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Inmaculada Concepción 
8 de diciembre 

Dogma: Sin pecado 

La Anunciación 
25 de marzo 

14 AÑOS 
Dogma: Madre de Dios 

PRINCIPALES  FECHAS EN LA VIDA DE MARÍA 

 

Natividad de la Virgen María 
8 de septiembre 

Dogma: Siempre Virgen 
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La Natividad de Jesús 
24 de diciembre 

15 AÑOS 
Dogma: Madre de Dios 

La Asunción 
15 de agosto 

63 AÑOS 
Dogma: Asunta al Cielo 

(En Cuerpo y Alma) 

La Muerte de Jesús 
3 de abril 
48 AÑOS  
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El misterio de la casa de la Virgen en Éfeso.-  
 
Es el reflejo de un misterio más amplio, el de los lugares en que residió  
María después de la muerte y ascensión de su hijo Jesucristo. 
 
Al pie de la cruz, nos relata el Apóstol Juan, Jesús había dicho: 
«Mujer, ahí tienes a tu hijo»  Después dijo al discípulo: 
«Ahí tienes a tu madre».   Desde ese momento el discípulo se la llevó  
a su casa.   (Jn. 19, 26-28) 
 
Esta última frase, se refiere no tanto al hecho mismo de la Pasión, sino 
a los años venideros de Juan y María. 
 
María y Juan, respetaron sin duda alguna la voluntad de Cristo.  
 
 
 

MARÍA Y JUAN EN LA CRUZ 
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Después de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, María y 
Juan vivieron probablemente tres años en Jerusalén y 
posteriormente, tres en Betania. 
 

Betania.- 
 
Es una aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos, a 
unos 2,5 km al este de Jerusalén, en el camino de Jerusalén a 
Jericó. 
  
En Betania vivían Lázaro, Marta y María, a quienes Jesús visitó 
en varias ocasiones (Mat 21:17; Mar 11:1,11,12; Luc 10:38; Jn 
11:1). Ahí vivía también Simón el leproso, en cuya casa una 
mujer ungió a Jesús con un perfume sobre su cabeza (Mat 
26:6-13; Mar 14:3).  
 
La Ascensión de Jesús ocurrió cerca de esta aldea. 
(Luc 24:50-51). 
  

JERUSALÉN Y BETANIA 
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Pero a medida que crecía la comunidad cristiana, aumentaba 
también la irritación de las autoridades judías. 
 
Empezó la persecución hacia los cristianos y éstos empezaron  
a dispersarse por Judea y Samaria. Todos los apóstoles 
empezaron a abandonar Palestina, Juan entre ellos y lo más 
seguro es que María iba con él. 
 
Más aún, el escritor Eusebio de Cesárea, dice expresamente  
que en esa época, San Juan marchó a *Asia.  Teniendo en 
cuenta sus sentimientos y el respeto que tenía a la última 
voluntad de Cristo, debió llevar consigo a María, para que 
pudiese vivir en un lugar más tranquilo. 
 
*Asia, según la terminología romana de la época, se aplicaba 
únicamente a la región de Éfeso. 

HUIDA DE PALESTINA 

A Éfeso 
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Posteriormente se trasladaron a  Éfeso.- 
 
Éfeso fue en la Antigüedad una localidad del Asia 
Menor,  en la actual Turquía.  Fue una de las doce 
ciudades jónicas a orillas del Mar Egeo, situada entre el 
extremo norte de Panayr Dağ (el antiguo monte Pion) y 
la desembocadura del río Caistro  y tenía un puerto 
llamado Panormo.  
 
