
      

 

                                     
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

  
 

 

La Ceremonia de Entronización en Madrid de la 

Virgen de Chiquinquirá, Patrona y Reina de Colombia, 

contó con la Bendición Apostólica del Papa Francisco y 

fue presidida por el Vicario General de la 

Arquidiócesis de Madrid, quien durante la Homilía 

leyó la carta enviada a los colombianos por el Excmo. 

y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro,  Arzobispo de Madrid.  
 

La Bendición Apostólica del Papa Francisco, a la 

imagen de la Virgen de Chiquinquirá, en su capilla de 

la Basílica Hispanoamericana de Madrid, está firmada 

por el Nuncio Apostólico en España, Excmo. y Rvdmo. 

Sr. D. Renzo Fratini y fue leída por su primer 

Consejero, el Rvdo. M. Santiago de Wit Guzmán.  
 

En nombre del pueblo de Colombia, el Embajador 

Excmo. Sr. D. Fernando Carrillo Flórez, se dirigió a los 

asistentes para poner en alto valor a la Iglesia Católica, 

agradecer a la Orden Mercedaria la donación de la 

Capilla en la Basílica Hispanoamericana de Madrid y 

pedir a todos, orar por la Paz de Colombia.  

 

 ROGAMOS DIFUNDIR ESTA NOTICIA.   Adjuntamos abajo más información.   GRACIAS.                   
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ORACIÓN A LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ, PATRONA DE COLOMBIA 
P. Alejandro Fernández Barrajón 

  

Madre querida de Chiquinquirá, espejo de justicia. Aquí nos tienes hoy, con ánimo de fiesta porque quieres 
estar presente en esta Basílica Hispanoamericana de la Merced, para que tus hijos puedan rendirte tributo 
de amor y agradecimiento. Estamos de fiesta contigo en esta pequeña capilla que va a ser ya, desde ahora, 
una embajada pequeña de fe para todos los colombianos. 
  
Todo el pueblo de Colombia se siente hoy representado aquí en su embajador, Don Fernando, y en todos los 
colombianos presentes que te aman y te veneran con inmensa alegría. 
  
Queremos ver reflejado en ti, espejo de luz y pureza, la imagen de Cristo, tu Hijo, porque Él es el liberador 
que va a hacer posible la paz, la justicia y la convivencia entre todos los pueblos. 
  
Queremos aprender de ti la justicia que, de manera tan hermosa, nos cantas en el Magnificat y la justicia de 
tu Hijo Jesús, escuchando tus palabras: "Haced lo que Él os diga". 
  
Protege a nuestros pueblos hermanos de Hispanoamérica, que sienten y rezan con nosotros en español y a 
los que nos unen raíces indestructibles para siempre. 
  
Que tu espejo, madre, nos haga percibir ese rayo de luz que necesitamos para no caminar a oscuras. 
Concédenos la gracia de tu ternura para que no caminemos solos sino que sintamos tu presencia maternal 
en la noche oscura y tu reflejo de luz purísima que nos oriente en el camino cuando nos aborde la duda o el 
miedo, la tristeza o a la enfermedad. 
  
Protege y bendice, madre, a quienes han hecho posible el sueño de tu presencia aquí en esta basílica, que 
será siempre un rincón de fe y esperanza para todos los colombianos que acudan a ti con fe y devoción. 
  
Te saludamos con cariño y devoción, señora de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia. 
  
Dios te salve, María... 

 
PROGRAMA MUSICAL - CEREMONIA DE ENTRONIZACIÓN DE LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ 

Interpretado por la soprano colombiana Solange Aroca 

 
INICIO Ceremonia 

Ave Maria de Schubert 
 

PROCESIÓN A LA CAPILLA DESDE EL ALTAR MAYOR 

Arrival of the Queen of Sheba de Haendel 
 

HIMNO DE COLOMBIA 

 

