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ORDEN DE LA NOVENA  

1. SALUDO INICIAL 

p. 5 

2. ORACIÓN PREPARATORIA 

 p. 5 

3. REFLEXIÓN DISTINTA PARA CADA DIA 

Ver el día que corresponde (pp. 6 – 22). 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

p. 23 – 24. 

5. GOZOS 

pp.25 – 27. 

6. ORACIÓN FINAL 

 p. 28. 

7. CANTO A MARÍA 

 Elegir uno de la lista: p. 28-35. 
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Querid@ herman@: 

Tienes en tus manos la novena a la Santísima Virgen del 

Cisne. Un camino piadoso de oración que dura nueve días y 

que te acercará al calor de la Madre del cielo. 

 

Se trata de una adaptación y actualización de la novena que la 

basílica nos ofrece. La puedes rezar en tu casa, en tu trabajo o 

en cualquier lugar en el que te encuentres. Sólo necesitas 

tener una imagen de la Virgen delante, desear vivir en la 

gracia de Dios y hacer el propósito de confesarte y 

comulgar antes de terminarla. De este modo la Virgen María 

te conducirá de verdad a Jesús, nuestro Señor. 

 

Desde el Sur hasta el Norte, desde Loja hasta el Bronx, la 

devoción por esta imagen se ha extendido entre los 

ecuatorianos que veneran a la Virgen María en esta 

advocación tan singular. No la leas deprisa, deja que el 

Señor te hable al corazón, deja que su Santísima Madre 

sople sobre las brasas encendidas de tu corazón y avive una 

vez más tu fe que quizá se encuentre un poco dormida. 

 

Bendiciones 

 

 

 

 

P. Miguel Ángel Hernández Fuentes 

Parochial vicar of Sacred Heart Church 
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PADRE NUESTRO 

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.  

Amén 

 

GLORIA 

Gloria al Padre,  

y al Hijo,  

y al Espíritu Santo.  

 

Como era en el principio,  

ahora y siempre,  

por los siglos de los siglos.  

Amén 

AVE MARÍA 

Dios te salve María 

llena eres de gracia 

el Señor es contigo; 

bendita tú eres  

entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto  

de tu vientre, Jesús.  

 

Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora 

de nuestra muerte. 

Amén 
 

 

SEÑAL DE LA CRUZ 

+ Por la señal de la santa cruz  

+ de nuestros enemigos +  

+ líbranos, Señor, Dios nuestro   

 

+ En el nombre del Padre  

y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Amén.   
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SALUDO INICIAL 

V/ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

R/  Amén 

ORACIÓN PREPARATORIA 

Soberana protectora nuestra, 

¡Madre de todas las virtudes! 

¡Virgen sin mancha! 

Rendidos humildemente a vuestras plantas, 

llenos de fe en vuestro patrocinio, 

imploramos vuestro favor  

y el auxilio de las gracias celestiales 

para hacer de modo debido esta novena  

de la cual esperamos sacar,  

por la imitación de vuestra santísima vida,  

el provecho de nuestras almas,  

la enmienda para lo futuro,  

el perdón y la misericordia  

para la hora de nuestra muerte.  

Amén. 
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DÍA PRIMERO 
 

Origen de la advocación de Nuestra Señora de El Cisne 
 

Corría el año de 1594, cuando una prolongada sequía azotaba 

duramente muchos pueblos de la provincia de Loja en Ecuador. 

Tanto tiempo sin llover dejó el suelo árido y seco, perdiendo los 

campesinos todas sus esperanzas de lograr alguna cosecha. La 

situación se agravó con una plaga de ratones que consumió en breve 

todo cuanto pudo sobrevivir a los rayos del sol. De toda la comarca, 

el lugar que más sufrió los rigores de la sequía y de la plaga fue el 

Cisne; una pequeña aldea indígena junto a la laguna Zurihuiña y a 

una roca escarpada llamada Potochuro que desde muy antiguo se 

usaba como santuario religioso. Aquel lugar era muy frecuentado 

por los llamados brujos quienes mantenían sus supersticiones y no 

querían aceptar la fe católica. 

  

Ante esta tragedia los cisneños debieron tomar la difícil decisión 

de abandonar sus hogares en busca de tierras mejores que les 

permitieran sobrevivir. Antes de partir elevaron sus fervorosas 

plegarias al cielo y pronto encontraron respuesta: el 12 de octubre 

de 1594 la Virgen María se apareció para confortarles 

diciéndoles: “Confíen siempre en mí, porque yo les voy a ayudar 

y proteger para que nunca más vuelvan a tener hambre. 

