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Historia de La Santísima Virgen del Cisne

L a Virgen de El Cisne es una advocación 
mariana de la Iglesia católica, cuya imagen 

tiene su principal centro de culto en la Basílica 
de El Cisne, en la parroquia El Cisne, provincia 
de Loja – Ecuador. La Virgen de El Cisne tie-
ne aproximadamente 5 millones de fieles por 
todo el país. Por iniciativa de Simón Bolívar, 
cada año, el 15 de agosto, se reúnen devotos 
de todas partes para rendir culto a María “la 
madre de Dios”, que hizo una aparición por 
primera vez en El Cisne en el año 1594. Los 
testigos de la aparición, unos indígenas de la 
región, decidieron rendir culto a tal virgen en 

el auge del catolicismo de la época y decidieron 
hacer una imagen de ella, viajando desde Cha-
yalama - Loja a la ciudad de Quito capital de la 
Real Audiencia en ese entonces. En el lugar es-
culpiría por primera vez la imagen de la virgen 
el escultor Diego de Robles, tallando la imagen 
en un tronco de madera tomando como ejem-
plo a la Virgen de Guadalupe. Desde entonces 
muchos fieles aseguran que la Virgen María a 
través de la imagen ha cumplido sus milagros y 
paulatinamente se ha convertido en la advoca-
ción más venerada en el Ecuador.En 1595 en la 
ciudad de Quito, por petición de los nativos del 
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Oración a la Virgen del Cisne

Nuestra Señora, Virgen del Cisne Tú, que 
no abandonaste jamás al que te invoca, 

consoladora de afligidos, protectora de las 
almas que recurren a ti. Cuando venga a 
decirte mis dolores, a confiarte mis penas y a 
derramar a tus pies mis lágrimas recordando a 
los míos que sufren, a los que amo, de aquellos 
que la muerte ha arrebatado. Haz que mi 
corazón se llene de gozo al recibir tus gracias 

divinas, de madre buena. Oh Jesús Salvador 
nuestro que quisiste que tu Madre, fuera 
venerada en la hermosa imagen de Nuestra 
Señora del Cisne; concédenos bondadoso, 
que sepamos imitar fielmente en este mundo 
el testimonio cristiano de tan Santa Madre y 
Reina, cuyas alabanzas esperamos cantar en 
el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Amén.

Cisne de Loja, el artista Diego de Robles elabo-
ró una fiel réplica de la imagen de la virgen del 
Quinche; es decir, de la virgen guadalupana de 
México. Un año después, en 1596, la delicada 
virgen morena con su niño en la mano, llegó al 
pueblo del Cisne y fue ubicada en una sencilla 
capilla de adobe y paja. El historiador Pío Jara-
millo Alvarado en su libro Historia de Loja y 
su provincia, señala que la creación de la Vir-
gen del Cisne fue el cumplimiento de una pro-
mesa que los indígenas de este pueblo le habían 
hecho a la virgen María; una vez que les permi-
tiera la siembra y la abundancia de agua para 
su tierra. La noticia del milagro de la ‘Chu-
rona’ se extendió a la ciudad de Loja y poco 
después a todo Ecuador e incluso a gran parte 
del norte peruano, razón por la cual, el Obispo 
Fray López de Solís en 1596, inicia el proceso 
de advocación a la Virgen del Cisne, señalando 
como meses de celebración tanto a diciembre, 
por ser considerado tiempo de la concepción, 
como el 12 de Octubre, por haber sido el día 
de la aparición de la ‘Churona’. Según relata el 
Dr. Riofrío en el mencionado libro de Pío Ja-
ramillo, durante estas fiestas se realizaba una 
misa solemne que duraba 3 días. El primer día 
estaba a cargo de representantes mestizos de la 
ciudad de Loja, el segundo, de los indígenas de 

