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Información de interés
 

APARICIONES DE LA VIRGEN MARÍA
  

Apariciones reconocidas por la Santa Sede en orden cronológico:

María Santísima siempre nos acompaña, aunque sólo de modo 
excepcional su presencia se hace visible. Ella puede hacer sentir su 
presencia de muchas otras maneras. En numerosas ocasiones ha 
intervenido de modo extraordinario en la historia, aunque en la mayor 
parte de las oportunidades lo hace de modo ordinario, escuchando las 
peticiones de los fieles, ayudando a mejorar en la vida espiritual, etc. 

●     Nuestra Señora del Pilar
●     Nuestra Señora del Carmen
●     Nuestra Señora de Guadalupe
●     Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
●     Nuestra Señora de La Salette
●     Nuestra Señora de Lourdes

●     Nuestra Señora de Fátima
●     Beauraing "Corazón de oro 

de María"
●     Banneux "La Virgen de los 

Pobres"
●     Zeitoun "Nuestra Señora de 

la Luz

Otros eventos extraordinarios  

●     Siracusa
●     Nuestra Señora de Akita

●     Rosa Mística
●     Medjugorje

Nuestra Señora del Pilar
(Inicio)

La Santísima Virgen del Pilar, patrona de España y de la Hispanidad, 
tiene el honor de ser la primera de las apariciones marianas de la 
historia. Según la tradición, la Virgen María, al despedirse del Apóstol 
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Santiago que se dirigía hacia los confines occidentales del imperio 
romano para predicar la fe de Jesucristo, le prometió que Ella se le 
manifestaría en el lugar donde hubieran más conversiones. Al llegar a 
las riberas del Ebro en Cesaraugusta -la actual Zaragoza- se 
convirtieron siete hombres a la fe de Cristo. Aproximadamente en el 
año 40, la Virgen María, que todavía vivía en carne mortal, cumplió su 
promesa y se le apareció trayendo una columna y rogándole que 
edificaran una capilla donde fuera adorado su Hijo Jesucristo por todos 
los siglos y le prometió "milagros admirables sobre todos los que 
imploren, en sus necesidades, mi auxilio. Este pilar quedará aquí hasta 
el fin de los tiempos, para que nunca le falten adoradores a Jesucristo". 

Este templo fue el primero construido en honor de la Virgen María y se trata de una aparición absolutamente 
singular y única en la historia, ya que tuvo lugar cuando la Virgen todavía vivía en carne mortal. La Sagrada 
Escritura habla de la columna que guiaba al pueblo de Dios durante el destierro hacia la tierra prometida. 
Siempre hay fieles, venidos de todas las regiones de España y aún de otros paises, que acuden a venerar 
este sagrado lugar donde hay una particualrísima presencia de María, la Madre, la Señora, que tiene siempre 
los brazos y el corazón abiertos para bendecir, amparar, y consolar.

Nuestra Señora del Carmen
(Inicio)

En 1251, la Virgen María entregó un escapulario a San Simón Stock, 
General de los Carmelitas, en Aylesford, Londres, con la promesa de 
que: "Quien muera con mi escapulario no padecerá el fuego eterno e 
irá al Cielo". La Iglesia ha bendecido y enriquecido con indulgencias el 
Escapulario del Carmen y recomienda su uso como signo de 
consagración al corazón de María.

En Aylesford, en las afueras de Londres, hay un convento de 
Carmelitas donde se conserva la calavera de San Simón Stock. Todos 
los sábados se congregan allí más de 500 personas para rezar el 
Rosario. Es muy llamativo que muchas de ellas sean protestantes.
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Nuestra Señora de Guadalupe
(Inicio)

La Virgen María se apareció en México en el año 1531 a un 
indio llamado Juan Diego, un humilde campesino de 51 
años; Nuestra Señora dejó su imagen, un reflejo de su 
aparición, impresa milagrosamente en la tilma (manta) de 
Juan Diego. Esta tilma se ha conservado intacta por gracia 
de Dios, a través de los siglos y la imagen ha sido el 
término de peregrinación de millones de personas que han 
acudido a Guadalupe a recibir consuelo, protección y ayuda 
de nuestra Madre celestial.

