


Nuestra Señora del Pilar
CELEBRACIÓN: 12 de octubre
ADVOCACIÓN: aparición
TESTIGO DE SU APARICIÓN:  Santiago Apóstol 

HISTORIA

Según una venerada tradición, la Santísima Virgen María se manifestó 
en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia. 
Esta tradición encontró su expresión cultural en la misa y en el Oficio 
que, para toda España, decretó Clemente XII. Pío VII elevó la categoría 
litúrgica de la fiesta. Pío XII otorgó a todas las naciones sudamericanas 

la posibilidad de celebrar la misma misa que se celebraba en España.
La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conser-
van en la catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a 
la Ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, 
predicaban el Evangelio. Se dice que, por entonces (40 AD), el Apóstol Santiago 
el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España. Aquellas 
tierras no habían recibido el evangelio, por lo que se encontraban atadas al paganis-
mo. Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión.
Los documentos dicen textualmente que Santiago, “pasando por Asturias, llegó con 
sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio 
que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas 
del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y, entre los muchos convertidos eligió 
como acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del reino de 
Dios, y por la noche, recorría las riberas para tomar algún descanso”.
En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos 
junto al río Ebro cuando “oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, gratia 
plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol”. 
La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol que se le 
construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y 
prometió que “permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud 
de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus 
necesidades imploren mi patrocinio”. 
Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El Apóstol Santiago y los ocho testigos 
del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia.

DATOS CURIOSOS
• Es la primera aparición mariana de la historia.
• Se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. A 
diferencia de las otras apariciones la Virgen viene cuando todavía vive en Pales-
tina: Con ninguna nación hizo cosa semejante”, cantará con razón la liturgia del 
2 de enero, fiesta de la Venida de la Virgen.
• La Columna o Pilar que la misma Señora trajo para que, sobre él se constru-
yera la primera capilla que, de hecho, sería el primer Templo Mariano de toda 
la Cristiandad.

ORACIÓN
Omnipotente y eterno Dios que te dignaste disponer que la sacratísima Virgen 
María, Madre tuya, entre coros de ángeles sobre esta Columna de mármol, envia-
da del Cielo, viniera viviendo en carne mortal. Y que esta iglesia fuese edificada 
para su honra por el protomártir de los apóstoles, Santiago, y sus discípulos; te 
suplicamos por sus méritos e intercesión, nos concedas alcancemos fácilmente lo 
que con toda confianza pedimos. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en unidad 
del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN
Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre. España y todas las naciones hispanas recono-
cen con gratitud tu protección constante y esperan seguir contando con ella.
Obténnos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en 
el amor.
Queremos que en todos los instantes de nuestra vida sintamos que tú eres nuestra 
Madre.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.



• PATRONA: dominicos (Orden de predicadores)
• TESTIGO DE SU APARICIÓN: Santo Domingo de Guzmán.
• FECHA: 1208, Francia
• CELEBRACIÓN: 7 de octubre
• ADVOCACIÓN: aparición
• SIGNIFICADO DEL NOMBRE: corona de rosas

HISTORIA

Se cuenta que la Virgen María se apareció en 1208 a Santo Do-
mingo de Guzmán en una capilla del monasterio de Prouilhe 
(Francia) con un rosario en las manos le enseñó a rezarlo y 
le dijo que lo predicara entre los hombres; además, le ofreció 
diferentes promesas referentes al rosario.

En el siglo XV su devoción había decaído, por lo que nuevamente la 
imagen se apareció al beato Alano de la Rupe, le pidió que la reviviera, 
que recogiera en un libro todos los milagros llevados a cabo por el ro-
sario y le recordó las promesas que siglos atrás dio a Santo Domingo. 
Su fiesta fue instituida por el papa Pio V en agradecimiento por la ayuda 
obtenida de esta advocación. Su fiesta fue instituida por el papa Pio V 
en agradecimiento por la ayuda obtenida de esta advocación 

CURIOSIDADES
• Son 15 promesas que la Virgen le hizo a Santo Domingo para los 
que rezaran el rosario.
• Tanto la Virgen de Lourdes como la Virgen de Fátima en sus apari-
ciones pidieron a sus aparecidos que rezaran el rosario.
• Gran parte de los papas del siglo XX han sido devotos de esta ad-
vocación.
• San Juan Pablo II mencionó que el rosario era su oración favorita.
• La Iglesia ha dedicado el mes de octubre al rosario desde 1887.

