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IMAGEN DE LA VIRGEN QUE PERMANECIÓ INTACTA TRAS TERREMOTO EN 
ITALIA, ES SIGNO DE ESPERANZA 

 
  
25 de Agosto de 2016 /  

Redacción (Jueves, 25-08-2016, Gaudium Press) ¡Aterradoras! Así son las imágenes que se han 
visto en los diversos medios de comunicación que muestran la devastación que dejó el terremoto 
que golpeó el centro de Italia el pasado miércoles. Localidades como Amatrice quedaron 
prácticamente desaparecidas del mapa, son innumerables los esfuerzos que vienen realizando 
rescatistas y voluntarios para sacar personas de los escombros, y el Papa Francisco suspendió la 
tradicional catequesis del miércoles para orar, junto con los peregrinos de la Plaza de San Pedro, 
por las víctimas y damnificados que dejó el movimiento telúrico. 

Pero en medio de la desolación, la desconsolación y la tragedia ha surgido un hecho, que para 
muchos es signo de esperanza. Se trata de una imagen de la Virgen María que permaneció intacta 
tras el fuerte terremoto. 

 

La imagen de la Virgen es ahora símbolo de su presencia maternal y de su compañía 
en estos momentos de dificultad. 



El suceso ocurrió en Pescara del Tronto, uno de los lugares más devastados tras el sismo. La 
estatua de la Madre de Dios, que hoy se halla entre los escombros y permanecía entre un nicho de 
cristal sujeto a dos metros de altura, se mantuvo intacta pese a la violencia del temblor. La imagen 
de la Virgen es ahora símbolo de su presencia maternal y de su compañía en estos momentos de 
dificultad. 

También son varios los testimonios de solidaridad que desde que ocurrió la tragedia han surgido de 
diversas instituciones, organizaciones y gente del común, no sólo de Italia, sino del resto del mundo, 
entre ellos el de la Iglesia Católica, comenzando por el Papa Francisco quien, además de manifestar 
su cercanía y orar por las víctimas y personas afectadas, autorizó el envió a Amatrice, la población 
más afectada, de un equipo de Bomberos de la Ciudad del Vaticano, y un grupo del Cuerpo de la 
Gendarmería del Vaticano, quienes se han puesto a disposición de la Protección Civil. 

De otro lado, la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) anunció que el próximo 18 de septiembre 
realizará una colecta en todas las parroquias del país, por lo que está llamando a la generosa 
colaboración de los italianos y para que manifiesten su solidaridad con los afectados en este Año de 
la Misericordia. 

 

El terremoto ya ha dejado más de 240 muertos y más de mil personas han perdido 
sus hogares / Foto: Il Fatto Quitidiano. 

Igualmente, el organismo eclesial, ha destinado un millón de Euros del fondo ocho por mil para hacer 
frente a la primera urgencia y atender las necesidades esenciales de los damnificados. Y ha 
habilitado una cuenta, por medio de Cáritas Italia, para una colecta especial destinada 
exclusivamente a la atención tras el terremoto. 

"La Iglesia presente en Italia se une en oración por todas las víctimas y expresa su fraterna cercanía 
hacia la población afectada por este dramático evento. Las diócesis, la red de parroquias, los 



institutos religiosos y las asociaciones laicales, son invitadas a aliviar las difíciles condiciones por las 
cuales las personas están obligadas a vivir. Con este propósito, la Presidencia de la CEI inicia una 
colecta nacional, que ocurrirá en todas las iglesias italianas el 18 de septiembre, coincidiendo con el 
26º Congreso Eucarístico Nacional, como fruto de la caridad que de él deriva y de participación ante 
las necesidades concretas de la población afectada", dice la CEI en nota de prensa. 

El terremoto ya ha dejado más de 240 muertos y más de mil personas han perdido sus hogares. 
Otras 260 están heridas y se recuperan en hospitales. 

De la redacción de Gaudium Press, con información de Corriere de la Serra, ANSA y Religión en 
Libertad. 
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LA VIRGEN, INTACTA ENTRE LAS LLAMAS: EL LLAMATIVO SUCESO 
OCURRIDO EN LA BASE MILITAR DE EL GOLOSO 

 
SÓLO LA IMAGEN Y SUS FLORES NO FUERON DEVORADAS POR EL FUEGO 

	  

	   	  

 
 

 
Imagen de la Virgen intacta en la base militar de El Goloso (Madrid) 
 
J.L. / ReL 



12 agosto 2015 
 
Todo ocurrió el pasado 30 de julio en la base militar El Goloso, situada cerca de la ciudad de 
Madrid. Entre altísimas temperaturas provocadas por la ola de calor que azotaba España esos días 
se declaró un incendio en el interior de las instalaciones militares que afectó a una parte del campo y 
del pasto de la base. 
 
Sin embargo, la gran sorpresa de todos los presentes se produjo una vez que las llamas fueron 
sofocadas. Tal y como ha recogido y confirmado José María Zavala, autor de best-seller como Padre 
Pío o Así se vence al demonio, el personal de la base fue testigo de un suceso de lo más 
llamativo y que impresionó a todos los presentes. 
 
