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Nuestra Señora de Velankanni (Vailankanni) 
(Nuestra Señora de la Salud) 

 
India, Siglo XVI 

Conocida como la "Lourdes del Oriente"; Millones de 
peregrinos la visitan cada año. 

Fiesta: 8 de Septiembre 

Padre Jordi Rivero 
Fuente: Santuario Velankannichurch  

 

Ubicación: La basílica de Nuestra Señora de la Salud está en 
Vailankanni, en la costa sur este de India, 10 Km. al sur de 

Nagapattinam y 350 kms sur de Chennai, la capital de Tamilnadu.  
 
 
Los eventos relacionados con las apariciones ocurrieron en tres partes.  
 
Primera parte:  
 
En el siglo XVI un niño hindú llevaba leche al domicilio de un señor. Mientras descansaba bajo un 
árbol en el camino, la Virgen se le apareció y le pidió leche para su Hijo que llevaba en brazos. El 
niño le dio leche. Al llegar a la casa del señor pidió disculpas por su tardanza y por la reducida 
cantidad de leche. Entonces explicó lo ocurrido. Pero el señor descubrió que no faltaba leche. 
Entonces comprendió que había ocurrido un milagro. El señor, también hindú, quiso ver el lugar de 
la aparición. Cuando llegaron, nuestra señora se apareció de nuevo. Al conocer que Nuestra Señora 
se le apareció al niño, los católicos del lugar se llenaron de gozo. 

Segunda parte:  
 
Años más tarde, Nuestra Señora volvió a visitar cerca del pueblo. Esta vez se apareció a un niño 
tullido que vendía suero de leche cerca de la plaza en las afueras de Vailankanni. La Virgen le pidió 
para su Hijo y el niño le dio. Nuestra Señora le dijo al niño que informara de su aparición a cierto 
católico rico que vivía en el pueblo cercano de Nagapattinam. Sin darse cuenta que su pierna mala 
había sido milagrosamente sanada por Nuestra Señora, el niño se fue en camino. El hombre por su 

 

http://www.velankannichurch.com/
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parte también tuvo una visión la noche anterior: Nuestra Señora le pedía que le construyera una 
capilla. El hombre y el niño volvieron juntos al lugar del milagro. La Virgen se le apareció a los dos. 
El hombre construyó una capilla con techo de paja que llegó a ser un lugar de veneración a Nuestra 
Señora bajo el título de "Madre de la Buena Salud" ("Arokia Matha"). 

Tercera parte: 
En el siglo XVII, la Virgen rescató de una tormenta a varios marineros mercantes portugueses 
náufragos. Cuando estos llegaron a la costa de Vailankanni, algunos pescadores los llevaron a la 
capilla de la aparición. En agradecimiento construyeron una capilla más permanente que mejoraron 
en viajes posteriores. Ellos dedicaron la capilla a Nuestra Señora el 8 de Septiembre, fiesta del 
nacimiento de la Virgen. 

No hay registro histórico de las apariciones en Vailankanni, pero la tradición oral y los innumerables 
milagros allí concedidos por la Virgen de la Buena Salud dan testimonio de su veracidad. 

Reconocimiento Eclesiástico S.S. Juan XXIII elevó el santuario de Nuestra Señora de 
Velankanni a la categoría de basílica el 3 de noviembre de 1962. 

 

Milagro durante el maremoto del 2004 

La zona de Velankanni fue entre las más afectadas por el gran maremoto del 26 de diciembre de 
2004. Cuando el mar entró en la ciudad, había en el santuario 2,000 peregrinos participando en la 
santa misa. Milagrosamente las aguas no entraron en la basílica, mientras que otros edificios que 
están en el mismo nivel sobre el mar, aun los que están más distantes de la costa quedaron 
destruidos. Según el reporte de la BBC, el santuario fue el único edificio de la ciudad que escapó la 
devastación.   