Levanten en este lugar una iglesia, conviértanse de veras, que 

aquí estaré siempre con ustedes”. Alegres los moradores, 

obedecieron a la voz de la madre del cielo y comenzaron a 

construir una ermita en el mismo lugar de la misteriosa 

aparición…, aquel mismo día comenzó a llover.  
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Asombrados los cisneños comenzaron a venerar a la Madre de 

Dios que pusieron bajo la advocación de la Virgen de El Cisne. 

Al comenzar esta novena también nosotros queremos convertir 

nuestro corazón y poner al Señor en el centro de nuestra vida. 
 
 

 

 ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS______  p. 23-24  

 

 GOZOS________________________________ p. 25-27  

 

 ORACIÓN FINAL_______________________  p. 28 
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DÍA  SEGUNDO 
 

La Imagen de Nuestra Señora de El Cisne. 

 

Tras el milagro de la lluvia, los cisneños encargaron la 

confección de una pequeña imagen de la Virgen, que por su 

delicadeza y sencillez se ganó pronto el aprecio y la devoción de 

los habitantes. Fue encargada en Quito por los nativos del pueblo 

y tallada por el escultor español Diego de Robles en madera de 

cedro rojo. Este artista había trabajado ya en la imagen de la 

Virgen del Quinche.  

 

Sin contar el escabel de sus pies, la imagen mide sesenta y seis 

centímetros y representa a la Virgen María con el niño en su 

mano derecha. Tiene un rostro ovalado, blanco como el 

alabastro, con grandes y abrillantados ojos que expresan 

amabilidad y dulzura. Sus labios son finos y las cejas de negro 

azabache, bien arqueadas. Los brazos están airosamente 

entreabiertos. Con la mano derecha empuña un cetro dorado y 

con la siniestra sostiene cariñosamente al Niño Jesús que clava 

sus ojos en el rostro de su Madre formando ambos un grupo 

encantador. A los pies de la imagen descansa una media luna de 

plata dorada, con sus cuernos torcidos hacia lo alto.  

 

Esta misma imagen preside desde hace más de 400 años este 

humilde pueblo de El Cisne y se ha constituido en la Madre 

tierna y amorosa para todos los desterrados que le claman 

misericordia y perdón.  
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Nada es comparable con la popularidad de esta devoción que se 

extiende por toda la nación. Desde la alcoba del potentado hasta 

la humilde choza del campesino en todos hogares ecuatorianos 

puede verse en un lugar destacado la imagen de Nuestra Señora 

de El Cisne que se venera con ternura y devoción. También 

nosotros queremos poner a Nuestra Señora la Virgen María en el 

centro de nuestra vida y tener un amor filial sincero y profundo. 
 
 

 

 ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS______  p. 23-24  

 

 GOZOS________________________________ p. 25-27  

 

 ORACIÓN FINAL_______________________  p. 28 

 

 



SACRED  HEART  CHURCH HERMANDAD ECUATORIANA 

 

 

 
10 

 

 

DÍA TERCERO 

 
Primeros cultos a la Santísima Virgen de El Cisne 

 

Después de tan milagrosa intervención en que la Virgen María 

liberó Loja de la sequía y de las ratas, la devoción a Nuestra 

Señora de El Cisne se extendió rápidamente por toda la 

provincia llegando la noticia de sus proezas a lugares lejanos. A 

finales del año 1595 o en los inicios de 1596 los cisneños ya 

tenían su imagen presidiendo el santuario que ellos mismo 

habían construido.  

 

Espontáneamente un creciente número de peregrinos comenzó a 

llegar hasta el lugar de la aparición con el fin de cumplir con sus 

votos. A este singular movimiento correspondió el celo y la 

piedad de los prelados, quienes muy pronto fundaron una 

cofradía y señalaron el 8 de Septiembre, día del nacimiento de la 

Virgen María, como la fiesta principal de la localidad. El clero, 

la nobleza y el pueblo se inscribieron rápidamente en la cofradía 

que fue erigida canónicamente bajo el título de Nuestra Señora 

de El Cisne. El cabildo civil, en representación de todo el 

pueblo, acudió anualmente al Santuario a celebrar dicha fiesta, 

con cuyos gastos corría la misma corporación, y acordó 

reconocer unánimemente a la Virgen Santísima protectora de 

Loja y su provincia. Nosotros hemos venido aquí para venerar a 

la Madre de Dios, sabemos que ella nos acompaña en nuestra 

vida por eso a ella recurrimos para ser siempre fieles a Jesús. 
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 GOZOS________________________________ p. 25-27  

 

 ORACIÓN FINAL_______________________  p. 28 
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DÍA CUARTO 

 

Prerrogativas de la portentosa imagen 

 