ORACIÓN
Santísima Virgen del Rosario:
Amada por Dios desde toda la eternidad, viniste al mundo llena de 
gracia y sin la más ligera sombra de pecado para ser Madre de Jesús 
y Madre nuestra. Cuando el ángel te saludó en nombre de Dios, res-
pondiste sí a la invitación divina, y el Verbo se hizo carne en tu seno 
virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en íntima comunión con Él 
los misterios todos de su vida, y te convertiste en Nuestra Señora del 
Evangelio, de la Redención y de la Gracia.
Junto a la Cruz bebiste con tu hijo Dios el cáliz amargo del dolor y 
unida a Él mereciste para todos los redimidos la vida eterna. El Espí-
ritu Santo descendió en Pentecostés nuevamente sobre Ti y te consagró 
Madre de la Iglesia. Coronada ahora en el Cielo como Reina y como 
Madre de todo lo creado. Tu corazón continúa aquí en la tierra. En El 
confiamos.
Madre del Rosario acércate aún más a nosotros. Te pedimos por los 
que no tienen fe o rechazan tu luz. Por los que no tienen pan. Por los 
enfermos y por los sanos. Por los que viven angustiados o sufren sin 
esperanzas. Por los hogares que se elevan y por los hogares que ame-
nazan ruinas.
Santifica y fortalece al Papa, el dulce Cristo en la tierra, a los Obispos 
y sacerdotes, a todos los llamados a seguir más de cerca de Jesucristo. 
Enciende en sus corazones un fuego que jamás se extinga. Madre del 
Rosario, únenos a Ti en la tierra y llévanos contigo al Cielo.
Así sea.

Virgen     
  del Rosario



Virgen de Suyapa
• PATRONA: de Honduras
• FECHA: 3 de febrero de 1747.
• CELEBRACIÓN: 3 de febrero. 
• ADVOCACIÓN: hallazgo
• SIGNIFICADO DEL NOMBRE: viene de “Coyapa”, que 
significa agua de las palmeras.

HISTORIA

Alejandro un joven y humilde labrador y el niño 
llamado Lorenzo Martínez, regresaban a la al-
dea de Suyapa, cansados de trabajar todo el día 
en la cosecha del maíz. Ya llevaban la mitad de 
la jornada cuando les anocheció. Habían llegado 

a la quebrada del Piligüín, a unos 11 kilómetros de Tegucigal-
pa, a sus orillas pasarían la noche. Allí se acostaron en el duro 
suelo. Enseguida Alejandro sintió que un objeto, al parecer una 
piedra, le impedía acomodar la espalda. A oscuras lo tomó del 
suelo y lo arrojó lejos. Curiosamente al recostarse nuevamente 
sintió aquella molestia en el mismo lugar y esta vez no lo tiró, 
sino que, intrigado por lo que pasaba, lo guardó en su mochila. 
A la luz del amanecer descubrió sorprendido que el misterioso 
objeto era una pequeña imagen de Nuestra Señora tallada en 
madera de cedro.
Al llegar a su casa le entregó lo que llevaba a su madre, Doña 
Ana Carvallo, una humilde mujer, hija de uno de los primeros 
pastores que vivieron en San José del Trapiche, su esposo era 
Don Francisco Colindres.

Es la Inmaculada Concepción, sin embargo, tiene rasgos que 
le hacen propia de nuestra cultura. En sus 6.5 cm de longitud, 
están conservados elementos de nuestra identidad nacional. Es 
morena, de rostro ovalado, mejillas redondeadas, y su lacia ca-
bellera le llega hasta los hombros. 
La imagencita tiene sus diminutas manos unidas en actitud de 
oración. El color original de su vestidura es el rosa pálido, que 
apenas se deja ver por estar totalmente cubierto por un manto 
oscuro tachonado de estrellas doradas y adornado con alhajas. 
En ocasiones es cubierta con otras vestiduras. 
Lleva corona sobre la cabeza, está enmarcada por un resplan-
dor de plata sobredorada en forma de número ocho, rematado 
con doce estrellas.

CURIOSIDADES
• En Honduras hay 12 templos dedicado a la Virgen de Suyapa
• La Virgen de Suyapa tiene aproximadamente 50 vestidos.
• El Papa San Juan Pablo II la visitó el 8 de marzo de 1983. 