Durante la misa Jesús se hace presente entre su pueblo. La basílica de la Virgen se convirtió en un 
arca en la que se salvaron los que estaban en ella. Los directores de la basílica no dudaron en 
reconocer el milagro. La basílica inmediatamente se convirtió en un centro de ayuda, tanto espiritual 
como material para los damnificados.  
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http://forosdelavirgen.org/267/nuestra-senora-de-la-salud-de-vailankanni-india-10-de-

septiembre/ 

 

 

 

La Lourdes de Oriente:  

Nuestra Señora de la Salud de Vailankanni, India (10 de septiembre) 

 

El santuario, consagrado a Nuestra Señora de la Salud de Vailankanni, surgió por una aparición a un joven 
pastor.  Éste fue en busca de un poco de leche para su amo y la celestial Señora se le presentó con su 
pequeño Hijo en los brazos.   
 

 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/09/ns-de-vailankanni.jpg
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La Virgen le sonrió y le pidió un poco de leche para el Divino Infante. 
Después que el Niño Jesús bebiera, Nuestra Señora volvió a sonreírle y la visión se desvaneció. 
Y al destapar el recipiente que contenía la preciada leche, ésta comenzó a rebalsarse milagrosamente. 

 
Vailankanni (o Veilankanni) se localiza en la costa sureste de la India –un país en el que los 
católicos constituyen franca minoría–, a orillas del Golfo de Bengala, 350 km. al sur de Madrás, 
capital del estado de Tamil Nadu. 
 
Antes del 26 de diciembre del 2004 contaba con una población de cinco mil habitantes. 
En la pequeña localidad costera de Vailankanni, en la India, un extraordinario rayo de esperanza 
ha irrumpido en medio de los sombríos y trágicos acontecimientos que segaron más de doscientas 
mil vidas en Asia meridional, cuando dos mil peregrinos y un antiguo santuario dedicado a la 
Santísima Virgen fueron milagrosamente preservados de la devastación general. 
 

El 26 de diciembre del 2004, un terrorífico tsunami sembró la destrucción a lo largo de extensas zonas 
costeras del Asia meridional. 
La pequeña ciudad de Vailankanni no se salvó de la catástrofe. 
Pero en el momento en que el oleaje se abatía sobre la costa, una Misa tenía lugar en el santuario con la 
asistencia de unos dos mil peregrinos. 
Y, aunque el tsunami arrasó la localidad por completo, matando a cientos de personas, las aguas mortales 
no entraron en la iglesia, y todos los presentes se salvaron. 

 
Según la BBC, el santuario fue el único edificio que escapó a la devastación. 
Pero quizás el hecho más significativo y extraordinario es que otras construcciones más alejadas de 
la orilla y al mismo nivel del mar que el santuario, fueron destruidas, mientras que la basílica fue 
preservada y los fieles que se encontraban en su interior ni siquiera fueron salpicados por las 
gigantescas y trastornadas olas. 
 
Los encargados del santuario no dudaron en calificar el acontecimiento como milagroso. 
Esta opinión es compartida por Sebastián Kannappilly, un comerciante del vecino estado de Kerala 
que asistía junto con su familia a la Misa, quien subrayó: “Fue un milagro que el agua no entrara 
en la iglesia”. 
 
Su chofer, que lo aguardaba fuera del templo pereció. 
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LA MILAGROSA 

HISTORIA COMIENZA 

 

El santuario, consagrado a 
Nuestra Señora de la Salud de 
Vailankanni, tiene una 
asombrosa y milagrosa historia 
que data del año 1560, cuando 
un joven pastor fue en busca de 
un poco de leche para su amo. 
 
A su regreso se sintió muy 
cansado e hizo un alto para 
recostarse bajo un frondoso árbol, 
muy cerca de una poza de agua. 
Se adormeció profundamente y al 

despertar contempló a su lado, envuelta en una luz muy brillante, a una celestial Señora con 
su pequeño Hijo en los brazos. 
 

La Virgen le sonrió y le pidió un poco de leche para el Divino Infante. Después que el Niño Jesús bebiera, 
Nuestra Señora volvió a sonreírle y la visión se desvaneció. 

