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Nuestra Señora de las Manitas

Devociones propias de Lima, sin dudas es una de ellas la de Nuestra Señora, la Virgen de las Manitas, 
efigie mariana que debe su nombre a un prodigio obrado en el Monasterio de Cistercienses de la Ciudad 
de los Reyes.

La imagen de la Purísima venerada en el Monasterio de las Cistercienses de la Ciudad de Lima no es 
menos importante que las otras, su historia no esta vinculada a la calle "De la Manita" que se ubica en la 
primera cuadra de la Av. Tacna, sino en un prodigio que ocurrió en el interior del Monasterio de la 
Santísima Trinidad. 

El 5 de Julio de 1708, dos señoritas deseaban obsequiar a la santa imagen un anillo para que lo luzca en 
sus dedos, después de darse cuenta que la talla poseía las manos unidas e imposibles de alajarselas, 
suplicaron a Ntra. Sra. que concediese el milagro de poder obsequiarle eaquella presea, al poco tiempo, 
escucharon un sonido y volviendose a la imagen de la Virgen vieron como separón las manos y dedos a 
una cuarta de distancia una de otra y le colocaron los anillos mencionados, que hasta el día de hoy 
conserva. En aquel entonces se le conocía como  Ntra. Sra. del Confesioanrio, y es una de las más ricas 
joyas que posee el Monasterio de Bernardas, desde aquel entonces ha recibido culto ininterrumpido y las 
religiosas cuentan con milagros concedidos de las manos de María por medio de esta imagen, e incluso 
relatan los que los fieles han recibido de la Emperatriz del cielo.

Su fiesta se celebra el 5 de Julio.

Fuente: 

- Razgos históricos sobre Ntra. Sra. de las Manitas del Monasterio de las Cistercienses de Lima. 
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