarlo 

expresamente indicando: Autorizo a la Obra: “Yo Soy La Inmaculada Madre del Divino 

Corazón Eucarístico de Jesús”, a difundir este testimonio. 

 

 Los testimonios  autorizados a difundirse en el sitio 

www.inmaculadamadre-salta.org, sólo pueden ser utilizados por la Obra, 

razón por la cual rogamos abstenerse de utilizar los mismos en cualquier tipo de 

publicación, fascículos, libros, artículos etc. con fines económicos.  

 

 En varias oportunidades se han acercado servidores de Salta como de otras provincias con 

imágenes de la Virgen, rosarios, cuadros u otros objetos para hacerlos bendecir por 

la Santísima Virgen al finalizar el Santo Rosario y preguntan si pueden dejarlos en la zona 

del coro o los tienen que tener consigo, como también si al dejar esos objetos en el galpón 

si son igualmente bendecidos. Deben mantenerlos en su poder en el lugar en que están, 

dando la bendición de la Ssma. Virgen al finalizar el Santo Rosario. 

 

 Al comenzar el rezo del Santo Rosario, se leen las intenciones del día, en 

ellas se mencionan “las intenciones de los peregrinos”, de manera que no es necesario 

que se los nombre ya que la Santísima Virgen conoce lo que cada peregrino trae en su 

http://www.inmaculadamadre-salta.org/
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corazón. Asimismo, los peregrinos pueden dejar sus pedidos de oración en los buzones que 

se encuentran a los costados de la Capilla.  
 

 Por respeto a Dios y a Nuestra Señora, en el Santuario está prohibido: 

 Encender fuego, prender velas, el uso de lámparas de aceite, 

fumar y otras acciones que expongan al fuego.  

 Consumir alcohol. 

 Arrojar, desparramar, enterrar etc. cenizas de difuntos, depositar urnas y 

colocar placas recordatorias en árboles u otros lugares del Santuario. (ver 

apéndice con actualización al final del instructivo.) 

 

 Utilizar cualquier tipo de altoparlante, radios o equipos de música. Esta 

prohibición se aplica también al interior de vehículos, o cualquier otro 

artefacto que interrumpan el silencio reinante. Tener en cuenta que Nuestra 

Señora desea evangelizarnos y que nazca el Amor a Dios y el amor y el respeto al 

prójimo. Todo el Santuario se puede comparar a un enorme templo cuyo techo es el 

Cielo, desde donde Dios, Uno y Trino, y Nuestra Señora, la Virgen, nos miran. De 

nosotros depende la alegría y felicidad que podamos darles desde nuestra pequeñez 

y como hijos de Dios. 

 Llevar animales, perros, gatos, caballos, burros, pájaros, conejos, u otros, 

etc. Sabemos que Dios en su creación puso sobre la tierra a los animales por 

puro Amor de Dios  por amor al hombre. En el cerro del Santuario existían y 

existen animales, aves, pájaros, que vivían y viven naturalmente llevados por 

la Mano de Dios. Ellos no producen molestias porque están en su hábitat 

natural. No sucede lo mismo con los animales llevados por la mano del 

hombre, “domésticos”, que significa estar domesticados por sus dueños o 

domesticados por la calle. 

 Concurrir en traje de baños o similares, con torsos o partes del 

cuerpo descubiertos. Nuestra Señora viene de parte de la Ssma. Trinidad, 

trae un mensaje de Amor, pero no solo eso, Ella es nuestra Madre, esto 

implica comprender Su Amor por nosotros, es por eso que trae el mensaje y 

nos ayuda a comprender, enseñándonos al corazón, a vivir en el mundo de 

acuerdo con el Amor de Dios, con sacralidad, con respeto, con Santo Temor 

de Dios, ayudándonos a Vivir una verdadera vida en Dios. La verdadera 

alegría es Dios, y después de Él, todo lo que venga, aunque sea triste, 

amargo y difícil de aceptar, tendrá una alegría, que es la Alegría que viene de 
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Dios. Por favor, informar a los peregrinos en el momento de la adquisición del 

pasaje de la Vestimenta adecuada para concurrir a un Santuario. 

 Transgredir barreras, senderos, caminos, sogas, el orden y todo 

aquello que haya sido colocado para mejorar el orden y la organización. La 

Ssma. Virgen nos enseña que el orden es importante en nuestra vida 

espiritual porque nosotros nos ordenamos cuando nos conocemos por dentro 

y queremos mejorar por amor a Dios y a Ella. 

 Llevar armas de fuego o cualquier otra cosa que exponga al peligro a 

los peregrinos. 

 Vendedores: Está prohibida la presencia de vendedores en el Santuario, 

tanto en la cima, senderos como en las Playas de Estacionamiento.  Los 

Coordinadores, Misioneros, Responsables y Guías de Grupo deben 

abstenerse de concurrir en sus colectivos o traffics al Santuario con 

vendedores, fotógrafos o personas que toman datos de los peregrinos para 

luego contactarlos para la venta de sus productos o servicios. En el caso que 

se observen vendedores en cualquier sector del Santuario o los sectores 

aledaños, se solicita avisar inmediatamente a los servidores más próximos 

presentes. 

 Presentarse como Coordinador o Representante de la Obra Yo Soy la 

Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Asimismo no se 

puede recolectar fondos en ninguna forma, ni con bonos contribución ni por 

medio de sorteos o similares, que generen la falsa idea que esta Obra 

recolecta fondos  o envía a terceros a hacerlo.  

ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO:  

  Vender o usar el Santuario o en el predio de la conferencia para comercio 

particular (venta de objetos, medallas, libros, rosarios, películas, música.).  

 Pedir Datos de contacto: A las personas asistentes al Santuario o a las 

Conferencias. Esto incluye mail, Facebook, teléfonos etc. No utilizar el 

Santuario o el predio de las Conferencias para estos fines. 

 Distribuir material alguno (estampas, folletos, panfletos, rosarios, libros, 

cd, etc.) en el Santuario ni en el predio de la Conferencia. 

 Utilizar la música de la Obra grabada en el Cerro bajada de internet 

para hacer CDs y vender. 

 Utilizar indebidamente las Consagraciones al SCEJ y a la 

IMDCEJ: Las oraciones de Consagración que figuran al dorso de las 
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estampas de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, 

son las Consagraciones de los mensajes dados a la Sra. María Livia el 01 de 

abril de 1995 y 25 de enero de 1997. Deben ser conocidas cumpliendo el 

pedido de Nuestro Señor y de su Ssma. Madre, al dorso de las estampas de 

la INMACULADA MADRE DEL DIVINO CORAZÓN EUCARÍSTICO DE 

JESÚS, que se distribuyen gratuitamente en el Santuario. No deben 

imprimirse vinculadas o al dorso de otras advocaciones. Seamos fieles a la 

Aparición de la Ssma Virgen y de Ntro. Señor, evitando confusiones. 

 Por respeto a Dios y a Nuestra Señora, en el Santuario evitar: 

 Fijar como lugares de encuentro en todo el predio del Santuario, 

desde el portón de acceso y la zona de la Capilla de la Inmaculada Madre del 

Divino Corazón Eucarístico de Jesús, zona de la Cruz y cercanías a los 

lugares donde se realiza la Oración de Intercesión, logrando que el grupo 

mantenga el silencio y recogimiento que reinan en el lugar.  

 Indicaciones a los peregrinos, sobre el descenso en colectivos o 

camionetas, en aquellos casos en que el peregrino pueda caminar; bajar por 

los senderos peatonales construidos; recordar que el transporte del Santuario 

es para personas impedidas. 

 Fijar horario de descenso y de encuentro, inclusive en el  

colectivo. Esto a veces ocasiona problemas con la organización del 

Santuario, ya que algunos peregrinos no llegan a recibir la Oración de 

Intercesión en el horario fijado por el coordinador, por este motivo, se acercan 

a los servidores exigiéndoles pasar a la Oración de Intercesión rompiendo el 

orden de la fila, para cumplir con este horario. 

 Realizar actividades o dar instrucciones a los peregrinos, que 

entorpezcan o desorganicen el orden existente en el Santuario. Por ejemplo, 

guiar a otros peregrinos, formar filas paralelas, o prioridades dadas por los 

coordinadores, etc. Aquellas personas que sean designadas por el 

Coordinador General para colaborar un sábado, llevan una credencial 

identificatoria que devuelven al finalizar la jornada. 
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 Utilizar en el Santuario como elementos de identificación de 

las peregrinaciones: 

 PAÑUELOS y/o CINTAS anchas celestes,  

 PAÑUELOS a cuadros blancos y celestes o pañuelos 

blancos, que sean similares o parecidos  a los pañuelos 

que identifican a los servidores, 

 PETOS, o CHALECOS que generen la idea que son parte 

de la organización, 

 LOGOS OFICIALES de esta Obra, tanto en las tarjetas o 

carteles identificatorios, como en la vestimenta o 

banderines o cualquier elemento de difusión que traiga la 

peregrinación.(Ser creativos con el uso de 

identificaciones) 

 Credenciales similares a las de uso oficial del Santuario. 

 

 Los pedidos de oración y/o fotografías se dejan en los buzones que se 

encuentran al lado de la Capilla en la cima del Santuario. En las conferencias, hay 

cajas o canastos al pie del escenario para dejarlas. Está prohibido concurrir a 

la cima con cajas que parezcan alcancías, para recolectar los 

pedidos de oración o fotos.  

3.- Áreas del Santuario 

1. La Cruz, símbolo de Fe, para Adoración y Veneración. 

2. Capilla de la Ssma. Virgen Inmaculada Madre del Divino Corazón 

Eucarístico de Jesús. En este pequeño recinto de oración, se encuentra una 

estatua de esta advocación, construida en su honor y en recuerdo de su 

Aparición designando el lugar. 

3. Capillita de San José. 

4. Confesionarios: El Sacramento de la Reconciliación se realiza en el 

Santuario cuando hay presencia de sacerdotes colaborando. 

5. Jardines. 

6. Lugares de Meditación. 

7. Zona de Emergencia para el Peregrino. 

8. Ambulancias y Hospital de campaña. 

9. Servicios. 
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4.- Servicios Gratuitos del Santuario  

1. Baños químicos para damas y caballeros con elementos de higiene elemental. 

2. Zona de cambiadores para bebés. 

3. Agua potable y vasos descartables. 

4. Puestos de Socorro atendidos por médicos y enfermeras. 

5. Médicos ambulatorios y enfermeras. 

6. Ambulancia para casos de emergencia. 

7. Hospital de campaña. 

8. Vehículos y ómnibus particulares para traslados en casos necesarios. 

9. Sillas de Ruedas. 

10. Zona de Emergencia para el Peregrino: Durante toda la semana, -de lunes a 

lunes-, esta zona es únicamente para niños que deben ser necesariamente 

alimentados. En este lugar no está permitido hacer pic-nic, fumar hablar por 

teléfono, conversar, etc. El peregrino enfermo o que necesite alimentarse deberá 

dirigirse al puesto médico donde le indicarán donde hacerlo.  