 
Volviendo tarde y con menos cantidad de leche, el chico intentó explicarle a su amo lo sucedido, 
pero éste no le creyó. No obstante, al destapar el recipiente que contenía la preciada leche, ésta 
comenzó a rebalsarse milagrosamente. 
La noticia corrió de boca en boca, y la poza de agua en donde ocurrió la visión se convirtió en 
un lugar de devoción popular. 
  

 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/09/procesion-de-vailankanni.jpg
http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/09/nicho-de-ns-de-vailankanni.jpg
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UN TULLIDO CAMINA 
 

Hacia fines del mismo siglo XVI, muy cerca del primer lugar, Vailankanni recibió otra visita 
milagrosa de la Madre de Dios.  Esta vez se apareció a un muchacho tullido que ayudaba a su 
madre viuda vendiendo leche cuajada en las calles. 
 

Un día, mientras ofrecía su refresco, la Santísima Virgen se le apareció con el Niño Jesús en sus brazos. 
Ambos estaban envueltos por una luz muy brillante. La Señora le pidió al joven indio una taza de aquella 
leche. 
La Reina del Cielo se la dio entonces a su Divino Hijo y le pidió que sanase las piernas del muchacho. 
Después le encargó a éste visitar a un caballero católico que vivía en el vecino pueblo de Nagappatinam, a 
12 km. de distancia, y le pidiera que construya en aquel lugar una capilla en su honra. 

 
Cuando el muchacho estaba a punto de advertirle a la Virgen que su enfermedad le impedía viajar, 
Nuestra Señora le ordenó que se levantara y caminara.  Entonces, asombrado, constató que 
sus tullidas piernas habían recuperado la fuerza y el movimiento.  Lleno de gozo, corrió 
entonces en búsqueda del caballero. Al llegar a Nagappatinam el joven emisario encontró con 
facilidad al predestinado mecenas. 
 
El caballero lo recibió con gusto y accedió de inmediato a los deseos de la Santísima Virgen. 
La razón: había recibido la noche anterior en un sueño aquel mismo mensaje. 
Hizo pues construir en el lugar de las apariciones una humilde capilla cubierta de paja. 
 

Muchos enfermos que se dirigían ahí para implorar el auxilio de Nuestra Señora en sus aflicciones, 
recobraban la salud; por lo que fue llamada Arokia Matha (Madre de la Salud). 

 
  
PRESERVADOS DEL NAUFRAGIO 
Nuestra Señora de la Salud realizó en el siglo 
XVII otro gran milagro. Un grupo de 
comerciantes portugueses que navegaba 
desde Macao, en la China, hacia Colombo, 
en Ceilán (actual Sri Lanka), fueron presa 
de una feroz tormenta.  
 
En su desesperación suplicaron el auxilio 
de María Santísima, la Estrella del Mar, e 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/09/aparicion-de-la-virgen-de-vailankanni-fondo.jpg
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hicieron la promesa de construir una iglesia en su honra dondequiera que desembarcasen, si 
conservaban la vida. Entonces el tempestuoso mar se calmó totalmente. 
El barco tocó tierra cerca de Vailankanni el día 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de 
Nuestra Señora. Bajaron inmediatamente a la playa y cayeron de rodillas en señal de 
agradecimiento.  Un grupo de pescadores indios, reconociendo que eran católicos los llevaron 
a la primitiva capilla. 

De inmediato comenzaron la construcción de un edificio más grande de material noble, y a lo largo de sus 
vidas hicieron varios otros viajes a Vailankanni, para enriquecer el santuario con los tesoros que 
adquirieron en China y en otros lugares. 
En recuerdo de ello, hasta el día de hoy se puede apreciar al viejo y gigantesco mástil del navío portugués, 
plantado a un costado de la actual Basílica. 

 
  
LA AMPLIACIÓN DE LA CAPILLA 
Con el paso del tiempo, el número de los 
peregrinos que visitaban el lugar creció 
considerablemente.  La fama de 
Vailankanni se extendió 
gradualmente. 
 