PROCESIÓN HACIA EL ALTAR PARA LA CELEBRACIÓN DE LA MISA 

Cantata 147 – Bach 
 

LECTURAS 

Alleluia – Mozart 
 

OFERTORIO 

Ave Maria – Gounod 
 

SANTO 

Sanctus – Schubert 
 

CONSAGRACIÓN 

Adagio – Albinoni (Órgano sólo) 



PAZ 

Agnus Dei – Webber 
 

COMUNIÓN 

Panis Angelicus – Franck 
O Salutaris Hostia – Schubert 

 

BENDICIÓN FINAL 

Dúo de las Flores – Delibes 

  

       
Al centro la Virgen Patrona y Reina de Colombia, acompañada por San Antonio y San Andrés, cuya copia fiel del original, donado por el Rector de la 
Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Padre Jaime Monsalve Trujillo, ya reposa en la Basílica Hispanoamericana de Madrid, en su 
propia capilla, que se podrá visitarlos  sábados de 18:30 a 21:00 h, domingos y días de precepto de 10:00 a 14:00 h y 18:30 a 21:00 h 

 

La figura de la Virgen de Chiquinquirá, nos acompañará en adelante en su propia capilla de la Basílica Hispanoamericana 

de Madrid, a través de la copia fidedigna del lienzo original pintado en 1560 por Alonso de Narváez, a quien colaboraron 

indígenas que emplearon pigmentos vegetales de tierra de diversos colores y zumos de hierbas y flores.  Los rostros de 

la Virgen y del Niño que reposa en su regazo, nos hablan de los tiempos más primigenios del cristianismo y de la excelsa 

tradición católica que ha unido para bien, durante más de quinientos años, a España y a Colombia.  
 

San Pío VII declaró en 1829 Patrona de Colombia a la Virgen de Chiquinquirá, después de que numerosas 

manifestaciones milagrosas, atribuidas a la fe y devoción cristiana, se sucedieran desde 1586. El 9 de julio de 1919, el 

presidente de Colombia Marco Fidel Suárez, proclamó su coronación como "Reina y Patrona de Colombia". 
 

El diseño de la primera parte de la capilla consideró fundamentalmente la letanía Espejo de Justicia, que corresponde 

según la tradición mariana a la Virgen de Chiquinquirá, en su advocación del Rosario. La cúpula que cobijará a la Virgen y 

que la refleja a través de su propio cenit, es símbolo de la bóveda universal y evoca las cuentas de los dos rosarios 

presentes en el cuadro y las flores que manifiestan la riqueza natural de Colombia. Veinte cuentas del rosario, que dan 

testimonio de los misterios gloriosos, gozosos, dolorosos y luminosos, se repiten y entrelazan en un conjunto de rejas, 

que enmarcan a la Virgen, como símbolo de los Mercedarios, para homenajear a San Pedro Nolasco, fundador de la 

Orden de la Merced, que está cumpliendo 800 años de misión liberadora de esclavos, de cautivos y de las nuevas formas 

de cautividad en el mundo. Un destello luminoso del Espíritu Santo corona el marco. 
 

El proyecto de las capillas para las Vírgenes Patronas de Latinoamérica, fue planteado por el Padre Saavedra, durante el 

diseño de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, en Madrid en los años 40 y después de varias iniciativas a lo largo de 

los últimos años, el Padre Alejandro Fernández Barrajón, lideró desde 2013 la “Comisión - Capillas Basílica”, cumpliendo 

la vocación hispanoamericana de este templo diseñado por los arquitectos Laorga y Sáenz de Oiza.  La capilla de la 

Virgen de Chiquinquirá y el proyecto para su Entronización, contaron con la generosidad de la Orden Mercedaria en su 

conjunto y de sacerdotes de la Curia y la Basílica; con el apoyo decidido del Embajador de Colombia en Madrid, Excmo. 

Sr. D. Fernando Carrillo Flórez y el de su padre D. Rafael Carrillo; con apoyo financiero del Sr. Jesús Guerrero y con la 

dirección de la Arq. Giovanna Ricci García, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en 

España.  Colaboraron en los procesos constructivos: Altar y cúpula: Taller CERVI, Estructura: Grupo Ibero - Helvético, Taller Merino.   
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