la Doctrina de la Virgen del Cisne y, el último, 
de los indígenas de toda la comarca y de otros 
sectores fuera del país. Tal fue la importancia 
de la Advocación a la virgen del Cisne, que en 
1829, desde el cuartel General de Guayaquil, el 
Libertador Simón Bolívar expidió un decreto 
indicando se conceda privilegio de feria desde 
el 10 de Agosto hasta el 12 de septiembre de 
cada año, durante la Festividad de Nuestra Se-
ñora del Cisne, además señaló que de acuerdo 
con la autoridad eclesiástica de la Diócesis de 
Loja, esta fiesta deberá trasladarse anualmen-
te a la ciudad de Loja.Cada año alrededor de 
500.000 peregrinos, en su mayoría mestizos e 
indígenas, acuden a la romería a la Virgen del 
Cisne que se realiza desde el 15 al 20 de Agos-
to. 5 El trayecto de la caminata que traslada la 
imagen de la virgen desde su santuario hasta 
Loja recorre alrededor de 75 kilómetros en tres 
días. Comienza desde el Cisne el 17 de agosto. 
La Virgen del Cisne arriba en la parroquia de 
San Pedro de la Bendita ese mismo día. El 18 
de agosto, la Virgen del Cisne parte con rumbo 
a Catamayo, donde permanece el 19 de agos-
to y continua su viaje el 20 con dirección a la 
ciudad de Loja donde es recibida por la ciuda-
danía lojana que posee su custodia hasta su re-
greso al santuario el 01 de noviembre.
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CANTO DE PROCESIÓN DE ENTRADA (De pie)

Que Bella Eres Reina del Cisne

Que bella eres Reina del Cisne, que bella eres 
Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo 
Que bella eres Reina del Cisne, que bella eres 
Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo

Quien es la que viene por el camino 
Como columnas de humo 
Perfumada de mirra y de incienso 
De todos los aromas 
Eres tu reina mía, la que te escondes 
En apartados riscos 
Y desde ahí vienes en cada estío 
Brillante como el sol

Que bella eres Reina del Cisne, que bella eres 
Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo 
Que bella eres Reina del Cisne, que bella eres 
Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo

Grábame como un tatuaje 
Sobre tu pecho, en tu corazón 
Porque es fuerte tu amor 
Como la muerte, infierno la pasión

Que tus flechas enciendan 
En mi pecho, una llamada divina 
Que no apagarán, ni ahora ni jamás 
Océanos ni ríos

Que bella eres Reina del Cisne, que bella eres 
Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo 
Que bella eres Reina del Cisne, que bella eres 
Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo

RITO DE INICIACIÓN

Celebrante: En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo.

R/: Amén.

Celebrante: La gracia de Nuestro Señor 
Jesucristo, el amor del Padre y  la comunión 
del Espíritu Santo estén con ustedes.

R/: Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL

Celebrante: Para celebrar dignamente estos 
sagrados misterios, reconozcamos nuestros 
pecados. 

R/: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
vosotros, hermanos, que he pecado mucho  

de pensamiento, palabra, obra y omisión.  
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 
culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, 
hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, 
nuestro Señor.
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Celebrante: Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

R/: Amén. 

Señor, ten piedad de nosotros. R/: (bis) 
De nosotros señor, ten piedad. R/: (bis) 
Cristo ten piedad. De nosotros  R/: (bis) 
De nosotros Señor, ten piedad R/: (bis) 
Señor ten piedad de nosotros R/: (bis)

GLORIA A DIOS

Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 
paz a los hombres que ama el señor, a los 
hombres que ama el señor.

Por tu inmensa Gloria te alabamos,  
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos 
te damos gracias.

Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre 
Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del padre.

Tu que quitas el pecado del mundo, ten piedad 
de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo 
atiende nuestra suplica, tú que estas sentado a 
la derecha del padre, ten piedad de nosotros.

Porque solo tú eres santo, solo Tu, señor,  
solo tu altísimo Jesucristo, con el espíritu 
Santo en la Gloria de Dios Padre.

Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA Nm 11:25-29

SALMO RESPONSORIAL            Sal 19:8,10,12-13,14

R/. Los mandamientos del Señor alegran el corazón.

