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Nuestra Señora de Aránzazu

La devoción a Santa María de Aránzazu se inicia un 9 de Septiembre de 1469 en la región Vasca de 
España. La encuentra el pastorcillo Rodrigo de Balzátegui, quien al verla exclamó en su lengua natal: 
"ARANTZAZU", que significa "tu entre espinos" .

La Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu se formo en el año de 1612 en el Templo de San Francisco 
de Jesús el Grande de Lima.

La Imagen de Santa María de Aranzazu tiene en su mano izquierda a la altura de su corazón a su Divino 
Hijo y en la derecha lleva una manzana, que simboliza a María como la nueva Eva que a través de su Hijo 
redimió a todos del pecado. Santa María de Aránzazu es conocida popularmente como la VIRGEN DE LA 
MANZANA. 

Como fue y en que momento la devoción hacia ella se fue extinguiendo, no lo sabemos; pero es de 
suponer que por este motivo y viviendo ya la época Republicana, la imagen fue trasladada al tercer nivel 
de su propio altar, casi inalcanzable por las miradas y los rezos de sus fieles. 

A principios de 1995, Lima comienza a ser reconquistada por su cariño, cuando un grupo de laicos la 
bajan para realizar tareas de mantenimiento y cambiarle su vestimenta, para cual fue colocada 
momentáneamente en el primer nivel de su Altar, en la mesa donde se celebra el Santo Oficio de la Misa. 
Los fieles comenzaron a conocerla y acudían a orar ante ella, pidiéndole favores, le ofrecen flores o 
también le traen una manzana que intercambian por la que tiene en la mano, la llevan para compartirla en 
familia o entregarla a algún enfermo.

Favores de la Virgen de Aránzazu

- Un devoto cuenta que en el segundo embarazo de su esposa, los médicos le indicaron que seria un parto 
de alto riesgo, vino a rezar ante la Virgen, y al mirarla a los ojos supo que no pasaría tal cosa. su esposa e 
hijos salieron bien.

- A una devota los médicos le detectaron cáncer, ella constantemente ora ante la Virgen y le cambia la 
manzana. cuando decidió operarse los médicos no encontraron el tumor. 

- Otra devota la pidió a la Virgen salir en estado. un día sufre un accidente de tránsito, los médicos le 
informaron que de milagro no había perdido su hijo, tenia dos meses de gestación.

.

Su Fiesta se celebra el 9 de Septiembre.

.

Fuente: 

- Breve historia de Santa María de Aránzazu de la Basílica de San Francisco de Lima.
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