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DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD HUMANA



RELIGIOSIDAD
POPULAR 

Se refiere a una experiencia
universal: en el corazón de toda
persona, como en la cultura de todo
pueblo y en sus manifestaciones
colectivas, está siempre presente
una dimensión religiosa. Todo
pueblo, de hecho, tiende a expresar
su visión total de la trascendencia y
su concepción de la naturaleza, de
la sociedad y de la historia, a través
de mediaciones cultuales, en una
síntesis característica, de gran
significado humano y espiritual.

SOBRE LA PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA:  PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES; VATICANO2002



PIEDAD
POPULAR 

Designa aquí las diversas
manifestaciones cultuales, de
carácter privado o comunitario,
que en el ámbito de la fe
cristiana se expresan
principalmente, no con los
modos de la sagrada Liturgia,
sino con las formas peculiares
derivadas del genio de un
pueblo o de una etnia y de su
cultura.
 
 

SOBRE LA PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA:  PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES; VATICANO2002



DEVOCIÓN
POPULAR 

Se refiere a una experiencia
universal: en el corazón de toda
persona, como en la cultura de
todo pueblo y en sus
manifestaciones colectivas, está
siempre presente una dimensión
religiosa. Todo pueblo, de hecho,
tiende a expresar su visión total
de la trascendencia y su
concepción de la naturaleza, de
la sociedad y de la historia, a
través de mediaciones cultuales,
en una síntesis característica, de
gran significado humano y
espiritual.
 
 SOBRE LA PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA:  PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES; VATICANO2002
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Para llevar a cabo la nueva evangelización en
Latinoamérica, dentro de un proceso que

impregne todo el ser y quehacer del cristiano, no
se pueden dejar de lado las múltiples

demostraciones de la piedad popular. Todas
ellas, bien encauzadas y debidamente

acompañadas, propician un fructífero encuentro
con Dios, una intensa veneración del Santísimo

Sacramento, una entrañable devoción a la Virgen
María, un cultivo del afecto al Sucesor de Pedro y

una toma de conciencia de pertenencia a la
Iglesia..

Benedicto XVI



GUADALUPE  - MÉXICO

El día 12 de diciembre de cada año se celebra el día de la Virgen de

Guadalupe, la tradición católica más importante y con mayor

culto en  México. Se atribuye en esa fecha su aparición a  San Juan

Diego en el cerro del Tepeyac en el año de 1531 sitio que es visitado

en su recinto de la  Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe  en

la Ciudad de México y en los templos e iglesias dedicadas a su culto

a lo largo del país por millones de peregrinos y fieles..

12 DE DICIEMBRE 



 SANTA MARÍA DEL
ROSARIO 

GUATEMALA

Esta devoción mariana del pueblo guatemalteco se celebra todos los

7 de octubre con pomposas celebraciones litúrgicas y masivas

participaciones en el Templo de Santo Domingo, así como en otras

regiones del país. La devoción es una tradición española que se

remonta al medioevo y que fue introducida a Guatemala durante la

conquista, la imagen está hecha en plata y fue esculpida en el siglo

XVI por tres talentosos plateros de la Antigua Guatemala, quienes

siguieron las indicaciones del fray Lope de Montoya.

7 DE OCTUBRE



 
NUESTRA SEÑORA DE LA

PAZ - REPÚBLICA
DE EL SALVADOR

El 28 de julio El Salvador celebra el día de Nuestra Señora de la Paz,

la advocación mariana cuya imagen fue encontrada en una caja

abandonada en el mar, y la cual fue determinante para la pacificación

del país, agitado por las revueltas entre la población en 1682..

28 DE JULIO



 
     VIRGEN DE SUYAPA

HONDURAS
 

Venerada en Basílica de Suyapa, en Tegucigalpa cada 3 de febrero;

la imagen de María que fue hallada, según las historia, por un

modesto campesino y su hijo que salieron a trabajar limpiando

campos de maíz, en la montaña del Piliguín, al noreste Tegucigalpa.

Se ha convertido en la devoción por excelencia del pueblo

hondureño.

