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UN SALUDO DEL
NUNCIO APOSTÓLICO
San José, 31 de mayo del 2021

C

omo Nuncio Apostólico en Costa Rica, me ha
llenado de profunda alegría conocer el proyecto de
la Embajada de Costa Rica ante la Santa Sede de colocar
en los Jardines Vaticanos, en el “Viale delle Madonne”, la
imagen de la Virgen de los Ángeles, Patrona de esta noble
nación centroamericana.
A pocos días de mi llegada a San José, el 11 de noviembre
de 2019, he tenido el privilegio de presidir la primera
concelebración eucarística en la Basílica-Santuario de
Cartago, sede de la veneradísima imagen.
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Era el primer Domingo de Adviento y, para mí, fue
un privilegio y una gracia especial de la Patrona de Costa
Rica poder empezar el nuevo Año Litúrgico y mi misión
de Representante del Santo Padre bajo la mirada de la
Virgen de los Ángeles.
La Santa Misa que presidí era la “Misa del Peregrino”,
que tiene lugar todos los domingos a las 11 de la mañana.
¡Qué espectáculo de fe y devoción de los costarricenses,
y también de peregrinos de otros países de América
Central, hacia la “Negrita”!
Pero, más que el templo abarrotado de gente, me
impresionó la entrada a la Basílica, de rodillas hasta el
altar central, de unos cuantos peregrinos...
¡Y qué entusiasmo provocaban en mi corazón los
relatos emocionantes de la multitudinaria romería en
los días de la Fiesta Patronal, el 1 y 2 de agosto! ¡Qué
ilusión poder asistir y, de alguna manera, participar de
esa peregrinación!
Este mi profundo deseo, sin embargo, no ha podido
realizarse, en el 2020, con motivo de la epidemia del
COVID-19, que sigue golpeando al mundo entero.
El día de hoy, fiesta de la Visitación de la Virgen María
a su pariente Isabel, hemos concluido el mes de mayo,
desde siempre dedicado a la Madre de Dios y Madre
nuestra.
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El Santo Padre el Papa Francisco ha querido que todos
los días se rezara el santo rosario desde los santuarios
marianos más conocidos en conexión virtual, para
implorar, por intercesión de la Virgen María, el cese de
la pandemia. Su Santidad ha querido inaugurar este rezo
especial del rosario el 1° de mayo desde la Basílica de San
Pedro y concluirlo hoy delante de la gruta de la Virgen de
Lourdes en los Jardines Vaticanos.
Que el Señor se digne escuchar este clamor de la Iglesia,
para que la humanidad entera experimente la bondad y la
misericordia de Dios.
Para los costarricenses la colocación de la imagen de
la Virgen de los Ángeles en los Jardines Vaticanos será
ciertamente un signo de consuelo y de esperanza.
¡Que ella nos conceda, cuanto antes, poder realizar la
tradicional romería!

+ Bruno Musarò
Nuncio Apostólico en Costa Rica
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Prólogo

Monseñor José Manuel Garita

“Salve Reina de los Ángeles, amparo de pecadores,
a ti clamamos, Señora, escucha nuestros clamores”.

E

ste estribillo esboza perfecta y profundamente
la fe que une al ser costarricense alrededor de
la Virgen María, madre de Dios y madre nuestra, bajo la
advocación de Nuestra Señora de los Ángeles.
Patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles
encierra una experiencia viva de fe, de historia y cultura
que identifica a nuestra nación y hace a millones de
costarricenses e incluso a extranjeros invocarla con
confianza y peregrinar hasta sus pies, en su casa y su
santuario en Cartago.
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Al escribir este prólogo del libro, que se edita con
motivo de la colocación del mosaico de la imagen que
llamamos con cariño la Negrita, en la Via delle Madonne
de los Jardines Vaticanos, quiero recoger también ese
amor inquebrantable y fiel a Nuestra Madre y Patrona;
amor que encierra los valores del ser costarricense
y que ahora, de gran manera, se plasma en esta bella y
significativa obra de la artista costarricense Paula Sáenz
Soto.
Agradezco al señor Embajador de Costa Rica ante
la Santa Sede, don Federico Zamora Cordero, por sus
buenos e ingentes oficios para hacer realidad esta obra.
Igualmente, mi profundo agradecimiento a la Universidad
Autónoma de Centro América por su apoyo decidido e
incondicional a este proyecto.
Durante 385 años de nuestra historia, la Virgen de
los Ángeles ha sido defensora e intercesora nuestra, nos
acompaña en este peregrinar de fe que nos lleva hacia su
Hijo Jesucristo. Como maestra y modelo de fe, Nuestra
Madre y Patrona nos inspira e impulsa a dirigir toda
nuestra vida al Señor, pues nos dice “Hagan lo que Él les
diga” (Juan 2, 5).
Repasaremos, en este libro, la gestación y recorrido del
proyecto como tal, el que plasma un trozo significativo
de Costa Rica, de su fe, de su historia y de su misma
tierra, concretamente en materiales utilizados para este
mosaico. Así, la Via delle Madonne reflejará en esta bella
obra de arte una de las razones por las cuales nuestro
pueblo ha consolidado su tradición creyente a través del
tiempo y hasta nuestros días.
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Asimismo, el Lic. Guillermo Malavassi Vargas
comparte en estas páginas un recorrido histórico de
cómo nació la fe y la devoción por Nuestra Señora de
los Ángeles, desde el hallazgo de la imagen en piedra
hasta la conformación de un pueblo que entrelazó sus
sentimientos, que dejó atrás sus divisiones y que con el
paso de los siglos ha sabido manifestar agradecimiento
a Dios por medio de incontables muestras de afecto que
profesamos a la Virgen.
La presencia de este signo de fe, plasmado en el
mosaico de Sáenz Soto, será también una muestra más
que significativa de la cercanía y comunión nuestra con
la Iglesia universal. Muchos que no conocen de nuestra
fe podrán saber algo del amor y el fervor que guardamos
los costarricenses por la Santísima Virgen. Quienes ya
conocen de nuestra fe podrán también unirse a Ella cada
vez que contemplen este mosaico e identifiquen esta
imagen con nuestra nación y su historia.
Esta obra artística también permitirá que muchos
sean tocados en sus corazones y en su experiencia de fe.
Asimismo, podremos sentir como país santo orgullo de
la devoción mariana que nos identifica y compartirla con
otros pueblos y personas del mundo.
También, en este prólogo quisiera dejar constancia de
mi agradecimiento a la Virgen María que personalmente
me acompaña y me ha acompañado en mi vocación
sacerdotal y, ahora, en el ministerio episcopal. Desde niño
fui felizmente marcado por la arraigada piedad mariana
de mi natal Heredia.
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Podría dar testimonio de múltiples y concretas
experiencias de cercanía y fidelidad maternal en 25 años
de vida sacerdotal. Más cercanamente recuerdo que, muy
pocos días después de haber sido nombrado como III
obispo de Ciudad Quesada, quise encaminar mis pasos
a la Basílica de los Ángeles para agradecer a la Santísima
Virgen por todos los momentos en que me ha acompañado
y además quise pedir su cercanía e intercesión ante el
Señor para que me guiara durante el episcopado.
Ya antes en mi servicio como formador y posteriormente
como rector del Seminario Nacional de Costa Rica, que
también lleva su nombre, fue innegable la presencia de la
Virgen de los Ángeles en la misión que se me encomendó
entonces por parte de la Iglesia.
Los obispos de Costa Rica, al menos una vez al año,
peregrinamos a la casa de Nuestra Madre y Patrona con
el pueblo fiel que el Señor nos ha confiado en cada Iglesia
particular. Acudimos al Santuario nacional para celebrar
la eucaristía y para pedir su maternal protección. A Ella
también nos dirigimos para agradecerle su constante y
fiel presencia maternal en la vida e historia de nuestro
país que la honra devotamente.
Con las páginas de este libro se rinde tributo al
servicio que cumple la Embajada de Costa Rica ante la
Santa Sede, se muestra la misión fiel de tantos creyentes
que trabajan en la evangelización como tarea esencial de
la Iglesia y queda patente la fe de un pueblo que, desde
sus orígenes, ha contado con la presencia y protección de
la Reina de los Ángeles.
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Llegue mi gratitud profunda y bendición sincera a
todos quienes han colaborado, de una u otra forma, para
hacer posible este proyecto de fe y cultura, expresión
también de la cercanía, amor y fidelidad de la Iglesia
costarricense hacia el sucesor de San Pedro, actualmente
en la persona del Papa Francisco.
Pidamos en la oración para que por medio de esta obra
de arte, presente en los Jardines Vaticanos, podamos
crecer en filial y sincero amor a Nuestra Madre del cielo,
Ella que nos sigue guiando por el camino de la verdad que
es Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro.

Mons. José Manuel Garita Herrera.
Obispo de Ciudad Quesada,
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
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Nuestra Señora de los Angeles
Esbozo histórico et alia

Guillermo Malavassi Vargas
Rector de la Universidad Autónoma de Centro América

E

s muy amplia la cantidad de escritores, artistas,
religiosos, devotos de Nuestra Señora de los
Ángeles que han escrito, representado y transmitido a
lo largo de más de tres siglos sobre todo lo relacionado
con la aparición de la imagen de Nuestra Señora, de la
estrechísima relación de la población de Cartago, de toda
Costa Rica y de otras naciones con ella, de sus festividades,
de la construcción y destrucción de los cinco templos que
la ha abrigado por tanto tiempo, de las romerías, de los
milagros de los cuales se ha tomado debida nota, de los
exvotos, poesías, tesis de grado, libros, artículos, entre
otros muchos.
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A la par de lo anterior, se han escrito narraciones
de todas las vicisitudes de los cartagineses: pestes,
terremotos, inundaciones, fenómenos atmosféricos y
todo ha sido sobrellevado acudiendo siempre al amparo
de Nuestra Señora de los Ángeles.
Por un lado, ingenieros y arquitectos han tenido que
ver con la construcción de la Basílica en sus dos grandes
momentos: el cuerpo del edificio y la portada. De igual
manera, se llevó a cabo la adquisición de las sonoras
campanas adquiridas en Francia y cuyo alegre sonido
desde lo alto del campanil convoca a todos los fieles a los
oficios que se efectúan en la Basílica.
Por la otra parte, la bibliografía sobre la sagrada
imagen es muy grande. Algunos devotos han escrito de
manera casi continua sobre Nuestra Señora, mostrando
siempre un enorme amor a la Madre de Dios. Con mucho
interés se leen tantas hermosas publicaciones sobre las
efemérides de la Señora de los Ángeles. Cada autor se
empeña en mostrar detalles relativos a la historia de la
sagrada imagen, como también a las vicisitudes que se
han pasado con la destrucción, debido a las fuerzas de la
naturaleza, de las diversas edificaciones que se han hecho
para dar apropiado abrigo a la imagen. Por ello, es fácil
y grato recoger a modo de breve síntesis lo expuesto a
continuación.
Hace 385 años, en 1635, por cinco veces apareció
una imagen de la Virgen sobre una piedra, en un breñal,
dentro de una selva, en donde recogían leña los vecinos de
la Puebla de los Pardos, una población extramuros de la
ciudad de Cartago. Como la primera aparición aconteció el
2 de agosto, fecha en que los Padres Franciscanos celebran
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a la Virgen María bajo la advocación de los Ángeles, es
por esta razón que desde que se tiene memoria recibió la
denominación de Nuestra Señora de los Ángeles.
Tres veces se le apareció, siempre sobre la piedra del
breñal, junto a la quebrada, a la joven mujer que tuvo la
dicha de hallarla, misma que se extrañó mucho cuando
dos veces la llevó a su humilde vivienda y dos veces
desapareció. La tercera vez, muy admirada de lo que
ocurría, la llevó a la casa del sacerdote del templo más
cercano. Este escuchó el relato de la joven y, por ser
un poco tarde, le pidió a la mujer que había hallado la
imagen, que se fuera para su casa y que él al día siguiente
estudiaría este asunto con más tiempo. Así, guardó la
imagen con el objeto de considerar otro día qué hacer con
ella. La guardó cuidadosamente.
De manera sorpresiva, al día siguiente al querer volver
a analizar la imagen, ¡esta había desaparecido! Más
admirado aún, fue al breñal acompañado de la joven que
había descubierto la imagen por vez primera y algunas
otras personas también los acompañaron. ¡Allí estaba de
nuevo sobre la misma piedra! El sacerdote conmovido
tomó la imagen con mucho respeto y la llevó a la casa
cural, allí estuvo meditando qué podría significar todo
aquello, meditando en estas cosas, volvió a guardar la
imagen, esta vez en el sagrario mismo.
Otro día quiso volver a ver la imagen y, sumamente
admirado, comprobó que había desaparecido. Salió de
nuevo acompañado de varios feligreses rumbo al sitio
donde estaba la piedra sobre la cual había aparecido la
imagen y el grupo, profundamente impresionado, pudo
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contemplar una vez más, encima de la misma piedra, la
imagen de la Virgen con el Niño en sus brazos. Fue en
ese momento que el sacerdote comprendió que la Virgen
(pues a todos se hizo evidente que era una imagen de la
Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos) deseaba
que allí, en ese breñal y sobre esa piedra, se construyera
un templo dedicado a ella. Por ello una de las estrofas del
Himno a la Virgen de los Ángeles dice así:
En una piedra te halló
aquella niña dichosa,
allí fuiste aparecida
Madre Nuestra milagrosa.
Y así todos comenzaron a tomar las medidas
necesarias para construir el templo a la Virgen María
bajo la advocación de Virgen de los Ángeles. Se consideró
entonces que fue a la quinta aparición cuando todos se
percataron de que, con la aparición de la imagen por
quinta vez, había una voluntad sobrenatural que deseaba
que se cumpliera un divino designio: que se construyera
en aquel sitio, precisamente del lado de La Puebla de los
Pardos, un templo a Nuestra Señora de los Ángeles.
Los “pardos” no podían traspasar el límite establecido
por la Cruz de Caravaca, sino con permiso de la autoridad.
Es por esta razón que la aparición de la imagen de la
Virgen, que en adelante muchos la denominarían “la
Negrita” por su color oscuro, señalaría precisamente
el querer sobrenatural de unir como miembros de una
misma iglesia y de un mismo rango social a blancos y
“pardos”. Será siempre necesario destacar este aspecto de
tanta importancia social, además de que fue el primero y
más importante milagro de Nuestra Señora.
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Esta construcción del templo, originalmente
una sencilla capillita, se llevó a cabo y significó algo
sumamente importante. En efecto, la pequeña sociedad
de entonces compuesta de “blancos” españoles y de
“pardos” (negros, mulatos, indígenas) había separado a
los “blancos” de los “pardos” como se ha indicado. De un
lado vivían los “blancos”, tenían sus viviendas y llevaban
a cabo sus actividades diarias. Del lado allá de la Cruz
de Caravaca, vivían discriminados los “pardos” y había
disposiciones para que cada grupo social no traspasara
los límites establecidos. De ese modo transcurría la vida
de la ciudad de Cartago, la principal durante toda la
época colonial de Costa Rica.
La misma ciudad de Cartago había sido fundada
en diversos lugares hasta que, por fin, se la dejó en
su ubicación actual, pues fue el lugar que se halló más
adecuado conforme lo determinó el adelantado don
Juan Vázquez de Coronado. De manera que por varios
años los habitantes de la primera ciudad de Cartago
fueron traslados de un sitio a otro hasta que por fin
permanecieron en el sitio de la ubicación actual de esa
ciudad.
Una buena señora, dueña de un cacaotal en Matina,
donó el producto de esa siembra para contribuir a costear
los gastos de la edificación del templo. Así fue como
poco a poco otras personas fueron haciendo donaciones
y quienes tenían a su cargo la administración del lugar
de culto a la Virgen supieron organizar colectas por todo
el país, lo que facilitó en gran medida poder sostener la
construcción y el culto de Nuestra Señora.
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Por esto, la aparición de la Virgen de los Ángeles del
lado de los “pardos” quitó divisiones sociales: ahora no
habría aquel límite que impedía el encuentro de ambos
grupos sociales, porque siendo toda esa sociedad creyente
y amante de la Virgen María, los “blancos” tendrían que
ir al territorio de los “pardos” para rendir su tributo de
alabanza a la Madre de Dios, imagen que siendo “negrita”
se identificaba, de cierta manera, más con los pardos que
con los blancos. Este hecho tendría gran resonancia a lo
largo de los siglos en todo el país.
Quizá nadie pudo prever en aquel entonces que la
devoción a la Virgen de los Ángeles crecería con los años
y los siglos, al punto de que en los años del siglo en que
vivimos, siglo XXI, más de dos millones de personas,
algunas incluso provenientes de naciones extranjeras,
visitan la actual Basílica de la Virgen de los Ángeles en los
días en los que se celebra su Fiesta Anual, así dispuesto
por Ley de la República como día feriado.
Y en esas romerías de los días cercanos al 2 de agosto,
día de la primera aparición de la imagen en el breñal
mencionado, de sitios tan lejanos para hacer el recorrido
a pie, vienen romeros desde San Vito de Java, Ciudad
Quesada, Guanacaste, hasta los pies de la sagrada imagen
de la Madre de Dios para presentarle su devoción, sus
necesidades, su gratitud. Es decir, la Virgen de los
Ángeles logró unir a todos los hijos de esta tierra al pedir
sabiamente que su templo fuera construido del lado de
los “pardos” y así los “blancos” debieron ir al territorio de
los “pardos” porque todos somos hijos del mismo Padre
Celestial e hijos de la misma Madre María. Este, puede
decirse, es el hecho más sobresaliente de la aparición.
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De esta manera, el sacerdote, cuando aparece la
imagen sobre la piedra por quinta vez, se convence de
que la Señora desea que se construya en este lugar un
templo y así fue hecho, comprendido y aceptado por
todos, desde los obispos hasta el último de los pardos.
Con esto, se construyó un primero y sencillo templo y
pasaron algunos años. En 1715 un terremoto destruyó
aquel templo. Posteriormente, se levantó otro. Y, a lo
largo de los años, se levantaron capillas y templos en
honor de Nuestra Señora de los Ángeles, siempre en el
mismo lugar y los terremotos los destruían y había que
volver a comenzar, hasta que se llegó, por fin, mientras
los terremotos no indiquen otra cosa, a la construcción
de la hermosa Basílica, que comenzó a levantarse después
del terrible terremoto del año 1910, que no solo destruyó
el templo de Nuestra Señora, sino todos los edificios de
la ciudad de Cartago. Cinco veces ha sido destruido el
templo y cinco veces ha sido levantado de nuevo.
Por supuesto que la diferencia entre la primera y
sencilla ermita y la actual Basílica no tiene punto de
comparación. Aunque sea paradójico decirlo, pero gracias
a la destrucción de los primeros templos se ha llegado
por fin a uno verdaderamente grandioso que ha recibido,
precisamente, la denominación de Basílica.
En 1824, el Congreso Constituyente de Costa Rica
decretó: “La Virgen de los Ángeles, Madre de Dios y
Señora nuestra, es y será en lo sucesivo la Patrona de
Costa Rica”. Disposición que se mantiene vigente. Los
costarricenses sienten una enorme satisfacción cuando
recuerdan esa disposición de la Primera Constituyente,
que satisface plenamente su fe católica y su devoción
mariana.
• 25 •

