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NTRA. SRA. DE  LA  ALTAGRACIA
Salvaleón de Higuey, Republica Dominicana, 1600

En 1600, empieza a hacer maravillas la Virgen de Altagracia, en la 
villa de Salvaleón de Higuey, donde floreció el naranjo. Tiene un título precioso, "Alta-Gracia", quien 
nos dio a todos la "Alta Gracia de Jesús", y, según el negrito, "es capaz de hacer muchas maravillas y 
libertar a los cautivos de todo el mundo"... 

El Cuadro es pequeñito, de unos 30 cms., y completa la estampa de Apocalipsis 12, juntamente con el 
de Guadalupe: Muestra a la "mujer" de Apoc.12:5 que acaba de dar a luz un Hijo, con San José al lado. 
Tiene la corona de 12 estrellas, símbolo de los 12 apóstoles; muestra la "alta gracia" de María, ser Madre 
de Dios, Reina de la Iglesia y del Cielo, simbolizado por las estrellitas de su manto, y, por ser Madre de 
Jesús, es Medianera Universal de todas las gracias y Abogada de todos los hombres, ¡realmente 
"Altagracia"...

Mas informacion Altagracia     Nuestra Señora de Altagracia



A mí me impresionó la basílica monumental levantada a una 
estampa tan pequeña, a Nuestra Señora de la Altagracia, ¡qué 
grande es el Señor!... con millares de prodigios y milagros y 
sanaciones, la Altagracia se ha conquistado el corazón del 
pueblo entero,¡todo dominicano es un altagraciano!... 

 

Virgen de la Merced:

La Virgen de la Merced, juntamente con la Altagracia,  es la 
Patrona de Santo Domingo. 

"Merced" quiere decir "gacia gratis", "regalo"... la 

"Virgen de las Mercedes" es lo mismo que decir "la 
Virgen de los Regalos", por eso está con ese manto 
extrendido, porque quiere regalarnos todo, sobre todo a su Hijo 
Jesús. Alguien me dijo de pequeño que si le rezaga 3 
Avemarías todas las noches a la Virgen me daría lo que quisiera. Yo no lo creí, pero como no me costaba 
nada, lo traté, y me regaló un imposible muy importante en mi vida. Y este ha sido luego el secreto de mi 



vida. Después, un capricho, quería una casa junto al mar... a 
los 3 meses tenía y tengo una casa "dentro del mar", la mitad 
está construída con pilares dentro del mar... ¡trátelo usted!... 
aunque no lo crea... y si usted es ateo o Judío o Musulmán, 
¡trátelo!... pídale algo importante en su vida que parece un 
imposible, ¡y verá maravillas en su vida!...   no tiene que creer 
en nada, ni renunciar a nada, pero ¡trátelo!, total, no le cuesta 
nada...

Pero, una advertencia: La barca de María solo lleva a Jesús, así 
es que le prevengo, quizás le suceda lo que a mí, que empezé 
con mis 3 Avemarías, seguí con mi Rosario diario, y terminé 
yendo a Misa todos los días a recibir a Jesús en la Eucaristía...

Con María pasa lo de las bodas de Caná de Juan 2: No tenían 
vino, y a Jesús no le importaba porque no había llegado su 
hora de hacer milagros, ¡pero ellá estaba también María!... ¡y 
tuvieron vino, y del bueno, en las bodas... en tu vida y la mía 
quizás pase lo mismo: Somos pecadores, y quizás no ha 
llegado nuestra hora, porque "bien es sabido que Dios no oye a 
los pecadores" (Jn.9:23)... ¡pero María sí!... poreso la Iglesia 

nos anima a que pidamos la intercesión de María en las dos 
horas más importantes de nuestras vidas: "ahora", y "en la hora de nuestra muerte"... ¡ahora!, mi 
hermano, mi hermana, pídele por ese problema grande con el marido o el hijo o la esposa, o por esa 
enfermedad, o por esa dificultad en el trabajo o vivienda o inmigración... ¡ahora!... alabado sea Jesús y su 
Santísima Madre la Virgen María, ¡nuestra Madre!... 
Ver otra  Virgen de la Merced   y en  "España"  Nuestra Señora de la Merced (otra pintura)

 

Jesús en una Bandeja!

Santiago, Santo Domingo, 1993



Así, tal como suena, se ha aparecido Jesús en una 
bandeja, en el Barrio pobre de El Egido, en Santiago de 
Santo Domingo, en el hogar de Doña Ramona Altagracia 
Castillo, la mamá de Leo, mi mecánico en New York. 
Pronto acudieron multitudes de todo Santo Domingo, ¡y 
se reza, y se ama!...
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