Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Una breve nota sobre la Basílica de Nuestra Señora de la Buena Salud, en su cumpleaños.
Le deseamos un feliz CUMPLEAÑOS querida Bendita Madre María - ruega por nosotros.
En el año 1550, un pastor llamado Tamil Krishnannesti Sankaranaranayam estaba realizando su deber
habitual de llevar leche de Vailankanni a su dueno en Nagapattinam. A pesar de la frescura de la mañana,
la fatiga lo venció cuando pasaba por un estanque de agua en la calle Anna pillai en Vailankanni. Al
colocar la olla de leche cerca del árbol de higuera junto al estanque de agua, el niño cayó en un sueño inusual, solo para
sobresaltarse por la dulce visión de una bella dama que sostenía en su mano a un niño encantadora de apariencia divina.
Como el niño todavía estaba sorprendido, la Dama pidió un poco de leche para su hijo y sin pensarlo le dio.
El dueño impaciente no creía la historia del niño. Pero para el mayor asombro de todos los presentes, la leche comenzó
a brotar sobre la olla. Al llegar al lugar de la aparición, el caballero y otros comenzaron a creer en su apariencia. Este
lugar comenzó a llamarse "Matha Kulam" (Tanque de Nuestra Señora).
En el año 1600, hacia fines del siglo XVI, una viuda pobre y su hijo cojo vivían en Vailankanni. Todos los días, el
niño cojo solía sentarse bajo un árbol de higuera en un lugar llamado 'Nadu Thittu' a vender suero de leche a los
caminantes sedientos. Un día, una luz muy brillante apareció frente a él y, en medio de la luz, una Dama de gracia
incomparable con un Niño divino en sus brazos, le pidió al niño una taza de suero de leche. Luego, ella le ordenó que
fuera e informara a un caballero católico en Nagapattinam que colocara una Capilla a su nombre en el lugar de su
aparición. El niño se dio cuenta de que sus piernas se habían vuelto normales con la palabra de la Dama. Con gran
alegría, corrió a Nagapattinam para llevar a cabo el recado. Habiendo sido ya dirigido en una visión por Nuestra
Señora, el caballero católico, con el apoyo de la gente, construyó una Capilla en 'Nadu Thittu' donde ahora se encuentra
la actual Basílica del Santuario. La Señora fue llamada, 'Nuestra Señora de la Buena Salud'.
En el siglo XVII, un mercante portugués fue atrapado en una tormenta gigante en la Bahía de Bengala mientras
navegaba desde Macao en China a Colombo en Ceilán. Los marineros indefensos rezaban fervientemente para que
María, la estrella del mar, los salvara.
El 8 de septiembre de 1650, prometieron construir una Iglesia en su nombre, donde pudieran aterrizar. El mar
tempestuoso se calmó. Su barco aterrizó cerca de la costa de Vailankanni el 8 de septiembre, la Fiesta de la Natividad
de Nuestra Señora.
Transformaron la Capilla de paja erigida por el caballero católico de Nagapattinam en una hermosa Capilla de piedra.
En su próxima visita, decoraron el Altar con platos de porcelana, ilustrando temas bíblicos. Estas placas que dan
testimonio de su acción de gracias a Nuestra Señora, se ven incluso hoy alrededor del trono de la estatua milagrosa de
Nuestra Señora de la Buena Salud, sobre el altar principal de la Basílica del Santuario. A partir de ese momento, la
Fiesta de Nuestra Señora de la Buena Salud se celebra todos los años, precedida de izar la bandera el 29 de agosto.
En septiembre de 1771, Vailankanni, que había sido una subestación de la parroquia de Nagapattinam, fue elevada a
la categoría de parroquia.
En el año 1920, la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de la Buena Salud fue renovada por primera vez.
En el año 1933, la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de la Buena Salud fue renovada por segunda vez.
Su Santidad el Papa Juan XXIII, elevó el Santuario al estado de 'Basílica' el 3 de noviembre de 1962. Las
apariciones de Nuestra Señora, la estatua milagrosa de Nuestra Señora, los innumerables milagros, la magnífica
arquitectura y belleza del Santuario, fueron los motivos para que este Santuario se convirtiera en Basílica.
In el año 1975, la extensión Basílica fue bendecida y abierta.
En el año 1985, la pequeña Capilla en el Tanque de Nuestra Señora, fue reconstruida y bendecida
El 31 de diciembre de 2012, celebración del 50 aniversario de la consagración del Santuario Basílica de Nuestra
Señora de la Salud.
Querida Madre María intercede por nosotros ante tu hijo.
En Cristo,
Fr. Xavier Sengol Bazil
Parochial Vicar