13 DE FEBRERO



LA PURÍSIMA
INMACULADA

CONCEPCIÓN DE MARÍA
NICARAGUA

 
 

La celebración de la Purísima es la celebración por excelencia de

Nicaragua, celebración que se realiza cada 8 de diciembre, pero que

en muchos lugares de Nicaragua empieza a celebrarse desde el 28

de noviembre. Ésta celebración y devoción mariana fue traída por los

españoles, específicamente por don Lorenzo de Cepeda, quien fuera

hermano de Santa Teresa de Ávila.

8 DE DICIEMBRE



Con la llegada de las legiones españolas hacia el 1510, y de la figura

de Vasco Núñez de Balboa, y siguiendo éste una promesa a la

Virgen, fundó en la  región del Darién una ciudad que llevaría el

nombre de María; “Santa María de la Antigua del Darién”, primera

ciudad y diócesis del continente americano. Su fiesta se celebra el 9

de septiembre como fecha que conmemora la fundación de la

diócesis de Santa María de la Antigua..

9 DE SEPTIEMBRE

 
NUESTRA SEÑORA DE LOS

ÁNGELES 
COSTA RICA

 
 
 

La historia cuenta que una muchachita mulata, (otros dicen indígena)

de nombre Juana Pereira, se encontró de repente sobre una roca,

mientras recogía leña, una pequeña figura de una mujer con un niño

en brazos. Inicialmente se le llamo Virgen morena gracias a sus

rasgos mestizos, cara redonda, ojos rasgados, nariz y boca pequeña.

Su fecha de aparición (2 de agosto) coincidió con la fecha de la

celebración de Nuestra Señora de los Ángeles de Getafe España.

8 DE AGOSTO



SANTA MARÍA DE LA
ANTIGUA
PANAMÁ

 
 
 
 

Con la llegada de las legiones españolas hacia el 1510, y de la figura

de Vasco Núñez de Balboa, y siguiendo éste una promesa a la

Virgen, fundó en la  región del Darién una ciudad que llevaría el

nombre de María; “Santa María de la Antigua del Darién”, primera

ciudad y diócesis del continente americano. Su fiesta se celebra el 9

de septiembre como fecha que conmemora la fundación de la

diócesis de Santa María de la Antigua..

9 DE SEPTIEMBRE



 
NUESTRA SEÑORA DE LA

ALTAGRACIA
REPÚBLICA DOMINICANA

 
 
 La virgen de Altagracia es la protectora del pueblo y Reina del

corazón de los dominicanos. La imagen que se encuentra en la

basílica catedral Nuestra Señora de la Altagracia, ubicado en la

ciudad de Salvaleón de Higüey, y cariñosamente le llaman Tatica la

de Higüey. Su fiesta se celebra el 21 de enero.

21 DE ENERO



 
NUESTRA SEÑORA DEL
PERPETUO SOCORRO

HAITÍ
 
 
 

Se cuenta que hacia el año de 1883 una fuerte epidemia azotaba a Haití.

Al parecer una devota mujer tenía en su casa una copia del cuadro de

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, o también se dice que la imagen

llegó con los misioneros redentoristas; ante la emergencia sanitaria que

se daba, el sacerdote Kersuzan, párroco de la catedral de Puerto

Príncipe, y  pidiendo permiso a su obispo, pidió se le permitiera llevar la

imagen de la Virgen a Bel-Air, y allí a la parte más alta de la ciudad y se

hiciera sobre ella la señal de la Santa Cruz invocando la bendición de

Dios y el cuidado de esa ciudad y sus pobladores a la Virgen del

Perpetuo Socorro. Su fiesta se celebra el 27 de junio.

27 DE JUNIO



 
VIRGEN DE LA CARIDAD

DEL COBRE
CUBA

 
 
 La aparición de la Virgen de la Caridad se da, posiblemente, entre los

años del 1603 y 1605 y es hallada por tres humildes jóvenes, dos

aborígenes y un esclavo, los cuales salieron en una barca a un salar

cercano a un lugar de nombre Cayo Francés, cerca de la

desembocadura de un rio. Su fiesta se celebra el 8 de septiembre.