En el mes de febrero de 1617, el Visitador Don Diego de Zorrilla 

mandó al cacique de El Cisne, Martín Calzama, un edicto por el 

que se ordenaba trasladar definitivamente la imagen a 

Chuquiribamba. En cumplimiento de dicha ordenanza, los 

habitantes de El Cisne hubieron de portar la imagen camino de 

su nuevo emplazamiento montaña arriba. Sin embargo, apenas 

coronaron la montaña desde donde se contemplan las verdes 

estribaciones de Chuquiribamba, cuando un huracán furioso se 

desató contra el poblado. Muy grande fue el estupor que 

sobrecogió a los naturales de Chuquiribamba, y conociendo por 

estas demostraciones del cielo cuál era la voluntad de Dios, 

rogaron a sus huéspedes que volviesen al Cisne con su imagen 

cesando en ese momento la borrasca. Por tres veces las 

autoridades conminaron a los cisneños a reducirse a 

Chuquiribamba y por tres veces se repitió el extraño prodigio. 

 

Entre las prerrogativas y los dones de esta devoción resalta el don 

de las lágrimas; una singular prerrogativa de conmover corazones. 

Muchos han sentido que tan sólo con ponerse ante su imagen se 

sienten enternecidos. Qué de transmutaciones, qué de 

conversiones verdaderamente estupendas no se operan cada año, 

en el sigilo de los confesionarios, entre los muchos peregrinos que 

acuden al Santuario. Usted también puede recibir este don de sanar 

el corazón con unas lágrimas que no son de tristeza sino de amor.  
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 GOZOS________________________________ p. 25-27  

 

 ORACIÓN FINAL_______________________  p. 28 
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DÍA QUINTO 
 

Peregrinaciones al Santuario de El Cisne 
 

Las romerías y las peregrinaciones al santuario de El Cisne 

surgieron rápida y espontáneamente como una manifestación 

pública de fe y de devoción a María. Estas manifestaciones son 

tan antiguas como la misma advocación. Nadie las propuso ni las 

hizo germinar, ellas mismas surgieron popularmente del cariño y 

el afecto de los ecuatorianos hacia la madre de Dios. Así, sin 

distinción de clases o estamentos, sin tener en cuenta la edad o la 

condición social, adultos y niños, ricos y pobres, sabios o 

ignorantes son muchos los que toman el hábito de peregrinos y 

el báculo de caminantes para encaminarse hacia El Cisne y 

venerar la sagrada imagen.  

 

La romería más solemne tuvo lugar en el año de 1830, después del 

decreto de Bolívar por el cual la fiesta de Nuestra Señora de El 

Cisne se trasladó a la ciudad de Loja. Desde entonces la fiesta se 

celebra el 15 de agosto en el Cisne y el 8 de septiembre en Loja, 

un cambio que se hizo contando con el acuerdo de la autoridad 

eclesiástica. El Santuario de Loja que podemos contemplar hoy 

mide 1800 metros cuadrados y consta de tres naves en forma de 

crucero. Comenzó a construirse en 1934, cuatro años después de la 

Coronación Canónica de la Virgen Santísima, y concluido en 

1979, siendo consagrado el 12 de Agosto de ese mismo año. Más 

hermoso que aquel santuario material es ese otro santuario hecho 

de piedras vivas: la Iglesia a la que usted debe amar como a una 

madre y en la que debe participar más frecuente y profundamente.  
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 GOZOS________________________________ p. 25-27  

 

 ORACIÓN FINAL_______________________  p. 28 
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DÍA SEXTO 
 

Milagros de Nuestra Señora de El Cisne 

 

Son muchos los milagros que se han producido por intercesión 

de la Virgen de El Cisne. En 1874, la esposa del distinguido 

caballero Don Agustín Vázquez, se entregó, con asombro de la 

población, al feo vicio de la borrachera. Manchó con ello el 

honor de la familia e hizo del hogar un foco de discordias. En tal 

desventura su esposo miraba el cuadro de la bendita madre de El 

Cisne jurándole que si se dignaba redimir a su esposa del 

alcoholismo le serviría hasta su muerte en el santuario. Aquel 

mismo día su mujer dejó de tomar y ambos cónyuges donaron a 

la venerada imagen un rosario y una gargantilla de perlas finas 

que se conservaron en la catedral hasta el 8 de Septiembre de 

1922 en que fueron robadas por unas manos sacrílegas. 