Como resultado de estas apariciones mas de 10 millones 
de indios se convirtieron al Catolicismo y se erradicaron los 
sacrificios de niños a dioses paganos. 

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
(Inicio)

Desde niña, Santa Catalina Labouré deseaba ver a su Ángel de la 
Guarda y a la Virgen. Se hizo monja en 1830 a la edad de 24 años y el 
18 de Julio de ese año, en la Rue de Bac, Francia. Cuando dormía, se 
le apareció el Ángel de la Guarda diciéndole que la Virgen María la 
esperaba en la Capilla. Fue aprisa a la capilla y allí estaba la Virgen 
sentada en la silla del coro. Catalina recostó su cabeza sobre el regazo 
de María y la Santísima Virgen le dijo que los tiempos eran malos, que 
vendría una revolución y que el Rey de Francia sería destronado, pero 
que Ella derramaría muchas gracias a todos los que se las pidieran 
ante aquel altar. La segunda aparición fue el 27 de Noviembre, cuando 
rezaba con toda la comunidad, aunque sólo Catalina tuvo la visión. La 
Virgen se le apareció sobre un globo que representaba a la Tierra, con 
muchos rayos que le salían de las manos, representando las gracias 
que nos quiere dar en cuanto se las pidamos. Entonces le dio la 
"Medalla Milagrosa", que tiene en un lado su imagen, con la inscripción 
"Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a 
vos"; del otro lado tiene los dos corazones de Jesús y María, la letra M, 
entrelazada con la cruz, y doce estrellas representando los 12 
apóstoles y la Iglesia. 
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Nuestra Señora de La Salette
(Inicio)

En 1846, en La Salette en los Alpes franceses, se apareció la Virgen 
llorando a dos pastores, Melanie de 14 años y Maximino de 11. Sólo fue 
una sola aparición de unas dos hora, sin embargo es una de las más 
importantes en la historia de la Iglesia, por varias razones: Por su 
mensaje de conversión y aversión al "pecado" causa del mal y la guerra, 
por sus profecías sobre los últimos tiempos, sólo comparables con las de 
Garabandal y Fátima y porque es la única aparición de la que ha surgido 
una Congregación Religiosa de sacerdotes, otra de religiosas y una 
Confraternidad de seglares apóstoles.

Nuestra Señora de Lourdes
(Inicio)

La Santísima Virgen se le apareció 18 veces a Bernardette Soubirous, una 
joven pobre y enferma en la gruta de Masabielle, cerca de Lourdes en Francia 
en 1858. En la Primera aparición se presentó rezando el Rosario, y en todas 
las demás apareció con su Rosario grande, de cuentas blancas gruesas, muy 
separadas, y cadena dorada, como insistiéndonos en que tenemos que rezar 
el Rosario. Ella le pidió que se le construyera una capilla en el sitio de las 
apariciones y cuando Bernardette le preguntó su nombre Ella le dijo "Yo soy 
la Inmaculada Concepción". Nuestra Señora le pidió a Bernardette que se 
lavara su rostro en la fuente, pero no había ninguna fuente allí, entonces cavó 
un hueco en el suelo y con agua llena de tierra se lavó su rostro.  

En este lugar brotó la famosa fuente de agua milagrosa que tiene atributos de sanación. Mucha gente 
enferma se ha bañado en esa agua y ha habido miles de sanaciones milagrosas, al menos 64 han sido 
cuidadosamente documentadas y certificadas como verdaderos milagros. Millones de personas de todas 
partes del mundo van a Lourdes anualmente con la esperanza de obtener ayuda de la generosa Madre de 
Dios. Bernardette se hizo monja, murió a la edad de 35 años, su cuerpo se conserva incorrupto y ha sido 
canonizada por la Iglesia.
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Nuestra Señora de Fátima
(Inicio)

Un ángel, que se identificó como el ángel de la Paz, se les apareció primero a 
los tres pastorcitos de Fátima; ellos fueron preparados por él, para las 
apariciones que iban a ocurrir un año mas tarde.