Los maravillosos pero inexplicables 
acontecimientos que ocurrieron en ella 
excitaron la reverencia y la admiración. 
Personas que fueron testigos de los 
acontecimientos o que oyeron de ellos 
de fuentes próximas, relataron los 
hechos a sus familiares y amigos. 
Así la fama y la gloria de la milagrosa 
Madre de la Salud de Vailankanni se difundió como una estela de luz y de esperanza por aquella 
tierra. 
 
De aquella primitiva construcción nada queda al presente, salvo que la curiosidad de los 
arqueólogos se concentre algún día en forzar excavaciones de viejas cimentaciones. 
La piedad de los católicos de la India construyó un templo mayor y luego otro aún más 
espacioso, éste superpuesto al primero. 

Los arquitectos quisieron imitar un tanto al Santuario de Lourdes, y trazaron una amplia escalinata de dos 
brazos, erigieron las catorce cruces del Viacrucis, hicieron saltar el agua de unas rocas vecinas. 

 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/09/basilica-vailankanni.jpg
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Los numerosos fieles que llegaban a Vailankanni desde lejos a pie, regresaban a sus hogares, 
cantando de puerta en puerta las glorias y los favores de Nuestra Señora, así como los 
trovadores en la Edad Media hicieron célebres muchos santuarios en Europa. 
Con el transcurso del tiempo, los peregrinos comenzaron a llegar en trenes y buques a vapor, por lo 
que fue necesario ir ampliando continuamente la capilla y sus instalaciones. 
 

El santuario de Vailankani, es quizás hoy en día el más visitado del mundo. 
Es el Santuario Mariano más conocido de la India, también lo llaman “el Lourdes del Este”. 
Anualmente acuden al Santuario 20 millones de peregrinos de toda la India y del Sudoeste asiático, siendo 
gran parte de ellos hindúes y musulmanes. 

 
La festividad de la “Madre de la Salud” se celebra el 8 de septiembre de cada año. 
Más de 1,000,000 de peregrinos se concentra en la jornada para honrar la natividad de Nuestra 
Señora.  Llegan al Estado de Támil Nádu, a la diócesis de Thanjavur y a esta aldea de 5,000 
habitantes, desde todas partes del inmenso país. 
 
Llegan los que son y se profesan católicos, indios lógicamente; pero llegan también y esto es 
novedoso miles y miles que se confiesan musulmanes, hindúes, jainistas, shiks, parsis. 
Las concentraciones masivas no se hacen solo el día 8 de septiembre.  Durante todo el año y 
particularmente en Pascua, en mayo, en agosto…, las multitudes se apiñan en el santuario. 
 
La Iglesia de India, que cuenta con muchos otros templos dedicados a la Virgen, no ha procedido 
por el momento, al menos a declarar al de la “Madre de la Salud” como el Santuario Mariano 
Nacional. 
Pero pocas dudas caben de que éste de la aldea de Vailankanni sea el principal y tal vez el más 
antiguo de todos los santuarios marianos de la India. 
Seguido muy de cerca también es verdad por el de la “Virgen de las Gracias”, en Sardana, 
diócesis de Meerut en el Norte del país, y por el de la “Virgen del Monte”, en Bandra, 
archidiócesis de Bombay. 
 
Resultaba lógico que el Santuario de la “Madre de la Salud” expresara el amor maternal de Nuestra 
Señora en instituciones de asistencia y de beneficencia para los más desvalidos: los niños y los 
ancianos.  Y así se ha hecho, en efecto. A la sombra del Santuario se han construido dos 
orfanatos. Uno para niños, y otro para niñas.   Funcionan también allí mismo un asilo para 
ancianos y ancianas y un dispensario para urgencias que no cierra sus puertas ni de día ni de 
noche por la extraordinaria afluencia de peregrinos que de día y de noche suben hasta la colina. 
Los orfanatos del Santuario, como los otros 800 que la Iglesia tiene en India para bien de los niños 
huérfanos y abandonados, están financiados, al menos parcialmente por la obra de la Infancia 
Misionera. 
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En 1962 el Papa Juan XXIII, al agregar el santuario a la Basílica de Santa María Mayor en Roma, lo elevó a la 
categoría de Basílica Menor. 
Más recientemente, el 11 de febrero del 2002, para destacar su importancia sobre cualquier otro santuario 
de la India, la Iglesia organizó en Vailankanni la X Jornada Mundial del Enfermo. 