Sorpresa entre los testigos 
 
Pese a que las llamas habían calcinado todo el pasto entre lo quemado se erigía intacta una talla  
de la Virgen María así como las flores que adornaban la imagen. Las llamas ni siquiera se habían 
acercado. En la imagen se puede apreciar como todo el resto de tierra quemada excepto la zona 
que rodeaba a María. 
 
  
Casualidad o no, lo cierto es que esta llamativa estampa de la Virgen dejó boquiabiertos a los 
presentes. Además, el personal de la base tiene especial devoción a esta talla de la Virgen 
y aseguran que es muy “especial” a la cual muchos soldados se han encomendado. Incluso, la 
talla ha participado en algunos actos oficiales en la base militar. 
Ver imagen en Twitter 

 
 Seguir	  



José María Zavala @JMZavalaOficial	  
Os dejo de nuevo, amigos, la imagen que sigue dando tanto que hablar. Podéis seguirla en mi 
facebook Zavala Gasset.  
14:44 - 4 ago 2015 

 

La Virgen, intacta en otros sucesos 
 
No es la primera vez que un hecho tan llamativo como este sucede con la Virgen como 
protagonista. En otras ocasiones han quedado imágenes impactantes de cómo a pesar de 
fenómenos meteorológicos devastadores que no dejaron piedra sobre piedra la imagen de la Madre 
de Cristo se erigía firme e intacta entre las ruinas. 
 
Ejemplos son muchos y no hace falta remontarse mucho tiempo atrás. Uno de estos sucesos fue 
incluso portada de la prensa mundial y fue la gran foto de portada del Wall Street Journal. Ocurrió en 
2012 en Estados Unidos al paso del Huracán Sandy. Su pasó por Nueva York y sus alrededores fue 
completamente devastador. A su paso por el popular barrio de Queens, tradicionalmente católico, el 
huracán echó abajo numerosos edificios, entre ellos la iglesia. Pero a pesar de que no había 
nada más que piedras por todos los lados únicamente la Virgen María seguía en pie, completamente 
intacta. 
 

 



 
Imagen de la Virgen en el barrio neoyorquino de Queens 

 
 
Un año más tarde en la católica Filipinas ocurrían dos hechos similares, uno incluso más 
espectacular y cuyas imágenes igualmente dieron la vuelta al mundo. En 2013 el país fue víctima de 
un terremoto y de un tifón. En ambos casos los destrozos fueron innumerables. Pero las imágenes 
de las tallas de la Virgen entre los escombros y las montañas de polvo sin que hubieran sufrido 
ningún daño consoló y animó al pueblo filipino mientras los fotoperiodistas volvían a mostrar al 
mundo otro hecho insólito y de lo más llamativo. 



 

 

 

	  

 

 

 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/389656-imagenes-de-virgenes-quedaron-
intactas-tras-terremoto/ 

 

 

IMÁGENES DE VÍRGENES QUEDARON INTACTAS TRAS TERREMOTO 



 
 

 

 La Virgen del Rosario, en la iglesia de Tarqui 

LA IMAGEN DE UN SANTO INTACTO QUE NO SE CAYÓ, HACE CREER A LOS CATÓLICOS 

QUE AÚN HAY ESPERANZA PESE AL TERREMOTO DEL SÁBADO ANTERIOR. 

Domingo 24 Abril 2016 | 12:04 

 

 
En el colegio Leonie Aviat la imagen de la Virgen Señora de la Luz soportó el terremoto.  

La imagen reposaba debajo de una cubierta que se cayó por completo. La imagen religiosa cubierta 
por vidrio no sufrió daño.  
La religiosa Ana Gonzaga cree que se trata de una señal cristiana.  
“Este es un mensaje de ella (la virgen) para no perder la fe y seguir adelante. Sigue de pie para 
decirnos que está con nosotros, que nunca nos abandonará”, manifestó. 
Este hecho ha dado sorprendido a varios países del mundo y medios internacionales que han 
contado la historia.  
En Tarqui, la Virgen del Rosario tampoco sufrió daños pese a que la pared sobre la cual reposa se 
destruyó.  
Los creyentes insisten en que se trata de un hecho para reflexionar.  



> La Dolorosa. En 1996, en el barrio La Dolorosa, un avión cayó sobre una iglesia del mismo 
nombre.  
El accidente aéreo destruyó por completo la iglesia y más de 50 casas, pero la imagen de la Virgen 
quedó intacta. Hoy La Dolorosa reposa en la torre de la iglesia, mirando al barrio que un día vio 
caer.  
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UNA ESTATUA INTACTA DE LA VIRGEN SE CONVIERTE EN UN FARO DE 
ESPERANZA EN ECUADOR 

Por NICHOLAS CASEY 23 de abril de 2016 
Volver al artículo principal  
Continue reading the main storyPhoto 

 

Trabajadores limpian los escombros de la basílica de Montecristi, Ecuador. CreditMeridith Kohut 
para The New York Times 

Read in English 

MONTECRISTI, Ecuador – La tierra se sacudió y tumbó casi toda la torre del 
campanario. La fachada de la iglesia cedió, por lo que podían verse los bancos y 
reclinatorios desde la calle. 