El actual bello templo de la Basílica de la Virgen de
los Ángeles se levantó, como correspondía desde el
comienzo de esta hermosa historia de la aparición de la
imagen de la Virgen, sobre la misma piedra en la que fue
hallada la primera vez. En la actualidad los fieles suelen
ir a contemplar esa famosa piedra por la parte trasera de
la Basílica. Se solía decir que el tamaño de la piedra no
ha disminuido, a pesar de los muchos pedacitos de esa
piedra que a lo largo de los siglos los fieles han guardado
como reliquias.
No obstante, tres veces ha sido robada la venerada
imagen, conmocionando ello a todo Cartago y la última
vez a toda Costa Rica. Las tres veces ha sido recobrada.
Cada vez que ocurría esta calamidad, el clero y el
pueblo hacían rogativas y penitencias pidiendo al cielo
la aparición de la imagen. El último robo, que además
significó algo sumamente terrible por el asesinato del
guardia de la Basílica y porque nadie tenía idea de dónde
podía estar la sagrada imagen, puso en vilo al país entero.
En esos días monseñor Sanabria, arzobispo de la
Arquidiócesis de San José, dentro de cuya jurisdicción
se hallaba entonces la Basílica de Nuestra Señora de los
Ángeles, se encontraba en Europa por su visita ad limina
apostolorum. Desde Costa Rica se le envió un reporte
informándole de la pena que sufría el país por lo ocurrido
en el templo más amado de su jurisdicción episcopal; de
inmediato, el señor arzobispo hizo las conexiones aéreas
más veloces para llegar junto a su grey. Una vez en Costa
Rica, al ser entrevistado por la prensa que le preguntó
qué hacer, él respondió: “Esperar contra toda esperanza”.
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El presidente de la República, don Otilio Ulate
Blanco, que comprendía cabalmente la gravedad de la
situación, instaba a la policía a investigar con decisión
para determinar dónde podía hallarse la imagen tan
querida por el pueblo de Costa Rica. Hasta que, ¡por
fin!, apareció la amadísima imagen de la Negrita en el
tornavoz del púlpito de la Basílica. La alegría de todos
los creyentes fue inenarrable. En esos días quien escribe
era estudiante en el Seminario Mayor y, entrada la noche,
todos los estudiantes del Seminario y los sacerdotes de la
Congregación de la Misión, responsables del Seminario,
fueron llamados para participar en la Misa pontifical que
el señor arzobispo Sanabria iba a celebrar en la Basílica,
como desagravio por el asesinato cometido y por el
sacrilegio de atentar contra la sagrada imagen de Nuestra
Señora.
Uno de los sacerdotes de la Misión, el reverendo
padre Hennicken, entonces ya entrado en años y que
tenía fama de santo, se hallaba en la avenida frente a la
casa cural de la Basílica, junto con todos los estudiantes
del Seminario Mayor y sus sacerdotes, preparados para
la corta procesión hasta la Basílica. En aquel momento
llegó monseñor Sanabria, quien venía tan exultante
por la aparición de la sagrada imagen, que no se pudo
contener y tomó al padre Hennicken de la cintura y le
dio media vuelta en el aire: era su manera de expresar el
inmenso gozo que sentía por la aparición de la imagen.
Luego se celebró la Misa pontifical, que terminó casi a
la medianoche, con un gentío que no cabía en la Basílica.
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Por este motivo, cada vez se procura asegurar por
parte del rector de la Basílica que la sagrada imagen de
Nuestra Señora esté a buen recaudo. Las tres ocasiones
en que ha sido robada ha causado mucha pena al rector
de la Basílica, que debe ser su primer custodio, y a todo el
pueblo creyente.
En 1926, con la asistencia del entonces presidente de
la República, don Ricardo Jiménez, la amadísima imagen
de la Virgen fue coronada por privilegio de la Santa Sede,
de manos del entonces arzobispo don Otón Castro y
Jiménez. Esta ha sido una de las ocasiones en que una
mayor multitud, tanto de Cartago como de personas
provenientes de otros lugares del país, personajes
gubernamentales, bandas de provincias y desfiles de
estudiantes, participaron en los actos litúrgicos y en
las procesiones, por calles adornadas de bellos arcos y
las casas de adornos diversos, creándose un ambiente
mariano, festivo, como nunca se había visto en esta
nación. Así se llevó a cabo la impresionante ceremonia de
la Coronación, acontecimiento inolvidable en los anales
de Cartago.
Don Ricardo Jiménez era liberal, como se solía
designar en ese tiempo a quienes, particularmente,
tomaban posición de cierto enfrentamiento en contra
de la Iglesia católica y especialmente contra sus
autoridades. Sin embargo, en una ocasión en la que
un destacado costarricense le pidió a don Ricardo,
entonces presidente de la República, que impidiera la
realización de una procesión eucarística con ocasión de
• 28 •

la conmemoración del Edicto de Milán, el presidente
manifestó que si un presidente en Costa Rica persiguiera
la religión católica, los costarricenses nunca votarían por
un liberal para presidente. Y don Ricardo fue elegido tres
veces presidente de la República, pero nunca persiguió
a nadie por motivos de religión. En reconocimiento por
ese respeto que don Ricardo Jiménez siempre tuvo por
la fe católica, en uno de los vitrales de la Basílica sobre la
Coronación, aparece la efigie de este ilustre expresidente.
De manera que los costarricenses, y también de otras
naciones, siempre han acudido al culto de Nuestra Señora
de los Ángeles, a pedir su protección particular y general.
Esto último cuando grandes males han aquejado al país,
como la actual pandemia.
También, entre los exvotos que se exhibían en la
Basílica, uno de los más impresionantes era el de una
gruesa rama de café que había sido podada en la parte
superior, por lo que en el sitio de la poda tenía forma de
bisel. Así fue como un joven trabajador del campo tuvo
que subir a un árbol para cortar una rama, pero con tan
mala fortuna que la rama se quebró antes del tiempo
calculado y el muchacho cayó encima del bisel y el tronco
le atravesó el pecho de lado a lado. Lo llevaron al hospital
casi en trance de muerte, pero el joven se encomendó
a Nuestra Señora de los Ángeles y aquel pedazo de la
dura madera del cafeto fue sacado por los cirujanos y el
muchacho quedó con vida. Lo primero que hizo fue ir a la
Basílica y dejó el exvoto en una pequeña urna.
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Asimismo, una pareja de extranjeros no católicos
navegaba por las aguas del Pacífico, cuando se descompuso
el motor de la nave y la pareja quedó a merced de las olas
en mar abierto y sin vislumbrar tierra a la visa. Entonces
ella le dijo a su marido: “he escuchado que en Costa Rica,
en cuyas aguas marinas navegamos, existe una imagen de
la Virgen María, a la cual se puede acudir para que Dios
ayude a quien tiene una necesidad”. Y ambos pidieron con
gran confianza a la Virgen de los Ángeles que los sacara
de aquella situación. Y así fueron salvados. La señora y
su marido, en cuanto pudieron, lograron llegar hasta la
Basílica en donde dejaron el testimonio de lo ocurrido.
Los testimonios de los favores recibidos por la
intercesión de Nuestra Señora de los Ángeles son
incontables y siguen acumulándose año tras año. En
2005 una réplica de esta imagen fue llevada a la Ciudad
del Vaticano por el señor embajador de Costa Rica ante
la Santa Sede. El papa Benedicto XVI la bendijo y la
colocaron en la Basílica de Santa María de la Luz, a la que
peregrinan muchos inmigrantes.
El volcán Irazú, desde lo alto de la Cordillera
Volcánica Central, se destaca y es visto desde todo el
valle de Cartago. Se estima que este volcán, tan hermoso
para contemplarlo y visitarlo, sin embargo, en erupciones
ocurridas en varias ocasiones ha sacudido la ciudad de
Cartago y ha derramado abundante lava sobre sus faldas.
De manera similar, el río Reventado ha inundado en
varias ocasiones la parte suroeste de la ciudad causando
graves estragos y gran pánico entre la gente. Estas
inundaciones aislaban la ciudad de Cartago y dieron
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ocasión para que se manifestara la solidaridad y el espíritu
caritativo de este pueblo. El entonces presidente de la
República, don Cleto González Víquez, durante una de
estas inundaciones se fue para Cartago y el tren en el que
viajaba, debido a la inundación, solo pudo llegar hasta
el Alto de Ochomogo, así que don Cleto decididamente
siguió a pie hasta la ciudad de Cartago, con el agua a la
cintura, con el objeto de organizar personalmente las
ayudas a todos los necesitados y efectivamente lo hizo.
Es admirable pensar en este tan querido expresidente
de la República caminando por entre las aguas sucias y
turbulentas y llegar empapado a Cartago con el ánimo de
organizar al pueblo para ayudar a los damnificados.
La “peste de las cejas”, que causó muertes con gran
rapidez en varias regiones de la ciudad de Cartago, otra
vez volvió a crear dolor entre los cartagineses y estos de
nuevo acudieron a la penitencia y a las rogativas hasta
que el mal desapareció.
Siempre que estos y otros asuntos llenaban de pena y
dolor a los cartaginenses, acudían igualmente piadosos y
contritos a los pies de la Virgencita a pedir su intercesión
ante el Altísimo, para poder continuar su serena y
tranquila vida.
En tiempos recientes, con ocasión de la peste NA1H1
y de la Covid-19, las autoridades han prohibido algo tan
querido por los devotos de la Virgen de los Ángeles, como
son las romerías a su templo: torrentes de creyentes de
todas partes del país, quienes desde días antes del 2 de
agosto, caminan desde todos los lugares hacia el templo
de su Madre, pero es sobre todo el 1° de agosto, víspera
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de su gran festividad, cuando los romeros fluyen desde
todos los caminos y desde Tres Ríos hasta la ciudad de
Cartago se han podido ver las apretadas agrupaciones
de romeros que avanzan en pelotón cerrado, llenando
la carretera de un lado al otro; en estas caminan niños,
ancianos, mujeres, varones, enfermos en sillas de ruedas,
todos caminan hacia la casa de la Madre de Dios a venerar
la sagrada imagen. Debido a esto es que, por razones
sanitarias, como las citadas, se prohibió este 2020 la
romería al santuario de la Virgen de los Ángeles, por esto
queda una pena en el corazón de los creyentes por no
poder ir a saludar a la Negrita en su día de fiesta.
Costa Rica no puede comprenderse bien sin conocerse
la influencia que en los últimos siglos ha tenido la
devoción de este pueblo a la Virgen de los Ángeles, muy
especialmente por los cartagineses.
Resulta importante indicar que el señor embajador de
Costa Rica ante la Santa Sede, don Federico Zamora, ha
gestionado que la artista costarricense dedicada al arte
sacro, doña Paula Sáenz Soto, construya un mosaico con
la imagen de la Virgen de los Ángeles para colocarlo en
la Via delle Madonne, en los Jardines del Vaticano. Ello ha
motivado la necesidad de organizar todo lo necesario para
colaborar en este propósito. El costo de los materiales
del mosaico, los viajes y otros gastos se sufragarán por
contribución voluntaria del pueblo de Costa Rica. Por
esto, la Universidad Autónoma de Centro América se
interesó en dejar constancia de esta significativa actividad
mediante la edición del presente libro, que expresa su
homenaje de amor a la Patrona de Costa Rica, Nuestra
Señora de los Ángeles.
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El pueblo costarricense siempre ha manifestado su
agradecimiento a la Virgen de los Ángeles, Princesa de la
Paz, por haberle ayudado a superar las dificultades que lo
afectaban gravemente. Por ello, en vista de la pandemia
que al presente (años 2020 y 2021) tiene abatido al pueblo,
este levanta su voz llena de esperanza y exclama con fe:
“Salve Reina de los Ángeles, amparo de pecadores, a ti
clamamos, Señora, escucha nuestros clamores.” Asimismo,
el pueblo costarricense ama la paz, el trabajo hecho con
dedicación, la vida en familia, la salud de todos sus hijos,
el respeto a la ley y el pleno disfrute de las libertades
públicas. Por esto es que, cuando alguno de estos bienes
peligra, presuroso acude a buscar su protección y ayuda,
seguro de ser siempre escuchado y atendido. De igual
manera, se regocija la Universidad de poder cooperar
para que la realización del mencionado mosaico pueda
llevarse a feliz término y quede debidamente ubicado en
la mencionada Via delle Madonne. De este modo, Nuestra
Señora en su advocación "de los Ángeles" estará presente
en el mismo territorio que es el hogar del Santo Padre.
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Entrevista al Padre
José Francisco Arias

