
Virgen de Itatí 2017

9 y 10 de Diciembre 2017

  FIESTA GAUCHA DE LA VIRGEN DE ITATÍ.
  

Fiesta popular “que une lo religioso con lo indígena y lo gauchesco”, tiene lugar en Villa Ansina
departamento de Tacuarembó.
Esta será la 19° edición.

Programación

VIERNES 8
Hora 19:00 en Empalme Rutas 5 y 26: - 11ma Peregrinación al Santuario de Nuestra Madre de
Itatí Bendición y Partida de los Peregrinos al Santuario Diocesano de la Virgen de Itatí.
Hora 20:00hs en Escenario - Novena a la Virgen, Bendición y comienzo de la Peña - Grupo de
Danza Itatí - Otros Grupos -

      

SÁBADO 9

Hora 8:00 en el Santuario: Acogida de los peregrinos. Misa de los Peregrinos (a su llegada) -
Desayudo compartido.

Hora 12:00 en Río Tacuarembó: Almuerzo y peñas - (Actividades culturales, deportivas y
llegada de delegaciones ecuestres) - Procesión en bote de la Virgen desde playa el “Suterio”. -
Lluvia de pétalos desde el puente. - (Bautismos en el Río). - Procesión hasta el Escenario

Hora 21:00 en Escenario ” Comienzo de la Peña. - Grupo de Danza Itatí - Delegación
Dpto.Municipal de Cultura Tacuarembó - Delegación del Municipio de Vichadero - A Pura
Chamuyo

Hora 00:00 en Escenario ” Cambio de Traje de la Virgen
Hora 01:00 en Sede Social Los Tizones de Ansina Baile Social. - Super Jovi y discoteca

DOMINGO 10
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(Hora 9:00 desde el Escenario) - Misa Criolla. - Procesión y desfile gaucho hasta el Ruedo

Hora 12:00 en Ruedo Antonio Manara - Almuerzo entre fogones. - Actividades camperas -
Jineteadas

Hora 21:00hs en Escenario” - Delegación de la Junta de Caraguatá - Entrega de Premios -
Delegación del Municipio de Minas de Corrales - Gerardo Pedrozo y su banda
00:00 Despedida.

La historia de la Virgen de Itatí en el norte uruguayo nace en Corrientes desde donde se
difundió su devoción entre los guaraníes de las reducciones franciscanas y jesuíticas.
Es así que llega a ser venerada en los siete pueblos de las Misiones Orientales en el actual
territorio de Río Grande del Sur (Brasil).
Cuando se produce el Éxodo guaraní misionero hacia la Banda Oriental llega a Tacuarembó la
Virgencita de “Itatí”
“El Éxodo de varios miles de indios que abandonaron las antiguas misiones acompañando a
Fructuoso Rivera y se radicaron en momentos en que nuestro país nacía. Este acontecimiento
–de características singulares no sólo en la historia del Uruguay sino en la del propio
continente– tuvo una influencia decisiva en la vida política nacional y en la formación de las
poblaciones y la cultura de las zonas centro y norte del país.
En Tacuarembó la Virgencita recibió un culto al estilo guaraní: velorios y fiestas. Es interesante
destacar estos “bailes con velorio” dedicados a la Virgen de Itatí que, dieron origen al repertorio
musical especialmente al ejecutado en acordeón criollo.
Por estas razones la Virgencita es llamada india y gaucha. ¡Virgen de las fiestas! Por eso cada
año esta comunidad le organiza una fiesta.
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