
Costa Rica:    Virgen de los Angeles    Sarapiquí   Alajuelita

Nicaragua:    Purísima Concepción, de "El Viejo"   Cuapa

Panamá:    Penonomé -- La Inmaculada

Salvador:  Guadalupe en el Ceiba -- Ntra. Sra. de la Paz

Guatemala:  Rosario Perpetuo

Honduras:   Suyapa                                                                                     

Galería de Arte, Latin-América 

COSTA RICA:



En 1635, La Virgen de los Angeles, la "Negrita" de 
piedra tallada, comenzó a hacer sus portentos de ubicación, 
apareciendo en el mismo sitio cada vez que la cambiaban de 
lugar... Ahora está en Cartago, en su Basílica preciosa, desde 
donde conquistó para Cristo el corazón de cada Costarricense 
... ha hecho miles de portentos, y yo tuve la oportunidad de 
admirarla y tocarla, ¡tan pequeñita!, de unos 12 cms., junto 
con mi esposa Gladys, que se gloría de ser de Cartago, hija 
de Ntra. Sra. de los Angeles.

Mas información sobre Nuestra Señora de los Angeles    
Nuestra Señora de los Angeles 

 

En Sarapiquí, cerca de Heredia, 
desde 1991 se aparece como "Reina 
del Amor" al joven de 12 años Jorge 
Céspedes, "amad a todos", insiste 
continuamente. Mi amigo, el Padre 
Fabio, estuvo ahí, donde había 
humildes y cónsules, y tuvo una muy 
buena experiencia religiosa. Nuestra 
prima Inés Ugalde, nos envió unos 
videos de Sarapiquí desde Alajuela. 

Son muy bellos e instructivos, y nos cuenta que se juntan miles de personas para 
vivir experiencias de cielo. En Sarapiquí hay conversiones y sanaciones.  
Alabado sea el Señor.

En La Alejuelita, de San José, una monja recibe locuciones los 13 de cada mes desde 1990; las rosas 
se cubren de escarcha y son "milagrosas". 

 

NICARAGUA:



La Virgen de la Purísima Concepción es el corazón de la nación.

En Cuapa la Virgen apareció a Bernardo Martínez en 1980 6 veces, 
como en Fátima, el día 8 de cada mes; muchas analogías con Fátima, 
enfatizando el amor mutuo y el perdón, y en una ocasión la Virgen lloró 
por la dureza del corazón de las personas, ¡hay que rezar muchos 
Rosarios!. 

Información sobre Nuestra Senora de "El Viejo"  (La 

Inmaculada Concepción)

Nuestra Señora de Concepción

PANAMA:

La Virgen de Penonomé es el centro de la devoción mariana panameña.

Más información: La Inmaculada Concepción

 

GUATEMALA: 

Es tradicional la devoción del Rosario Perpetuo a la Virgen del Rosario. 

Más información y Pintura bella de Nuestra Señora del Rosario

 

EL SALVADOR:



La Virgen de Guadalupe en la Ceiba fue coronada en 1954. Ver más 
información sobre Nuestra Señora de la Paz   Nuestra Señora de la Paz

 

 

HONDURAS:

La Virgen de Suyapa es la Patrona Nacional desde 1747, descubierta por 
el indio Alejandro Colindres, acreedora de muchos milagros y gracia. Más 
información sobre Nuestra Señora de Suyapa  (Pintura muy bella) 

Nuestra Señora de Suyapa.
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