Parte 1
¿Cómo vive su ministerio sacerdotal siendo el rector
de la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles?
Un gusto saludarles en esta oportunidad. Vivir el
ministerio sacerdotal en torno a la Reina de los Ángeles
siempre es un regalo y en esta misión de ser el rector del
Santuario, pues ha sido una experiencia de total apertura
a ese encuentro con Dios por medio de la Santísima Virgen
y tener esa vivencia de la fe en todos nuestros hermanos,
a lo largo y a lo ancho del país y de mucho más allá, de
cómo se acercan al Señor por medio de nuestra Madre
Santísima.
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En mi vida hay algo muy particular: cuando yo fui
ordenado, resulta que el señor arzobispo en aquel
momento me nombró como vicario parroquial acá en
la Basílica, entonces ahí empezó una experiencia muy
cercana a la vivencia de la fe de nuestros hermanos, luego
en otros lugares y posteriormente ya me nombraron como
párroco y rector acá en el Santuario.
Durante estos años, en esta misión, ha sido una
experiencia completamente positiva, a la luz de todo lo
que significa el Santuario, como también lo que significa
la Basílica. Estar custodiando a nuestra Madre es un
regalo, una gran responsabilidad y, pues, no deja de haber
preocupaciones siempre, pero es esa experiencia de poder
estar tan cerca de ella y cómo esa cercanía nos lleva a
hondar en el misterio amoroso y misericordioso de Dios,
y así poder también trasmitirlo a nuestros hermanos.
Como les decía, hermanos que vienen de todas partes del
país durante todo el año, a pesar de las particularidades
de este año con la pandemia, pero sí siempre ha sido esa
afluencia de peregrinos que vienen muchas veces a dar
gracias por la intercesión de nuestra Madre Santísima o a
invocar su mediación ante el Señor. Es una experiencia y
una vivencia plena de la fe.
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Parte 2
¿Es posible que nos cuente sobre
acontecimiento muy especial en la Basílica?

algún

Acontecimientos especiales muchísimos: siempre
ver cómo vienen acá nuestros hermanos, muchas veces
llorando, muchas veces sonriendo, pero ante todo es
esa vivencia del encuentro con Dios por medio de la
Santísima Virgen María. Hace unos años, no preciso
con exactitud el año, pero en el contexto de la novena
en honor a la Reina de los Ángeles, recuerdo algo que
aunque doloroso, pero a la vez fue de gloria, era el día que
le correspondía a la diócesis de Puntarenas realizarla.
Había una niña, una jovencita en el Hospital Nacional
de Niños que estaba en su etapa más crítica y de agonía.
Esa niña en medio de su dolor pidió que quería venir
a la plantas de la Madre Santísima. Allá en el Hospital
tanto el personal del Hospital como personal privado de
algunas clínicas se organizó y facilitó todo el transporte
para que la niña viniera. Con la disposición del clero y
del obispo de Puntarenas, en aquel momento se atrasó
un poco el inicio de la Santa Eucaristía para dejar que
la niña entrara. La Basílica en aquel momento, como
sabemos, todos los días durante la novena permanece
llena, podríamos decir, incluso repleta, y cuando entró la
niña en la camilla enfermísima, toda la Basílica quedó en
un silencio absoluto, llegó acá delante del altar. Esto fue
una manifestación de fe tremenda precisamente ver cómo
esa niña llegaba, que eso era lo que ella quería y pedía a
Dios con toda fe, poder venir hasta acá para luego partir
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al encuentro del Señor. Acá ella estuvo, todos oramos
por ella, por su familia, de acá la volvieron a trasladar al
Hospital y esa misma tarde ella murió, pero nació alegre
y feliz para la vida en Dios. ¡Es algo increíble! Es algo que
siempre me ha impactado, ver este testimonio de fe.

¿Qué piensa al saber que el mosaico de Nuestra
Señora va a estar en los Jardines del Vaticano?
Es una gran alegría. Tuve la oportunidad años atrás,
por regalo de Dios, de tener mucha conexión en el
Vaticano, porque estaba estudiando allá y luego me tocó,
precisamente empezando mi tarea acá como rector, ver
cuando se introdujo la imagen de la Negrita, en la Iglesia
de Santa Ana, en el Vaticano. Bueno, ahí en la Iglesia de
Santa Ana, llegamos a la eucaristía y la celebramos allí,
que está más hacia las afueras de lo que es Ciudad del
Vaticano, pero ya que este mosaico esté dentro de la
Ciudad del Vaticano es una alegría. Una alegría ver en
aquel lugar, ver cómo está la imagen de Nuestra Madre
Santísima, al lado de las distintas imágenes de las
distintas advocaciones. La Virgen María que como se ha
manifestado a lo largo de la historia, a lo largo de los años
y a lo largo del planeta para unirnos a Jesús, la madre que
nunca se aparta de sus hijos. Es eso. Eso es lo que nos
muestra, esa cercanía de la madre que está con todos y
cada uno de nosotros siempre y se hace cercana. Aquí la
Negrita se nos apareció a unos chiquitos, en otros lugares
de distinta forma y es esa cercanía de ella, esa buena
madre, esa madre excelente que nunca se aparta de sus
hijos.
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Padre, le solicitamos un mensaje para incluirlo en
el libro que se escribirá sobre el mosaico de Nuestra
Señora.
Ante todo, tener conciencia de que este mosaico nos
representa a todos los costarricenses, piedrita a piedrita
que lleva el mosaico, en este vamos a estar todos incluidos
y es la participación del reino de Dios, así como Dios
siempre nos llama a todos a participar, nunca nos deja a
nadie aparte, nosotros desde nuestra libertad somos los
que le podemos dar la respuesta al Señor. Él está siempre
ahí, aquello que nos dice el Apocalipsis: “Mira que estoy
a la puerta de tu vida, si me abres entraré y permaneceré
contigo”, es tener esta experiencia. Este mosaico es poder
vincularnos y vivir esta cercanía con el Supremo Pastor
de la Iglesia, San Pedro, que en nombre del Señor guía a
toda la iglesia y nos da esa unidad para que todos, donde
quiera que estemos, desde nuestras distintas iglesias
particulares, sepamos responder al llamado del Señor y ser
aquellos testigos, misioneros del Evangelio. La Santísima
Virgen María, Ella siempre nos dice: “Hagan lo que Jesús
les diga”, pues el estar este mosaico allá en medio de la
Ciudad del Vaticano es reafirmar ese mensaje cómo la
Virgen María nos llama a ser testigos, a ser discípulos
del Señor donde quiera que estemos, en cualquier lugar
del planeta. Desde acá les saludo y mi bendición para
todos nuestros hermanos y para que esta experiencia de
fe por medio de esta obra, podamos testificarla siempre,
anunciando el Evangelio y respondiendo a ese llamado
que la Virgen María nos hace para ser testigos del Señor en
medio del mundo. Que el Señor me les siga bendiciendo.
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Caminata por la
Via delle Madonne
¿Cómo nació el proyecto?

Federico Zamora Cordero
Embajador de Costa Rica ante la Santa Sede

D

espués de los trajines y las carreras de último
momento, que nunca faltan, para trasladarme
a vivir a Roma, llegué por fin a “la Ciudad Eterna” el 19
de noviembre de 2019. Aunque ya había vivido en esta
ciudad en los años 1973-74 (por haber sido mi padre
Embajador ante la Santa Sede). Sin embargo, Roma
siempre ha sido una ciudad imponente y bella, cargada
de historia y cultura milenaria, capaz de enamorar hasta
al más viajado.
Así, pues, la ciudad nos da su bienvenida con sus
icónicos y emblemáticos monumentos: Vittorio Emanuele
II (también conocido como el Altar de la Patria),
situado en La Piazza Venecia en todo su esplendor; el
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Coliseo Romano, que nos remonta al siglo I, iniciada su
construcción bajo el mandato del emperador Vespasiano
y concluido por el emperador Tito, el que nos recuerda
a aquellas históricas peleas de gladiadores y fieras que
dieron su vida para entretener al pueblo y complacer al
emperador de turno.
Para culminar con tanto esplendor, nos encontramos
con la Piazza San Pietro, puerta de entrada a la Ciudad
del Vaticano: una maravilla que pareciera abrazar con
sus dos enormes brazos, también a la Basílica de San
Pedro, centro icónico de la Iglesia católica que representa
las palabras de Cristo a su discípulo Pedro: “sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia”.
En esa ciudad que alberga a la Santa Sede estaría
centrada mi gestión como embajador. Lleno de ilusiones
y con muchos proyectos bajo el brazo, inicié mi trabajo.
Ahora tocaba esperar que el Santo Padre me diera la
audiencia para la presentación de cartas credenciales.
Mientras esperaba, debo decir que con muchas ansias,
la confirmación de la audiencia del Papa Francisco, decidí
hacer trabajo de escritorio, familiarizarme con la oficina
y los funcionarios de la Misión. Uno de esos días, me
entusiasmó el deseo de hacer un recorrido dentro de los
muros vaticanos: la Basílica, la Porta de la Preghiera, el
Governatorato, el supermercado, la tienda, la farmacia y,
por supuesto, los bellos e imponentes Jardines Vaticanos.
En estos jardines me encontré con el Monumento
a Juan Pablo II, la Fontana dell’Aquilone, la Grotta di
Lourdes (con una bellísima imagen de la Virgen), la
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hermosa imagen de la Virgen de Guadalupe (patrona de
Latinoamérica), la magnífica obra de muestro compatriota
Jorge Jiménez Deredia, con su escultura de San Marcelino
Champagnat y, finalmente, me encontré con la llamada Via
delle Madonne (Vía de las Vírgenes): un muro centenario
de cuatro metros de altura en el que se pueden observar
en bellísimos mosaicos la gran mayoría de las imágenes
de la Virgen María en sus diversas advocaciones, que han
dado luz y fe a los distintos países de Latinoamérica. A mi
pregunta obligada de: “¿Dónde estaba nuestra Virgencita
de los Ángeles?”, para mi gran sorpresa fue: “¡Ella no
estaba presente!”. Fue en ese preciso momento que dije
para mis adentros: ¡Mi Negrita tiene que estar aquí junto
a todas las otras representaciones de Nuestra Madre,
Reina de Reinas!
Ese mismo día, de regreso en la Embajada y cual si
fuera un llamado de la Virgen que no podía obviar, lo
primero que hice fue transmitir a mi equipo de trabajo
la idea de gestionar la presencia de la Negrita en esos
hermosos jardines, idea que todos mis colaboradores
acogieron como suya. Era claro que además de los tantos
compromisos y actividades laborales de la Embajada,
esta sería una carga adicional, pero el compromiso estaba
presente y la idea quedó plasmada.
Así las cosas, realizamos un segundo recorrido in situ
con el propósito de observar de cerca las características
de las figuras de las imágenes de la Virgen que ya han sido
colocadas desde el punto de vista artístico y de diseño.
Debo decir que como creyente y mariano la experiencia
fue realmente conmovedora.
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Ciertamente se ha logrado presentar a la Madre de
Dios en todas sus apariciones en los distintos países,
con una belleza superlativa, con la técnica de mosaico
en piedra y bronce y con incrustaciones y marcos de
mármol. Asimismo, realmente se han logrado grandes
obras de arte para representar en todo su esplendor a
nuestra Santa Madre.
El paso siguiente y con el consejo de otras Embajadas
amigas, nuestra Embajada se apresuró a contactar al
cardenal Giuseppe Bertello, presidente del Gobernatorato
Vaticano, quien nos puso en contacto con el padre
Rafael García de la Serrana, director de Infraestructura y
Servicios del Vaticano, este nos solicitó que se le hiciera
llegar una carta de motivación por parte de la Conferencia
Episcopal de Costa Rica. Gestión que fue acogida y
enviada con inmediatez por los señores obispos.
Con esa reflexión en mente nos dimos a la tarea de
contactar a la artista costarricense doña Paula Sáenz
Soto, especialista en arte sacro, conocida en el mundo
artístico como Paula en el Bosque, cuyo arte es sumamente
reconocido en nuestro país y más allá de nuestras
fronteras, para consultarle si estaría de acuerdo en
formar parte de este proyecto. Con tal dicha, Paula
respondió inmediatamente, con gran entusiasmo y con
un sí rotundo. Este hecho fue otra señal de que teníamos
que seguir adelante con nuestros planes.
Siempre a la espera de mi encuentro con el Santo
Padre, y durante su homilía del 12 de diciembre del año
2019, en la misa en honor a la Virgen de Guadalupe,
patrona de América Latina, el Papa Francisco señaló:
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“María es mujer, es Nuestra Señora, María es Madre de
su Hijo y de la Santa Iglesia. María es mestiza y mujer
de nuestros pueblos”. ¡Ahora sí, todo estaba dicho! Su
Santidad nos daba otra señal para seguir adelante con
más y más entusiasmo. Mi emoción era inmensa con solo
pensar en la posibilidad de que Dios me permitiera ser el
responsable de lograr la presencia de Nuestra Patrona en
los jardines del Vaticano.
Pasaron los meses y nos encontramos con lo imprevisto
e inimaginable: ¡La COVID-19! En esta crisis, Italia ha
sido seriamente afectada, iniciándose así un rezago en
todas las actividades y gestiones, incluyendo los trámites
con las autoridades vaticanas. Esto obviamente retrasó
nuestra gestión, pero no nos doblegó, pues la intercesión
de la Virgen y su deseo de estar en estos jardines son
más fuertes que cualquier fuerza de la naturaleza. Fue
así como, en el mes de agosto del 2020, recibimos un
comunicado del Governatorato solicitando una reunión
para avanzar con nuestra gestión. Como si se hubiera
presentado un milagro, nos indicaron que la autorización
estaba aprobada y que nos hiciéramos presentes para
definir el lugar donde tendríamos el espacio para colocar
la imagen.
Acompañado por la señora Ministra Consejera de la
Embajada, Amarilli Villegas Cordero, quien ha tenido una
participación activa en esta gestión, nos apersonamos
a la oficina de infraestructura del Vaticano y de ahí nos
desplazamos a los jardines a escoger el espacio que se
convertiría en altar para nuestra Negrita. Así, tomamos
fotografías y medidas de las locaciones y quedó escogido
su lugar.
• 45 •