ORACIÓN
Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo, clavado en la cruz, 
proclamó como Madre nuestra a Santa María Virgen; conce-
de a este pueblo que la invoca como Madre y Reina, seguir 
fielmente a Cristo para alcanzar la plenitud de la gloria, que 
ya contemplamos con gozo en Nuestra Señora de Suyapa, Por 
nuestro Señor Jesucristo. Amén



 Virgen 
del Carmen

ORACIÓN
Suplica en los tiempos difíciles
Tengo mil dificultades: ayúdame.
De los enemigos del alma: sálvame.
En mis desaciertos: ilumíname.
En mis dudas y penas: confórtame.
En mis enfermedades: fortaléceme.
Cuando me desprecien: anímame.
En las tentaciones: defiéndeme.
En horas difíciles: consuélame.
Con tu corazón maternal: ámame.
Con tu inmenso poder: protégeme.
Y en tus brazos al expirar: recíbeme.
Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén.

• PATRONA: carmelitas y marineros
• FECHA: 1251 en Inglaterra
• CELEBRACIÓN: 16 de junio
• ADVOCACIÓN: aparición 
• TESTIGO DE SU APARICIÓN:  
  San Simón Stock
• SIGNIFICADO DEL NOMBRE: 
  jardín de Dios

HISTORIA

Desde los antiguos er-
mitaños que se esta-
blecieron en el Monte 
Carmelo, Los Carmeli-
tas han sido conocidos 

por su profunda devoción a la Santísi-
ma Virgen. Ellos interpretaron la nube 
de la visión de Elías (1 Reyes 18, 44) 
como un símbolo de la Virgen María 
Inmaculada.  Ya en el siglo XIII, cin-
co siglos antes de la proclamación del 
dogma, el misal Carmelita contenía 
una Misa para la Inmaculada Concep-
ción.
En el año 1246 nombraron a San Si-
món Stock general de la Orden Car-
melita. Este comprendió que, sin una 
intervención de la Virgen, a la orden 
le quedaba poco tiempo. Simón recu-
rrió a María poniendo la orden bajo su 
amparo, ya que ellos le pertenecían. 
En su oración la llamó “La flor del 
Carmelo” y la “Estrella del Mar” y 
le suplicó la protección para toda la 
comunidad.
En respuesta a esta ferviente oración, 
el 16 de julio de 1251 se le aparece la 
Virgen a San Simón Stock y le da el es-
capulario para la orden con la siguiente 
promesa:
“Este debe ser un signo y privilegio para 
ti y para todos los Carmelitas: quien 
muera usando el escapulario no sufrirá el 
fuego eterno”
Aunque el escapulario fue dado a los 
Carmelitas, muchos laicos con el tiempo 

fueron sintiendo el llamado de vivir una 
vida más comprometida con la espiritua-
lidad carmelita y así se comenzó la cofra-
día del escapulario, donde se agregaban 
muchos laicos por medio de la devoción 
a la Virgen y al uso del escapulario. La 
Iglesia ha extendido el privilegio del es-
capulario a los laicos.
San Simón Stock también recibió la pro-
mesa de María del privilegio sabatino a 
los que mueren llevando el escapulario 
del Carmen. En pocas palabras, el privi-
legio sabatino consiste en que Nuestra 
Señora toma el alma de la persona usua-
ria del escapulario llevándola al cielo el 
primer sábado después de su muerte.

DATOS CURIOSOS
• Entre los santos carmelitas se desta-
can: Santa Teresa de Jesús, San Juan 
de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux 
(Santa Teresita), Santa Teresa Benedic-
ta de la Cruz conocida también como 
Santa Edith Stein y Santa Teresa de los 
Andes.
• Además de ser patrona de los trans-
portadores y de la policía en Honduras, 
en otros países la Virgen del Carmen 
es considerada protectora de las fuer-
zas armadas como en Chile, Bolivia y 
Venezuela; en España y Costa Rica es 
patrona del mar.
• San Juan Pablo II, uno de los papas 
más carismáticos y queridos, llevaba 
siempre el escapulario de la Virgen el 
Carmen y fue un fuerte impulsor del 
mismo.
• Es una creencia católica que ningún 
suicida logra morir, aunque en ello se 
empeñe, cuando lleva consigo el esca-
pulario de la Virgen del Carmen.
• El día de la Virgen del Carmen, patro-
na de los viajes riesgosos, fue escogido 
para hacer el lanzamiento del Apolo 11, 
primera misión que llevaría humanos a 
la luna.



• PATRONA: México y América Latina
• FECHA: 1531, México
• CELEBRACIÓN: 12 de diciembre
• ADVOCACIÓN: aparición (imagen)
• TESTIGO: San Juan Diego
• SIGNIFICADO DEL NOMBRE: 
  “la que aplasta la serpiente.” 

