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Nuestra Señora de la O

De la advocación genuinamente española de Nuestra Señora de la O o de la Expectación del Parto, 
existen algunas imágenes desparramadas por América, pero, sin exageración, podemos afirmar que 
ninguna ha alcanzado la celebridad que la venerada en la Iglesia de San Pedro y San Pablo de Lima.

Nuestra Señora de la O

Tal vez a usted, le suene completamente raro e inexplicable como una imagen de María Santísima pueda 
tener como advocación una de las letras del abecedario, pero no, como todo, esto tiene su explicación. Por 
que no hay cosa que en este mundo se haga por simple gusto...

María Santísima, Nuestra Señora de la Expectación del Parto, tiene esta advocación y es conocida en esta 
Ciudad de los Reyes por este nombre, que se ha hecho popular en las bocas de nuestros viejos limeños, los 
cuales recuerdan con gusto los cultos tan solemnes y fastuosos que se realizaban en su honor. "La O" es su 
nombre por empezar con estas letras las Antífonas del rezo litúrgico en los días que siguen a su fiesta del 18 
de diciembre. 

" ¡Oh Sabiduria, Oh Adonai. Oh Vara de Jese. Oh Llave de David. Oh Sol naciente, esplendor de la Luz 
eterna. Oh Rey de las naciones y Deseado de las gentes. Oh Emanuel!, ven a enseñarnos, ven a iluminarnos, 
ven a sacarnos de esta cárcel sombría, ven a salvarnos, Dios y Señor nuestro! ".

También esta Advocación es conocida como Nuestra Señora de la Expectación, la Virgen de la Cinta o 
Nuestra Señora de la Esperanza. se identifica a esta advocación por encontrarse en estado de gestación, y en 
Lima su iconografía señala su particularidad, con su rostro mirando a los cielos y con los brazos extendidos

Como todas las imagenes y advocaciones de María, esta tambien nos llega desde España, pero esta es una 
de las fiestas mas genuinas de Nuestra Señora de la O. No la respalda ni la fama de milagrosa, ni lo 
maravilloso de su origen. Pero si la antiguedad de su Congregación y la esplendidez de sus cultos.

.

Su Fiesta se celebra el Tercer domingo de Diciembre.

.

Fuente: 

- VARGAS UGARTE, Rubén. Historia del Culto de María en Iberoamérica.
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