La ley del Señor es perfecta de todo y 
reconforta el alma; inmutables son las 
palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. 
R/.

La voluntad de Dios es santa y para siempre 
estable; los mandamientos del Señor son 
verdaderos y enteramente justos. R/.

Aunque tu servidor es esmera en cumplir 
tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, 
Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores 
ignorados R/.

Presérvame, Señor, de la soberbia, no dejes  
que el orgullo me domine; así, del gran pecado 
tu servidor podrá encontrarse libre. R/.
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SEGUNDA LECTURA     Jas 5:1-6

EVANGELIO Mar 9: 38-43, 45, 47-48

HOMILÍA Mons. Marco Aurelio Pérez Caicedo, Arzobispo de Cuenca, Ecuador
(De pie)

PROFESIÓN DE FE

Creo en un solo Dios, 
Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
De todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
Nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
Engendrado, no creado, 
De la misma naturaleza del Padre, 
Por quien todo fue hecho; 
Que por nosotros los hombres, 
Y por nuestra salvación bajó del cielo, 
(Se inclina levemente la cabeza en señal de respeto) 
Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
Y por nuestra causa fue crucificado 
En tiempos de Poncio Pilato: 

Padeció y fue sepultado y resucitó 
Al tercer día según las Escrituras, 
Y subió al cielo y está sentado 
A la derecha del Padre; 
Y de nuevo vendrá con gloria 
Para juzgar a vivos y muertos, 
Y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
Que procede del Padre y del Hijo, 
Que con el Padre y el Hijo 
Recibe una misma adoración y gloria, 
Y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, 
Católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo 
Para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
Y la vida del mundo futuro. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES (Plegarias a las que el pueblo responde)

A cada intención respondemos: Te rogamos, óyenos.

Liturgia de la Eucaristía

OFERTORIO (Sentados)
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OFRENDA DE AMOR

Por los niños que empiezan la vida,  
por los hombres sin techo ni hogar;  
Por los pueblos que sufren la guerra,  
te ofrecemos el vino y le pan.

Pan y vino sobre el altar 
son ofrendas de amor, 
pan y vino serán después, 
tu cuerpo y sangre Señor.

Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz;  

por los pueblos que no te conocen,  
te ofreceos el vino y el pan.

Pan y vino sobre el altar 
son ofrendas de amor, 
pan y vino serán después, 
tu cuerpo y sangre Señor.

Por aquellos a quienes queremos, 
por nosotros y nuestra amistad; 
por los vivos y por los difuntos, 
te ofrecemos el vino y el pan.

Con Amor Te Presento

Con amor te presento lo mejor de mi vida. 
Te presento Señor mi amistad. 
Con amor te presento, Señor, mi manjar, 
La viña, el racimo, el trigal. 
El pan de mi hogar, 

Te presento, Señor.

Celebrante: Oren, hermanos, para que este 
sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a 
Dios, Padre todopoderoso.

(De pie)

R/: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, 
para alabanza y gloria de su nombre, para 
nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

Celebrante: El Señor esté con ustedes.

R/: Y con tu espíritu.

Celebrante: Levantemos el corazón.

R/: Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Celebrante: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/: Es justo y necesario.

ORACIÓN DE PREFACIO (Celebrante)

SANTO

Santo, Santo Santo, 
Es el señor, Dios del universo 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo 
Bendito es el que viene en el nombre del señor 
Hosanna en el cielo.
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(De rodillas)

PLEGARIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

Celebrante: …  Éste es el sacramento  
de nuestra fe. O bien: Éste es el Misterio  
de la fe.
R/: Anunciamos tu muerte, proclamamos  
tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

Celebrante: Por Cristo, con él y en él, a ti, 
Dios Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por 
los siglos de los siglos.
R/: Amén.

RITO DE LA COMUNIÓN (De pie)

Celebrante: Fieles a la recomendación del 
Salvador y siguiendo su divina enseñanza,  
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro que estás en el cielo santificado 
sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos 
dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.