 

En 1848 una espantosa nube de langostas atacó las localidades de 

Malacatos, Vilcabamba, San José, Chinguilamaca. La nube de 

insectos ocultó la luz del sol y dejó tras de sí unos campos 

convertidos en eriales. Angustiados sus habitantes, clamaron a la 

Virgen de El Cisne rogándole que hiciera desaparecer tan espantoso 

flagelo. Organizaron al efecto una devota procesión con cantos y 

rezos, contemplando asombrados que, en escasos segundos, 

desapareció el terrible azote. En testimonio de gratitud estos 

pueblos donaron piadosamente al santuario una langosta de oro. 

Basta la fe para conseguir muchas cosas del Señor, pero una fe que 

se refleje en la vida y que busque colocar al Señor en el centro.  
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DÍA SÉPTIMO 

 

Loja  y Nuestra Señora de El Cisne 

 

Entre los lugares singularmente beneficiados por María podemos 

contar a la ciudad de Loja, que por ello ha merecido el título de 

“ciudad de María”. Cuando en 1548 un puñado de valientes 

españoles, encabezados por Alonso de Mercadillo, vinieron a la 

conquista de esta tierra y fundaron la ciudad de Loja en la valle 

de Cuxibamba, la nueva fundación fue denominada como 

Ciudad de la Purísima Concepción de Loja. El cabildo lojano, 

interpretando el sentir del pueblo, quiso encabezar sus primeras 

ordenanzas con el siguiente artículo: “Nadie se atreve a ofender 

a María o blasfemar de su santísimo nombre”. Desde entonces el 

pueblo lojano ha manifestado un sentimiento de inmensa gratitud 

al pronunciar el dulcísimo nombre de la Virgen de El Cisne.  

También el clero, la porción predilecta de María, se ha 

sumado a este movimiento de piedad. En 1925 un buen número de 

sacerdotes estaba haciendo los ejercicios espirituales, cuando la 

Santísima Virgen inspiró la feliz idea de establecer una fiesta anual 

para el clero parroquial. Todos acogieron con entusiasmo esta 

inspiración y, desde entonces, la Santísima Virgen de El Cisne 

recibe cada año el homenaje colectivo de todo su clero con una 

misa solemne que tiene lugar en la catedral de Loja el 13 de 

Septiembre de cada año. Ese día la Santísima Virgen María acoge 

bondadosa el tributo de todos sus sacerdotes a los que ella ama con 

especial ternura. Esos sacerdotes necesitan de su oración y de su 

apoyo para ser los buenos pastores que Dios quiere. ¡No lo olvide! 
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DÍA OCTAVO 

 

Gracias y beneficios de Nuestra Señora de El Cisne 

 

Desde los inicios de la devoción de la Virgen de El Cisne, los 

obispos de Quito, Cuenca y Loja, tuvieron siempre sus ojos fijos 

en el Santuario lojano. En su anhelo por alcanzar gracias y 

privilegios de Roma, transmitieron a la Santa Sede noticias 

detalladas de la devoción pidiendo diversas gracias para 

solemnizar y aumentar su culto y devoción. Así, en 1753 el Papa 

Benedicto XIV confirmó la existencia de la Cofradía de Nuestra 

Señora de El Cisne enriqueciéndola con dos indulgencias 

plenarias que podían ganarse el 15 de agosto y el 8 de 

septiembre. El Papa Pío IX, a petición del Mons. Juan María 

Riofrío, acrecentó este tesoro de indulgencias. Precisamente este 

obispo formuló y aprobó los primeros estatutos de la cofradía y 

su sucesor, el obispo José Massiá, los confirmó y amplió en 

1881. El 23 de Agosto de 1919, Mons. Carlos de la Torre obtuvo 

de la Santa Sede el privilegio de celebrar la fiesta de Nuestra 

Señora de El Cisne en la Diócesis de Loja, bajo el rito de 

primera clase con octava. Por último Mons. Guillermo José 

Harris obtuvo de la Santa Sede el privilegio de la coronación 

canónica de la imagen que tuvo lugar durante el pontificado del 

Papa Pío XI. La coronación canónica es una distinción que la 

Santa Sede concede para resaltar la devoción de una imagen de 

la Virgen y consiste en imponerle una corona de reina sobre su 

cabeza. La imagen de la Virgen del Cisne fue coronada 

canónicamente el 8 de Septiembre de 1930. 
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DÍA NOVENO 

 

Más milagros de Nuestra Señora de El Cisne  

 

Abrumado por un sol caluroso de verano, un tuberculoso del 

Perú, que hacía su romería al Cisne, cayó al suelo atormentado 

por la sed. Revolcándose en el suelo y al borde de la muerte 

levantó sus ojos hacia el cielo clamando: ¡Madre mía de El 

Cisne, no consientas que muera! ¡dame agua! Y luego en un 

arranque de paroxismo, raspó el suelo reseco con su mano 

huesuda. Milagrosamente, de la grieta que provocó con su uña 

corrió un hilo de agua cristalina de la que pudo saciar su sed. Al 

instante derramó lágrimas de gratitud ante la Virgen. Hoy esa 

fuente sigue fluyendo con la denominación de Agua del Milagro. 