8 DE SEPTIEMBRE



NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO DE

CHIQUINQUIRÁ
COLOMBIA

 
 
 

Es la patrona de Colombia. Se cuenta que un español, Antonio de

Santana pidió a un artista de la ciudad de Tunja un cuadro con la

imagen de Nuestra Señora del Rosario, por la cual sentía mucha 

devoción y erigió una pequeña capilla en el  municipio de Suta. Al morir

don Antonio, la viuda decidió trasladarse al municipio de Chiquinquirá,

el cuadro sufrió considerables deterioros, hasta que el 26 de diciembre

de 1586 el cuadro se renovó por sí mismo, y paso a ser un cuadro

maltrecho y deteriorado a un cuadro resplandeciente. Su fiesta se

celebra el 9 de julio.

9 DE JULIO



DÍA DE LA

VELITAS 

COLOMBIA



DÍA DE LAS VELITAS 
INMACULADA
CONCEPCIÓN

COLOMBIA
 
 
 

Esta es una celebración muy significativa para la fe e idiosincrasia

colombiana, ya que es la puerta y apertura a las fiestas de navidad. Se

celebra la víspera de la Inmaculada Concepción y se le denomina día

de las velitas.  En muchas casas se acompañan los faroles con la

bandera con la silueta de la imagen de la Inmaculada Concepción,

especialmente en los campos, donde la devoción a María es de suma

importancia para las labores del día a día. Algunas personas cada vez

que encienden una vela o farol le piden o dan gracias a la virgen María.

7 DE DICIEMBRE



              
NUESTRA SEÑORA DE

COROMOTO
VENEZUELA

 
 
 

“El resplandor de la Bella Señora....”; así era como los Indios Coromotos

la llamaban. El 8 de setiembre de 1652, la Virgen sele apareció al

Cacique, en la misma puerta de su choza y según se cuenta éste la

amenazó con su arco pero la Virgen le cegó con sus resplandores y

desapareció, dejando en sus manos una pequeña imagen suya. Luego

de esto el Cacique se convirtió y se bautizó

8 DE SEPTIEMBRE



              
NUESTRA SEÑORA DE
CHINQUINQUIRA (LA

CHINITA) - VENEZUELA
 
 
 

“cuenta la historia que en el año 1749 una sencilla y humilde mujer

llamada María Cárdenas estaba lavando su ropa a orillas del lago

deMaracaibo, cuando repentinamente, vio flotando una tablita de

madera muy fina. Ella la recogió pensando que le podría ser útil para

tapar la tinaja de agua que tenía en su casa. Mientras hacia sus labores

de Hogar María   escuchó de pronto unos golpes como si alguien

estuviera llamando a la puerta, fue a ver que sucedía y de repente al

levantarla vista quedó asombrada al ver que de la tablita se

desprendían destellosde  luz brillantes y que se dibujaba en el trozo de

madera la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

18 DE NOVIEMBRE



              
LA DIVINA PASTORA

VENEZUELA
 
 
 Los orígenes de la devoción por esta advocación en Venezuela se

ubican en 1706, cuando se extendió a los llanos de Caracas con la

llegada de los capuchinos. Aunque no existen registros exactos del año

en que comenzó la veneración por la Divina Pastora en el estado Lara,

cuentan que hacia el año 1740, el Vicario parroquial de la iglesia de la

Inmaculada Concepción -ubicada en el centro de Barquisimeto- quiso

incorporar a su iglesia una imagen de la Divina Pastora, ya que había

conocido esta advocación en  a Catedral Metropolitana de Caracas.

14 DE ENERO



              
NUESTRA SEÑORA DEL

VALLE
VENEZUELA

 
 
 

Durante este período los españoles trajeron la imagen de la Virgen

María a quien llamaban La Purísima. Esta imagen llegó a Cubagua en el

año 1530 y fue entronizada en la pequeña iglesia de la isla, pero pocos

años después, el 25 de diciembre de 1541, un terrible ciclón arrasó con

Nueva Cádiz, destruyéndola por completo y con ella la iglesia donde

estaba la imagen de la Virgen. Sin embargo la imagen fue rescatada por

pescadores de la zona y decidieron sacarla para ponerla a salvo de

nuevos cataclismos llevándola en 1542 a una hacienda ubicada en El

Valle de la Margarita en la Isla de Margarita, donde le construyeron una

pequeñita ermita.