Los tres niños eran Lucía Dos Santos de nueve años, y sus primos Francisco y 
Jacinta Marto, de ocho y seis años respectivamente. El día 13 de Mayo de 1917, 
la Virgen María se apareció a los tres pastorcitos por primera vez, estas 
apariciones sucedieron el día 13 de cada mes y continuaron durante los 6 meses 
consecutivos.

Beauraing "Corazón de Oro de María"
(Inicio)

En 1932, 15 años después de Fátima, la Virgen se aparece 33 veces a 4 niñas y 
un niño en Beauring (bello ramaje), pequeño pueblo de Bélgica, cerca de 
Francia. La primera vez, al salir del Colegio, encima del puente; una Señora 
vestida de blanco, con mucha luz, paseando por el aire como sobre una nube; 
después la vieron varias veces en el jardín, que era el lugar de recreo de la 
escuela.Los cinco vieron su "Corazón de oro", y ella se identificó como la "Madre 
de Dios, la Reina del Cielo"... y les dijo, "orad siempre. ¿Me queréis?, pues 
sacrificaos por mí".

Una aparición sencilla, que conquistó el alma de Bélgica para el Corazón de 
María, y a su Santuario, en el antiguo jardín, peregrinan más de 200.000 
personas anualmente. En aquellos tiempos de Hitler, fue sostén y refugio 
efectivo de los belgas.
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Banneux "La Virgen de los Pobres"
(Inicio)

En 1933, 12 días después de Beauring, se aparece la Virgen ocho veces en 
Bélgica, ahora en Bannaux, (tierra de nadie, de los que no tienen nada), con el 
titulo de "La Virgen de los Pobres", a Marietta, de 12 años, en el jardín de su 
casa.

Era como la de Lourdes, con un Rosario en la mano derecha. "Yo vengo a aliviar 
el sufrimiento, Esta fuente me está reservada, y es para todas las naciones, para 
aliviar a los enfermos. En la última aparición le dijo, "yo soy la Madre del 
Salvador, la Madre de Dios". 

Zeitoun "Nuestra Señora de la Luz"
(Inicio)

La Virgen María se apareció en Zeitoun, Egipto flotando por 
encima de la Iglesia Cóptica de San Marcos, en la que se 
encuentra un altar dedicado a la Sagrada Familia, levantado en 
un lugar en el que de acuerdo a la tradición descansó en el 
camino de la huida a Egipto. A las 8:30 p.m. el 2 de Abril de 
1968, se apareció sobre el techo de la Iglesia de rodillas, como 
invitando a la oración, y rodeada de luz. 

El primer hombre que la vio, fue un Musulmán, Farouk 
Nohammed Ata, quien estaba recibiendo un tratamiento pues 
padecía de una gangrena avanzada. Al día siguiente, cuando 
ue al hospital se descubrió que estaba totalmente curado. La 
curación fue certificada por los médicos. Las apariciones, 
(cientos de ellas) ocurrieron por las noches, y Nuestra Señora 
siempre estaba rodeada de luz. Estas apariciones atrajeron 
grandes multitudes, algunas veces más de 250.000 personas, 
entre Cristianos, Judíos, Musulmanes y muchos otros no 
creyentes. Fue un gran regalo de la Virgen para todas las 
naciones. La Iglesia Cóptica celebra desde entonces 32 días 
de fiesta en honor de la Bendita Virgen María. El último día, 2 
de Abril, conmemora a la Virgen con el titulo, "Nuestra Señora 
de la Luz". 
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Otros eventos extraordinarios

La Santa Sede normalmente no toma una posición sobre la autenticidad de eventos extraordinarios, tales 
como apariciones, sino que deja esas determinaciones a los obispos de las diócesis. Algunos de estos 
eventos son: 