11. Cestos de Residuos. Por favor, colaborar, arrojando los residuos en los cestos. 

12. Contenedores y cestos en estacionamientos para arrojar residuos. 

13. Estacionamiento de buses al pie del Cerro.  

14. Playas de Estacionamiento para vehículos. 

15. Capacidad de bancos y sillas para 8600 personas (cuando se alquilan sillas 

adicionales) los días sábados en el recinto de Oración.  

16. Libro de Quejas: para su mejor información se  comunica que en el Santuario en 

la Zona de Emergencia, se encuentra a su disposición, un Libro de Quejas.  En 

caso necesario, rogamos manifieste allí si ha tenido inconvenientes. Esto es muy 

importante para la Obra, ya que su sugerencia ayudará a brindar mejor servicio y 

poder mejorar en lo que sea necesario. Escriba con confianza. En caso de no 

haber podido acceder al Libro de Quejas usted puede entrar en el sitio Web 

www.inmaculadamadre-salta.org, en la sección CONSULTAS. 

 

5.- Ajuar de los Peregrinos 

 Vestimenta Correcta para visitar el Santuario:  

Tener en cuenta que se visita un lugar santo y sagrado. Un lugar de 

Apariciones de la Santísima Virgen María y de Nuestro Señor Jesucristo. 

Por lo tanto, concurrir vestidos con modestia y recato. Reflexione 

cuidadosamente lo que esto significa.  

 

 

 

http://www.inmaculadamadre-salta.org/
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 Vestimenta adecuada para este lugar:  

1. Falda de buen largo que sean recatadas a la vista. 

2. Pantalones largos o bermudas.  

3. Remeras o blusas sin escotes profundos. 

4. Calzado apropiado para caminar en montañas con piedras y tierra. 

5. Paraguas e impermeables para el período de lluvia. (Octubre a 

Mayo). 

6. Suficiente ropa de abrigo para el invierno teniendo en cuenta que en 

la cima hay tres grados menos que en la ciudad. 

 

 

 Elementos convenientes: 

1. Botellita de agua y su vaso, como elemento personal. 

2. Medicamentos que habitualmente toman. 

3. Elementos de Higiene Personal: Toallas, toallitas de mano, 

pañuelos, pañales para bebés y otros. 

 

6.- Indicaciones Prácticas 

 No olvidar efectos personales. No descuidar los bolsos y carteras en ningún momento. 

 Ante emergencias, los peregrinos deben poder ubicar a sus coordinadores. Los 

peregrinos son responsabilidad en todo momento de sus parientes, acompañantes y de 

los coordinadores que los llevaron al Santuario. 

 Cuando se dan casos excepcionales de traslado a Hospitales, Clínicas, Sanatorios u 

otros Centros Especializados con o sin internación, los médicos u otros 

responsables del Santuario serán quienes definirán si debe hacerse el traslado en 

ambulancia o en otro vehículo, remises o camionetas según el caso. 

 Es importante que los Coordinadores de Grupo, lleven su celular encendido pero en 

silencio y que sus peregrinos tengan su número a fin de poder avisarles situaciones de 

importancia. 

 Los peregrinos no deben retirarse del Santuario sin comunicarle a su coordinador o 

jefe de grupo. 

 No arrojar residuos al borde de los caminos, en ningún caso, sobre todo cuando los 

ómnibus están estacionados. Ni tampoco en  los estacionamientos. Arrojarlos en los 

cestos con bolsitas preparadas para tal fin.  

 En los senderos del Cerro y en el Santuario arrojar los residuos en los recipientes 

preparados para ese fin. 

 Se solicita anuncien la  llegada con antelación, contactándose al correo oficial de la 

Obra: peregrinaciones@inmaculadamadre-salta.org 

mailto:peregrinaciones@inmaculadamadre-salta.org
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 El correo indicado es únicamente para temas organizativos y consultas 

importantes sobre las situaciones que viven los Coordinadores, Misioneros, 

Responsables y Guías de Grupo. Estos son los únicos correos que serán contestados, 

por razones de orden. 

 Las Consultas de los peregrinos deben ser enviadas únicamente a 

consultas@inmaculadamadre-salta.org .  

 Los pedidos de oración deben ser enviados únicamente al correo 

pedidosdeoracion@inmaculadamadre-salta.org o por teléfono al 0387 4396004, donde 

se puede también enviar un fax. 

 Pautas para la entrega de Estampas: Las estampas de la  Inmaculada Madre del Divino 

Corazón Eucarístico de Jesús se distribuyen a los peregrinos cuando llegan al 

Santuario, tanto los días sábados como durante la semana. Se entregan gratuitamente 

para que se difunda en el mundo entero la Aparición de la Ssma. Virgen en Salta. Las 

cantidades que pueden repartirse dependen de la cantidad de Estampas disponibles. 