 
Nuestra Señora eligió este lugar para dispensar sus milagros a manos llenas. 
Vailankanni atrae más peregrino que cualquier otra basílica de la India. Cientos de curas 
milagrosas tienen lugar todos los años. 
 
 

Fuentes: 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Good_Health 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Our_Lady_of_Good_Health 
 http://www.miraclehunter.com/marian_apparitions/approved_apparitions/vailankanni/ 
 http://www.vailankannishrine.org/ 
 https://www.facebook.com/pages/Our-Lady-Of-Good-Health-Vailankanni/361175544008591 

 http://www.velankannichurch.com/ 
 

 

 

 

 

http://aveluz.ning.com/group/apariesdemariapelomundo/page/india-santuario-annai-
vailankanni 

 

 

INDIA: SANTUÁRIO ANNAI VAILANKANNI 

 

Vailankanni, conhecida também como a “Lourdes do Oriente” encontra-se na costa do Golfo de 
Bengala, no sul da Índia, deve grande parte de sua fama a Nossa Senhora da Saúde.  

A cidade de Vailankanni, no estado de Tamil Nadu, acolhe milhares de peregrinos que todos os anos 
vão ali para venerar a Virgem. Como em outros santuários, a Mãe de Deus reúne os seus filhos 
nesta basílica, onde se pode participar da liturgia e dos sacramentos na língua inglesa e hindi, 
línguas locais, como o tâmil, marathi, malayalam, telugu e kannada. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Good_Health
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Our_Lady_of_Good_Health
http://www.miraclehunter.com/marian_apparitions/approved_apparitions/vailankanni/
http://www.vailankannishrine.org/
https://www.facebook.com/pages/Our-Lady-Of-Good-Health-Vailankanni/361175544008591
http://www.velankannichurch.com/
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Desde o século XVI, verificou-se neste lugar uma série de milagres e aparições marianas a várias 
pessoas. A primeira aparição teve como testemunha um menino hindú que viu a Virgem quando 
transportava leite. A Virgem lhe apareceu no meio do caminho e lhe pediu um pouco de leite para 
seu Filho que carregava nos braços. O menino deu o leite e quando lhe perguntaram o motivo de 
seu atraso para chegar ao seu destino, ele contou o que tinha ocorrido. Porém ao verem o leite, se 
deram conta, com espanto, que não faltava nada. O menino levou o seu patrão ao lugar da aparição 
e a Virgem apareceu outra vez.Depois de vários anos, a Virgem Maria voltou a aparecer do mesmo 
modo: pedindo leite a um menino e se repetiu o mesmo milagre. Desta vez, o menino, que era 
deficiente, ficou curado depois de ter visto a Virgem. Neste caso, a Virgem pediu que se construísse 
uma capela em sua honra e assim foi feito. Quando ficou pronta tornou-se um lugar de veneração a 
Maria como o nome de Nossa Senhora da Saúde ("Arokia Matha").Porém não terminou aí a história. 
Neste lugar continuaram a ocorrer milagres. Os dois mais conhecidos se verificaram no século XVII 
e em 2004.No século XVII, um barco mercantil procedente de Portugal naufragou perto das costas 
do Golfo. Os marinheiros invocaram Maria, Estrela dos Mares e prometeram construir um santuário 
em seu nome se conseguissem tocar a terra. A Virgem lhes salvou milagrosamente do naufrágio e 
eles puderam chegar ao porto. Ao desembarcarem, os marinheiros se dirigiram à capela construída 
em honra da Virgem de Vailankanni. Eles transformaram o pobre templo em um santuário, que 
passou por posteriores melhorias com o passar dos anos, até tornar-se um majestoso santuário. 