De esta forma, se inició la parte infaltable de la
consecución de los recursos. Junto a la ayuda de todos
los involucrados en el proyecto comenzamos a generar
una lluvia de ideas y sugerencias, nombres de posibles
colaboradores y donantes que podríamos sensibilizar
para lograr su atención, pero antes de eso teníamos que
contar con cuentas corrientes en un banco del sistema
bancario nacional, ojalá de una organización sin fines de
lucro.
Nuevamente, la mano intercesora de la Virgen abrió
las puertas y fuimos contactados por personeros de la
Fundación Universidad Autónoma de Centro América
(UACA) quienes inmediatamente hicieron las gestiones
para abrir cuentas, realizar panfleto digital, ofreciendo así
todo el apoyo para que este proyecto se hiciera realidad.
Manos a la obra, todos, de una u otra manera,
comenzamos a tocar puertas, enviar mensajes y a solicitar
ayuda por todos lados. La reacción no se hizo esperar y
poco a poco se comenzaron a recibir contribuciones de
personas y empresas que creyeron en el proyecto, pues al
igual que en nuestra Embajada, queremos ver la imagen
de la Virgen de los Ángeles en los Jardines Vaticanos.
Nuestro sueño, y en cumplimiento del deseo de Nuestra
Patrona de tener su efigie en estos bellos jardines, sería
una realidad. La meta: colocar esta bella imagen dentro
de los muros vaticanos para finales del primer semestre
del 2021.
Por mi parte, no tengo la menor duda de que esta
obra será una realidad. La fuerza de nuestra fe y las
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demás manifestaciones sobrenaturales recibidas serán
más potentes que cualquier contratiempo que se pueda
presentar.
Creo importante agradecer a cada una de las personas
que, de una u otra forma, han ayudado en este proyecto.
Y, sobre todas las cosas, agradecer a la Negrita por todas
sus bendiciones y que siempre interceda por nuestro
bello y querido país.
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Iconografía de la Madre de Dios
Apuntes teológicos sobre la belleza

Charbel El Alam

¡Cuántas veces cuadros o frescos, frutos de la fe del artista, en sus formas,
en sus colores, en su luz, nos impulsan a dirigir el pensamiento a Dios y
aumentan en nosotros el deseo de beber de la fuente de toda belleza!
Benedicto XVI

P

odríamos interpretar el mosaico religioso como el
excelso arte de plasmar arte sacro con diminutas
piezas de piedra, reconstruyendo a la vez un mundo invisible a lo material e indescifrable a la razón. Así, la superficie colmada de piezas, llamadas teselas, se transforma en la portadora de un mensaje que vincula un suceso
histórico a un acontecimiento litúrgico.
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La Iglesia no se sirve de la belleza del icono como si
solo se tratara de una obra artística atractiva, más bien lo
considera una expresión surgida de los textos celestiales
en tanto es una ventana entre el cielo y la tierra, y mirar
a través de esa ventana es como mirar directamente al
mundo celestial.
Su esencia está basada en la Palabra de Dios y por ello
es fecunda. Es la gracia del Espíritu Santo que se orienta
hacia el creyente mediante el icono, predisponiendo así
un suceso místico. San Juan Damasceno al hablar de la
eficacia de los iconos sagrados dice: «si no tengo libros, voy a
la Iglesia... los iconos me fascinan como lo hace una tierra cubierta
de hierba y flor, y conmueven la gloria de Dios en mi alma».
La belleza en la contemplación
En la iconografía religiosa, el creador lleva su luz a la
obscuridad; no produce ni copia, sino que crea formas
sensibles dentro de un cálido tálamo de figuras otrora
inconexas. Ahí, la materia pierde su frágil e imperfecta
dimensión para convertirse en una obra beatífica que
encarna la armonía de los pigmentos, la luz del oro,
el tesón del yeso y la belleza de cada elemento que la
conforma. Considerarla tan solo una pintura le restaría el
valor y el honor que merece, pues el icono rememora la fe
de nuestra Iglesia y la fe que el Espíritu quiere percibir en
la persona cristalizada por el icono.
Por ello, es fundamental que el creador de mosaicos
sacros lleve una vida coherente con la doctrina y el
magisterio de la Santa Iglesia, ya que es una labor ascética
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por excelencia. El autor del icono vive escuchando con
el corazón el susurro del Espíritu Santo y entrelaza su
obra con la oración y el ayuno, siendo inspirado en todo
tiempo por la gracia del Espíritu Santo, quien le guía y
bendice, en cuanto a teología y arte se refiere.
Cuando presenciamos la sacralidad de un mosaico
experimentamos vívidamente al Verbo. No se debe
simplemente ver el icono, es necesario contemplarlo con
los ojos del corazón, como en un escenario de delicada
armonía entre lo humano y lo divino. Tampoco es
sustancial la veneración del icono material, sino de la
belleza paralela que la obra transmite misteriosamente.
Es Dios mismo quien se comunica a través del icono,
preparando un lugar de encuentro fecundo para la
oración, la meditación y la contemplación.
Los iconos invariablemente nos recuerdan las
múltiples dimensiones del misterio de la vida de Cristo:
cada estación de su vivencia humana, desde el nacimiento
hasta su bautismo, los milagros y bendiciones, su
actividad, su ministerio, su deambular entre pueblos, la
curación a las multitudes, su última cena, terminando
con su crucifixión, muerte y resurrección. Cada faceta
constituye una enseñanza “teológica visual” que rebasa el
plano de la carne. A través del icono se puede percibir lo
sobrenatural y es posible dejarse llevar sin medida en la
meditación de la belleza de Dios.
Por ello, habremos de recordar que los mosaicos no son
sólidos, pintura y colores, exclusivamente, sino también
son testigos de la verdad a través del amor por Cristo,
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inclusive, median nuestras oraciones al cielo y ayudan
a resolver nuestros problemas con las bendiciones, la
compasión y el amor de la Santísima Trinidad. Por esto,
es frecuente escuchar acerca de innumerables obras
que desbordan curaciones, dones y regalos para todos
los creyentes, tanto y como la Voluntad Divina desee
permitirlo.
Contemplando a Nuestra Señora de Los Ángeles
En su obra, Paul Evdokimov apunta sobre la visión
bíblica de la belleza que: «en la cumbre, está la belleza de la
Theotókos… lugar privilegiado del Espíritu de Belleza y que solo
a través de su icono puede acercarnos al misterio». Mas aun, a
decir de san Juan Pablo II: «La Virgen Madre ocupa el centro
de la producción artística de todos los tiempos. También hoy
resplandece de luz en cada rincón de la tierra, y hace latir el corazón
de la Iglesia».
Contemplado así, habremos de reconocer en la unión
sublime de cada tesela en el mosaico de Nuestra Señora de
Los Ángeles, a la portadora de un mensaje de unión para
Costa Rica y América Latina, vigente desde el momento
histórico en que existía en el continente un abismo entre
clases sociales. Entre cafetos y un río de agua cristalina,
cada piedra en la base pareciera presentar a cada una de
las diócesis de Costa Rica.
De primeras, vista desde el exterior, la opacidad de la
piedra parece recoger el sol y se adorna de incontables
destellos de la belleza divina, por esta razón, la
característica intrínseca del mosaico es la luz que refleja
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cada fragmento enseñando toda la pedagogía divina: es
ella quien llevó en su seno a la luz del Mundo y, como
gran maestra, nos da el ejemplo de ser portadores de esa
luz.
El Mosaico de Nuestra Señora de Los Ángeles es,
precisamente, un compendio iconológico de hermosos
elementos, expuestos de tal manera que, incluso, podemos
contemplar gran parte del hallazgo en el barrio de la
Puebla de los Pardos de 1635, así como la combinación de
diferentes fragmentos compone esta majestuosa obra de
arte, a sus ojos nosotros formamos parte del gran Mosaico
Divino en el Corazón de Dios.
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Triángulo mariano de amor y fe.
La Virgen de los Ángeles en Cartago,
el Vaticano y Nazaret

Fernando F. Sánchez Campos
Rector Universidad Católica de Costa Rica (UCAT)

“

E

stamos cumpliendo 50 años de casados y
haciendo el viaje de nuestros sueños. Nuestros
hijos nos lo regalaron. Primero, llegamos a Italia, pues
queríamos ir al Vaticano, después vamos para Tierra
Santa. La verdad, aún no nos lo creemos. Es la primera
vez que viajamos en avión. Estamos viviendo lo que
pensábamos que solo podríamos ver por televisión.
Ayer cuando el papa Francisco recorría la plaza de San
Pedro durante la audiencia, nos pellizcábamos para ver
si era cierto y ahora casi lloramos de saber que mañana
llegaremos a Jerusalén”. Así me explicaba una emocionada
costarricense el recorrido de su peregrinación, que se
trataba del viaje de sus vidas para ella y su marido.
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Relatos similares al de esta pareja los escuché una
y otra vez mientras tuve la bendición de representar
a Costa Rica como Embajador ante la Santa Sede. Fue
durante este tiempo cuando descubrí cuáles eran los
santuarios preferidos de los ticos. Desde luego que el más
importante es la Basílica de la Virgen de los Ángeles en
Cartago. Aproximadamente 2 millones de costarricenses
(de los casi 5 millones de personas que viven en nuestro
país) visitan este santuario cada 2 de agosto, cuando
ocurre la gran fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles.
Pienso que en cada familia de Costa Rica existe al menos
una persona que cada año participa de la romería para
poner sus intenciones, necesidades y anhelos a los pies
de “La Negrita”. No conozco otro santuario en el mundo
que sea visitado por al menos el 40 % de la población de
un país en una fiesta religiosa particular. En términos per
cápita, la devoción a la Virgen de los Ángeles en Costa
Rica suscita, seguramente, una de las peregrinaciones
más importantes del mundo.
Fue precisamente al meditar sobre esta realidad y
luego de caer en cuenta que los costarricenses, además
de Cartago, visitan o añoran visitar también el Vaticano
y Tierra Santa, fue por esto que nació (por inspiración
del Espíritu Santo) la idea de llevar a la Virgen de los
Ángeles a estos santuarios. Así fue como buscaba que
todos los compatriotas que hicieran el esfuerzo de viajar
al Vaticano o a Tierra Santa fueran recibidos “por una
cara conocida”. A decir verdad, añoraba que la Negrita se
convirtiera en nuestra “primera peregrina” fuera de Costa
Rica.
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Cartago: la primera vez
Seguramente este sentimiento fue motivado por el
recuerdo de la primera vez que participé de la romería a la
Basílica de los Ángeles. Nunca olvidaré esta experiencia.
Aunque siempre me ha gustado el deporte, salir desde
Heredia no parecía prudente. Así que, junto a mi hermano
y amigos muy cercanos, salimos del parque de San Pedro,
en San José. Durante la caminata recordé varias veces a mi
abuelo, don Julio Sánchez, que solía decir que “en camino
largo hasta la ‘jeta’ pesa”. Y no era para menos, aunque se
trataba de unos pocos kilómetros, yo cargaba una botella
de vidrio de 2 litros llena de agua que mamá, sigilosamente,
acomodó en mi bulto. Ella luego me explicó que su idea era
que tuviéramos suficiente agua para aliviar la sed, pero su
botella funcionó mejor como una fuerte penitencia. Sin
embargo, el cansancio y el dolor de espalda por la botella
de mamá se disiparon cuando llegamos a la Basílica en
Cartago. Recuerdo ver a la Madre Celeste y, luego de
recorrer de rodillas el trayecto desde la entrada hasta el
altar mayor, decirle desde el corazón: “Aquí estoy, te vine
a ver, te amo y quiero agradecerte por todo lo que has
hecho por mí y por mi familia este año, y pedirte que no
nos dejes de socorrer en el año que viene”. Yo le hablaba
y estaba seguro de que Ella me escuchaba. Es eso, esa
sensación inigualable de ser acogido y escuchado, lo que
quería que sintieran todos los ticos que pudieran visitar
el Vaticano y Tierra Santa. Inspirado por ese recuerdo,
comencé a trabajar sin descanso en este alto cometido.
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El Vaticano: “El Papa dijo que ¡sí!”
Con la cúpula de la Basílica de San Pedro en la retina
y repasando los temas por última vez con la entonces
presidenta, Laura Chinchilla, antes de su audiencia con el
papa Francisco, fue que nació la idea. Aunque el protocolo
no lo preveía y podría parecer hasta imprudente, valía
la pena intentarlo. Como quienes se ponen de acuerdo
para hacer una travesura, presidenta y embajador
coincidimos en pedirle al Papa que nos permitiera
colocar una imagen de Nuestra Señora de los Ángeles en
el Vaticano. La respuesta del Santo Padre ante la petición
que le presentaría la presidenta era incierta, pero ambos
convenimos en que, de ser positiva, sería un gran regalo
espiritual para el pueblo católico de Costa Rica.
Pasada la audiencia con el papa Francisco, ya en el
automóvil y sonrisa a flor de piel la presidenta habló:
“El Papa dijo que ¡sí!”, me dijo emocionada. Cómplices
de aquel atrevimiento, ambos queríamos comentárselo a
todos, pero no convenía. Primero había, según la misma
recomendación del Santo Padre, que hacer varias gestiones
de coordinación dentro del Vaticano para llevar adelante
el proyecto. La presidenta me encomendó esa tarea.
Gracias al apoyo en pleno de la Conferencia Episcopal
de Costa Rica, a la disposición del gobernador del
Vaticano, el cardenal Giuseppe Bertello y del arcipreste
de la Basílica de San Pedro y Vicario General de Su
Santidad para la Ciudad del Vaticano, el cardenal Angelo
Comastri, al arte de don Antonio (qdDg) y Fernando
Soto del Valle (“los orfebres de la Virgen de los Ángeles”),
a la colaboración del padre Jorge Eddy Solórzano (en ese
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momento rector del Santuario Nacional de la Virgen de
los Ángeles), y a la generosidad de don Javier Quirós y su
familia; cuatro meses después, llenos de alegría, pudimos
dar oficialmente la noticia.
Así las cosas, Nuestra Negrita de los Ángeles, la
Patrona de Costa Rica por Decreto III de la Asamblea
Constituyente del 23 de setiembre de 1824, fue entronizada
en la Parroquia Pontificia de Santa Ana (la parroquia
del Papa, que además de ser única en el Vaticano, tiene
acceso directo para los peregrinos que la deseen visitar),
a las 9:00 a.m., el 26 de abril del 2014, un día antes de la
canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, este
último por un milagro operado por intercesión suya a una
mujer costarricense, doña Floribeth Mora. Ella, junto a
su familia y a cientos de costarricenses que viajaron o que
estábamos en Roma para la ocasión, participamos de la
ceremonia de entronización y de la Santa Eucaristía que
le prosiguió.
Ambas ceremonias fueron presididas por el cardenal
Angelo Comastri, Vicario General de Su Santidad para la
Ciudad del Vaticano, y concelebraron junto a él monseñor
Hugo Barrantes (en ese momento arzobispo de San José),
monseñor José Francisco Ulloa (en ese momento obispo
diocesano de Cartago) y monseñor José Rafael Quirós (en
ese momento obispo diocesano de Limón y actualmente
arzobispo de San José). Mes y medio después de este
histórico evento, el propio cardenal Comastri decretó que
cada 26 de abril se celebre en la Parroquia Pontificia de
Santa Ana la fiesta de la Virgen de los Ángeles, en recuerdo
de la fecha de la entronización de la imagen de la Patrona
de Costa Rica (ver Anexo 1). Debo decir con satisfacción
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que constantemente recibo fotos de costarricenses que
visitan la imagen de la Negrita en el Vaticano. Es difícil
prevenir que alguna lágrima asome al verla. Esto lo digo
por todos los relatos que me han llegado y, sobre todo,
por experiencia propia.
Sin duda, el 26 de abril de 2014 se escribió una página
dorada en las memorias de Nuestra Patrona. A partir de
ese día, la Basílica de la Virgen de los Ángeles en Cartago
y la Parroquia Pontificia de Santa Ana en el Vaticano
están unidas por un puente de amor maternal por el
que muchos compatriotas transitan en peregrinación
para poner sus intenciones a los pies de Nuestra Madre
Celeste. Así, por medio de Ella, Costa Rica entró en el
corazón del Vaticano, un Estado amigo que con este acto
ratificó nuestras excelentes relaciones diplomáticas. La
buena noticia de la presidenta Chinchilla aquella mañana
de noviembre de 2013 me alegró muchísimo, pero no me
sorprendió. El Papa y la Santa Sede han dicho “que ¡sí!” a
Costa Rica constantemente desde hace ya mucho tiempo.