Se distribuyen en el Santuario en pequeñas cantidades para cada peregrino que lo 

solicita. En caso que se requiera una cantidad que supera lo que generalmente solicita 

un peregrino, se debe consultar a la Fundación con la debida antelación. El 

Coordinador General autorizará toda situación excepcional. 

 Recomendaciones para que se explique bien a los peregrinos. Es importante que 

tengan presente: 

 Evitar el uso del celular en el predio del Santuario. Si tienen alguna 

emergencia, indicarles que busquen a los servidores itinerantes que llevan 

Handy para que éstos les indiquen un lugar adecuado donde realizar una 

comunicación breve 

 Indicar que para filmar o fotografiar con celulares o cámaras el momento 

es hasta la finalización del Santo Rosario. 

 Evitar el uso de binoculares, auriculares u otros similares. 

 Evitar llevar periódicos o revistas para leer en la cima del Santuario, como 

también el uso de los llamados “cigarrillos electrónicos”  

 Recordar que en caso que el peregrino tenga alguna queja, DEBE 

FIJARSE EN  EL NOMBRE DEL SERVIDOR QUE FIGURA EN LA 

CREDENCIAL PARA LUEGO PROCEDER A TRANSMITIR SU 

INQUIETUD con toda la información necesaria. Es indispensable informar 

el nombre y apellido del servidor para registrar una queja. 

 Tener presente que en el descenso las camionetas son únicamente para 

los peregrinos que NO pueden ascender a un colectivo. A veces, los 

peregrinos que cuando llegaron al Santuario, fueron trasladados en 

camionetas, al momento del descenso quieren descender solamente en 

camionetas. Es importante explicarles para que colaboren caritativamente 

mailto:consultas@inmaculadamadre-salta.org
mailto:pedidosdeoracion@inmaculadamadre-salta.org
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con los peregrinos con serios problemas de desplazamiento, que impiden 

que ascienda a un colectivo, para descender al retirarse.  

 A partir de mediados de 2012 se utiliza un nuevo camino de ingreso pavimentado 

totalmente y se habilitó mejoras en los estacionamientos. De esta manera se facilita el 

ingreso de buses, los que pueden concurrir en la mañana temprano. El Santuario se 

abre a las 8 horas. ES CONVENIENTE E IMPRESCINDIBLE  LLEVAR LA FICHA CON 

DATOS DEL VIAJE PARA SER ENTREGADA A LA LLEGADA DEL BUS (Se adjunta 

modelo de la ficha). 

 
FORMULARIO COORDINADORES DE COLECTIVOS 
 
 
Lugar de procedencia: 
 
Nombre y Apellido del coordinador:  
 
Número de Documento: 
 
Teléfono fijo y celular del  coordinador: 
 
E-mail del coordinador: 
 
Empresa de transporte: 
 
Teléfono y e-mail de la empresa de transporte: 
 
Nombre y Apellido del chofer: 
 
Celular y  teléfono fijo del Chofer: 
 
Patente del Colectivo: 

 
 

Firma  y aclaración 
del coordinador responsable 

 
 
Nota: Por favor colocar los nº de teléfono con característica de área. Muchas 
Gracias. 
- Por favor completar a máquina. 
Nota: En caso de cambios de medio de transporte y otro cambio por favor 
actualizar los datos. 

 

 Los buses y vehículos sólo podrán estacionar en las zonas marcadas por los guías 

del Santuario. No estacionar en los caminos o senderos de acceso. 

 Se recomienda a los coordinadores o guías de grupos organizar la estadía en el 

Santuario de manera tal que los peregrinos permanezcan en el lugar con 
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tranquilidad y tiempo necesarios para orar y recibir todas las gracias que Dios les 

regale en ese momento tan extraordinario. Si el viaje ha sido organizado para llegar 

hasta el lugar de la Aparición, es muy importante concentrar el tiempo, el esfuerzo en 

permanecer todo el tiempo que se pueda disponer para vivir plenamente éste momento. 

Cualquier otro plan por muy deslumbrante que sea, es incomparable a estar bajo el 

Cuerpo, Alma y Manto de la Ssma. Virgen realmente presente en el Cerro, y la 

presencia de Nuestro Señor Jesucristo.  

 En el Santuario de estas apariciones es todo muy precario, toda la parte material 

se hizo con gran esfuerzo humano y con ayuda de la Divina Providencia. 

Obedeciendo siempre el mensaje del Cielo. A alguna persona le puede parecer que 

faltan servicios, facilidades y medios para acoger a la gran cantidad de personas 

enfermas, limitadas y peregrinos en general. Refiriéndonos por ejemplo al caso de 

baños, caminos, senderos, el agua corriente, infraestructura, etc. Es por eso que 

pedimos que los peregrinos sean convenientemente informados. Desde ya muy 

agradecidos por vuestra consideración. Con el tiempo si Dios y la Ssma. Virgen lo 

permiten, se trabajará en mejorar estos aspectos. 

 Sr. Coordinador o guía de grupo: es importante dar a conocer la Aparición de 

Nuestra Señora y de Nuestro Señor los sábados de Oración de Intercesión antes de 

llegar al santuario. Como así mismo, estar interiorizados y compenetrados de todo lo 

que sucede en el santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico 

de Jesús. Conocer las normas y directivas para poder guiar correctamente al grupo 

de peregrinos y que no se susciten errores por desconocimiento, por falta de 

información, o de experiencia. 

