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“Ckicos’‘ 6 s ;u Virqen de lc Candelaria d e San Fernando, d e Copiaul. con su: traies cubiertos de alamares y ricos bordados con hilo d? ?lata y or0

El 6 de enero se celebra la fiest,; del Nifio Dim de Sotaqui. Sotaqui es url villorrio de Coquirn- y en 10s cordones montafiosos que
idcntifican a Ovalle.
El templo parroquial mantiene esta secular devocion, que culmina el 6 de enero; aunque el
calendario no lo sefiala como feriado, el comercio cierra sus puertas y todos 10s vecinos se visten con
:us mejores galas. Trenes, camiones, autos y g6ndolas movilizan a miles de peregrinos quc acudcn dc
t0da.s partes a rendir homcnaje a1 Nifio Dios de Sotaqui.
Independientemente de la misa y de la procesih, estan las ceremonias de 10s tradicionales
“chinos”, con sus vistosos trajes, saltando y bailando a compks.
Estas nscenas de co,lor, pintore,sco-devohs, se unen a las emocicnadas y desgarradoras de 10s ronicrw, que van de rodillas hasta las plantas de la imagen, sangrandoles las rodillas y llevando en las
manos manojos de velas encendidas; tienen la vista fija en la imagen, mientras iniploran o rezan.
Este Nifio milagroso fu6 descubierto, a principios del ‘Figlo pasado, por Antonio Pizarro, quien
lo leg6 a Josefa Torres de Toro.
La imagen es una talla en madera de cuarenta centimetros de alto.
Se cuenta que estando este Nifio en pader de dofia Josefa Torres de Toro, tenia fama de hacer
milagros. A1 morir esta sefiora, leg6 la iniagen a la iglesia parrcquial de Sotaqui, adonde fu6 llevada
cn procesi6n el 10 de diciembre de 1573. Se le erigi6 un templo, el que fu6 bendecido en 1898.
El 6 de enero es la m&a solemne. en la plaza de Sotaqui; luego se realiza una procesi6.n del Santisimo Sacramento, en la mafiana y, en la tarde, otra con la imagen del Nifio Dios; la trayectoria abarc a todas las calles del pueblo. Durante esta procesi6n ,daman 10s “chinm” y “turbantes”.
La fiesta popular se desarrolla bajo un verdadero templo vegetal, integrado por una serie de
centmiares de paltcs. Esta espesa fronda, en contra.ste con la terquedad de la naturaleza en esa comaroa
le ha granjeado la denominaci6n de la Iglesia Nueva.
bo, en la margen criental del Rio Grande - afluentc del Limari