Celebrante: Líbranos de todos los males, 
Señor y concédenos la paz en nuestros días, 
para que ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado y protegidos 
de toda perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

R/: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, 
por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ

Celebrante: Señor Jesucristo, que dijiste a 
tus apóstoles: ‘La paz os dejo, mi paz os doy’, 
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino 
la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, 

concédele la paz y la unidad. Tú que vives  
y reinas por los siglos de los siglos.

R/: Amén.

FRACCIÓN DEL PAN

Cordero de Dios, que quitas el pecado  
del mundo, ten piedad de nosotros (bis).
Cordero de Dios, que quitas el pecado  

del mundo, ten piedad de nosotros (bis).
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz, danos la paz.
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INVITACIÓN A LA COMUNIÓN

Celebrante: Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la cena del Señor.

R/: Señor, no soy digno de que entres en mi 
casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme.

COMUNIÓN

Cristo Que Se Da

Agobiado por el tiempo y la fatiga 
Me senté bajo un árbol del camino 
Imploré al señor que me librara 
De la carga y del yugo de la vida

El señor que sabía mi flaqueza 
Envió en mi auxilio su palabra 
El camino es largo 
Pero tienes mi alimento 
El que te hará capaz de continuar

Cuerpo que es tu cuerpo 
Sangre que es tu sangre 
Vino y pan de vida 
Cristo que se da 
Que viene a caminar conmigo

Abatido por ofensas y desprecios 
Me detuve una tarde en el camino 
Y clamé al señor que me vengara 

Que cumpliera con su brazo mi justicia 
El señor que perdona mis delitos 
Ignoró mi insolencia cuando dijo 
El camino es largo 
Pero tienes alimento 
El que te hará capaz de perdonar

Me dañaron la injusticia y la mentira 
Me golpeó la incomprensión de mis hermanos 
Supliqué al señor que me aliviara 
Que allanara el camino de mi vida 
El señor que comprende mis temores 
Me mostró las heridas de sus manos 
El camino es largo, pero tienes mi alimento 
El que te hará capaz de amar y amar

El pan que hoy se nos da 
Yo soy el pan de vida 
Ya no eres pan y vino

CONSAGRACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA

Junto a Ti, María

Junto a ti, María, como niño quiero estar.  
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, que me ensenes a 
rezar. Hazme transparente, lléname de Paz.

Coro: Madre, Madre, Madre, Virgen 
Mambisa que seamos hermanos (2)

Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús, 
Haznos más humildes, tan sencillos como Tú.  
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Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. 
Porque nos congregas y das tu amor.  
Los demás, conoció los demás, conoció  
los sufrimientos y dolor.

Coro: Madre, Madre, Madre, Virgen 
Mambisa que seamos hermanos. (2)

POST COMUNIÓN Ave María 

Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, 
Maria, gratia plena, Ave, Ave, Dominus, 
Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, 
Et benedictus fructus ventris (tui), 
Ventris tui, Jesus. Ave Maria!

Sancta Maria, Mater Dei, 
Ora pro nobis peccatoribus, ora, ora pro nobis; 
Ora, ora pro nobis peccatoribus, 
Nunc et in hora mortis, in hora mortis nostrae. 
In hora, hora mortis nostrae, 
In hora mortis nostrae. 
Ave Maria!

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO Fr. Esteban Sanchez, Iglesia de la Asunción, Peekskill, NY

RITO DE CONCLUSIÓN

Celebrante: El Señor esté con ustedes. 
R/: Y con tu espíritu.

Celebrante: La bendición de Dios 

todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros.

R/: Amén.