8 DE SEPTIEMBRE



              
EL NAZARENO DE SAN

PABLO
VENEZUELA

 
 
 

Cuenta la leyenda que en el año 1597, azotó la ciudad una epidemia de

peste del vómito negro o escorbuto y por la devoción popular hacia la

imagen, fue sacada en rogativa. Durante la procesión pasó por un

huerto cercano a su templo, sembrado de limoneros y un racimo de

limones quedó enredado entre la corona de espinas del nazareno,

cayendo algunos al suelo. Los devotos los recogieron, dándolos como

medicina a los enfermos, quienes sanaron prontamente.  Muchos se

curaron y cesó toda la peste. Desde aquel entonces esa esquina se le

llamó, la esquina de Miracielos y al árbol lo llamaron el Limonero del

Señor. La devoción al Nazareno de San Pablo se difundió aún más.

MIÉRCOLES SANTO



NUESTRA SEÑORA DE LA
PRESENTACIÓN DEL

QUINCHE
ECUADOR

 
 
 

La imagen es del año 1604 y fue tallada por don Diego Robles quien era

un famoso tallador perteneciente a la Escuela de Quito; la imagen que

inicialmente fue hecha por encargo de los indígenas Lumbusi;

finalmente fue entregada a los Indígenas Oyacachis. La imagen les

recordaba a una señora que se les había aparecido en una cueva y que

les libro de los osos. En un nicho sobre la cordillera permaneció la

imagen de la Virgen, hasta donde llegaban aves de todos los colores

para rendir homenaje a la madre de Dios. La imagen estuvo allí hasta

que por orden del obispo de la zona ordenó su traslado a la ciudad de

Quinche, de ahí su nombre. Su fiesta se celebra el 21 de noviembre.

21 DE NOVIEMBRE



                 
NUESTRA SEÑORA DE

CHAPI
PERÚ

 
 
 

según una antigua historia fue la virgencita la que se dio el nombre de

Chapi: la imagen estaba destinada a una iglesia de un pueblo cercano a

Arequipa, y esta imagen era trasladada por una comitiva desde las

costas hacia el lugar de destino a través de los áridos valles sureños,

pues bien, en el camino la comitiva escuchó que las siguientes palabras

provenían de la imagen “¡¡Chaypi, Chaypi!!”, otros escucharon “¡Chajchay

llallapi!” y otros “¡Chaj llallápi!”, expresión que según los entendidos

provienen del quechua y del aymara, lenguas que se hablan aún en el

Perú, y que todas expresan más o menos lo mismo: “Aquicito nomás”,

“aquí, aquí”, “aquí nomás”

1 DE MAYO



                 
NUESTRA SEÑORA DE LAS

MERCEDES
PERÚ

 
 
 La tradición y devoción de la Virgen de las Mercedes es tan antigua

como la misma ciudad de Lima; la orden de los mercedarios que venían

junto a los fundadores y conquistadores introdujeron la devoción, la

cual ha acompañado y protegido la ciudad ante los desastres naturales

y el ataque de corsarios holandeses, piratas que azotaban y saqueaban

las ciudades.

24 DE SEPTIRMBRE



                 
SANTA ROSA DE LIMA

PERÚ
 
 
 

La primera santa de América, con una singular belleza, Santa Rosa de

Lima quien tomó el apelativo gracias a la belleza que poseía y al sueño

de su madre en que el rostro de su hija se convertía en una rosa,

nombre que asumiría más propiamente en su consagración religiosa

como Rosa de Santa María, donde ella se consideraba como una rosa

del jardín de Cristo. Se destacó por ser una santa entregada a los

enfermos, a la vida de oración, y a la vida ascética.

30 DE AGOSTO



                 
VIRGEN DE LA PUERTA

PERÚ
 
 
 Según las crónicas, el culto y la fe del pueblo de Otuzco hacia la Virgen

de la Puerta, comenzó en el siglo XVII cuando se temía algún ataque de

piratería hacia la ciudad de Trujillo; y fue, cuando se hizo conocida la

noticia de que las ciudades norteñas de Guayaquil y Saña habían sido

atacadas por piratas, y creyéndose que Trujillo sería la próxima, se

envió mensajes desde Trujillo a los pueblos cercanos para que

pudieran tomar sus medidas de prevención. los pobladores colocaron

dicha imagen en la puerta de entrada del pueblo, como símbolo de

protección contra los ataques de piratería.