Nazaret: completar el triángulo de amor
Lo positivo de esta experiencia en la Santa Sede me
llevó a poner los ojos en Tierra Santa. De nuevo, luego de
varios meses de gestiones y gracias a la colaboración de
nuestra embajada ante el Estado de Israel, de monseñor
José Francisco Ulloa (obispo emérito de la Diócesis de
Cartago), de doña Sylvia Laks (artista a quien se le asignó
el trabajo) y de muchas personas que desinteresadamente
ayudaron a sacar el proyecto adelante, particularmente
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de doña Olga Cozza de Picado y don Jorge Garro, se
lograron obtener los fondos para elaborar la obra, todos
los permisos para el traslado e ingreso a Israel del mosaico
y un espacio privilegiado para colocar a Nuestra Señora
de los Ángeles en la Basílica de la Anunciación en Nazaret.
En los muros de esta Basílica, uno de los principales
santuarios marianos del mundo y testigo silente del “sí”
de María, se ubican mosaicos de distintas advocaciones
marianas, muchas de ellas patronas de varios países. No
obstante, el mosaico de la Patrona de Costa Rica, de la
Virgen de los Ángeles, estaba ausente. Esto lo constaté
personalmente años atrás (en el 2009), cuando tuve
la bendición de visitar Tierra Santa por primera vez y
recuerdo el vacío que sentí en el corazón al no ubicar el
mosaico de la Negrita en ningún lado, aunque en alguna
medida se mitigó al encontrar por casualidad, aunque un
poco “escondida”, una imagen de Nuestra Señora de los
Ángeles (sin resplandor) en la sacristía del templo.
Así las cosas, a principios de 2015, se dio inicio al
proyecto. Este se concretó el 8 de febrero de 2016, cuando
el mosaico de la Virgen de los Ángeles, Patrona de Costa
Rica, fue colocado en los muros de la Basílica de la
Anunciación en Nazaret, específicamente en los jardines
del santuario, en el trayecto entre la Basílica y el Taller de
San José. Para ello, se organizó una peregrinación de más
de 50 devotos costarricenses, guiada por monseñor José
Francisco Ulloa. El recorrido comenzó con una eucaristía
de envío en la Basílica de la Virgen de los Ángeles en
Cartago. Los peregrinos después viajaron a Roma y al
Vaticano, donde visitaron la imagen de la Virgen de los
Ángeles entronizada en la Parroquia Pontificia de Santa
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Ana, en el marco de una misa solemne. La última etapa
de la peregrinación fue Tierra Santa, donde mi esposa
Milagro y yo nos unimos al grupo. La colocación del
mosaico de la Virgen de los Ángeles en la Basílica de
Nazaret, luego de celebrar la Santa Eucaristía presidida
por monseñor Ulloa, fue el inicio del periplo del grupo
a los lugares santos. Tal como sucedió en abril de 2014,
en el Vaticano, con el histórico evento, ahora en febrero
de 2016 en Israel tuvo una amplia cobertura de prensa
tanto local como internacional e hizo vibrar las fibras
espirituales de una nación eminentemente mariana.
Debo confesar que la nostalgia que sentía al despedirme de Tierra Santa y tomar el avión de regreso a Costa
Rica fue rápidamente atenuada por la enorme satisfacción
de haber podido completar el proyecto que el Espíritu
Santo había puesto en mi corazón años atrás cuando me
detuve a escuchar el relato emocionado de la pareja de
esposos de nuestro país que visitaban por primera vez sus
santuarios soñados. Con ello se logró colocar a la Virgen
de los Ángeles en los sitios de peregrinación preferidos
por los costarricenses y completar así un itinerario
espiritual que permite a los ticos encontrar a su Patrona
en los tres santuarios que más mueven su fe.
Confío en que muchos costarricenses puedan, en
algún momento en sus vidas, hacer esta peregrinación,
la misma que completa un “triángulo mariano de amor y
fe” en el que Cartago, el Vaticano y Nazaret están unidos
por siempre en virtud de la presencia de Nuestra Madre
Celeste, la Virgen de los Ángeles, Patrona de Costa Rica.
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Me emociono cada vez que la veo en Cartago, me emocioné
tanto al verla en el Vaticano y me emocioné igual al verla
en Nazaret, y seguramente lo mismo sucederá con cada
costarricense que emprenda este “santo periplo”.
Cuando uno “toca la puerta” y Ella ya está ahí es como
llegar a casa, pues todo lo demás parece familiar. Como
en aquella primera vez en Cartago, yo sigo hablándole
a la Virgen y pidiéndole que, en virtud de su infalible
intercesión (parafraseando al Padre Pío de Pietrelcina),
me permita seguir sirviéndole al Señor en cada misión que
me encomienda como Él quiere que le sirva. Estoy seguro
que esta misma será la petición de muchas personas
que visiten a la Negrita en Cartago, en el Vaticano o
en Nazaret. Tengo claro que, ciertamente, al elevar sus
plegarias al cielo estas serán escuchadas, pues a Ella, el
Padre Eterno no le puede decir que no. La gran ventaja es
que ahora, sea en América, Europa o Asia, Ella nos espera
paciente para darnos su eterno y amoroso “¡sí!”. Gracias a
Dios, ya los ticos tenemos quien nos espera y reconforta
en cada uno de nuestros santuarios preferidos.
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ANEXO 1

VICARIATO
DELLA

CITTÀ DEL VATICANO

Prot.180 V/14
Vaticano, 11 giugno 2014

In data odierna, ha avuto luego nel mio ufficio un incontro con l´Ambasciatore
della Reppubblica di Costa Rica presso la Santa Sede, Sua Eccellenza Fernando
F. Sánchez Campos e Padre Bruno Silvestrini, Parroco di Sant´Anna.
Nell´ambito di tale incontro è stata ricordata la Cerimonia di collocazione e
benedizione della statua della Virgen de Los Ángeles Patrona dello Stato de Costa
Rica, avvenuta il 26 aprile 2014 presso la Parrochia Pontificia di Sant´Anna.
A tal propósito è deciso di stabilire presso la medesima Pontificia Parrochia
di Sant´Anna in Vaticano nel giorno 26 aprile la Festa di Maria Vergine degli
Angeli Patrona di Costa Rica.
Possa la Vergine Maria proteggere e benedire tutto lo splendido popolo
costaricano. // (f) Angelo Card. Comastri, Vicario Generale di Sua Santità per
la Città del Vaticano.
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Señora de los Ángeles…
Patrona de Costa Rica.
Poesía de Ana María Chacón Barrantes

(En su mosaico)

¡Oh, hermosa Señora bella!
Princesa de la montaña,
Piedra angular de la fe,
De un pueblo que te reclama.
Y es que una niña morena
Te encuentra en una mañana,
Cuando está cortando leña,
La sorprendes en el alma.
Ella te llama bonita,
Tan diáfana como el agua,
Y te esconde cual tesoro
Encontrado para amarla.
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Ella busca aquella madre,
Con su hijo para mirarla.
Y la Señora bendita,
Vuelve a la piedra y la llama.
Así pasa varias veces,
Hasta entender su llegada.
Quiere que se haga una iglesia
Para llegar a morarla.
Así Madre dulce y buena,
Refugio de la alborada,
Madre de Dios tan humilde,
Negrita, la muy amada,
Virgencita de los Ángeles,
¡Hoy Costa Rica te aclama!
Y orgullosa te presenta
En un mosaico empedrada.

• 66 •

La Artista*

U

n anhelo de querer plasmar la imagen de Nuestra
Señora, la Santísima Virgen María, en una ilustración fue lo que dio inicio a un peregrinar continuo en
la realización de iconografía en el arte sacro. Sin duda,
para Paula no hay manera de separar la fe y el arte sagrado, puesto que las imágenes que escribe son oraciones
plasmadas mediante símbolos, formas y colores que van
de la mano con la tradición de la Iglesia, la liturgia y el
Evangelio.
La obra de Paula ha sido influenciada por diferentes
corrientes artísticas, principalmente y una de las más
antiguas, la iconografía bizantina, como también el
realismo y la pintura colonial.
*

Paula Sáenz Soto nació en 1971 en San José de Costa Rica. Es diseñadora publicitaria graduada en
la Universidad Autónoma de Centro América. Desde el año 2005 se especializa en Arte Sacro y
firma como “Paula En El Bosque”.
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Parte del estudio de imágenes bizantinas la llevó a la
Escuela de Iconografía de los Carmelitas Descalzos en
Costa Rica, donde estuvo breve tiempo, pero a su vez una
etapa llena de frutos. Ella estudió Diseño Publicitario en
la Universidad Autónoma de Centro América y a partir
del 2005 se dedicó por completo al arte sacro, nutriéndose
de clases de doctrina, de teología y de retiros espirituales
que ha podido, gracias a esto, plasmar en sus obras la
escritura de la palabra viva del Señor.
«Así como la lectura de los libros materiales permite
la comprensión de la palabra viva del Señor, del mismo
modo el icono permite acceder, a través de la vista, a los
misterios de la salvación».
(Juan Pablo II, Duodecimum saeculum)
El arte es un lenguaje universal y específicamente el
arte sacro lleva consigo un mensaje profundo e íntimo
para la persona que lo contempla. Así, un tema esencial
en las obras de Paula es la mirada de los personajes: es
una mirada que en la mayoría de sus iconos transmite
esperanza. Otra particularidad propia de su obra es que
aprovecha la característica intrínseca de la madera, con
todos sus defectos y grietas, para escribir sobre ella, ya
que esto nos recuerda que somos seres imperfectos y solo
la Gracia divina es capaz de reformarnos y renovarnos.
«Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a
toda criatura». San Marcos 16, 9-15
Su obra trasciende las fronteras y nos permite acceder,
a través de la vista, a los misterios de la salvación. Algunos
íconos y esculturas que están fuera del país son: Custodia
en escultura con el Sagrado Corazón de Jesús, Fátima, Portugal.
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Escultura de encina pintada al óleo con los misterios del
Santo Rosario; Relicario para las reliquias de primer grado
de Santa Jacinta y San Francisco Marto, Fátima, Portugal.
Cruz del Cirineo de Padre Pío entregado en San Giovanni
Rotondo, ícono de Nazareno, entregado en San Giovanni
Rotondo, retablo de 1 metro de altura. Original de la Santa
Cena entregada en la Audiencia Papal a Su Santidad el
Papa Francisco; Rueda de carreta típica costarricense con Arte
Sacro de la Sagrada Familia en ella. Participó en la exposición
realizada en el Vaticano «100 Presepi in Vaticano», en el que
estuvieron exhibidas 100 obras de pesebres del mundo,
2018-2019.
Ha hecho diversos trabajos para parroquias, tales
como iconografía y relicarios, por ejemplo, el ícono
original de Nuestra Señora del Silencio que se entronizó en la
Capilla Mayor del Seminario Nacional de Costa Rica y la
Cruz de dos metros de altura con el Cirineo para la Parroquia
Corpus Cristi del Padre Pío en La Aurora de Heredia. Así
como también sus obras están en colecciones privadas en
diferentes partes del mundo.
“Hay expresiones artísticas que son verdaderos caminos
hacia Dios, la Belleza Suprema. Son una ayuda para
crecer en la relación con Él, en la oración. Se trata de las
obras que nacen de la fe y que expresan la fe”.
Audiencia general del 31 de agosto de 2011, Papa
Emérito Benedicto XVI.
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Revistiendo de piedras la obra