Siracusa
(Inicio)

En 1953 en Sicilia, Italia, lloró un cuadro del Corazón Inmaculado de 
María en Casa de Ángelo y Antonia. Lloró por varias horas, y las 
lágrimas encharcaban sus ojos, caían a las mejillas y hasta el corazón. 
Examinadas médicamente eran lágrimas humanas. Antonia se sanó de 
una Toxicosis grave que le producía ataques epilépticos. Ángelo, que 
era ateo se convirtió. La Virgen estuvo llorando 4 días seguidos. 
Tuvieron que poner el cuadro a la puerta, porque cientos de miles de 
personas querían verlo. Hubo muchas curaciones, la Iglesia aprobó su 
autenticidad, y a la Basílica, donde se encuentra el cuadro, acuden 
más de un millón de personas al año.

Nuestra Señora de Akita
(Inicio)

En Akita, Japón, en 1969, un angel se apareció a la hermana Agnes 
Sasagawa Katsuko, postulante de las Siervas de la Eucaristía, mientras se 
encontraba rezando el Rosario y le dijo que rezara al final de cada decena "Oh 
Jesús mío, perdona nuestros pecados; líbranos del fuego del infierno; lleva a 
todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu 
Misericordia." Esta oración, por ese entonces desconocida en Japón, había 
sido enseñada por la Virgen a los videntes de Fátima.

En junio de 1973, siendo ya religiosa, vio unos rayos luminosos que salían del 
sagrario. Una herida en forma de Cruz se formó en la palma de su mano 
izquierda el 28 de junio. El 6 de julio, a las tres de la mañana, su ángel de la 
guarda se le aparece y le dice: "No temas. Soy el que está a tu lado y te 
guarda. Ven y sígueme...la herida de la mano de la santísima virgen María es 
mucho más profunda que la tuya. Ahora vamos hacia la capilla..." 
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Al llegar a la capilla, se acerca a la estatua de la Virgen María para mirar la herida que la imagen presenta en 
la mano. Apenas lo hace, escucha una voz proveniente de la estatua. Sor Inés era sorda, pero recibe un 
mensaje de la Virgen: "Hija mía, has sido muy obediente al desprenderte de todo. La enfermedad de tu 
sordera, ¿te hace sufrir? Tú sanarás, ciertamente. Sé paciente. La herida en la mano, ¿te duele?...ora en 
reparación por todos los hombres... ora mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La herida en forma 
de cruz que apareció en la mano derecha de la estatua de la Virgen comienza a sangrar. 

El viernes 27 de julio, el ángel le dijo: "Tus dolores terminarán hoy. Guarda con mucho celo el recuerdo de la 
sangre de María y grábalo en tu corazón. La herida de María tiene un significado muy importante: Ha sido 
hecha para obtener vuestra conversión, para implorar la paz, para reparar las ingratitudes, ofensas, ultrajes e 
injurias que Dios recibe. Tengan en gran estima la devoción a la preciosísima sangre de Cristo". El sábado 29 
de septiembre de 1973, los milagros de la estatua de la Santísima Virgen María se multiplicaron. Mientras 
rezaba el rosario con otra hermana, la estatua resplandecía con rayos luminosos como envuelta en una luz 
blanca. Al terminar la oración, notó que la herida de la mano de la estatua había desaparecido y que ella 
había recuperado la salud. A partir del 4 de enero de 1975 comienza el fenómeno de la lacrimación de la 
estatua, el cual duró hasta el 15 de septiembre de 1981. Mons. Ito fue testigo ocular de las lágrimas 
derramadas por los ojos de la estatua, que lloró 101 veces.