15 DE DICIEMBRE



                 
SAN MARTÍN DE PORRES

PERÚ
 
 
 

Se destacó por su puntualidad para lo que le encomendaron la tarea de

campanero. Entre sus dones se cuenta el de bilocación, control sobre la

naturaleza, el don de curación, levitación y videncia Es considerado

unos de los santos más especiales y queridos de América; al igual que

se le considera el primer Santo canonizado de origen africano en la

Iglesia Católica. Su historia es especial; nace el 9 de diciembre de 1579

de padre español y madre esclava liberta.

3 DE NOVIEMBRE



SEÑOR DE LOS

MILAGROS



                 
SEÑOR DE LOS MILAGROS

PERÚ
 
 
 La imagen que data de 1651 pintada por un angoleño llamado Benito

que sin ningún tipo de estudio y saber sobre pintura, tan solo con su fe

y la revelación que le llegaba de lo alto pintó sobre una pared de

adobe, en el lugar en que vivía, una imagen del Cristo resucitado,

imagen que brilla por su esplendor. Esta imagen pintada por este

humilde personaje resistió dos grandes terremotos y un maremoto, los

cuales destruyeron el lugar donde se encontraba la imagen, menos la

imagen sobre la pared rustica

de adobe.

18 DE OCTUBRE



                 
NUESTRA SEÑORA DE

COPACABANA
BOLIVIA

 
 
 Nuestra Señora de la Candelaria de Copacabana, es una imagen creada

por un escultor de origen indígena (Tito Yupanqui), el cual después de

varios intentos en realizar una imagen para la conversión de dos

grandes grupos que existían en su pueblo, los Anansayas y los

Urinsayas, y bajo la inspiración de la virgen de la Candelaria del

monasterio de los dominicos, talló de manera inspiradora a Nuestra

Señora de Copacabana.

5 DE AGOSTO



                 
NUESTRA SEÑORA DE

URKUPIÑA
BOLIVIA

 
 
 

La acción de María se revela a los humildes pero también a los

inocentes y puros de corazón como lo era esta pastorcita, hija de

indígenas que en la zona de Quillacollo Cochabamba que ayudaba en

el pastoreo de ovejas a sus padres. En estas jornadas de pastoreo una

bella señora, hablando el idioma nativo de la niña (quechua) se le

presentó con un niño en brazos y empezó a conversarle a la niña, su

actitud fue de amistad hasta el punto que los encuentros eran

reiterativos. La bella Señora le pidió tomar unas piedras y llevarlas a su

casa donde las piedras se convirtieron en plata.

15 DE AGOSTO



NUESTRA SEÑORA DE LA
CANDELARIA DEL

SOCAVÓN
BOLIVIA

 
 
 

Las leyendas mezcla la mitología indígena con la fe católica, la cual

tiene que ver con los inicios del carnaval de Oruro. Wari el dios del mal

decide enviar fuertes castigos a los habitantes de esas tierras, los Urus,

los cuales se arrepentían de los pecados cometidos e inducidos por

Wari.   La furia de Wari fue tal ante los conversos que les envió plagas

para que acabaran con ellos; una gigantesca serpiente, un sapo

gigantesco, una plaga de hormigas hambrientas y un monstruoso

lagarto. Ante el clamor de los Urus apareció desde el cielo una hermosa

mujer (bella Ñusta) quien derrotó a Wari.

2 DE FEBRERO



NUESTRA SEÑORA DE LA
CONCEPCIÓN DE 

APARECIDA
BRASIL

 
 
 

El 12 de octubre se celebra la solemne fiesta a Nuestra Señora de

Aparecida, imagen que tiene como protagonista a tres humildes

pescadores que atraparon en sus redes el cuerpo de una imagen de

Nuestra Señora de la Concepción sin cabeza. Tras una nueva tentativa

atraparon la cabeza de la imagen. Animados por lo acontecido lanzaron

de nuevo las redes con tanto éxito que obtuvieron una copiosa pesca.