HIMNO DE SALIDA

Es María La Virgen del Cisne

Es María la Virgen del Cisne 
Es María la Virgen del Cisne 
Que ha venido a América 
Que ha venido a América 
Que ha venido a América desde Ecuador
Desde un pueblo pequeño de Loja 
Desde un pueblo pequeño de Loja 
Llamado el Cisne 
Llamado el Cisne 
Llamado el Cisne, viene a saludar

Viene a ver a sus hijos e hijas 
Viene a ver a sus hijos e hijas 
A dar alegría 
A dar alegría 
A dar alegría y darnos bendición
Y por eso los Ecuatorianos 
Y por eso los Ecuatorianos 
La llamamos madre 
La llamamos madre 
La llamamos madre, madre de Bondad
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Gracias

Timothy Michael Cardenal Dolan

Mons. Robert Ritchie

Rev. Lorenzo Ato

Cofradía Santísima Virgen del Cisne en Estados Unidos

Parroquia de la Asunción  |  Peekskill, NY 

Parroquia San Francisco  |  Mt. Kisko, NY 

Parroquia Santa Teresa  |  Sleepy Hollow, NY

Parroquia Santa Rosa de Lima  |  New Haven, CT

Parroquia San Dennis  |  Hopewell Junction, NY

Parroquia Basílica Regina Pacis  |  Brooklyn, NY

Parroquia Sta. Margarita de Escocia  |  Morristown, NJ 

Parroquia Santa Ana  |  Ossinning, NY 

Parroquia San Juan Evangelista  |  Mahopac, NY 

Parroquia Sagrado Corazón  |  Bronx, NY 

Parroquia San Leo  |  Queens, NY 

Parroquia Santa Helena  |  Philadelphia, PA 

Parroquia Santa Cruz  |  Bronx, NY 

Parroquia San Martin de Tours  |  Brooklyn, NY 

Parroquia San Antonio de Padua  |  Highstown, NJ

Parroquia La Anunciación  |  Manhattan, NY 

Parroquia Virgen del Carmen  |  Elmsford, NY 

Parroquia San Jose  |  Spring Valley, NY 

Parroquia San Jose  |  Middletown, NY 

Parroquia Buen Pastor  |  Riverside, NJ 

Parroquia Santísimo Sacramento  |  Jackson Heights, NY

Parroquia Santo Tomas  |  Jackson Heights, NY 

Parroquia Santísima Trinidad  |  Hampton Bay, NY

Parroquia San Juan – San Roco  |  Brooklyn, NY

Parroquia Pan de Vida  |  Hamden, CT

Apostolado de la Diversidad Cultural, Ministerio Hispano

Obispo Peter J. Byrne 
Vicario del Ministerio Hispano

Obispo Edmund Whalen 
Vicario del Clero

Rev. Eric Cruz 
Presidente del Consejo de Sacerdotes 

del Ministerio Hispano

Rev. Brian McWeeney 
Oficina del Apostolado Étnico Pastorales

Wanda Vásquez 
Directora de la Oficina

Rev. Lorenzo Ato 
Director de Ministerios

Hna. Pilar De la Cruz 
Coord. Instituto Pastoral

Christian Cisneros 
Gerencia de la Oficina



Todos los domingos
7:30 A.M.
Misa en español
Univision*
* Revise sus listados locales

Si usted o alguien a quien ama está enfermo o lesionado 
y no puede ir a una iglesia para la misa del domingo, 
especialmente durante estos tiempos inciertos debido a 
la pandemia, la Oficina del Ministerio Hispano de la 
Arquidiócesis de Nueva York lo invita a participar en 
la liturgia desde su casa viendo la misa en televisión. 
¡Celebre con nosotros!

Hispanic.ministry@archny.org
Síganos!        
      @hispanicministryny        
      @hispanicmny

¡Su casa es la casa
de Jesús!

MISA DEL
DOMINGO

¡Llámenos!
LITURGIA DE LA PALABRA DEL DOMINGO
NOTICIAS CATÓLICAS • CHAT EN VIVO CON P. ATO

HORA CATÓLICA
DOMINGOS   |   8:00 A.M.

ANFITRIÓN

P. LORENZO ATO
Director de Comunicaciones, Hispanas y Ministerios Pastorales
Pastor, Iglesia de St. Brigid – St. Emeric, Ciudad de Nueva York





1011 First Ave., New York, NY 10022  |  212-371-1000 x2982

www.archny.org  |  hispanic.ministry@archny.org

  @hispanicministryny      @hispanicmny