 En 1970, Virgilio Aguirre llegó hasta el Santuario de El 

Cisne procedente de la provincia de El Oro. Traía a su hijo 

Norman enfermo de poliomielitis que había seguido un costoso 

tratamiento en Guayaquil y en otras ciudades sin lograr ningún 

beneficio. Al llegar al Santuario trasladó en brazos a su hijo 

hasta las plantas de la Santísima Virgen. El joven, que tenía 13 

años de edad, se encomendó fervorosamente a la Virgen y, 

durante el transcurso de la misa, notó como sus miembros y todo 

su cuerpo adquiría nueva vida. De inmediato, pudo arrodillarse a 

la vez que escuchaba una voz que le decía: “ya estas curado” y 

ante el asombro del padre y de los numerosos devotos de la 

Virgen, salió del Santuario por sus propios pies. ¡Qué grande el 

poder de la eucaristía! No falte nunca a la misa del domingo y si 

puede vaya a diario; el Señor hará cosas grandes con su vida. 
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
 

Salve Reina misericordiosa de los cielos y la tierra, 

que bajo la advocación de el Cisne  

habéis querido protegernos tan especialmente,  

haciéndonos el objeto de señalados favores y gracias particulares. 

 

Bendecidnos como Madre amantísima,  

ya que os habéis dignado escoger nuestro territorio  

para uno de los santuarios de vuestro culto y asilo  

de los que os aman y vienen a buscar el consuelo  

de sus aflicciones y necesidades, acogiéndose a vuestro amparo. 

 

Bendecidnos,  
Vos sois nuestra salud, nuestra paz y alegría; 

Vos sois la luz de nuestro cielo,  

el rocío de nuestros campos,  

la esperanza de nuestra salvación. 

Bajo vuestras plantas  

las sementeras se cubren de flores y de frutos, 

ante vuestra presencia los estériles yermos se fecundan 

y a vuestro paso se alegran y vivifican los valles y las colinas. 

 

Bendecid, divina Pastora, los rebaños del campesino, 

las labores del agricultor,  

las faenas y labranzas  

para que la tierra produzca las cosechas necesarias,  

el pan de cada día para vuestros hijos. 
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Bendecidnos, conservando la inocencia de nuestros niños, 

la pureza de las vírgenes, la piedad de las matronas, 

la moralidad de las costumbres, la devoción del pueblo, 

el reconocimiento cristiano de las familias  

y la concordia doméstica. 
 

Bendecidnos, no permitiendo que se turbe la paz pública, 

como patrona singular de esta provincia  

y benefactora de la República entera,  

apartando por vuestra misericordia los males de la guerra,  

del hambre, de la peste y de los terremotos  

que tenemos merecidos por nuestras gravísimas culpas  

y continuas reincidencias. 
 

Aceptad benigna, el humilde homenaje de esta novena  

y los votos de nuestro amor reverente,  

como una primicia filial de vuestro pueblo,  

dignaos admitir las ofrendas y plegarias de los peregrinos  

que vienen a vuestro templo a implorar socorro  

y daros gracias por los beneficios que les dispensáis;  

a buscar a vuestros pies la tranquilidad,  

el consuelo, la salud, el remedio de todos los males  

y amarguras que nos rodean en este valle de lágrimas  

y publicar los prodigios de vuestro favor  

y los portentos de vuestra eficacia. 
 

Bendecidnos y por vuestra intercesión  

logremos ser exaltados a la Jerusalén celestial  

adonde os rogamos nos conduzcáis  

para ser dignos de vuestras alabanzas,  

por los siglos de los siglos. Amén. 
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GOZOS 
 

Salve, divina María 

de luz y de gloria llena, 

vida, perfección y gracia 

del Edén, celestial Eva, 

fuente de abundantes aguas, 

sol de la inmortal belleza. 
 

A tus devotos ampara y tus virtudes enseña. 
 

Casta esposa, limpia Virgen, 

de Inmaculada pureza, 

a quien alaban los cielos 

y venera humilde la tierra; 

paloma de amor sin mancha, 

flor del valle siempre fresca. 
 

A tus devotos ampara y tus virtudes enseña. 
 

Tú que en Nazareth oculta, 

como púdica violeta, 

del arcángel al anuncio 

te abates y llamas sierva 

y aquí buscas las cabañas 

y de pastores la aldea. 
 