Paula Sáenz Soto

I

ndudablemente cuando hablamos de la vestición
de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles
en Costa Rica, ello evoca la tradición en la que más de
quinientos vestidos confeccionados por los fieles de
diferentes partes del país son llevados hasta la Basílica
para ser bendecidos, realizándose una ceremonia especial
en la que se escogerá el que revestirá a la imagen durante
todo el año.
Por esta razón, podemos narrar una diferente versión
«en piedra», al componer como una hermosa sinfonía
de colores y texturas el mosaico de Nuestra Señora,
pero en lugar de hilos, telas y encajes, se reviste de
teselas (tesela viene del latín tessellae que a su vez viene
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del griego y significa “cuatro”. Las teselas, que tienen
cuatro lados, se elaboraban con sumo cuidado y el artista
formaba el mosaico con ellas para crear una obra maestra
que perduraría durante cientos de años). Un proceso
definitivamente contemplativo con raíces profundas en la
fe, tomando en cuenta que cada pequeña piedra formaría
parte de un sacramental que será venerado por los fieles.
En el caso del mosaico de Nuestra Señora de los Ángeles,
se manifiesta en él la unión mediante incrustaciones de
piedras de cada una de las diócesis de Costa Rica. Tal
y como ocurrió con el hallazgo en el año 1635, Nuestra
Señora vino a unir distanciamientos entre clases sociales
y, para coronar con su presencia, en esta obra lleva una
piedra de los cimientos del templo iniciado en 1912 y nos
lleva a meditar el Evangelio según San Mateo 16, 13-20:
«Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia».
Esto nos ratifica la misión tan importante de cada pieza
que se escoge para el mosaico en honor de la Madre de
Jesús.
El esplendor de los colores
Lejos de ser un tema secundario, los colores son
sumamente importantes, pues tienen un lenguaje propio
y son portadores de un lenguaje místico y trascendente.
Eugenio Troubotzkoï, filósofo ruso de principios del siglo
XVIII, al hablar sobre los iconos, expresa lo siguiente:
«Los colores son utilizados por el artista con el objeto de
separar el cielo de nuestra existencia terrenal, ahí está la
clave que permite comprender la belleza inefable de la
simbología del icono».
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El color predominante en el mosaico es el verde,
respetando el color original de la pequeña imagen, pero
también al verde en iconografía se le otorga un significado
de renovación espiritual y de esperanza.
Se escogieron piedras naturales de diferentes lugares
de Costa Rica como cafetales y ríos. También, hay teselas
traídas de Roma, por ser especiales como las que tienen
pan de oro de 24 quilates. El color oro simboliza la Luz de
Dios y está en incrustaciones sobre el vestido de la virgen.
Algo especial en este mosaico es que algunas de las
piedras están en su estado natural (sin pulir), es decir,
no es un mosaico completamente liso como un espejo;
al contrario, la intención en el lenguaje de texturas es el
mensaje de la naturaleza en su belleza nativa, así como en
la imagen del hallazgo ella está con esas hermosas fisuras
y ligeras asperezas que se dan por la combinación de tres
piedras en ella (imagen compuesta de grafito, jade y roca
volcánica); por lo tanto, así es como se quiere mostrar en
esta obra, porque es parte de su esencia e identidad.
Como toda obra que queremos sea bendecida por
Dios, las piedras y teselas se bendijeron en la Basílica de
Nuestra Señora de los Ángeles el 28 de noviembre del
2020 por el Padre Francisco Arias, entonces rector de
la Basílica, antes de ser utilizadas, como también todo
el plan y el proyecto se consagraron en las manos de la
Virgen María.
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Simbología del mosaico
Si se busca el significado de símbolo, es ante todo un
elemento que es percibido a través de las vías sensoriales,
que sirve para representar ciertos contenidos por medio
de señales, figuras y colores. Sin embargo, al ubicar este
término en el plano del arte religioso, los alcances son
insondables.
«A través de una serie de expresiones externas,
orientadas a evocar y subrayar la magnitud del
acontecimiento que se celebra» (Juan Pablo II, Ecclesia de
Eucharistia, 49).
Y de esas expresiones externas se vale el artista para
hacer llegar el mensaje de la obra, por supuesto, siempre
y cuando el motor principal que reina en ese proceso
es el de la fe y la oración, teniendo muy claro que es un
instrumento guiado por el Espíritu Santo. Por esta razón,
es indispensable que la obra sea consecuente con la
Palabra, la Tradición y el Magisterio.
El mosaico de Nuestra Señora está compuesto por
símbolos que claramente invitan a meditar cómo Dios
se vale de diferentes elementos para que sus hijos vivan
una espiritualidad plena en Él, tal como el agua que
brota del manantial y baña las pilas de la Basílica a las
que acuden con fe los peregrinos; no es la primera vez
que Nuestra Señora menciona el agua; repetidas veces, en
diferentes apariciones, hay arroyos o manantiales de los
cuales los fieles se sirven para pedir favores. De la misma
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manera, la piedra en la que Ella reposa se puede explicar
con la misma Palabra: «y esta piedra que he erigido como
estela será Casa de Dios, y de todo lo que me dieres, te
pagaré el diezmo». Génesis, 28. Por último, el fruto
representado en forma de cafeto hace el recordatorio de
que solo permaneciendo en Jesús se da fruto: «Yo soy la
vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva
fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros
estáis limpios por la palabra que os he hablado» San Juan,
15.
Esta es como una pincelada del gran contenido del
mensaje en cada representación simbólica del mosaico, el
cual cada persona lo recibe de una manera personal en su
vida espiritual.
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Romería y vestición

MSc. Ariel Hidalgo Brenes

C

ada 2 de agosto se celebra la gran fiesta en honor a la Virgen de los Ángeles. Toda Costa Rica se
une a la importante celebración mariana y de devoción
para todos los costarricenses. La Virgen de los Ángeles
fue declarada oficialmente patrona de Costa Rica el 24
de setiembre de 1824 y el mismísimo Papa Juan Pablo II
la declaró Protectora de las Américas.
Históricamente, se ubica el hallazgo de la imagen
de la Negrita en una piedra el 2 de agosto de 1635 por
la mulata Juana Pereira, coincidiendo este día con la
antigua celebración franciscana en honor a la Reina de los
Ángeles. Asimismo, al instante de su hallazgo se le llamó
Virgen Morena, después Virgen de los Pardos, por el
lugar donde se halló; también se llamó Reina de Cartago,
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debido a la provincia donde se encontró y, finalmente,
se decidió denominarla Nuestra Señora de los Ángeles
por el día de su aparición. Desde allí permanece hasta
nuestros días e incluso por amor y devoción la podemos
llamar “Negrita”.
En el lugar donde apareció la Negrita se erigieron
varios templos en su honor que las inclemencias de la
naturaleza y el devenir del tiempo fueron modificando,
hasta que se construyó la magnífica obra arquitectónica
de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, templo
que resguarda fielmente a la imagen de la Virgen de los
Ángeles.
Así, pues, es en este lugar, en la provincia de Cartago,
se celebra cada 2 de agosto la gran fiesta nacional en
honor a Nuestra Señora de Los Ángeles. Días antes miles
de costarricenses se preparan para visitar a la Virgencita
en su casa. Se alistan para realizar la romería en un acto
de devoción y agradecimiento a Nuestra Señora. Miles
imploran la intervención de la Virgencita en sus vidas, su
salud, sus anhelos y en sus más humildes súplicas, también
reconocen la ayuda que les ha brindado por un milagro
concedido y, en señal de fe, realizan la peregrinación
desde todos los sitios de nuestro país.
Si bien sabemos que realizamos la romería en agradecimiento por todo lo recibido e implorando la intervención de Nuestra Señora de Los Ángeles en nuestras vidas
y en la de los demás, asimismo compartimos de la gran
celebración por nuestra devoción mariana y católica, a
pesar de reconocer esta gran festividad religiosa, no nos
queda claro, históricamente hablando, cuándo es que se
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inicia esta tradición festiva. Conocedores del tema y los
datos existentes nos indican que la tradición se comienza
a realizar a finales del siglo XIX.
Con esto, varias fuentes de información y datos
históricos indican que las primeras peregrinaciones se
dieron en 1897, estando el padre Trejos al frente; así, de
forma organizada, grupos de personas desde San José,
Heredia y Alajuela se dispusieron a asistir a Cartago a la
pasada de la Virgen de los Ángeles del centro de Cartago a
la ermita dedicada a Ella en la Puebla de los Pardos. Es así
como se tiene una primera referencia de cómo se inició la
tradicional romería.
Asimismo, algunas fuentes señalan que el mismo lugar
del hallazgo motivó a los fieles a trasladarse y rendir culto
a la Virgencita en su lugar sagrado y consolidó la romería
de los creyentes cuando es declarada patrona de Costa
Rica. Así, este sentir de fidelidad con la Virgencita se
instauró cuando el pueblo comenzó a acercarse cada vez
más para agradecer y solicitar la intervención de Nuestra
Señora de Los Ángeles y les cumpla el milagro.
Y tal como en sus orígenes, hasta hoy se conserva esta
tradicional romería llena de fe, esperanza y amor por
Nuestra Señora de Los Ángeles, como también la gran
celebración de la pasada de la Negrita, que se realiza en
Cartago el primer fin de semana de setiembre de cada
año, como parte de las celebraciones del 2 de agosto
como el día de la Virgen de Los Ángeles. Esta pasada se
fecha desde 1782 y consiste en el regreso de la imagen
de la Virgencita a la Basílica de Los Ángeles, después de
haber estado un mes en la Catedral de Nuestra Señora
del Carmen, festejando así que se proclamó patrona de
Cartago, que era la capital del país por aquel entonces.
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De igual forma, esta pasada está colmada de colores,
esperanza, amor y fidelidad por la Virgencita, la que es
vestida de gala, con colores y cuidadosamente vestida,
además de ser trasladada en carroza y acompañada hasta
la Basílica por todos los fieles. Esta festividad también se
llena de hermosos colores gracias a que los ciudadanos
adornan las calles con alfombras hechas de colores,
aserrín de colores, pinturas muy coloridas y cánticos que
engrandecen el espíritu por el recorrido que se realiza
junto a la Virgencita.
Otra gran celebración que se realiza en el marco de
las festividades de Nuestra Señora de los Ángeles es la
vestición de la imagen de la Virgen. La misma está bien
cuidada con un ajuar diseñado exclusivamente para ella;
este la protege desde inicios del siglo XX, para cuidar y
proteger la estructura. En un principio se cambiaba el
vestido de la imagen de la Virgencita de forma privada
en la sacristía del templo y los encargados de realizar
la vestición eran los sacerdotes de la Basílica. Ahora
bien, la vestición se hizo pública en los años de 1980 y
se comenzó a realizar en el templo ante la vista de los
fieles que llegaban el 1° de agosto a ser partícipes de la
actividad. Para 1996 la vestición se empezó a dar en la
Plaza del Santuario Nacional.
Cuando la actividad de vestición se inició, eran pocos
los vestidos que se elegían para la vestición de la imagen
frente a la multitud y consistía en probar uno a uno
los vestidos hasta dar con el que mejor se ajustaba a la
imagen. Fue cuando se dieron las medidas exactas de la
imagen y en cierta ocasión se alcanzó la cantidad de más
de quinientos vestidos diseñados por los devotos de la
Virgen de los Ángeles.
• 80 •

La tradicional actividad, ya en 2006, abarcaba recibir
los muchos vestidos diseñados por los fieles y realizar una
ceremonia especial para elegir, por el periodo de un año,
el vestido más cuidado, hermoso y que mejor se ajustara
a la imagen.
Sin embargo, el 1° de agosto de 2007 la Diócesis de
Cartago tomó la decisión de asignar para este año a los
estudiantes del Seminario Central como los encargados
de confeccionar el vestido de la imagen, debido al tiempo
que se invertía y procurando cuidar la estructura de la
imagen. No obstante, la decisión de la Diócesis de Cartago
no gustó a los fieles que se esmeraban por diseñar el
vestido que usaría la Virgencita por un año, por lo que
se tomó la iniciativa de elegir previamente el vestido que
se usaría y hacer una ceremonia de bendición para los
demás vestidos.
Es importante recordar que hacer los vestidos también
es un acto de fe, de amor y de esperanza por parte de los
fieles que esperan, aguardan y agradecen a la Virgencita.
También se pueden notar algunas curiosidades de la
actividad como, por ejemplo, que la mayoría de los
vestidos son diseñados con colores puros como el blanco
y el dorado, con cuidadas costuras para que sea lo más
delicado posible y sea lo más seguro y mantenga protegida
a la imagen. Y, no en vano, el acto de haberse probado los
vestidos en la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles,
y como muestra de la gran fe, esperanza y dedicación que
se tiene al inmenso amor bondadoso de Nuestra Madre,
se ha considerado que los vestidos adquieren poderes
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curativos y milagrosos; por lo tanto, quienes protegen los
vestidos lo hacen con una devoción y un amor tan grande,
que cuando alguien necesita y busca el consuelo o la
intercesión de Nuestra Madre María se les comparten
las bondades milagrosas y amorosas que estos tienen por
medio de la Virgencita.
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Testimonio
de milagros registrados

Testimonio
Nací el 5 de octubre de 2013. Desde que nací tuve
problemas de salud. A mis 33 semanas de gestación casi
muero debido a una negligencia médica. A mi mamá le
tuvieron que realizar una cesárea para que yo no muriera,
sin embargo, me faltó oxígeno cuando nací, estuve
internada por unos días por esto; me dieron la salida al
quinto día. Cuando tenía 9 días de nacida me detectaron
ictericia, estaba completamente amarilla y esto provocó
que me volvieran a internar una vez más. Esta vez me
tuvieron que trasladar de emergencia en avioneta al
Hospital Nacional de Niños, pues estaba muy delicada.
Lograron controlar mi bilirrubina y finalmente fui sana
de nuevo.
Cuando todos pensábamos que todo había acabado,
un día me empecé a sentir mal de mi pancita, me dolía
mucho y lloraba mucho. Mi mamá me llevó al hospital,
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pero le dijeron que solo era un cólico y solamente me
dieron medicinas que no calmaron mi dolor. Luego me
hicieron un ultrasonido que fue donde vieron el problema
y no eran cólicos: yo tenía una invaginación intestinal, mi
intestino estaba a punto de reventar.
El 15 de febrero del 2016 me realizaron una operación
de emergencia.
Mi recuperación fue muy rápida.
Ahora soy una niña completamente sana, puedo
disfrutar de mi familia y mi familia puede disfrutar de mí
gracias a Dios y a la Virgencita.