HISTORIA

La Virgen se apareció en el Tepeyac a San Juan 
Diego el martes 12 de diciembre de 1531. Como 
prueba de su visita, la Virgen milagrosamente hizo 
que en aquel lugar aparecieran preciosas rosas y 
que su imagen se quedara permanentemente en la 

tilma de su siervo. Durante cuatro días la Virgen habló con 
Juan Diego, en su propia lengua, el náhuatl.

La Virgen le pidió a Juan Diego que fuera a hablar con el Obis-
po de México, quien en un primer momento no le creyó y le 
pidió un signo de lo ocurrido. Juan Diego volvió a verle, pero 
con las rosas que la Virgen le regaló en el cerro. Desenvolvió 
su blanca manta y se esparcieron por el suelo ante la presen-
cia del Obispo. El prelado desató del cuello de Juan Diego la 
manta en la que se dibujó, y apareció la Señora del Cielo, y la 
llevó con gran devoción al altar de su capilla.

DATOS CURIOSOS
• Se cree que Nuestra Señora usó el término azteca (náhuatl) 
de coatlaxopeuh, el cual es pronunciado “quatlasupe” y 
suena extremadamente parecido a la palabra en español 
Guadalupe. Coa significando serpiente, tla el artículo “la”, 
mientras xopeuh significa aplastar. Así Nuestra Señora se 
debió haber referido a ella misma como “la que aplasta la 
serpiente.”
• La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es el segundo 
centro católico más visitado en el mundo, solo después de 
la Basílica de San Pedro en Roma según el episcopado en 
México.
• Científicos químicos, investigadores de la NASA y hasta fa-
mosos oculistas han tratado de descifrar la técnica de pintu-
ra utilizada en el lienzo donde se encuentra la «Morenita del 
Tepeyac». La Iglesia mexicana asegura que no se ha podido 
explicar el origen de los pigmentos que dan color a la ima-
gen, ni la forma en que esta fue pintada y que en sus ojos se 
podrían observar otras siluetas.

ORACIÓN
Virgen de Guadalupe, Madre de América. Tiende tu protección 
sobre todas las naciones del Continente y renueva su fidelidad 
a Cristo y a la Iglesia. Suscita propósitos de equidad y rectitud 
en sus gobernantes. Protege a los hermanos de Juan Diego 
para que no sufran discriminación. Cuida a los niños. Guarda 
la unidad de las familias... Que desde esta tu Imagen mani-
fiestes siempre tu clemencia, tu compasión y tu amparo. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Nuestra Señora 
de Guadalupe



• PATRONA: de los Privados de Libertad
• TESTIGO DE SU APARICIÓN: San Pedro Nolasco 
• FECHA: 1218, España
• CELEBRACIÓN: 24 de septiembre
• ADVOCACIÓN:  aparición
• SIGNIFICADO DEL NOMBRE: misericordia

HISTORIA

En los últimos años de la Edad Media feroces sa-
rracenos tenían las costas del Mediterráneo bajo 
su dominio, asaltando barcos y llevándose cauti-
vos a muchos. La Santísima Virgen se le apareció 
a San Pedro Nolasco, en 1218, recomendándole 

que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a au-
xiliar a los cautivos que eran llevados a sitios lejanos. Esta 
advocación mariana nace en España y se difunde por el resto 
del mundo.
San Pedro Nolasco, inspirado por la Santísima Virgen, funda 
una orden dedicada a la merced (que significa obras de mi-
sericordia). Su misión era la misericordia para con los cris-
tianos cautivos en manos de los musulmanes. Muchos de los 

miembros de la orden canjeaban sus vidas por la de presos 
y esclavos. Fue apoyado por el rey Jaime el Conquistador y 
aconsejado por San Raimundo de Peñafort.
Desde el año 1259 los padres Mercedarios empiezan a di-
fundir la devoción a Nuestra Señora de la Merced (o de las 
Mercedes) la que se extiende por el mundo.

CURIOSIDADES
• También se le conoce como Nuestra Señora del Rescate.
• A menudo se le presenta con bolsas de monedas que hacen 
alusión a los rescates pagados por los prisioneros cristianos 
que la orden realizó.
• Se calcula que fueron alrededor de 300 mil redimidos por 
los frailes del cautiverio de los musulmanes. 

