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quiere mucho esta advocación mariana.
De todos los lugares del país y también
de otros paises, acuden a venerar a la
Señora en el Cerro Cota. Le piden salud y
otras muchas necesidades.
El 8 de diciembre de 1998 ha sido
proclamada Patrona de la Integridad
Nacional por el Gobierno de Bolivia.
Una peregrinación de Cochabamba
a Quillacollo de 13 Km., y una misa
multitudinaria, con numerosas autoridades eclesiástica del país caracterizan sus
fiestas. También bailes tradicionales con
músicas autóctonas.
Dicen que la Señora concede muchos favores y se realizan milagros.

El dia 14 de agosto se inician la
fiestas de la Virgen de Urkupiña en la
ciudad de Quillacollo, a 13 Kilómetros de
Cochabamba, en Bolivia.
Cuenta la tradición que una
pastorcilla vió a una hermosa señora con
un niño en brazos, que mientras ella
estaba cuidando el rebaño, venía y
hablava con ella. Sus padres extrañados
de su tardanza en los regresos a casa le
preguntaron. Ella explicó el motivo y un
dia sus familiares y varios del pueblo
fueron al lugar a ver que había de verdad
en lo que contaba la niña.
Al llegar al lugar, y ver la niña a la
señora exclamó en quetchua, la expresión
urku piña que significa: ya está aquí en
el cerro.
El pueblo de Bolivia ha querido y

Esta advocación se ha extendido a
otros lugares como Salta, Rio Gallegos y
Rincón de los Sauces en Argentina y ha
llegado a España, en Fuente Vaqueros en
Granada; también en Calama, Chile.
Incluso en la Comunidad Boliviana de
Liverpool, en la ciudad de Sydney en
Australia.

LA MARE DE DEU D’AGOST
El dia 15 d’agost celebrarem la festa
de l’Assumpció de Maria al Cel.

42 MOSTRA ART
MONTBAU

Es tradició de ben antic, que ja en
els inicis de la fe cristiana assenyala que
Maria va ser enduta al cel, en cos i ànima,
dient alguns fins i tot que no va morir
sinó que es va adormir, i va ser enduta en
cos i ànima junt al seu Fill a la glòria al
costat de Déu Pare.
Desde 1950 es proclamat dogma de
fe, en l’església catòlica.
La Inmaculada Concepció disfruta
dels dons que ens ha aconseguit la
redempció de Jesús mort a la creu i
ressucitat pel Pare.
Es la festa potser mes celebrada a
molts pobles de Catalunya en els mesos
del bon temps. Indica la fe, l’estima i
agraïment del poble de les terres catalanes a la Mare de Déu.
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Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

