
Devoción Mariana
El reconocimiento a María de Nazareth tiene la intención de tener 
presente que Dios decidió vincular, para siempre, la identidad 
humana del Hijo de Dios a una mujer. 

El texto bíblico Jn 19: 26-27, según el cual Jesús indica "ahí tienes a 
tu hijo" "ahí tienes a tu madre"; ha llevado a la conclusión de que 
Jesús expresa la importancia del afecto filial hacia María. 

Otros textos que se consideran para tal devoción son: 

"Bendita tú entre las mujeres (...). ¡Feliz la que ha creído que se 
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!" (Lc 
1,42.45). 

"Desde ahora me felicitarán todas las generaciones" (Lc 1,48) 

Además de los testimonios de fórmulas de fe en Lc 1,34-35; Mt 1,23 
y Jn 1,12-14 



Nuestra señora de los Ángeles es uno de los nombres que se le dan a la Virgen 
María. Patrona de Costa Rica. 

Tal veneración se fundamenta en una historia datada como anterior a 1639. 
Algunos fijan la fecha exacta como el año 1636. 

Relato
Actividad de Lectura 

Para 1635, al este de la ciudad de Cartago, se estableció un barrio para los 
mulatos. Estos no podían pasar más allá de la cruz de Caravaca. Este 
barrio se llamó La Puebla de los Pardos. 

Una mujer de este lugar, al salir por leña, se encontró con una piedra 
curiosa con la figura de una madre con un niño. La llevó a su casa. Al día 
siguiente la encuentra en el mismo lugar. 

Ella comunica los hechos al sacerdote, quien la custodia, pero ocurre lo 
mismo. Al reiterarse la situación, aún guardándola en el Sagrario, e 
interpretando que la imagen representa a la Virgen María, madre de 
Jesucristo, se decide erigir una ermita en el lugar de aparición. 

1. Investiga el significado de los siguientes términos: 
custodia, mulatos, erigir, pardo y ermita.

2. Analiza si en tu comunidad o escuela, existen 
algunas personas a las cuales no se les toma en cuenta 
ya sea por su origen, grupo social, religioso u otro 
pretexto.

3. Pregunta a padres, abuelos o tíos si conocen la razón 
por la cual no permitían a los mulatos pasar más allá de 
la cruz de Caravaca.

NuestraSeñora
      de los Ángeles



Juana Pereira
La identidad real de la persona del relato es desconocida. Por 
este motivo, Monseñor Víctor Sanabria Martínez investigó y halló 
que en la época el nombre Juana era el más utilizado para las 
mujeres. Por otra parte, el apellido usual fue Pereira. 

Entonces escogió llamarla "Juana Pereira" como una forma de 
honrar a todas las mulatas que conocieron a la verdadera 
persona que encontró la imagen. 

de los testimonios de fórmulas de fe en Lc 1,34-35; Mt 1,23 y Jn 
1,12-14 



Reflexión 

¿Por qué motivo la imagen tiene rasgos de mestiza? 
¿Cuál mensaje se pretende dar al representar a la Madre de Cristo de esa forma? 
¿Cuál es el significado de la constitución de la imagen con materiales de América y 
de Europa? 

El análisis de esta celebración debe generar reflexiones en torno a las creencias 
costarricenses: 

•El amor de Dios es para todas las personas, sin distingo de grupo 
étnico.
•La libertad de culto debe vivirse con respeto y dignidad.
•La celebración NO tiene nada que ver con el culto a una imagen.

La imagen
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En 20 cm de alto se representa a una mujer con rasgos de 
mestiza, mirando de frente, con un niño en brazos que la 
mira a los ojos y posa su mano izquierda en el corazón de 
ella. 

Está constituida por tres tipos de piedra: grafito, jade y roca 
volcánica. A pesar de su color gris verduzco, se le dice "la 
Negrita". 

Los arqueólogos coinciden en que esta imagen tiene 
características de esas tres piedras, aunque consideran 
interesante tal composición, pues es casi imposible unir 
estos tipos de materiales. 

De acuerdo con investigaciones, en esos años, en Costa 
Rica, no había grafito y en Europa no se tenían los otros dos 
elementos. 

En este momento la imagen presenta fisuras de cuidado, 
razón por la cual no se permitirá tantas salidas de la imagen 
como antes. 

Cfr. http://www.diarioextra.com/2010/junio/05/nacionales10.php 