A tus devotos ampara y tus virtudes enseña. 
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Ante el decreto inmutable 

que tu ardiente fe venera, 

así como esclava inclinas 

tu augusta frente de reina; 

hágase en mí tu palabra, 

la voluntad de Dios sea. 
 

A tus devotos ampara y tus virtudes enseña. 
 

Pobre, sin pan, sin abrigo 

peregrinaste en la tierra, 

en tu pueblo mendigando 

un hogar, siendo su reina, 

y fue la cuna de tu Hijo 

de pajas y toscas piedras. 
 

A tus devotos ampara y tus virtudes enseña. 
 

Más a Ti todos acuden 

y socorres y consuelas, 

tus favores y tus gracias 

derramando a manos llenas 

nadie quedó sin alivio 

si con fe tocó en tu puerta 
 

A tus devotos ampara y tus virtudes enseña. 
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Como el ave del desierto 

sólo para Dios gorjea, 

así, Tú, muda en el mundo, 

al cielo tu voz elevas, 

de amor secreta armonía 

que sólo el Señor le llega. 
 

A tus devotos ampara y tus virtudes enseña. 
 

De tu estancia en el retiro 

como esposa y madre tierna 

pasó tu vida, Señora, 

de las familias maestra, 

bienes prodigando al hombre 

hasta que al Eterno vuelas. 
 

A tus devotos ampara y tus virtudes enseña. 
 

Bendice nuestros hogares, 

y en ellos la paz conserva 

y el amor y la alegría. 

De los niños la inocencia, 

la santidad de las madres 

y el pudor de las doncellas. 
 

A tus devotos ampara y tus virtudes enseña. 
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¡Oh María! 

 

Vos sois llamada nuestra abogada,  

nuestra mediadora, 

nuestra reina  

porque por vuestras manos  

Dios ha resuelto concedernos  

todas sus gracias.  

 

A Vos, pues, recurrimos.  

¿Podréis desecharnos?  

No: porque jamás habéis negado 

vuestra asistencia  

al que os ha expuesto sus necesidades  

con toda la sinceridad del corazón.  

 

Con esa confianza  

esperamos que nos protegeréis  

a fin de que podamos llegar  

al feliz término  

de nuestra peregrinación  

por este mundo.  

Amén. 

 
 

V/ Que el Señor nos bendiga, 

nos guarde de todo mal  

y nos lleve a la vida eterna. 
 

R/ Amén. 
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1. A LA VIRGEN DEL CISNE 

Que bella eres, Reina del Cisne, qué bella eres. 

Tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo  (bis) 

Quien es la que viene,  

por el camino, 

como columna de humo, 

perfumada de mirra  

y de incienso, 

de todos los aromas. 

Eres tú Reina mía,  

la que te escondes,  

en apartados riscos, 

y desde allí vienes,  

en cada estío, 

brillante como el sol. 

  

2. SALVE, MADRE 

Salve, Madre, en la tierra de tus amores  

te saludan los cantos que alza el amor.  

  Madre de Dios, Madre mía,  

mientras mi vida alentare,  

todo mi amor para ti,  

mas si mi amor te olvidare,  

Madre mía, Madre mía,  

aunque mi amor te olvidare,  

tú no te olvides de mi. 
 

Reina de nuestras almas,  

flor de las flores, muestra aquí 

de tus glorias los resplandores,  

que en el cielo tan sólo te aman mejor. 

Virgen santa, Virgen pura,  

vida, esperanza y dulzura  

del alma que en ti confía, 

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 llama divina 

que no apagarán  

ni ahogarán jamás,  

océanos ni ríos. 
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3. TE ACLAMAMOS 

Te aclamamos, oh María 

Madre del pueblo de Dios 

 

Oh María que aceptaste 

la Palabra del Señor; 

Tú eres Madre de la Iglesia, 

Madre del pueblo de Dios. 

Oh María que creíste 

las promesas de Yavé 

hoy tus hijos te aclamamos 

como Madre de la fe. 

Tu guardaste la Palabra 

en el gozo y el dolor 

que nosotros respondamos 

con la misma fe y amor. 

Oh María que aceptaste 

la Palabra del Señor 

que aceptemos el mensaje 

de tu Hijo el Salvador. 

 

4. OH MARÍA, MADRE MÍA 

Oh María, Madre mía 

oh consuelo del mortal 

amparadme y guiadme 

a la patria celestial 

Con el ángel de María 

las grandezas celebrad 

transportados de alegría 

sus finezas publicad. 

Quien a Ti ferviente clama 

halla gloria en el penar 

pues tu nombre luz derrama 

gozo y bálsamo sin par. 