 

O Santuário de Nossa Senhora de Velankanni foi elevado à categoria de basílica pelo Papa João 
XXIII no dia 3 de novembro de 1962. 

 

http://www.nabuur.com/en/files/imagecache/Body/image/2008/07/image/doc_41e653f07bd7b_2.jpg
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Em 2004 teve lugar um grande maremoto e a área de Vailankanni foi um dos lugares mais 
duramente atingidos. Quando as águas do mar entraram na cidade, quase 2.000 peregrinos 
estavam participando da missa dentro do santuário. Milagrosamente, o Santuário salvou-se das 
águas, que devastaram todos os demais edifícios da cidade. 

Nossa Senhora da Saúde se mostra assim como uma Mãe que se preocupa em proteger seus filhos 
de Vailankanni, e por extensão, aqueles da Índia e do mundo inteiro. 

 

 

Oração de consagração a Nossa Senhora de Vailankanni 

 

“Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Saúde, hoje viemos aqui diante de Ti, e nos 
dirigimos a Ti confiantes no Teu coração maternal. Hoje consagramos nossas obras e sacrifícios, 
tudo o que possuímos e o que somos. Reina sobre nós, querida Mãe, que todos nós possamos 
permanecer unidos na prosperidade e na adversidade, na alegria e na tristeza, na saúde e na 
doença, na vida e na morte. Através de Ti, nós louvamos a Santa Igreja Católica. Proteja-a contra 
todos os ataques de seus inimigos. Através de Ti, nós louvamos a raça humana. Faz com que os 
homens e as nações possam compreender e cumprir com os preceitos de Teu Divino Filho. Ame teu 
próximo de modo que a paz sincera possa estabelecer-se profundamente na justiça e na verdade”. 

 

SANTUÁRIO AO VIVO: 

http://vailankannishrine.tv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vailankannishrine.tv/
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http://es.catholic.net/op/articulos/36640/nuestra-seora-de-la-salud-de-
vailankanni.html 

 

 

Nuestra Señora de la Salud de Vailankanni 
Advocación Mariana, 8 de septiembre  
Por: Cristiandad.org |  
 

 

NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD. VAILANKANNI, INDIA. 

 

Desde el siglo XVI hasta nuestros días, y con progresivo entusiasmo, los católicos de la India viene 
invocando a la que ellos denominan "Vailankánni Arókia Matha"; denominación que, traducida, 
significa "Madre de la Salud Vailankanni".  

 

Todo comenzó, como en tantas otras ocasiones, con la sencillez ingenua de dos pastorcitos que 
decían haber visto a la Madre de Jesús. El primer pastorcito contaba a los vecinos de la aldea cómo 
una hermosa Señora, con un Niño en los brazos, le había pedido un poco de agua fresca de la que él 
llevaba en un cántaro y cómo, al llegar a su casa, se había llevado la gran sorpresa de ver que el agua 
se había transtormado en jugosa leche fresca... El otro niño pastor había sido curado milagrosamente 
por esa misma Señora así lo afirmaba él, y la Senora le había pedido que para agradecerle la 
recuperación de la salud, consiguiera levantar una capilla en aquel lugar adonde las gentes acudirían 
y Ella les mostraría de continuo su maternal benevolencia. Un señor rico de Nagapathnam, con la 
ayuda de todo el vecindario, había respondido puntualmente a la reiterada petición del niño pastor y la 
capilla alzaba al poco sus muros en la cima del altozano. Al pie de la montaña de la Virgen, como 
comenzaba ya a designar las buenas gentes de aquel lugar, la ancha bahía del mar de Bengala, 
escenario de los afanes de los pobres pescadores de la aldea de Vailankánni y sorpresa, admirable 
por su belleza, para las carabelas lusas que lo surcaban con impulsos de descubrimientos, ideales de 
evangelización y avaricias incontenibles de oro, rubíes y especias... 