 Antes de traer peregrinaciones al Santuario se recomienda releer el instructivo 

para Misioneros, Coordinadores, y Guías de Grupo 2.019, a fin de conocer aspectos 

importantes del Santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de 

Jesús. Para consultar por alojamiento u otros aspectos vinculados a la provincia de 

Salta, los datos de la Secretaria de Turismo de la Provincia son 

www.turismosalta.gov.ar (Dirección: Buenos Aires 93. Código postal: 4400. Tel: (387) 

431-0950/0640). 

 Los servidores son voluntarios que trabajan durante la semana y los días sábados en 

el Santuario. En el caso de personas de otras localidades que deseen colaborar,  

pueden hacerlo difundiendo su testimonio de visita al Santuario, organizar 

peregrinaciones, inspirar a otras personas a visitar el Santuario. En el caso de 

desear trabajar colaborando durante la semana, comunicarse previamente con la 

Fundación y en función de la necesidad existente se les informará. 

 Se puede filmar en la cima del Santuario desde la llegada hasta el inicio de la 

Oración de Intercesión. En la playa La Providencia se puede filmar en todo momento. 

Las filmaciones deben ser prudentes, no invasivas y respetar el recogimiento 

del Santuario.  

http://www.turismosalta.gov.ar/
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 Si entre los integrantes de una peregrinación, concurren periodistas de medios 

gráficos, radiales y/o televisivos, son peregrinos como todos en el Santuario. En el 

caso que lo hagan  con el deseo de recoger información sobre el Santuario, es 

importante que el Coordinador de la peregrinación se comunique con la Fundación 

con anticipación para informar sobre esa situación, de manera que se prepare 

material para entregarle a los periodistas e informarles en cuanto llegan cuáles son 

las normas del Santuario sobre el trabajo de los periodistas en el Santuario. 

 Los peregrinos que tienen el deseo de formar grupos de oración y lo consideran un 

fruto de la peregrinación al Santuario de la INMACULADA MADRE DEL DIVINO 

CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS, pueden hacerlo como se reza en la cima del 

Cerro, rezando las Consagraciones que figuran al dorso de la Estampa y leyendo los 

Mensajes dados por la Ssma. Virgen María.  Es sencillo y simple, cualquier peregrino 

que tenga en su corazón el deseo de conformar un grupo de Oración, puede hacerlo 

libremente La Ssma. Virgen ha pedido y anunciado en sus Mensajes en esta Obra la 

formación de estos Grupos de Oración. 

 PEDIDO MUY ESPECIAL: Desde la organización se solicita encarecidamente a los 

peregrinos que una vez finalizada la jornada puedan descender a pie, que tengan la 

caridad de hacerlo aunque le cueste un poco más del esfuerzo que realizaron hasta 

ese momento. Ese gesto caritativo permitirá que los colectivos y camionetas sean 

utilizados por las personas realmente necesitadas. 

II. CONFERENCIAS 

1.- Información General 

Existe un cronograma de conferencias para todo el año. El lugar físico donde se 

realizarán se dará a conocer oportunamente. 

Las conferencias son ofrecidas por la Sra. María Livia Galliano de Obeid contando su 

experiencia sobrenatural desde el comienzo de las Apariciones (año 1990). En las conferencias 

los peregrinos podrán escuchar un breve relato y hacer las preguntas necesarias para conocer 

más profundamente el mensaje del Cielo. Estas conferencias son ofrecidas con buena voluntad 

para personas de buena voluntad y abiertas a creer, lo que no quiere decir que lo que se diga 

en ellas es dogma de fe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ni tampoco adelantarse al 

Juicio de la Iglesia sobre ésta revelación privada. La Sra. María Livia Galliano de Obeid, 

haciendo uso de su libertad, transmite en forma personal éstas experiencias dirigidas a todo 

aquel que desee conocerlas.  

Generalmente  se utiliza un recinto cerrado. Es por eso que existe un límite de horario. 

Generalmente hay miles de personas, y se debe tener en cuenta las muchas limitaciones de 

espacio y otros factores; debido que hay pocos lugares para encuentros preparados para tal fin 

y que puedan acoger a tan numerosa concurrencia.  
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Hay un factor importante para recalcar: Es importante explicarle a los peregrinos la 

importancia de respetar el horario de inicio y fin de las Conferencias: 10:00 a 12:30 horas 

aproximadamente. La Conferencia termina luego de la Consagración a la Santísima Virgen 

María y la bendición que imparten los sacerdotes presentes. La entrada y salida de personas 

que compran elementos  a los vendedores que se encuentran afuera y que no tienen 

vinculación con la Obra, interrumpen y molestan a los peregrinos que escuchan la Conferencia. 

Asimismo, el horario de salida de los micros debe ser fijado luego de finalizada la 

Conferencia. Los peregrinos muchas veces reportan su molestia porque  deben retirarse 

porque sus coordinadores fijaron un horario de salida del micro para almuerzo más temprano 

que la finalización de la Conferencia. Es por ello,  que se hace necesario corregir estos hechos,  

sin ánimo de culpar a nadie, simplemente por razones de urbanidad, de protección y respeto,  

deseando siempre ser instrumentos de Dios y de Nuestra Señora. 