Testimonio
El 24 de diciembre de 2015, ingresé al hospital Max
Peralta con una condición de salud sumamente grave,
pues sufrí de A H1N1.
Estaba al borde de la muerte, mi papá visitó La Basílica
de Nuestra Señora de los Ángeles y de rodillas, al lado
de mi hermana, solicitó a la Negrita mi sanación y en ese
instante también le dijo a la Virgencita que si deseaba que
él se ofreciera como ofrenda y mi papá tuvo una especie
de visión: Mi papá vio una piedra preciosa casi triangular
con muchas lucecitas. Él interpretó que quizás la Virgen
quería un vestido y le preguntó: ¿Quieres un vestido?, Madre.
Y entonces la imagen desapareció.
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Unos segundos después ofreció a la Virgen un vestido
confeccionado por él y por mí.
En medio de la emoción por lo ofrecido y por mi
sanación, contactamos al Padre Francisco en la Casa
Cural de la Basílica y él nos puso en contacto con doña
Iris Fernández, quien nos dio una invaluable colaboración
para que pudiéramos cumplir con nuestra promesa.
Damos gracias infinitas a Dios por la sanación
concedida por la divina intercesión de María Santísima
en la advocación de la Negrita de los Ángeles.

Testimonio
Estimados señores.
Basílica Nuestra Señora de los Ángeles.
Cartago
Yo, por medio de la presente, quiero manifestarles el
motivo por el cual confeccioné un vestido en acción de
gracias y promesa a nuestra madre la Virgencita de los
Ángeles que si volvía a tener la habilidad en mis manos le
confeccionaría un vestido.
A continuación detallo cómo fue mi enfermedad:
en enero de 2013, producto de un medicamento
(levofloxacina) que me suministraron para combatir una
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infección urinaria que me afectó todo el sistema nervioso,
causándome la pérdida de equilibrio y la movilidad de
mis brazos y mis manos.
Debido a esto, visité a un geriatra, quien a un inicio
me indicó que todos los síntomas eran de cáncer gástrico,
por lo que me recomendó realizarme una colonoscopía y
gastroscopía de urgencia y gracias a mi Virgencita no era
lo que él indicaba.
A raíz de que no me indicó realmente lo que tenía,
mi familia se dio a la tarea de buscar el diagnóstico de
médicos con la especialidad en neurocirugía, quienes
me informaron que solo con operación podía tener un
cambio, pero no en un 100 %.
Así pasaron muchos meses, en los que fui perdiendo la
fuerza de mis manos, a tal grado que tenían que ayudarme
a comer, pues no podía por mí sola. También, me tenían
que ayudar a bañarme por la pérdida del equilibrio.
Incluso llegué a perder la sensación para poder darme
cuenta de hacer mis necesidades fisiológicas.
En agosto de ese mismo año el doctor Carlos Contreras,
neurocirujano, nos recomienda que se me realice una
resonancia magnética, en la que se diagnosticó que tenía
acuñamientos vertebrales y, a su vez, se me indicó que era
muy peligrosa una operación en el estado de salud en que
yo me encontraba, reafirmando que todo fue producto
del medicamento que tomé, porque este medicamento
tiene reacciones secundarias y me dijeron que lo más
recomendable en aquellos momentos eran las terapias.
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Por aquellos días me visitó mi hermana y me preguntó
que si yo permitía que vinieran a hacerme oración, a lo
que yo acepté. Días después ella se hizo acompañar de
una señora para hacerme oración, luego de la oración
la señora me dijo que conocía una muchacha que daba
terapias, que a ella con un caso muy similar le había hecho
muy bien.
Mis hijas trataron de localizarla para así iniciar las
terapias. Así, pues, la terapista me recomendó dos terapias
más aparte de las que ella realizaba, me recomendó a
donde un mazoterapeuta y donde un acupunturista. Por
algún tiempo llevé las tres terapias muy dolorosas, pero
yo, con la fe de curarme con la intercesión de la Virgencita,
resistí el dolor.
Transcurrieron los meses y poco a poco fui viendo los
cambios en mi persona. Gracias a Dios y a la intervención
de nuestra madre la Virgencita de los Ángeles, ya puedo
sola hacerme las cosas, tengo más movilidad y la fuerza
en mis manos, y gracias a esto pude confeccionarle el
vestido a la Virgencita.
En este momento todavía me mantengo con dos
terapias, una para el equilibrio y la otra para los músculos,
pues producto de lo ocurrido con la enfermedad se me
siguen contrayendo mucho.
Testimonio
Para empezar, yo era una persona normal, quería
salir adelante, me costó mucho el estudio por diferentes
circunstancias, llevaba una vida muy acelerada, con un
hijo, mi pareja, mi casa, mi trabajo, etc.
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Un día me dio una gripe muy fuerte, me incapacité
por varios días, mejoré, pasaron unos días y me sentía
muy bien.
Llegaron del Ebais a poner la vacuna contra la AH1N1
al trabajo. Es aquí donde mi vida cambia.
Me empecé a sentir muy mal. Primero, se trancó mi
orina, luego sentí mucha debilidad en mis piernas. Con
esto, me llevaron a una clínica y sin tener avance me
trasladaron al hospital Max Peralta de Cartago.
Allí pasé muy mal, inconsciente y cuando estuve en
coma tuve muchos sueños, como por ejemplo que yo
quería irme para mi casa, que yo hacía guardia en una
casa que era como una Cruz Roja en Orosi; soñé con mi
hermano y muchas veces le decía que me salvara, que me
rescatara, muchas veces soñé con la Virgen de los Ángeles.
Nunca sentí miedo, estaba muy tranquila, vi que
estábamos en un aeropuerto y ella me decía que estuviera
tranquila, solo veía su resplandor y a la Negrita sin
vestidito, solo la Virgencita, nunca movía sus labios para
hablar, yo sentí muchas veces la necesidad de levantarme,
pero no podía mover mi cuerpo, yo nunca me separé de
ella porque sentía que la cuidaba a ella.
En otro sueño yo vi mucha gente caminando como en
una montaña cuesta arriba y una voz que me decía que
saliéramos de esa cueva porque nadie podía estar ahí, yo
veía el agua donde subía e inundaba el lugar de oración y
esa misma voz me dijo que solo podía orar cuando bajaba
el agua, también me dijo que estábamos en Cancún y
cuando volteé la mirada estaba la Virgencita como en un
altar y yo siempre ahí a la par de ella.
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Repito, nunca sentí miedo. En otro sueño percibí que
unos chinos me decían tranquila, que todo iba a estar
muy bien, además que el papá estaba de vacaciones y los
mandó a ellos a curarme, eran un hombre y su hermana,
eran adolescentes, altos y delgados.
Son más cosas, no sé si son sueños, apariciones o qué
en realidad me pasó, pero me sentía muy tranquila cada
vez que veía a la Virgencita.
Mi mamá dice que en mi agonía me llevaron los
santos óleos y luego me hicieron un rezo con la Virgen
de Sarapiquí. Había mucha gente orando por mi salud. Al
otro día de haber orado abrí los ojos.
Estuve muy mal, entubada, con un PEG en el estómago,
no podía comer, con una traqueotomía.
Cuando recobré un poco el conocimiento, me
trasladaron al CENARE, donde me di cuenta de que no
controlaba el esfínter, no caminaba, no hacía nada, me
bañaban, todo me lo hacían. Recuerdo que mis brazos
estaban morados, me dolía todo el cuerpo, no hablaba
bien, la mitad de mi cara estaba adormecida junto con
todo mi cuerpo, sentía un hormigueo. En fin, muy mal.
Ha pasado un año de esto. Ahora estoy y me siento
muy bien. Todavía no camino, doy pasitos con ayuda.
Como de todo, salgo, ya no me deprimo como al principio.
Sin embargo, como no puedo volver a trabajar con niños
por recomendación médica, busqué qué hacer, en casa de
mi mamá vendo perfumería y me entretengo en medio de
terapias.
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Hoy escribo esto. Mi enfermedad no afectó mi cabeza.
Dicen los médicos que realmente soy un milagro, me
dio un Guillain-Barré por vacunación, con encefalitis
desmielinizante, donde los músculos estaban como unos
cables y esos cables se rompieron. Tengo una hemiplejia
derecha que me impide mover mi brazo y mi pie derecho,
controlo más el tronco, puesto que antes no podía
controlarlo, estoy internada en el CENARE, pero esta
vez bien para recibir rehabilitación. Todos aquí son como
ángeles y me tratan muy bien.
Mis familiares se unieron como familia por ambos
lados, hubo un perdón muy grande, se perdonó a tíos,
primos, vecinos, cuñadas, suegros.
En sí, yo como persona, como pareja, como madre,
como hija, perdoné muchas cosas. Vivo haciendo un alto
en el camino, agradeciendo a Dios y a la Virgen todos los
días, desde que abro los ojos doy gracias por todo, por
una segunda oportunidad en mi vida.

Testimonio
Entré al hospital con una patología de
colangioresonancia, según resonancia magnética. Esto es
un examen de un tipo especial por resonancia magnética
(CPRM) que produce imágenes detalladas de los sistemas
(hepatobiliar y pancreático), abarcando el hígado, la
vesícula biliar, los conductos biliares, el páncreas y los
conductos pancreáticos.
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Para qué se utiliza:
Para examinar enfermedades del hígado, la vesícula
biliar, los conductos biliares, el páncreas y los conductos
pancreáticos. Esto posiblemente incluya tumores,
cálculos, inflamación o infección.
Para evaluar a los pacientes con pancreatitis y así
detectar la causa subyacente.
Para ayudar a diagnosticar dolores abdominales
inexplicables.
Para proveer una alternativa menos invasiva a la
colangiopancreatografía retrograda en dos copias
(CPRE). La CPRE es un procedimiento de diagnóstico
que combina la endoscopía que utiliza un instrumento
óptico con luz para examinar el interior del cuerpo
usando la inyección de contraste iodado e imágenes de
rayos X.
Padecimiento con que entré al hospital: diarrea, sangrado por el recto, pérdida de peso, dolor abdominal, cólicos muy fuertes, toda la comida la vomitaba, inflamación
del estómago, entre muchos otros síntomas, por eso entré
al hospital el 6 de agosto de 2017. Me hicieron todo tipo
de exámenes, entre ellos gastroscopías, dos diferentes,
una anestesiado y otra sin anestesiar. Me sacaron sangre,
me hicieron constantes pruebas de glicemia, monitoreos,
ultrasonidos, resonancias magnéticas, tomas de presión.
Todos los días me veían entre 5 a 8 médicos y oía
decir que tenía una pelota tipo tumor en las paredes del
estómago, además de que tenía piedras en la vesícula y
que había que quitar la vesícula, pues la tenía repleta
• 91 •

de piedras, de igual forma, tenía un color amarillo en la
piel por la pancreatitis o infección que había dentro del
estómago.
Orando y pidiendo a Dios y a la Virgen todos los días
junto con mi familia muy devota de la Virgen, la Negrita,
patrona de Costa Rica, haciendo oraciones en su casa se
estuvo realizando el milagro, el día que salí del hospital, el
viernes 30 de junio a la 1 pm, me dijeron: “Te vamos a dar la
salida, ya que en los exámenes que se practicaron de la gastroscopía,
inducido con una anestesia, indicó que las piedras no estaban y
que la presencia de lesiones focales que sugerían tumores tampoco
estaban”. En resumen, lo que me dijeron los médicos era
que para descartar enfermedades pues no se sabía qué era
lo que tenía realmente, me iban a hacer una resonancia
magnética especial donde iba a descartar la enfermedad.
El día miércoles 28 de setiembre a la 1 pm tenía la cita
con el cirujano donde me indicó y me leyó el reporte de la
resonancia magnética según copia adjunta donde indica
que no hay presencia de lesiones focales que sugieran
procesos tumorales o inflamatorios.
No hay dilatación de la vía biliar intra o extrahepática.
Lo observado del páncreas y su topografía con una
intensidad de señal homogénea sin lesiones focales.
No hay alteraciones del conducto pancreático
principal.
Lo observado de ambos riñones y el bazo de
características normales.
Este es mi testimonio para que otras personas tengan
esperanza, fe y crean.
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Testimonio
El día sábado 19 de enero de 2008 me encontraba
laborando como de costumbre, cuando el equipo de
Resonancia Magnética sufrió un desperfecto, por lo
que mi jefe ordenó informar a todo el Hospital Cima
que estaríamos fuera de funcionamiento por tiempo
indefinido. Al día siguiente, 20 de enero, el técnico en
imágenes me sugirió probar el equipo de cerebro en mi
persona. La prueba sería por 5 minutos, yo accedí, pero
transcurrían 90 minutos y yo no salía de la máquina.
Cuando yo salí de resonancia pude observar un tumor
en mi cerebro. De inmediato el radiólogo interpretó las
imágenes e indicó que se trataba de una meningioma
parieto occipital izquierdo. Así, pues, iba a ser enviada al
Hospital Calderón Guardia a hospitalizarme por un lapso
largo de estudio y posteriormente la cirugía cerebral.
Vine a Cartago a pedirle a la Negrita de los Ángeles un
milagro y Ella me lo hizo. Inmediatamente uno de los más
prestigiosos neurocirujanos me llamó por teléfono y me
ofreció operarme en el CIMA sin costo alguno y que, a su
vez, la administración del hospital tampoco iba a cobrar
nada ni por mi estadía ni por exámenes u otro gasto en el
que yo incurriera. La Virgencita de los Ángeles me había
hecho el milagro. Me sometí a dos semanas de exámenes
antes de la cirugía cerebral. El médico advirtió que era
una cirugía sumamente complicada y riesgosa por lo que
tuve que ceder la custodia de mi hijo a mi madre en caso
de que yo falleciera durante o después de la cirugía. Se
me habló de muchas secuelas tales como: daños a nivel
de oído, habla, movimiento de extremidades e incluso
muerte cerebral. Además, se me indicó que iba a estar
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en cuidados intensivos por un lapso de 15 días. El 1º de
febrero de 2008 vine nuevamente donde la Negrita de los
Ángeles con los reportes escritos con la descripción de
la lesión y los puse a los pies de la Virgen, me entregué a
ella, le pedí fuerzas y valor para soportar lo que venía.
La cirugía se realizó el día 3 de febrero del 2008,
Se inició a las 7:00 a.m. y finalizó aproximadamente
a las 2:00 p.m., salí del quirófano sedada, desperté
en UTI, pero sin entubar, consciente, orientada
y conversando con todos mis conocidos. Me
realizaron todos los exámenes y se determinó que
no tenía secuela alguna de la cirugía y la extirpación
total del tumor. Permanecí ese día en UTI, al día
siguiente (lunes) en la mañana pude caminar y
bañarme, y el día 5 de febrero del 2008 salí del
hospital a mi casa caminando del brazo de mi hijo.
La Virgencita de los Ángeles me había salvado. Hoy
domingo 17 de febrero del 2008 vengo aquí como
te lo había prometido a darte gracias por todos los
milagros concedidos y a pedirte bendiciones para
todo ese equipo médico y para todas las personas
que me dieron su apoyo incondicional. Vengo a
reafirmar mi fe y a agradecerte esta nueva vida que
me has dado.
Gracias, Virgencita de los Ángeles, por haber
escuchado mis peticiones y por hacerme entender
que los milagros existen, que Tú me amas y que
nunca debemos perder la fe y la esperanza. Te lo
agradeceré todos los días de mi vida.
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Testimonio
Agradecemos a la Virgen por la protección a mi hijo,
quien el jueves 17 de enero del 2008, aproximadamente
a la 1:20 p.m., se salió de la casa de mi mamá, yo estaba
sentada en la sala, el Señor me iluminó para volver a ver
para atrás y vi a mi bebé en la calle. Un carro lo golpeó,
yo empecé a gritar y el chofer me escuchó, cuando fui a
buscarlo estaba debajo del carro, prensado en la llanta
trasera, alzaron el carro y yo saqué a mi bebé. Llegamos
al hospital, le hicieron ultrasonidos y no tenía daños en
su interior. Honra y gloria de mi Señor, ya que mi hijo
de 1 año y 7 meses solamente tenía el hueso de la tibia
astillado. Solamente la mano de Dios pudo haber estado
con nosotros.
Testimonio
Para la Virgen de los Ángeles y el Espíritu Santo en
Semana Santa del 2008, el milagro fue mi hijo, se sanó de
un cáncer en el pulmón en 8 días, dijo el doctor que eso
era un milagro de la Virgen. ¡Por Dios no dejen de creer
en la Virgen de los Ángeles, que es lo más grande que
tenemos en Costa Rica! Prometí dar este testimonio por
todo lo que Dios y la Virgen hacen por nosotros.
Testimonio
Damos gracias a la Virgen de los Ángeles por el milagro
de nuestra hija que después de llevarla 8 meses en mi
vientre y de haberse muerto dos hijos antes de ella, nació
prematura con muy poco peso y problemas respiratorios.
• 95 •

