
MITOLOGIA DE LA VIRGEN DE AYQUINA

Había un niño que pastoreaba los corderos de sus pa dres en los campos de
Ayquina. Un día vino una señora muy bonita que tení a un niñito y se puso a 
jugar con el niño. Pero los corderos se le dispersa ron por todas 

Cuando llegó a su casa, sus padres lo retaron. Al o tro día pasó lo mismo, y 
todos los días llegó tarde a su casa. Dijo que los corderos se le dispersaban 

Los padres lo castigaban, pero siempre pasab
salió al campo detrás del niño para ver qué hacía y  se enteró que su hijo se 
ponía a jugar con el niño que salió de un árbol. Se  acercó para retarlo, pero 
de repente vio a su hijo solo, porque el niñito hab ía desaparecido y no l
más. Se extrañó mucho y preguntó a su hijo qué niño  era, con quien estaba 

jugando. El otro dijo que no sabía. El caballero fu e a buscar y encontró 
escondido en el árbol una imagen de la Virgen con e l niño. Fue a contar la 

historia a los vecinos y la 
también la gente de Turi y reconocieron que era la Virgen de su iglesia que 

se había perdido por
iglesia. Pero en la noche la Virgen volvió

volvieron a llevarla a Turi y de nuevo se fue la se ñora.

Y así hasta tres veces la gente de Turi trató de llev arla pero en la noche salió 
sola a su lugar en el campo. Al fin los de Turi se conformaro n y allá mismo 

construyeron una capill
ahora está el templo y el pueblo de

Cada 8 de Septiembre. Se reúnen en la localidad de Ayquina, miles de 
peregrinos los que

intercesión ante Di os. En forma
realizan diferentes actividades para venerar con

nuestra madre Guadalupe, y dar así año tras año el realce que

También el 12 de Diciembre se celebra el día 
en ella el pueblo agradece con sus costumbres y tra diciones por sus 

cultivos, animales y

 
 
 
 

Santuario de Nuestra Señora Guadalupe de Ayquina
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Había un niño que pastoreaba los corderos de sus pa dres en los campos de
Ayquina. Un día vino una señora muy bonita que tení a un niñito y se puso a 
jugar con el niño. Pero los corderos se le dispersa ron por todas 

le hizo tarde. 
 

Cuando llegó a su casa, sus padres lo retaron. Al o tro día pasó lo mismo, y 
todos los días llegó tarde a su casa. Dijo que los corderos se le dispersaban 

y que le hacían andar mucho. 
 

Los padres lo castigaban, pero siempre pasab a lo mismo. Un día el padre 
salió al campo detrás del niño para ver qué hacía y  se enteró que su hijo se 
ponía a jugar con el niño que salió de un árbol. Se  acercó para retarlo, pero 
de repente vio a su hijo solo, porque el niñito hab ía desaparecido y no l
más. Se extrañó mucho y preguntó a su hijo qué niño  era, con quien estaba 

jugando. El otro dijo que no sabía. El caballero fu e a buscar y encontró 
escondido en el árbol una imagen de la Virgen con e l niño. Fue a contar la 

historia a los vecinos y la gente fue con él a ver el árbol con la imagen. Lleg ó 
también la gente de Turi y reconocieron que era la Virgen de su iglesia que 

se había perdido por  mucho tiempo. Así que la llevaron en andas a su 
iglesia. Pero en la noche la Virgen volvió  a su lugar en el árbol. Después 

volvieron a llevarla a Turi y de nuevo se fue la se ñora.
 

así hasta tres veces la gente de Turi trató de llev arla pero en la noche salió 
lugar en el campo. Al fin los de Turi se conformaro n y allá mismo 

capill a, porque allá quería estar la Virgen, y es donde 
ahora está el templo y el pueblo de  Ayquina.

 
Cada 8 de Septiembre. Se reúnen en la localidad de Ayquina, miles de 
peregrinos los que  llegan a venerar y a dar gracias a la chinita por s u 

os. En forma  especial los Bailes Religiosos ya que ellos 
realizan diferentes actividades para venerar con  sus bailes y sus cantos a 

nuestra madre Guadalupe, y dar así año tras año el realce que
merece. 

 
También el 12 de Diciembre se celebra el día de la Virgen Guadalupe, y
en ella el pueblo agradece con sus costumbres y tra diciones por sus 

cultivos, animales y  en especial para todos los habitantes de nuestros 
pueblos andinos. 

Santuario de Nuestra Señora Guadalupe de Ayquina  
Parroquia San Francisco de Asís de Chiu Chiu 

Diócesis de Calama  

Había un niño que pastoreaba los corderos de sus pa dres en los campos de  
Ayquina. Un día vino una señora muy bonita que tení a un niñito y se puso a 
jugar con el niño. Pero los corderos se le dispersa ron por todas partes y se 

Cuando llegó a su casa, sus padres lo retaron. Al o tro día pasó lo mismo, y 
todos los días llegó tarde a su casa. Dijo que los corderos se le dispersaban 

a lo mismo. Un día el padre 
salió al campo detrás del niño para ver qué hacía y  se enteró que su hijo se 
ponía a jugar con el niño que salió de un árbol. Se  acercó para retarlo, pero 
de repente vio a su hijo solo, porque el niñito hab ía desaparecido y no l o vio 
más. Se extrañó mucho y preguntó a su hijo qué niño  era, con quien estaba 

jugando. El otro dijo que no sabía. El caballero fu e a buscar y encontró 
escondido en el árbol una imagen de la Virgen con e l niño. Fue a contar la 

gente fue con él a ver el árbol con la imagen. Lleg ó 
también la gente de Turi y reconocieron que era la Virgen de su iglesia que 

mucho tiempo. Así que la llevaron en andas a su 
el árbol. Después 

volvieron a llevarla a Turi y de nuevo se fue la se ñora.  

así hasta tres veces la gente de Turi trató de llev arla pero en la noche salió 
lugar en el campo. Al fin los de Turi se conformaro n y allá mismo 

a, porque allá quería estar la Virgen, y es donde 
Ayquina.  

Cada 8 de Septiembre. Se reúnen en la localidad de Ayquina, miles de 
llegan a venerar y a dar gracias a la chinita por s u 

especial los Bailes Religiosos ya que ellos 
sus bailes y sus cantos a 

nuestra madre Guadalupe, y dar así año tras año el realce que  ella se 

de la Virgen Guadalupe, y  
en ella el pueblo agradece con sus costumbres y tra diciones por sus 

en especial para todos los habitantes de nuestros 