ORACIÓN
Virgen y Señora nuestra de la Merced, a ti suplicamos que, 
mediante tu maternal intercesión ante tu hijo Jesucristo, nos 
alcances la verdadera libertad de los hijos de Dios y nos ha-
gas libres de cualquier esclavitud, de modo que experimente-
mos en nosotros la alegría de la salvación. Amén

Nuestra Señora de la Merced



ORACIÓN
¡Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra!
Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos,
acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón,
para pedirte que derrames a manos llenas
el tesoro de tu misericordia sobre nosotros.
Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches,
Pero acuérdate que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado.
¡Madre tierna! ¡Madre bondadosa! ¡Madre dulcísima!
Ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la Gruta prodigiosa de Lourdes,
sanando tantas víctimas del dolor,
guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo… (se dice el nombre).
Alcanzadle de vuestro Divino Hijo Jesucristo la deseada salud,
sí ha de ser para mayor gloria de Dios.
Pero mucho más alcanzadnos a todos el perdón de nuestros pecados,
paciencia y resignación en los sufrimientos
y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios,
prisionero por nosotros en los Sagrarios. Amén.
Virgen de Lourdes, rogad por nosotros.
Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros.
Salud de los enfermos, rogad por nosotros.
Rezar tres Avemarías.

Nuestra Señora
   de Lourdes

• PATRONA: de Francia 
• TESTIGOS DE SU APARI-
CIÓN: Santa María Bernardita 
Soubirous
• AÑO: 1858
• CELEBRADA: 11 de febrero
• ADVOCACIÓN: aparición de la 
Inmaculada Concepción.

HISTORIA
El 11 de febrero de 1858, Santa 
Bernardita a los 14 años todavía 
no sabía ni leer ni escribir, ni había 
hecho la Primera Comunión, pero 
que rezaba todos los días el rosa-
rio, y se le apareció la Santísima 
Virgen María en la Gruta de Mas-
sabielle durante seis meses.
Pastoreaba cuando estaba de regre-
so a su casa y escucho una voz que 
venía de una gruta de los Pirineos 
en el sur de Francia, en ella vio a 
una joven vestida de túnica blanca 
muy hermosa ceñida por una ban-
da azul y un rosario colgado del 
brazo. Al acercarse rezaron juntas 
y al terminar desapareció.
En los próximos meses y siguiendo 
las indicaciones la Virgen, bajo la 
advocación de la Inmaculada Con-

cepción, dogma que fue aprobado 
cuatro años antes de las aparicio-
nes, la pequeña siguió visitando 
la gruta acompañada cada vez con 
más personas que le seguían. 
El 25 de febrero la bella mujer, le 
pidió a Bernardita que cavara un 
agujero en la tierra y bebiera del 
agua que saldría de su excavación 
bajo la mirada de cientos de per-
sonas, ella tomó un sorbo del agua 
fangosa. Al día siguiente el agua 
fluía clara y el 1 de marzo una mu-
jer que tenía parálisis, reportó su 
sanación luego de mojar su mano 
en el líquido.

DATOS CURIOSOS
• La última aparición ocurrida 
en16 de julio, fiesta de Nuestra 
Señora del Carmen.
• Santa María Bernardita ingre-
so a sus 22 años al convento y se 
convirtió en religiosa.
• La pequeña Bernardita sufría 
asma.
• De los más de seis mil relatos de 
curaciones y milagros reportados 
en Lourdes, la Iglesia ha recono-
cido sesenta y ocho.



• PATRONA: Universal
• TESTIGOS DE SU APARICIÓN: Santa Catalina Labouré
• AÑO: 1830, Francia
• FIESTA: 27 de noviembre
• ADVOCACIÓN: imagen.
• SIGNIFICADO DEL NOMBRE: Medalla (de María)

HISTORIA

El 27 de noviembre de 1830 la Virgen Santísima se 
apareció a Santa Catalina Labouré, humilde reli-
giosa vicentina, y se le apareció de esta manera: 
La Virgen venía vestida de blanco. Junto a Ella 
había un globo luciente sobre el cual estaba la 

cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgen-
tes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. 
María Santísima dijo entonces a Sor Catalina:
“Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis 
hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones 
que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como 
Madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que 
me imploran protección. ¡Pero hay tantos que no me invocan 
jamás! Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos, 
porque pocas veces me rezan”.
Entonces alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un cír-
culo o una aureola con estas palabras: “Oh María sin pecado 
concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti”. Y una 
voz dijo a Catalina: “Hay que hacer una medalla semejante a 
esto que estás viendo. Todas las personas que la lleven, senti-

rán la protección de la Virgen”, y apareció una M, sobre la M 
una cruz, y debajo los corazones de Jesús y María. Es lo que 
hoy está en la Medalla Milagrosa.