Pues te llamo con fe viva 

muestra, oh Madre, tu bondad, 

a mí vuelve compasiva 

esos ojos de piedad 

Hijo fiel, quisiera amarte 

y por Ti solo vivir 

por premio de ensalzarte 

aclamándote morir. 

Del Eterno las riquezas 

por Ti logre disfrutar 

y contigo sus finezas 

para siempre publicar. 
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5. SANTA MARÍA DEL CAMINO 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás,  

contigo por el camino, Santa María va. 

Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. 

Aunque digan algunos que nada puede cambiar  

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

Si por el mundo los hombres sin conocerse van,  

no niegues nunca tu mano al que contigo está.  

Aunque parezcan tus pasos inútil caminar  

tú vas haciendo caminos, otros los seguirán.  

 

 

6. SALVE, SALVE CANTANDO A MARÍA 
 

Salve, Salve cantando a María,  

que más pura que Tú sólo Dios 

y en el cielo una voz repetía: 

más que Tú, sólo Dios, sólo Dios.  

 

Con torrentes de luz que te inundan,  

los Arcángeles besan tus pies,  

las estrellas tu frente circundan  

y hasta Dios complacido te ve.  

 

Pues llamándote pura y sin manchas,  

de rodillas los mundos están, 

y tu espíritu arroba y ensancha,  

tanta fe, tanto amor, tanto afán. 

¡Ah! bendito el Señor ! que en la tierra  

pura y limpia te pudo formar  

como forma el diamante la sierra, 

como cuaja las perlas el mar.  

 

Y al mirarte entre el ser y la nada,  

modelando tu cuerpo exclamó: 

Desde el seno será Inmaculada,  

si del suyo nacer debo yo.  

 

Porque Tú, Madre Virgen y pura,  

del que dijo: «Haya luz y hubo luz»,  

y en tu vida te amó con ternura,  

y en tus brazos cayó de la Cruz. 
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7. MADRE DE LOS JÓVENES 

Madre, óyeme: mi plegaria es un grito en la noche; 

Madre, mírame en la noche de mi juventud. 

Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida; 

Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. 

Madre, guíame: en la sombra no encuentro el camino: 

Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. 

 La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. (bis)  

Madre, una flor, una flor con espinas es bella; 

Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. 

Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma; 

Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. 

Madre, sólo soy el anhelo y la carne que luchan; 

Madre, tuyo soy, y en tus manos me vengo a poner. 

 

 

8. ES MARÍA  

Es María la Virgen del cisne (bis) 

que ha venido a América (3 veces) 

a darnos su amor (bis) 

 

En el centro de una gran montaña (bis)  

te apareciste (3 veces) 

en el Ecuador (bis) 

Y por eso los ecuatorianos (bis) 

caminando vamos ((3 veces) 

para verte a ti (bis) 
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9. HOY HE VUELTO 

Cuántas veces siendo niño te recé,  

con mis besos te decía que te amaba.  

Poco a poco con el tiempo, olvidándome de Ti,  

por caminos que se alejan me perdí.  

 

Hoy he vuelto, Madre, a recordar  

cuántas cosas dije ante tu altar  

y al rezarte puedo comprender  

que una Madre no se cansa de esperar.  

 

Al regreso, me encendías una luz,  

sonriendo desde lejos me esperabas.  

En la mesa, la comida aún caliente y el mantel  

y tu abrazo en mi alegría de volver.  

 

Aunque el hijo se alejara del hogar,  

una madre siempre espera su regreso.  

Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor  

es su madre y el milagro de su amor. 

 

10. TÚ ERES MADRE 
 

Tú eres madre porque Dios te hizo así, 

porque Dios te ha enseñado a ser feliz, 

porque nadie como tú lo supo hacer María. 

 

 

 
Tú eres pura por qué Dios te hizo así,  

porque él te enseñó a ser así, 

porque nadie como tú lo supo hacer, María. 

 
 

Yo quisiera ser,  

como fuiste tú imitarte  

siempre a ti y cantar  

que soy feliz María 



SACRED  HEART  CHURCH HERMANDAD ECUATORIANA 

 

 

 
34 

 

11. HOY TE QUIERO CANTAR 
 

Hoy te quiero cantar 

hoy te quiero rezar,  

Madre mía del Cielo.  

Si en mi alma hay dolor,  

Busco apoyo en tu amor  

Y hallo en Ti mi consuelo.  

 

Hoy te quiero cantar,  

Hoy te quiero rezar,  

Mi plegaria canción.  

Yo te quiero ofrecer 

lo más bello y mejor 

que hay en mi corazón. 

 

Porque tienes a Dios, 

porque tienes a Dios   

Madre, todo lo puedes  

Soy tu hijo también,  

soy tu hijo también  

y por eso me quieres. 