María, Rosa Mística
(Inicio)

Pierina Gilli, era enfermera en Montichiari. En la primavera de 1947, 
se la apareció la Madre de Dios en una sala del hospital. La 
hermosísima Señora vestía una túnica morada y cubría su cabeza 
con un velo blanco. Tenía el pecho atravesado por tres espadas. Su 
rostro celestial estaba triste y gruesas lágrimas caían de sus ojos 
hasta el suelo. Sus dulces labios se abrieron para decir: "Oración. 
Penitencia. Reparación". Luego guardó silencio.
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En una segunda aparición, el domingo 13 de junio de 1947 se apareció nuevamente la Madre de Dios. Vestía 
de blanco y en lugar de las tres espadas, tres rosas: una blanca, una roja y una dorada, adornaban su pecho. 
Deseo que el 13 de cada mes se me consagre como día mariano y los doce precedentes sirvan de 
preparación con oraciones especiales". Su rostro se iluminó con una inefable alegría y continuó: "En ese día 
derramaré sobreabundancia de gracias y santidad sobre quienes así me hubieran honrado. Deseo que el 13 
de julio de cada año sea dedicado en honor de Rosa Mística, es decir, Rosa Misteriosa". 

Luego le explicó el significado de las tres espadas y de las tres rosas: La primera espada significa la pérdida 
culpable de la vocación sacerdotal o religiosa. La segunda, la vida en pecado mortal de personas 
consagradas a Dios. La tercera, la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o 
religiosa, pierden también la fe y se convierten en enemigos de la Iglesia. La rosa blanca simboliza el espíritu 
de oración. La rosa roja, el espíritu de reparación y sacrificio. La rosa dorada o amarilla, el espíritu de 
penitencia. La Santísima Virgen nuevamente se le apareció a la vidente en 1966, en Fontanelle, donde hay 
una gruta y una fuente a la que se llega por unos escalones. Se le apareció la Madre de Dios y le dijo: "Mi 
divino Hijo, Jesús, es todo amor y me ha mandado para dar un poder milagroso de curación a esta fuente... 
En señal de penitencia y purificación, besa, de rodillas, el peldaño superior... Ahora, baja un poco más, 
siempre de rodillas y besa otra vez el peldaño". Las apariciones continuaron hasta 1976. En ellas, la Virgen 
pedía repetidamente: Oración, Reparación, Penitencia, e insistía en el rezo del Rosario.

 

Medjugorje "María Reina de La Paz"
(Inicio)

En Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, desde Junio de 1981, seis jóvenes tienen 
visiones de la "Gospa" (la Señora) como Reina de la Paz. La primera aparición, 
fue el 24 de Junio, pero ese día sólo la vieron cuatro de ellos. La segunda fue al 
día siguiente, cuando los mismos cuatro jóvenes y otros dos deciden ir a la 
misma hora, al mismo lugar donde había aparecido con la esperanza de volverla 
a ver. Ese día la Virgen les habló y desde entonces les ha seguido hablando. 
Los seis videntes son: Ivanka Ivankovich, Mirjana Dragicevich, Vicka Ivankovich, 
Ivan Dragicevich, Marja Pavlovich y Jakov Colo. El núcleo del mensaje es la 
conversión, volver a Dios, vivir de verdad la fe. La Virgen recomienda reforzar la 
práctica de la oración y del ayuno, buscar la reconciliación con Dios y con los 
demás, e intensificar la vida sacramental. 

 

Diariamente en la Parroquia de Santiago, donde se aparece la Virgen, acuden miles de personas de los cinco 
continentes. Se celebra la Misa cada hora, en distintos idiomas. Cuando no se celebra la Santa Misa, se reza 
el Santo Rosario de modo continuo. Se ayuna especialmente los miércoles y viernes, como pide la Virgen y 
se cumple con lo que la Virgen pide en sus mensajes de fe: Frecuencia de sacramentos y conversión. La 
Santísima Viergen insiste en que todo esto es necesario para que este mundo dividido pueda conseguir la 
reconciliación y la paz.

La autoridad eclesiástica no se ha pronunciado en forma definitiva con respecto a estos acontecimientos, 
pero permite el culto a La Reina de la Paz. Esparcidos por el mundo hay cientos de "Centros María Reina de 
la Paz".
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