También se ha observado durante las Conferencias, a algunos coordinadores que 

faltando 15 minutos antes que termine la Conferencia, recorren las filas, buscando a sus 

peregrinos y haciéndoles gestos para que se retiren, provocando la consabida incomodidad a 

los presentes. Evitar que los peregrinos se retiren antes de la bendición final y consagración a 

la Santísima Virgen. 

Si no es posible el cumplimiento del horario de la Conferencia, es preferible no asistir a 

la misma. Se ruega ser muy cuidadosos en este punto.   

Para las conferencias se establece un horario de apertura de las puertas a las 7:00 hs. y 

de cierre a las 10:00 hs,  horario de inicio de la Conferencia. Las puertas se volverán a abrir 

únicamente luego de la Consagración final a la Inmaculada Madre del Divino Corazón 

Eucarístico de Jesús. Por respeto a la Santísima Virgen y a los peregrinos presentes, las 

compras pueden realizarlas después de la conferencia. El orden es importante en el plano 

espiritual. También es fundamental ser fieles al motivo del viaje: Conocer el lugar de 

Apariciones de la Ssma Virgen y de Nuestro Señor y el Mensaje que viene del Cielo. Es lo que 

deben tener en cuenta. Es el motivo principal del viaje. Depende de los responsables que 

organizan las peregrinaciones al Santuario, que se cumpla este objetivo con fidelidad. Los 

peregrinos confían en quienes los trasladan hasta el Santuario. No se debe defraudar esta 

confianza depositada en el trabajo de los Coordinadores, Misioneros y Guías de Grupos. 

Deben aprender a conducir a los peregrinos con lealtad hacia Dios y la Santísima Virgen, poner 

el granito de arena para ayudar a la Virgen a juntar el rebaño.  
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Cronograma de Conferencias del año 2.019 en la ciudad de Salta 

FECHA PEREGRINACION NOMBRE PEREGRINACION CONFERENCIA 

ABRIL/ 2.019 DIA 6 Inicio de Actividades 
  

  

Sábado 6 de Abril de 2.019: Comienza la Oración de Intercesión 

ABRIL/ 2.019     

Desde Jueves 18 de Abril hasta 
Domingo 21 de Abril 

RECESO SEMANA SANTA- No se 
realizará la Oración de Intercesión,  

    

ni se rezará el Santo Rosario comunitario 
el día 20 de Abril. 

MAYO/ 2.019 
General 

Nuestra Señora de 
Luján 

Domingo 5 
Sabado 4 

JUNIO/ 2.019 
Jóvenes San Esteban Domingo 23 

Sabado 22 

JULIO / 2.019     

Desde Lunes 1 de Julio hasta Lunes 
29 de Julio 

RECESO- No se realizará la Oración de 
Intercesión, ni se rezará el Santo Rosario 
comunitario. 

Primer sábado de Oración de Intercesión después del Receso: Sábado 3 de 
Agosto 

AGOSTO/ 
2.019 Niños Especiales San Bartolomé  Domingo 25 

Sabado 24 

SETIEMBRE/ 
2.019 13-14 y 15 Fiesta del Señor y La Virgen del Milagro 

Sabado 14 

 No se realizará la Oración de Intercesión, ni se rezará 
el Santo Rosario comunitario. 

OCTUBRE/ 
2.019 

NO SE 
REALIZARÁN 

CONFERENCIAS 
DURANTE TODO 

EL MES 

    

  

NOVIEMBRE/ 
2.019 General Santa Cecilia  Domingo 10 

Sabado 9 

NOVIEMBRE/ 
2.019 

ULTIMO SABADO 
DE ORACION DE 

INTERCESIÓN 
    

Sabado 23   

DICIEMBRE/ 
2.019 FIESTA IMDCEJ 

18° Fiesta Inmaculada 
Madre del Divino 

Corazón Eucarístico de 
Jesús 

No hay 
conferencia 

Sabado 7 

Domingo 08 de Diciembre inicio 
Receso de Verano hasta Fines de 
Marzo 2020.-     
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III.- EL SERVIDOR 

 

En la Obra de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús hay 

voluntarios ‘servidores’ cuya misión es servir en distintas tareas y áreas, entrenados y 

disponibles para la atención de los peregrinos y enfermos. Los servidores voluntariamente 

eligen estar dentro de la organización de la Obra aceptando  esta organización y sus directivas. 

La misión de los servidores es servir. El servidor es fiel a la organización de la Obra. Es por 

ello, que en un contexto de obediencia y trabajo voluntario, el servidor no debe hacer 

vinculaciones personales. El servidor no da órdenes, no organiza paralelamente a la 

organización del Santuario, no utiliza contactos personales que puedan perjudicar a esta Obra 

y su organización, no recibe regalos de nadie cuando está en el Santuario ó fuera del Santuario 

cumpliendo su servicio. El servidor conoce a conciencia las normas del Santuario. 

El servidor lleva un pañuelo celeste sobre el hombro con su credencial de identidad para 

ser identificado por el peregrino. El servidor médico, lleva un pañuelo blanco con bordes 

celestes sobre el hombro con su credencial de identidad. 

El servidor considera un honor ser aceptado como voluntario. 

El servidor no hace votos perpetuos de consagración. El servidor se consagra 

diariamente a la Ssma. Virgen María y una vez al año en grupo en la Fiesta en honor a la 

Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. 