DATOS CURIOSOS
• La Medalla se llamaba originalmente: “de la Inmaculada 
Concepción”, pero al expandirse la devoción y haber tantos 
milagros concedidos a través de ella, se le llamó popular-
mente “La Medalla Milagrosa”.
• La Virgen se apareció a Santa Catalina en tres ocasiones.
 

ORACIÓN
Acuérdate, ¡Oh piadosa Siempre Virgen María!,
que no se ha oído decir jamás que ninguno de los
que han recurrido a tu protección, e implorado tu socorro,
haya sido abandonado por Ti.

Animado con esta confianza,
¡Oh Virgen de las Vírgenes!, a Ti vengo;
gimiendo bajo el peso de mis pecados,
me postro a Tus pies.

¡Oh Madre del Divino Verbo!, no desprecies mis súplicas;
antes bien, escúchalas favorablemente, y dígnate acogerlas. 
Amén.
 
Oh María sin pecado original concebida, ruega por nosotros 
que recurrimos a Vos.

La Virgen de la 
Medalla Milagrosa



• PATRONA: Italia, Haití y Padres Redentoristas
• FIESTA: 27 de junio.
• ADVOCACIÓN: Icono.
• SIGNIFICADO DEL NOMBRE: siempre ayudando.

HISTORIA

En el siglo XV un comerciante acaudalado de la isla de 
Creta (en el Mar Mediterráneo) tenía la bella pintura 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Era un hom-
bre muy piadoso y devoto de la Virgen María. Cómo 
habrá llegado a sus manos dicha pintura, no se sabe. 

¿Se le habría confiado por razones de seguridad, para protegerla 
de los sarracenos? Lo cierto es que el mercader estaba resuelto a 
impedir que el cuadro de la Virgen se destruyera como tantos otros 
que ya habían corrido con esa suerte.
Por protección, el mercader decidió llevar la pintura a Italia. 
Empacó sus pertenencias, arregló su negocio y abordó un navío 
dirigiéndose a Roma. En ruta se desató una violenta tormenta y 
todos a bordo esperaban lo peor. El comerciante tomó el cuadro 
de Nuestra Señora, lo sostuvo en lo alto, y pidió socorro. La San-
tísima Virgen respondió a su oración con un milagro. El mar se 
calmó y la embarcación llegó a salvo al puerto de Roma.
El icono original está en el altar mayor de la iglesia de San Alfon-
so, muy cerca de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. El 
icono de la Virgen, pintado sobre madera, de 21 por 17 pulgadas, 
muestra a María con el Niño Jesús. El Niño observa a dos ánge-
les que le muestran los instrumentos de su futura Pasión mientras 
agarra fuertemente con las dos manos a su Madre, quien lo sos-
tiene en sus brazos. El cuadro recuerda la maternidad divina de 
la Virgen y su cuidado por Jesús desde su concepción hasta su 
muerte.

CURIOSIDADES
• Es la imagen más venerada en Rusia.
• Se considera símbolo de unión entre la Iglesia Romana y las 
iglesias orientales separadas. Tiene un gran valor ecuménico.
• En 1993 se celebró con gran regocijo el centenario del milagro 
y del nombramiento de la Virgen como patrona de Haití. El papa 
Juan Pablo II visitó Haití para esta celebración y puso al país 
bajo el amparo de la Virgen del Perpetuo Socorro.

ORACIÓN
¡Santísima Virgen María, que para inspirarme confianza habéis 
querido llamaros Madre del Perpetuo Socorro! Yo os suplico me 
socorráis en todo tiempo y en todo lugar; en mis tentaciones, des-
pués de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de 
la vida y, sobre todo, en el trance de la muerte. Concédeme, ¡oh 
amorosa Madre!, el pensamiento y la costumbre de recurrir siem-
pre a Vos; porque estoy cierto de que, si soy fiel en invocaros, Vos 
seréis fiel en socorrerme. Alcanzadme, pues, la gracia de acudir 
a Vos sin cesar con la confianza de un hijo, a fin de que obtenga 
vuestro perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendecidme y 
rogad por mí ahora y en la hora de mi muerte. Así sea.
¡Oh Madre del Perpetuo Socorro! Rogad a Jesús por mí, y sal-
vadme.

Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro



• PATRONA: de Portugal
• TESTIGOS DE SU APARICIÓN: Lucía, Francisco y Jacinta
• AÑO: 1917, Portugal
• FIESTA: 13 de mayo
• ADVOCACIÓN: aparición.
• SIGNIFICADO DEL NOMBRE: Medalla (de María)

HISTORIA

Tres primos llamados Lucía, Jacinta y Francisco 
estaban en el campo cuidando de las ovejas, en la 
zona de Cova da Iria. A mitad de la mañana comen-
zó a llover. Los niños tuvieron que buscar un refu-
gio para no mojarse. Seguidos del rebaño de ovejas 
comenzaron a buscar un sitio para cobijarse.

De pronto, comenzaron a ver una luz blanca que se escondía entre 
los árboles. Se acercaron y descubrieron que había una mujer vesti-
da de blanco con un rosario en las manos ¡Era la Virgen María! La 
Señora les pidió una cosa a los niños. Les encargó que regresarán 
allí el día 13 de cada mes. Los tres estaban asombrados y volvieron 
rápidamente al pueblo para contar lo que había sucedido.
Los niños cumplieron la promesa que le habían hecho a María. De 
hecho, anunciaron más apariciones a sus vecinos. Eran todas el mis-
mo día, el día trece, y en los meses de junio y julio. Tras la segunda 
aparición, en junio, los jóvenes contaron que la Virgen les había 
anunciado que dos de ellos, Jacinta y Francisco morirían pronto. Y 
así sucedió, en diciembre del año 1918, a causa de una epidemia de 
“gripe española” Francisco y Jacinta cayeron enfermos. Meses más 
tarde, en abril, Francisco murió. Por el contrario, Jacinta mejoró de 
la gripe, pero su salud se resintió de nuevo a causa de otra enferme-
dad. Cumpliéndose lo que la Virgen había predicho, murió el 20 de 
febrero de 1920.
En todas sus apariciones la Virgen hizo un especial inciso sobre el 
rezo del Rosario, y les pidió a los niños que cuando lo rezaran, des-
pués de cada misterio dijeran: ‘‘Oh Jesús perdónanos por nuestros 
pecados, líbranos del fuego infierno y lleva al cielo a todas las al-
mas, especialmente las más necesitadas de tu Divina Misericordia’’.
La última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 
1917. En ese día se produjo el llamado “milagro del sol”.

CURIOSIDADES
• El Papa Pío XI concedió el 1 de octubre de 1930 una indulgen-
cia especial a los peregrinos de Fátima.
• En 1942, Pío XII consagró la humanidad al Inmaculado Co-
razón de María.
• El Papa Francisco consagró su pontificado a la Virgen de Fá-
tima y en mayo del 2017visitó el Santuario para conmemorar los 
100 años de las apariciones.
• Los pastorcitos tuvieron seis apariciones y se les revelaron tres 
secretos.
• Lucia se convirtió en religiosa.

ORACIÓN
Dios mío, yo creo, adoro, espero y
Te amo y Te pido perdón por los que
no creen, no adoran, no esperan y ni Te aman.

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, Te adoro profundamente
y Te ofrezco el precioso Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad de Jesucristo,
presente en todos los sagrarios de la
tierra, en reparación de los ultrajes,
sacrilegios e indiferencias
con que Él mismo es ofendido.
Y por los méritos infinitos
de su Santísimo Corazón
y del Corazón Inmaculado de María,
te pido la conversión de los pecadores.

Nuestra Señora 
de Fátima



• PATRONA: cristianos, Salesianos.
• FIESTA: 24 de mayo
• ADVOCACIÓN: atributo, titulo 
• SIGNIFICADO DEL NOMBRE: auxilio.

HISTORIA

Los cristianos de los primeros siglos llamaban a la Vir-
gen María con el nombre de Auxiliadora. Tanto así que 
los dos títulos que se leen en antiguos monumentos de 
oriente son: Madre de Dios (Teotokos) y Auxiliadora 
(Boetéia).

Santos como San Juan Crisóstomo, San Sabas y San Sofronio la 
nombraban también con esta advocación, siendo San Juan Damasce-
no el primero en propagar la jaculatoria: “María Auxiliadora, ruega 
por nosotros”.
En 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste hace la op-
ción mariana definitiva: Auxiliadora. «La Virgen quiere que la hon-
remos con el título de Auxiliadora: los tiempos que corren son tan 
aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conser-
var y a defender la fe cristiana».
En 1863 Don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Tu-
rín. Todo su capital era de cuarenta céntimos, y esa fue la primera 
paga que hizo al constructor. Cinco años más tarde, el 9 de junio de 
1868, tuvo lugar la consagración del templo. Lo que sorprendió a 
Don Bosco primero y luego al mundo entero fue que María Auxilia-
dora se había construido su propia casa, para irradiar desde allí su 
patrocinio. Don Bosco llegará a decir: «No existe un ladrillo que no 
sea señal de alguna gracia».