 

Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Una mala noche las aguas del mar de Bengala se encresparon 
porque los monzones estaban a punto de irrumpir con sus diluvios y los navegantes portugueses, 
aunque avezados a las muchas tormentas, vieron en peligro sus vidas. Una resplandeciente luz, en la 
altura de un altozano vecino, les infundía esperanza, sin que supieran a ciencia cierta el porqué de ese 
sentimiento de esperanza y, sobre todo, el porqué de aquella insólita claridad... Uno de los marineros 
recordó de repente que, en una travesía anterior, habia divisado los muros de una capilla y toda la 
tripulación, sin más argumentos, se puso acto seguido a invocar la protección de Nuestra Señora.  
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Por lo que en consideración de este favor que devolvía a la vida desde una inminente muerte a unos 
marineros. Y en atención a los otros dos anteriores del agua convertida en leche fresca y del 
pastorcito curado de sus enfermedades, las gentes del lugar comenzaron a invocar a la Virgen de la 
ermita como "Santa María, Madre de la Salud". 

 

De aquella primitiva construcción nada queda al presente, salvo que la curiosidad de los arqueólogos 
se concentre algún día en forzar excavaciones de viejas cimentaciones. La piedad de los católicos de 
la India construyó un templo mayor y luego otro aún más espacioso, éste superpuesto al primero. Los 
arquitectos quisieron imitar un tanto al Santuario de Lourdes, y trazaron una amplia escalinata de dos 
brazos, erigieron las catorce cruces del Viacrucis, hicieron saltar el agua de unas rocas vecinas... 
Juan XXIII, a instancias del episcopado indio, elevó el templo a la categoría de basílica menor y todos 
comenzaron a calificar al santuario de la "Madre de la Salud de Vailankanni" como "el Lourdes de la 
India". 

 

La festividad de la "Madre de la Salud" se celebra el 8 de septiembre de cada año. Más de 1,000,000 de 
peregrinos se concentra en la jornada para honrar la natividad de Nuestra Señora. Llegan al Estado de 
Támil Nádu, a la diócesis de Thanjavur y a esta aldea de 5,000 habitantes, desde todas partes del 
inmenso país. Llegan los que son y se profesan católicos, indios lógicamente; pero llegan también y 
esto es novedoso miles y miles que se confiesan musulmanes, hindúes, jainistas, shiks, parsis. Las 
concentraciones masivas no se hacen solo el día 8 de septiembre. Durante todo el año y 
particularmente en Pascua, en mayo, en agosto..., las multitudes se apiñan en el santuario. La Iglesia 
de India, que cuenta con muchos otros templos dedicados a la Virgen, no ha procedido por el 
momento, al menos a declarar al de la "Madre de la Salud" como el Santuario Mariano nacional, pero 
pocas dudas caben de que éste de la aldea de Vailankanni sea el principal y tal vez el más antiguo de 
todos los santuarios marianos de la India, seguido muy de cerca también es verdad por el de la 
"Virgen de las Gracias", en Sardana, diócesis de Meerut en el Norte del país, y por el de la "Virgen del 
Monte", en Bandra, archidiócesis de Bombay. 

 

Resultaba lógico que el Santuario de la "Madre de la Salud" expresara el amor maternal de Nuestra 
Señora en instituciones de asistencia y de beneficencia para los más desvalidos: los niños y los 
ancianos. Y así se ha hecho, en efecto. A la sombra del Santuario se han construido dos orfanatos. 
Uno para niños, y otro para niñas.  

 

Funcionan también aquí mismo un asilo para ancianos y ancianas y un dispensario para urgencias 
que no cierra sus puertas ni de día ni de noche por la extraordinaria afluencia de peregrinos que de 
día y de noche suben hasta la colina. 

 

Los orfanatos del Santuario, como los otros 800 que la Iglesia tiene en India para bien de los niños 
huérfanos y abandonados, están financiados, al menos parcialmente por la obra de la Infancia 
Misionera. 