El servidor es libre de dejar este servicio voluntario si así lo desea. De hecho hay 

muchos servidores que lo hicieron. 

En muchos Santuarios del mundo existen servidores voluntarios que colaboran en forma 

similar a los servidores en Salta. 

Únicamente son servidores los que llevan el pañuelo celeste y la credencial. Los que 

llevan únicamente credencial no han alcanzado este voluntariado, el que se obtiene después 

de haber tenido la experiencia durante el tiempo que Dios disponga. Esto tiene una razón de 

ser así, ya que el servicio exige conocimientos necesarios, la obediencia, la docilidad, la 

fidelidad, la sinceridad, los buenos propósitos, la formación espiritual y sobre todo el 

crecimiento en las virtudes humanas como base fundamental para poder crecer luego en las 

virtudes espirituales. 

Esto no quiere decir que los servidores son un especie de elegidos, iluminados, 

superiores a los demás, todo lo contrario, el siervo está para servir no tiene derecho a 

preguntar ni a replicar. Un servidor continúa siendo un ser humano al servicio de Dios y de la 

Virgen, es decir que no tiene ningún certificado de santidad ni de perfección, tiene todas las 

miserias como cualquier persona. El servidor debe tener una cualidad que es el deseo de: 

aprender, mejorar, ser dócil, ser obediente, ser fiel, sincero, alegre, educado, comprometido, 

solidario, etc.  
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Dentro de este crecimiento, la Obra cuenta con servidores en Francia, Colombia, 

Liechtenstein, Uruguay, y Luxemburgo, desde donde están trabajando fuertemente como 

servidores de María, difundiendo la Aparición. Por ejemplo, realizan encuentros informativos, 

escribiendo artículos periodísticos que se difunden en varios países de Europa. Como también 

organizan peregrinajes hacia el Santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón 

Eucarístico de Jesús. 

 

IV. EL SITIO DE INTERNET 

www.inmaculadamadre-salta.org 

El sitio de Internet es un servicio del Santuario que ofrece información general. Es un 

servicio de comunicación, un documento de referencia para conocer todo sobre la Obra de la 

Ssma. Virgen en Salta. Contiene: 

1. Información. 

2. Historia. 

3. Mapas para llegar al lugar. 

4. Referencias. 

5. Testimonios. 

6. Fotos. 

7. Respuestas a Preguntas Frecuentes. 

8. Recepción de Pedidos de Oración, que son elevados a la Ssma. Virgen María. 

9. Mensajes dados por la Ssma. Virgen desde 1990 hasta el 30 de octubre de 1997. 

10. Transmisión en vivo del Santo Rosario y de la Oración de Intercesión los días 

sábados. 

11. Transmisiones en vivo durante toda la semana. 

12. Estadísticas. 

13. Funcionamiento del Santuario. 

14. Horario y Periodos de Receso del Santuario. 

15. Fechas de Conferencia de la Sra. María Livia Galliano de Obeid. 

16. Documentos y Cartas. 

17. Síntesis en español del  Diccionario de las Apariciones de la Virgen María, cuyo 

autor es el sacerdote Rene Laurentin. (Prefacio, Apariciones de la Ssma. Virgen 

María en Salta Argentina págs. 1301 a 1304, Nota del Secretario de Estado de Su 

Santidad Tarcisio Cardenal Bertone). 

18. Artículo periodístico sobre la visita del padre René Laurentin a Salta. 

19. Avisos: Las noticias del Santuario. 

20. Periodos de Descanso de Invierno y Verano del Santuario. 

21. Temas oficiales de la Obra. 

22. Ayuda al Peregrino, consultas. 

http://www.inmaculadamadre-salta.org/
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23. Folleto de las Apariciones de la Santísima Virgen María y de Nuestro Señor 

Jesucristo en Salta – Argentina. 

24. Estampas con las Consagraciones al Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús y 

al Inmaculado Corazón de María.  

25. Cronograma para Peregrinaciones al Santuario los días sábados incluyendo 

Conferencias los días domingos, durante todo el año 2.019 

26. Fecha de Encuentro Anual de Misioneros, Coordinadores, Responsables y Guías 

de Grupos. 

27. Instructivo de los Encuentros con Misioneros, Coordinadores, Responsables y 

Guías de Grupo. 

28. Programa de Fiesta Anual de la Ssma. Virgen. 

29. Recomendaciones para su visita al Santuario 

30. Funcionamiento del Santuario durante la semana 

31. Funcionamiento del Santuario los sábados 

32. Síntesis de la Obra material 

 

V.- SACERDOTES  

INFORMACION MUY IMPORTANTE 

 

 
 En el caso que vengan con uno o más sacerdotes, indicarle que debe traer la credencial 

que lo identifica como sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana (en el caso en 

que el sacerdote quiera confesar en el Santuario).  

 Cuando el sacerdote llega al Santuario debe contactarse con la responsable del  área de 

Liturgia, srta. Marina Herrera, quien lo pondrá en contacto con el Coordinador General 

del Santuario. 

 MUY IMPORTANTE: Los sacerdotes deberán identificarse con su credencial al 

Coordinador General del Santuario. Razón por la cual es importante que la persona 

responsable de la peregrinación que trae sacerdotes, le advierta al sacerdote al 

concretar el viaje sobre esta norma. 