Pero en medio de los escombros de la basílica, un objeto se mantuvo intacto: 
Nuestra Señora de Monserrat, la estatua de la Virgen María que le da nombre a la 
iglesia. 

Vestida con ropajes de oro y una pequeña corona, la estatua solo mide cerca de 
90 centímetros. Pero la virgen, que viajó a estas costas desde España en el siglo 
XVI, tiene una gran importancia en la historia de Montecristi. 

Sobrevivió a las incursiones de los piratas y se convirtió en un punto de reunión 
para los católicos cuando un gobierno secular expulsó a los sacerdotes unas 
generaciones más tarde. Cada noviembre, cientos de miles de peregrinos 
atraviesan Ecuador para celebrar las festividades en su honor que duran nueve 
días. 

Ahora, después del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió al país el pasado fin 
de semana, la supervivencia de Nuestra Señora de Monserrat se convirtió en un 
símbolo de la resistencia de esta ciudad. 

“Ella es la madre que nos cuidó en este terremoto”, dijo Ángel Toaquiza, el 
sacerdote encargado de la iglesia. “Y creo que una señal de eso es que ella no 
sufrió daños ese día”. 

Toaquiza dijo que el hecho de que continuara intacta en su lugar era nada menos 
que un milagro. 

Ocho personas de Montecristi se encuentran entre los más de 570 que han 
muerto en todo el Ecuador desde el terremoto. El sábado en la noche, Gabriela 
Rocío Mero, una profesora de 36 años, iba a la ciudad de Manta con su hija y su 
sobrina para comprar útiles escolares pero un edificio se derrumbó y las mató. 

Luego de que sus restos fueron enterrados el martes, los vecinos de la iglesia se 
reunieron para una vigilia nocturna. “Era muy religiosa, muy sincera”, dijo Adriana 
Palma, una amiga de la infancia. 

La vigilia se celebró bajo los escombros de la torre del campanario. Con la iglesia 
cerrada, el único lugar para la ceremonia era afuera, comentó Palma. Esa noche, 
el daño de la iglesia parecía pesar sobre las personas casi tanto como las muertes 
en Montecristi. 

La cruz de la torre del campanario solía ser lo primero que la gente veía cuando 
se acercaban a la ciudad desde la carretera. Incluso los marineros podían divisar 
a la iglesia blanca contra las montañas cuando llegaban desde el mar. 

“Es el orgullo de esta ciudad”, dijo Fabricio Quijije, un vecino. 



En tiempos como estos la gente de Montecristi acude a Nuestra Señora de 
Monserrat en busca de consuelo y orientación. El hecho de que la imagen esté 
intacta luego del sismo ha capturado la imaginación de toda la ciudad como un 
signo de esperanza en medio de una semana con pocas buenas noticias. 

Continue reading the main storyPhoto 

 

Una misa al aire libre en Montecristi, Ecuador. El campanario de la basílica de esa ciudad se 
derrumbó en el terremoto por lo que las autoridades eclesiásticas decidieron que era peligroso 
realizar las ceremonias en el interior de la iglesia. CreditMeridith Kohut para The New York Times 

Dalinda Bravo, de 28 años, recordó que estaba en el templo el sábado por la 
noche rezando y cantándole canciones a la Virgen María cuando un estruendo 
resonó por todas partes y las grietas comenzaron a rasgar las paredes. Una 
estatua de San Pedro cayó y se partió en dos. 

“Se sentía como si estuviéramos en una licuadora”, dijo. El padre Toaquiza estaba 
tomando café en la calle, preparándose para la misa de las 7:30 p.m., cuando 
comenzaron los temblores. 

“Gracias a Dios que no había empezado la misa cuando se cayó el campanario”, 
dijo. “Ese fue el milagro”. Cuatro días después se reunió con un grupo de unas 
200 personas para celebrar una misa al aire libre. 

Era la puesta del sol de una tarde caliente. Detrás del sacerdote los gorriones 
volaban atravesando las grietas de la iglesia. 

“Me han preguntado cómo hemos sido afectados por este terremoto”, comenzó. 
“¿Todavía creemos en Nuestra Madre?”. “Sí”, contestó la multitud. 



Pero el destino de la iglesia le preocupaba a los feligreses. ¿Podría arreglarse? o 
¿será necesario conseguir dinero para derribarla y construirla de nuevo? 

“Por favor que alguien reconstruya nuestro templo. Vamos a construirla con 
mucho amor”, dijo una mujer que tomó el micrófono. 

Otros, como Silvia Quijije, cuya hermana Gabriela murió el sábado, veían 
esperanza incluso en las ruinas. 

“Creemos que la Virgen nos salvó”, dijo. “Ella sacrificó su casa para salvar 
nuestras vidas, al igual que Jesús murió por nuestros pecados”. 

Se refirió a la torre del campanario que se derrumbó cerca de su casa y dijo: “La 
torre cayó en la iglesia. No cayó en nuestra casa”. 

Meridith Kohut y Maggy Ayala colaboraron en este reportaje. 

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT, TERREMOTO EN ECUADOR 

 
	  


