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La celebración religiosa en honor a la Virgen del Rosario más conocida como Chinita convocó
a más de 150 mil personas en los dos días de festividad
Como es una tradición en la comuna de Andacollo se celebró este fin de semana la Fiesta
Religiosa en honor a la Virgen Nuestra Señora del Rosario, conocida como Fiesta de octubre o
como Fiesta Chica, no solo en Andacollo sino que también a nivel nacional e internacional y
que este año celebra los 125 años de la construcción de la Basílica Menor.
La misa principal o misa solemne de fiesta fue presidida por Monseñor René Rebolledo. El
arzobispo de La Serena profesó el lema de la fiesta “Somos su pueblo, su historia y ella es
nuestra Madre”. Explicando la importancia que tienen todos los fieles que llegan a cada una de
la celebraciones y la importancia de seguir teniendo fé.
“Una gran alegría de participar en esta enorme ceremonia en Andacollo, que fue
extraordinariamente concurrida este año. Increíble la participación de la gente como han
llegado de diferentes partes del país y con tanto sacrificio. Eso nos indica que la fe está viva y
que el amor a nuestra virgen está muy presente”, indicó Monseñor Rebolledo al término de la
Misa Solemne de Fiesta.
La comuna minera, religiosa y turística se vuelca por completo a esta festividad que tuvo como
puntos centrales la Santa Misa de Vísperas, el Solemne traslado desde el templo parroquial
hasta la Basílica Menor, la Misa solemne de Fiesta y el Solemne Traslado. Esta fue una fiesta
que tuvo una gran asistencia de personas, unos 150 mil peregrinos y visitantes llegaron hasta
Andacollo, situación que obligó a las autoridades a tomar todas las precauciones y organizarse
con anterioridad.
“Nuestro equipo de coordinadores ha trabajado durante tres meses para tener todo en orden, y
para ello se coordinaron reuniones con los diferentes organismos que intervienen en esta
festividad. Y hemos tenido una linda fiesta, esto también gracias al impecable trabajo de
Carabineros de Chile“, comentó el Alcalde Juan Carlos Alfaro.
Los comerciantes llegaron masa a la fiesta
El comercio es uno de los puntos fuerte de esta celebración y para ello el municipio local
dispuso más de 700 puestos que fueron ocupados en su totalidad. El los puntos de venta
iniciaron su instalación el día viernes y ya el sábado durante la mañana había muchos
funcionando y se distribuían a lo largo de las calles Beltrán Amenábar y José Tomás de
Urmeneta. Contando a los comerciantes ambulantes más de 800 puntos de venta se
establecieron en Andacollo. Este comercio provisorio está autorizado para funcionar hasta este
lunes 8 de octubre a las 24 horas.
Cerca de 7 mil vehículos llegaron a la fiesta
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La entrada y salida de vehículo, también es un dato que tiene mucha importancia,
considerando que la comuna de Andacollo tiene una sola entrada con vías asfaltadas y la
preocupación por el atochamiento que estos pueden provocar. Cerca de 7 mil vehículos
llegaron en esta fiesta a la comuna.
Otro punto importante es la seguridad que siempre preocupa los organizadores y en esta
oportunidad hasta el cierre de esta nota no se habían registrado accidentes o incidentes
mayores. Andacollo terminó con éxito la Fiesta Chica y ya se prepara para el desafío mayor
que significa la fiesta religiosa de diciembre o Fiesta Grande como se le conoce, donde se
espera que lleguen a la comuna unos 300 mil fieles.
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