CURIOSIDADES
• En 1683 los católicos al obtener inmensa victoria en Viena con-

tra los enemigos de la religión, fundaron la asociación de María 
Auxiliadora, la cual existe hoy en más de 60 países.
• En 1814, el Papa Pío VII, prisionero del general Napoleón, pro-
metió a la Virgen que el día que llegara a Roma, en libertad, lo de-
clararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente el pontífice 
quedó libre, y llegó a Roma el 24 de mayo. Desde entonces quedó 
declarado el 24 de mayo como día de María Auxiliadora.
• En el siglo XVI, el Papa San Pío V, gran devoto de la Madre de 
Dios, después de la victoria del ejército cristiano sobre los musul-
manes en la batalla de Lepanto, mandó que se invocara a María 
Auxilio de los cristianos en las letanías.

ORACIÓN
Madre amable de mi vida Auxilio de los Cristianos, La gracia que 
necesito Pongo en Tus benditas manos.
Dios te salve María…

Tú qué sabes mis pesares Pues todos te los confío Da la paz a los 
turbados Y alivio al corazón mío.
Dios te salve María…

Y aunque Tu amor no merezco No recurriré a Ti en vano Pues eres 
Madre de Dios Y Auxilio de los Cristianos.
Dios te salve María…

Acuérdate, ¡Oh Madre Santa! Que jamás se oyó decir Que alguno 
te haya implorado Sin tu Auxilio recibir. Por eso con fe y confianza 
Lleno de amor y esperanza Este favor yo te pido... Dios te salve 
María… “Propaguen la devoción a María Auxiliadora, a Jesús sa-
cramentado y veréis lo que son los milagros”
Don Bosco.

María Auxiliadora



Madre de la Iglesia
• PATRONA: de la Iglesia Católica
• AÑO: fue proclamada en 1964
• CELEBRADA: el lunes después de Pentecostés. 
• ADVOCACIÓN: atributo- título

HISTORIA

Pablo VI habló a los padres conciliares del Vatica-
no II y declaró a María como Madre de la Igle-
sia, mientras que fue el Papa Francisco en el 2018 
quien instituya su memoria para ser celebrada el 

lunes siguiente después de Pentecostés.
El título de María Madre de la Iglesia tiene raíces profun-
das y está presente en el sentir de San Agustín y San León 
Magno.
Por otro lado, la memoria Virgen María, Madre de la Igle-
sia, nos recuerda que es la madre de todos los hombres y 
de manera especial de los miembros del Cuerpo Místico 
de Cristo, por ser Madre de Jesús gracias a la Encarnación.
En la cruz cuando Jesús antes de morir da a María como 
Madre a Juan que nos representa como Iglesia, se confirme 
este título. 
“El Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente 
que la promoción de esta devoción puede incrementar el 
sentido materno de la Iglesia en los Pastores, en los reli-
giosos y en los fieles, así como la genuina piedad mariana, 
ha establecido que la memoria de la bienaventurada Virgen 
María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el Calendario 
Romano el lunes después de Pentecostés y sea celebrada 
cada año.”, menciona el decreto en que se promulga a Ma-
ría Madre de la Iglesia.

DATOS CURIOSOS
• En 1980 se agregó el título de María Madre de la Iglesia 
a las Letanías Lauretanas con la aprobación del Papa.
• El Vaticano aprobó su memoria a través de un decreto 
de la Congregación para el Culto Divino firmado el 11 de 
diciembre de 2018.

ORACIÓN 
¡Madre, ayuda nuestra fe!
Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la 
voz de Dios y su llamada.
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de 
nuestra tierra y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos 
tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, 
sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuan-
do nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea 
luz en nuestro camino.
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, 
hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu 
Hijo, nuestro Señor.
Amén



HUMILDE MUJER DE 
ORACIÓN Y OBEDIENTE 
A LA VOLUNTAD DE DIOS. 

María,

El papa Francisco afirmó que la Virgen 
María es la primera discípula del 
Cristianismo y no es una diosa, sino la 
‘madre’ de Jesús, madre de la humanidad, 
presente en la cabecera de sus hijos, solos, 
durante la pandemia o la tragedia.