La Virgen de los Ángeles nos dio el milagro de la vida.
Hoy, 1 de agosto, mi hija tiene 1 año y 4 meses después
de que un médico dijera que no podía tener hijos. Damos
infinitas gracias por los milagros concedidos.

Testimonio
Quiero darle infinitamente gracias a la Virgencita de
los Ángeles por una oportunidad más de vida, ya que el
día 12 de marzo de 2006 tuve un aparatoso accidente,
veníamos 4 personas de San José hacia Cartago a las
5:30 a.m., cuando mi compañero se quedó dormido en el
volante y el auto golpeó la valla del puente los gemelos
en la Lima de Cartago, 15 días después no quería aceptar
lo sucedido: ese 12 de marzo murió mi compañero.
Lastimosamente. Yo, por medio de la Virgen, ahora puedo
hablar, porque con una placa de metal me construyeron
las cervicales en mi garganta. Ahora te digo con mi boca:
¡Gracias, mi Negrita, por darme la vida, a mí y a ellas!

Testimonio
El milagro que te envío Madre es el siguiente: el 1º de
febrero del 2007 me hice el examen del Papanicolaou y
como a los 2 meses me llamaron de la clínica porque el
examen había salido alterado; tenía una displasia leve
ocasionada por el virus del papiloma humano, entonces me
transfirieron al hospital de Golfito donde un ginecólogo
y me realizó otro examen donde me confirmó que tenía
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una gran zona del cuello uterino y el útero infectados.
Desde ese día se inició mi calvario, fueron muchos meses
de sufrimiento y el año pasado, cuando íbamos de camino
hacia Cartago, yo le pedí a mi mamita que le dijera a sus
compañeros de cocina que hicieran mucha oración por
mí, como a los dos días me llamó y me dijo que proclamara
que yo estaba sana porque Dios había hecho el milagro en
mí. A inicios de este año me hice otro examen y solo tenía
una pequeña infección; hace 15 días fui nuevamente, me
dieron de alta y puedo proclamar sanidad tanto corporal
como espiritual.

Testimonio
Es un testimonio que a una hija que tenía una
enfermedad de estreñimiento y por esta enfermedad
estuvo muy mal de los órganos intestinales. Nosotros
decíamos que tenía que ser operada. Le dije al Santísimo
y le dije a la Reina que tuviera piedad, misericordia e
hiciera la bendición de interceder ante Jesús su hijo, por
la enfermedad para sanar. Dios hizo la obra y la Reina de
los Ángeles la sanó. Ella duró un mes muy mal, no podía
dar del cuerpo, duraba hasta 3 o 4 días sin poder hacerlo y
el remate fue que me dijo: “Mami, estoy dando del cuerpo
sangre”. Esto fue muy duro para mí. Ahora estoy dándole
gracias a la Reina de los Ángeles por la bendición de que
mi hija está bien, por esto vine a dejarte esta carta y a
bendecirte.
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Testimonio
A la Virgen de los Ángeles, le envío esta carta para
contarle mi milagro, nací de 7 meses de embarazo y
cuando cumplí 3 años me detectaron un tumor en mi
pie izquierdo. Desde ese momento mi vida cambió. Para
mis padres y hermanos era un gran dolor, ya que para los
doctores el tumor era canceroso y le aseguraban a mis
padres que deberían cortar mi pierna porque el cáncer ya
había avanzado, pero mi padre imploró a la Virgen de los
Ángeles el día de mi operación, un 11 de mayo, que si me
sanaba y no permitía que me cortaran la pierna, él no se
cortaría el pelo durante 3 años, lo cual era un verdadero
sacrificio porque siempre ha tenido el pelo totalmente
corto. Él confió en la Reina y le aseguró a mi madre que
no me cortarían la pierna. Me operaron, me quemaron el
hueso y no había raíces que comprometieran mi pierna. El
doctor les dijo a mis padres que fue un milagro y preguntó
a qué santo le habíamos pedido, ellos le dijeron que a la
Virgen de los Ángeles, que cuando mi padre se cortara el
cabello se lo llevaría a los pies de ella y que desde ese día
me llevaría a la romería desde San José a Cartago. Estoy
sana y doy gracias a la Virgen por interceder.

Testimonio
El milagro que me hiciste de que a ella se le corrigiera
la escoliosis, el milagro de la cabeza que salió bien y que
no tiene nada, el milagro de que él saliera de cuidados
intensivos y lo sanaras, también te pido para que él
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cambie, que no vaya a la cárcel, ¡gracias, Virgencita, por
estos milagros! Te pido que me haga otros milagros, el
de los pies de ella, por la salud de mis papás, hermanos,
sobrinos, esposo, hijas, cuñados y familia, por los estudios
de todos, que a él le vaya bien con los exámenes y pruebas,
que todos pasen el año, ¡gracias!, y que nos salga lo del
carro para nosotros.

Testimonio
Mi sobrina de 4 años y medio fue casi declarada
fallecida al encontrársele tardíamente un tumor en la
base del cerebro y horas después, debido a la gravedad
del mismo, se le programó una difícil y larga operación de
casi siete horas donde le extrajeron el tumor. Ese mismo
día, durante la intervención quirúrgica, visitamos la
Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles para solicitarle
por la vida de nuestra querida sobrinita y para hacerle la
promesa a la Virgencita de venir en romería desde Pital
de San Carlos hasta Cartago, si ella se salvaba. Hoy, 2
de agosto de 2008, doy fe plena y absoluta del amor de
Nuestra Patroncita, la cual intercedió ante nuestro Señor
Dios Padre Todopoderoso por la vida de esta niña tan
especial y solicito a la Virgencita milagrosa de los Ángeles
que ahora la ayude en su proceso de rehabilitación, por
el amor de la Reinita de los Ángeles, Nuestra Patroncita.
Ruego con fe absoluta y amor pleno nos realice esta nueva
sanación, prometiéndole públicamente, Dios primero,
realizar nuevamente esta larga romería el próximo año
también, cuando ella esté completamente restablecida.
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Testimonio
Milagro de la Virgen de los Ángeles, mi testimonio
empieza cuando me casé y durante 11 años estuve en
control médico porque no podía quedar embarazada.
Durante estos años mi empeño y fe no dejaron que
me derrumbara y con mucha esperanza decidí realizar
la romería hacia la Basílica de los Ángeles en Cartago
desde San Vito de Coto Brus. Fue un recorrido difícil de
8 días, con mucho cansancio, ampollas, algunas veces se
perdía la fuerza, pero nunca la voluntad y, sobre todo,
nunca perdí la fe. Después de realizar la romería, decido
vestirme nueve meses de la Virgen del Carmen, a los tres
meses de usar vestidura ocurrió el milagro más esperado
en mi vida, quedé embarazada, lo cual fue una noticia
maravillosa y todo gracias a la milagrosa Virgen de los
Ángeles. Nació una niña, que con honor lleva el nombre
de María de los Ángeles. Al día de hoy mi hija tiene 9 años
y se encuentra muy bien. Este milagro fue tan grande que
ahora tengo dos niñas hermosas. Este testimonio es una
prueba de lo milagrosa que es la Virgen.

Testimonio
Les voy a contar mi milagro que hasta el día de hoy
sigue cumpliendo la obra de Dios en mi hijo. Somos de
la provincia de Limón, en el mes de abril de 2007 a mi
hijo de 1 mes me le detectaron una bronconeumonía en
un pulmón, duró un mes con tratamientos en la casa, lo
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cual no sirvió de nada. Para el 29 de mayo de 2007 fue
internado en el hospital de la provincia de Limón, ahí
aparte de su bronconeumonía, le dio un tipo de hongo
que le afectó en la lengua, axilas y cuello, además las
temperaturas bajaban de golpe a 10° grados centígrados.
Cada día que pasaba mi hijo tenía menos fuerza, no
comía y adquirió una fuerte anemia. A los 16 días de estar
internado lo trasladaron al Hospital de Niños, al llegar
nos atendieron en la parte de emergencias, los doctores al
revisar a mi hijo me preguntaron qué cuantos años tenía,
que si se sentaba por él mismo y sin apoyo, que si se ponía
de pie y caminaba agarrado y yo les contesté que no, a
pesar de que mi hijo ya había cumplido un año, me dijeron
que eso no era normal y que le harían unas placas en la
cabeza. Como a las 3 de la mañana llegó la doctora con las
placas y me dijo que aparentemente lo que tenía mi hijo
era una enfermedad que poco a poco le iba a ir quitando
sus movimientos hasta quedar en estado vegetativo, pero
que teníamos que esperar al neurólogo para que lo viera.
Se podrán imaginar yo sola y con semejante noticia sentí
que en esos momentos se me derrumbaba el mundo y
me preguntaba: “¿por qué a mí?”, entonces dejé todo en
manos de Dios, llamé a mi familia y desde ese instante
empezaron las oraciones. Mi familia y yo le pedimos a la
Virgen de los Ángeles que intercediera por mi hijo para
que saliera bien de todo, al día siguiente el neurólogo llegó,
dijo que descartaba la posibilidad de esa enfermedad y
lo trasladó al área de Infectología. Nada más quedaba la
espera, mis oraciones y a mi Virgencita. A él le empezaron
a poner medicamentos ultravenosos, a realizarle todo
tipo de exámenes, desde los más sencillos hasta los más
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duros, muchos que yo nunca había escuchado. Un día me
paré con mi hijo junto a la ventana de la sala donde lo
tenían y al voltearme noté que una imagen que yo tenía
de la Virgen se volteó hacia la ventana donde estábamos,
desde ese momento todo fue para adelante y hasta el
día de hoy ha salido muy bien. Ya le dieron de alta con
el neurólogo, con la terapeuta, ya camina, corre, intenta
brincar y dice palabras. La conclusión fue que por mi alta
presión a la hora del parto le afectó reduciéndole algo
mínimo su cerebrito, pero lo importante es que eso no
le está afectando y puedo decir que cada día que pasa se
recupera sorprendentemente. Yo sé que es gracias a mis
oraciones, a las oraciones de mi familia, a mi Virgencita
y a mi Dios. Ahora todas mis lágrimas son sonrisas de
felicidad de ver a mi hijo sano y estos momentos siempre
estarán en mi memoria. Toda mi vida le agradeceré a mi
Dios por sanar a lo que más quiero en este mundo.
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En la foto puede verse, a la derecha de la mesa, un pedacito de la piedra sobre la cual apareció
la Virgen de Los Ángeles en 1635 en la Puebla de Los Pardos, Cartago, Costa Rica. En la caja se
distingue una piedra tomada de los cimientos de la Basílica y varias teselas de diferentes colores. A
la izquierda fuera de la caja la pinza especial con la que se manipulan las teselas.

El Presbítero don José Francisco Arias bendice las piedras y teselas del mosaico en honor de la Virgen de Los Ángeles.

Imagen auténtica de Nuestra Señora de Los Ángeles sobre la piedra en que fue hallada esta
imagen en 1635 en la Puebla de los Pardos, Cartago, Costa Rica.

El señor Obispo de la Diócesis de Cartago, Costa Rica, Excmo. Mario Enrique Quirós Quirós lleva
resguardada la sagrada imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles en el estuche especial cuando se la lleva
en viajes dentro del país, especialmente en avión.

El Rector Malavassi le hace entrega de la piedra de los cimientos de la Universidad a la artista en arte
sacro, doña Paula en el Bosque para que sea incrustada en el mosaico de la Virgen de Los Ángeles que
estará en los Jardines del Vaticano.

Se presenta un conjunto de teselas mayores a su tamaño natural, para que se aprecie el difícil arte de
completar el mosaico de nuestra Señora.

El trabajo del Mosaico conforme lo va construyendo la artista doña Paula
en el Bosque.

Rostro de Nuestra Señora, aún sin terminar, formado con las teselas que va
acomodando la artista.

El rostro de Nuestra Señora y parte de la cabeza del Niño Jesús formando ya
el Mosaico de manera terminal.

Procedencia de las teselas
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1. Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles,
piedra de los cimientos del templo de 1912
2. Universidad Autonoma de Centro América
3. Diócesis de Alajuela.
4. Diócesis de Limón.
5. Diócesis de San Isidro de El General.
6. Diócesis de Tilarán-Liberia.
7. Israel, Kafarnaum, casa de San Pedro
8. Diócesis de Puntarenas.
9. Diócesis de Cartago
10.Diócesis de Ciudad Quesada.
11.Volcán Irazú
12. Río de San Cristóbal, San José Costa Rica
13. Misioneras Clarisas Costa Rica
14. Finca Cafetalera de Heredia
15. Orden de Frailes Menores Capuchinos.
Convento San Francisco de Asís
16. Orden Libanesa en Costa Rica
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