12 DE OCTUBRE



                     
NUESTRA SEÑORA DE LOS

MILAGROS DE CAACUPÉ
PARAGUAY

 
 
 

La leyenda de la Virgen de Caacupé reúne la humildad y fe de un indio

guaraní que debió dirigirse por alimentos a las selvas del valle Ytú,

lugar donde se habían establecido los mbayaes. Ante la ferocidad de

esa tribu el pobre indio guaraní invocó ayuda a los cielos, respuesta que

le fue dada en la aparición de una mujer que le indicó “Ka’aguy kupépe",

que traducido significa "detrás de la yerba"; allí él se refugió y salvó su

vida. El 8 de diciembre se celebra su fiesta el cual es feriado en

Paraguay lo que permite una amplia participación de devotos hacia su

lugar de devoción.

8 DE DICIEMBRE



                        
VIRGEN DE LOS TREINTA Y

TRES
URUGUAY

 
 
 

En abril de 1825 treinta tres patriotas emprendieron la cruzada

independentista pero antes se encomendaron a la Virgen de la

Inmaculada que se hallaba en la ciudad de la Florida, a la cual

encomendaron la nación, independencia que consiguieron el 25 de

agosto del mismo año, a partir de allí la imagen de la inmaculada es

conocida como Nuestra Señora de los Treinta Tres y patrona de la

Republica Oriental de Uruguay. El 8 de noviembre se celebra su fiesta.

8 DE NOVIEMBRE



                        
NUESTRA SEÑORA DE

LUJÁN
ARGENTINA

 
 
 Cada 8 de mayo se celebra a Nuestra Señora de Luján, Patrona de

Argentina, quien además es la protectora de los transportistas y del

camino, así como de la Policía Federal del país. La carreta encargada de

llevar la imagen no lograba moverse del lugar conocido como "Árbol

solo", a orillas del río Luján. Viendo que la imágen se quería quedar en

aquel lugar decidieron que se le entregaran al dueño de esas tierras.

8 DE MAYO



                      
NUESTRA SEÑORA DEL

CARMEN DE MAIPÚ
CHILE

 
 
 

Esta devoción como bien sabemos vino con la conquista y lo padres

Agustinos que llegaron a las tierras australes. La fe mariana a la Virgen

del Carmelo es incentivada por los próceres de la patria: José de San

Martín y Bernardo O’Higgins, los cuales emprendiendo las batallas

independentistas, encomendaron el ejército patriota a la Virgen del

Carmelo con una solemne procesión y Eucaristía en la Catedral de

Santiago. El cuidado de la Virgen llevó al ejército patriota vencer en la

batalla de Chabuco, pero la batalla decisiva se dio el 5 de abril de 1818,

en el sector conocido como los Cerrillos del Maipo.

16 DE JULIO



                      
NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO DE ANDACOLLO
CHILE

 
 
 

Nuestra Señora de Andacollo es una advocación mariana, cuya imagen

se venera en el Santuario de Nuestra Señora de Andacollo, en la

precordillera de la Región de Coquimbo en Chile. Nuestra Señora del

Rosario de Andacollo es la única denominación netamente chilena

entre las muchas con que nuestro país honra a la Virgen María. Su

origen se remonta a la pequeña imagen que, según la tradición,

encontró un indígena en las cercanías del mineral de Andacollo, al inicio

de la conquista española. Tal vez fue dejada allí por algún soldado que

huía tras la destrucción de La Serena en 1549.

26 DE DICIEMBRE



INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LO

VÁSQUEZ
CHILE

 
 
 

Don José Ulloa, con dinero reunido de donativos, construyó una ermita

en el jardín de la entrada de su casa; allí colocó la imagen de la Virgen.

Con el tiempo comenzó a aumentar el número de visitantes, por lo que

el señor Ulloa habilitó como capilla un galpón de adobe que estaba

desde el tiempo de don Vicente Vásquez, su anterior dueño y buscó un

sacerdote que oficiara en la capilla y que orientara la devoción. En el

año 1850 el devoto Fray José Manuel Troncoso O. De M. Tomó la

decisión de trasladar la imagen a un galpón que estaba a unos 100

metros al norte por el camino a Valparaíso y que quedaba ubicado

frente a lo que hoy es el Templo de la Virgen. 
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