 

Dios te quiso elegir, 

Dios te quiso elegir  

Como puente y camino  

que une al hombre con Dios, 

que une al hombre con Dios  

en abrazo divino.  
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12. HE OÍDO EN LA MONTAÑA 

 

He oído en la montaña la voz del arroyuelo,  

cuando levanta al cielo su plácido rumor. 

He oído en la espesura la cántiga del ave,  

cuando con su voz suave bendice a su Creador. 

 

Más eso es menos dulce que el eco de tu nombre,  

cuando te invoca el hombre con voz del corazón. 

Tu nombre es muy más dulce, castísima María;  

tu nombre es melodía, tu nombre es bendición. 

 

He oído los susurros del aura entre las flores,  

que canta con sus amores con quejumbrosa voz. 

Ele oído el eco vago que eleva en la montaña  

la mística campana vocera de su Dios. 

 

Mas eso es menos dulce que el nombre de la bella 

purísima doncella consuelo del mortal.  

Tu nombre es el más dulce, Santísima María;  

tu nombre es melodía del coro celestial  
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La Hermandad está formada por un grupo de ecuatorianos 

presentes en la parroquia que bajo la advocación de la Virgen del 

Cisne se reúnen para orar, formarse y compartir la fraternidad. 

La Hermandad realiza varias actividades diferentes: 

1. La reunión mensual. 

2. El apostolado semanal. 

3. La novena a la Virgen del Cisne 

4. La Fiesta anual en honor a la Virgen del Cisne 

5. La novena al Divino Niño 

 

1. LA REUNIÓN MENSUAL  

Se celebra los segundos viernes de cada mes a las 7:30pm en 

el basement de la Iglesia. Comienza con el rezo del Santo 

Rosario en honor a la Virgen del Cisne, continua con algunas 

informaciones de la Junta directiva y tras ellas un tema de 

formación. El encuentro termina con un momento para 

compartir la fraternidad y alguna comida ligera. 
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2. EL APOSTOLADO SEMANAL: LA VIRGEN DEL 

CISNE EN SU HOGAR, EN SU FAMILIA 
 

La fraternidad promueve la devoción de la Virgen del Cisne 

llevando su imagen junto a la Palabra de Dios a todos los 

hogares que lo soliciten. Si usted es ecuatoriano y desea que 

la Virgen se haga presente en su casa y quiere compartir un 

tiempo de oración con nosotros póngase en contacto con la 

presidenta (Victoria Plaza 1-347-652-8658) o con la 

secretaria (Maricela Palacios 1-347-221-5748) y 

reservaremos la primera fecha posible. A este encuentro se 

recomienda que inviten a sus vecinos y amigos para que el 

encuentro en su hogar sea realmente un encuentro de 

verdadera fraternidad. 

 

 

 

 

3.  LA NOVENA A LA VIRGEN DEL CISNE 

 

En el mes de septiembre, en un sábado disponible, se celebra 

con toda solemnidad la fiesta de la Virgen del Cisne en la 

parroquia. Nueve días antes comienza la novena que se reza 

diariamente en la iglesia de Sagrado Corazón. De lunes a 

viernes después de la misa de 6:30 pm o de la Hora Santa de 

6-7pm. El sábado después de la misa de 6pm y el domingo 

después de la misa de 10am.  
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4.  LA FIESTA ANUAL EN HONOR A LA VIRGEN 

DEL CISNE 

 

El sábado del mes de septiembre que se elige para celebrar la 

fiesta de la Virgen del Cisne comienza muy temprano, a las 

5am, con el canto de las mañanitas en honor a la Virgen. Por 

la tarde se reza la novena a las 4:30pm y a continuación sale 

la procesión que termina en la Iglesia de Sagrado Corazón 

donde tiene lugar la misa de la fiesta a las 6pm. Tras la misa 

tiene lugar una fiesta cultural, con comida típica del Ecuador, 

en el auditorio de la Escuela de Sagrado Corazón. 

 

 

 

  
 

 

5.  LA NOVENA AL DIVINO NIÑO  
 

Durante los nueve días previos a la Navidad recorremos con 

cantos navideños los hogares de los ecuatorianos de la parroquia. 

Un momento para la oración, el compartir y la lectura del 

evangelio. Una novena pensada para todos los ecuatorianos, pero 

especialmente para los niños que deseamos que asistan portando 

sus instrumentos musicales, para que ellos, desde si más tierna 

infancia puedan iniciarse en los misterios de la fe, conozcan las 

tradiciones de nuestro país, canten sus villancicos y descubran el 

mensaje más grande que ha transformado el mundo: el 

Nacimiento del Hijo de Dios en Belén. 
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