 Cuando vienen sacerdotes en peregrinación y siempre que se identifiquen como tal, podrán 

ejercer su Ministerio y serán invitados a ubicarse en un lugar destinado a ellos, para 

que acompañen a los fieles durante la Oración del Santo Rosario y la Oración de 

Intercesión. Al término del Santo Rosario, serán invitados a dar la Santa Bendición a los 

peregrinos. 

 Los sacerdotes podrán subir o bajar al Santuario utilizando el transporte previsto por la 

organización. Podrán hacerlo con sus acompañantes. 

 Informar a los sacerdotes que deben evitar las Confesiones el día sábado fuera del 

lugar designado para las confesiones.  
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CONFESIONES 
 
 Cuando los peregrinos hacen fila para confesarse, algunas veces eligen con quien 

confesarse y arman filas paralelas fuera de la organización del Santuario. (pueden elegir el 

confesor guardando el orden establecido) 

 CONFESIONARIOS: El Santuario tiene un lugar asignado para el Sacramento de la 

Confesión.  Es importante informar a los peregrinos que no se permite la confesión el día 

sábado fuera de este lugar.  

 

VI.- NOTA MUY IMPORTANTE 

 

Se ruega tomar debida nota de que no hay ninguna persona, grupo, u organización 

autorizado a recibir ningún tipo de donación, y mucho menos dinero en nombre de la 

Fundación Obra: "Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús" y 

Obra: "Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús", o utilizando el nombre de la 

advocación Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, con cualquier fin o 

destino. También se ruega tomar debida nota de que no existe autorización a ninguna 

organización, personas o grupos de ellas a solicitar o recibir donaciones de cualquier índole 

aunque la finalidad fuese visitar el Santuario, apoyar benéficamente a instituciones, hospitales, 

obras de caridad, casas cunas, iglesias, oratorios, etc.  

 

 Se recuerda nuevamente: 

Correo electrónico y teléfono/fax PARA COORDINADORES: 

peregrinaciones@inmaculadamadre-salta.org 

     Tel. Fax: 54 387 4390030 únicamente para temas organizativos. 

Correo electrónico y teléfono/fax para los PEDIDOS DE ORACION: 

pedidosdeoracion@inmaculadamadre-salta.org 

    Tel. Fax: 54 387 4396004 

Correo electrónico para CONSULTAS DE PEREGRINOS: 

consultas@inmaculadamadre-salta.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:peregrinaciones@inmaculadamadre-salta.org
mailto:pedidosdeoracion@inmaculadamadre-salta.org
mailto:consultas@inmaculadamadre-salta.org
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Las personas que colaboran en esta Obra de la Inmaculada Madre del Divino Corazón 

Eucarístico de Jesús, lo hacen desinteresada y gratuitamente donando su tiempo. Por lo tanto 

encontrarán muchas falencias debidas a factores ajenos a su voluntad. En muchos casos, 

estas personas, entregan su tiempo con enorme sacrificio. Por lo tanto se ruega  disculpar 

algunos errores u omisiones que puedan surgir en cualquier ámbito y se espera vuestra 

comprensión y colaboración. En un tiempo futuro se espera mejorar, de acuerdo a la Voluntad 

de Dios y a Su Divina Providencia. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y SU COLABORACIÓN. 

LA FUNDACIÓN OBRA: "YO SOY LA INMACULADA MADRE DEL DIVINO 

CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS" Y OBRA: "YO SOY EL SACRATÍSIMO 

CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS" ESPERA RECIBIRLOS NUEVAMENTE EN 

EL SANTUARIO Y LOS INVITA A ENCONTRARSE CON LOS SAGRADOS 

CORAZONES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN Y SU DIVINO HIJO JESUCRISTO EN 

ESTE LUGAR DE APARICIONES. 

 

¡QUE DIOS Y LA SANTÍSIMA  VIRGEN  LOS BENDIGAN! 
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ORACIÓN A SAN JOSÉ 

 
 Patriarca San José, que siempre has trabajado con responsabilidad, te pido que el 

trabajo que realice hoy esté hecho con amor y esmero; que sea para Gloria de Dios y beneficio 

de mis hermanos. 

 Dame la gracia de poder realizar siempre mis tareas según los planes de Dios y el 

espíritu evangélico para que con mi pequeño esfuerzo contribuya a construir una sociedad más 

justa y solidaria. 

 Amén. 

 

 

ORACIÓN DE CORONACIÓN 

 

Querida Madre, hoy estamos aquí reunidos porque Tú nos has llamado al corazón, 

hemos acudido a tu llamado para servirte, como Coordinadores, Misioneros y Guías de 

Grupos. Al acudir a tu llamado, queremos pedirte y ofrecerte también todo nuestro corazón y 

nuestro compromiso. Que nos ayudes a ser fieles a este llamado tuyo y de Nuestro Señor 

Jesucristo.  

Te pedimos Madre que ilumines nuestras vidas, que guíes nuestros pasos, que seas la 

Reina de nuestros corazones, que Tú habites en nuestros hogares.  

Te ofrecemos nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestros hijos y nuestras 

posesiones. 

Te coronamos Madre como la Reina de nuestras vidas, como la Reina de nuestros 

hogares, como la Reina de nuestra misión, de nuestros trabajos en este día y para siempre. 

 

Rezo del Ave María 

Colocarle la Corona 

Consagración a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús (canto) 