 
  
 
 
 
 
 
En ese lugar, en la actualidad, se encuentra la capilla de 
la Panaya Kapuli o Kaulu, que en turco significa: 
«Capilla de la Toda Pura, María» 
También llamada como MERYEMANA EVI  
«Casa de la Virgen María» 
 

RECORRIDO DE JERUSALÉN A ÉFESO 

Tan pronto como llegaron a Éfeso, la atmósfera era 
horrible para los primeros creyentes cristianos, había 
mucha persecución romana. Para salvar la vida de María, 
se construyó una casa simple en la cima de la montaña 
situada a tres leguas y media de Éfeso.  María habitó, 
junto con María Magdalena esa casa, por nueve años.  
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Pero…  ¿vivió realmente María en Éfeso? 
 
Hechos. 
1-San Juan escribió su Evangelio en Éfeso para los efesios, 
por eso respondió, en el mismo Evangelio, a las preguntas 
que le hacían los cristianos de Éfeso sobre la presencia 
continua de María junto a él. 
 
2-Se le dio el título de «Apóstol de Asia»  a San Juan, título 
reservado, únicamente para los fundadores de iglesias. 
(No a San Pablo, que aunque pasó varios años en esta 
región y además escribió cartas a los habitantes de Éfeso) 
 
3-En la carta (1Efe, 1) dice textualmente:  

«Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, 
a los santos que están en Éfeso, 

a todos ustedes que creen en Cristo….» 
(Por lo tanto, alguien les había predicado con anterioridad, 
acerca de Cristo) LA CASA DE LA VIRGEN ANTES DE LA RESTAURACIÓN 

4- En el año 50 DC, Pablo y Bernabé atravesaron Frigia y la región de Galacia, lugares situados al norte de Éfeso, pues el 
Espíritu Santo les había prohibido predicar la Palabra de Dios en Asia.  (Hc 16, 6) 



5- De acuerdo a un escrito de San Juan Crisóstomo, se les 
prohibió predicar en Asia, porque San Juan estaba en ese  
lugar desde los años 40 a 42 y ya había fundado una iglesia. 
 
Testimonios y escritores posteriores.- 
 
6- San Policarpo, discípulo de San Juan, contó la historia del 
Nacimiento del Cristianismo en Asia Menor  y afirma que 
San Juan escribió su Evangelio en Éfeso. 
 
7- San Irineo (150-202), escribió la historia de San Policarpo. 
 
8- 2da. Carta de Polícrates, Obispo de Éfeso, al Papa San Víctor I 
(189-199), mencionando la tumba de San Juan en Éfeso: 

9- Clemente de Alejandría (215) y el sabio Orígenes (185-253) hablan también de la vida y muerte de  San Juan en la  
Capital de Asia. 
 
10- Eusebio de Cesárea, (262-339) el gran historiador de la Iglesia Primitiva confirma en su libro:  
«La Historia Eclesiástica» que Juan, vivió en Asia y falleció en Éfeso.  

LA CASA DE LA VIRGEN 

« Juan, que descansó en el pecho de Nuestro señor,  también fue sacerdote y maestro; él está enterrado en Éfeso» 
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11- San Epifanio (315-403) en su obra «Panarion» , menciona la 
costumbre de ciertos monjes de Palestina de vivir junto a monjas, 
teniendo como ejemplo la vida de María con San Juan en Éfeso 
 
12- En estos momentos históricos, dentro del Siglo IV, se construyó  
una Iglesia dedicada a María en Éfeso. Esta basílica era la única en 
todo el mundo dedicada a la Santísima Virgen María. 
 
13- En los primeros siglos de la Cristiandad, el Derecho Canónico, 
únicamente, aceptaba dedicar nada más una sola Iglesia a un Santo 
y precisamente donde había fallecido. 
 
14-  Fue ahí mismo donde se celebró en el año 431, el III Concilio  
Ecuménico y se proclamó como dogma la «Maternidad Divina de 

Conclusión.- De acuerdo a los testimonios, a los escritos y a la construcción misma de esta iglesia de los siglos 
II al VI, se confirma que María vivió , murió  y fue asunta en Éfeso  

LA CASA DE LA VIRGEN ACTUALMENTE 

15. Cerca de la casa existe una gruta donde, según la tradición, los apóstoles depusieron el cuerpo de la Virgen y desde 
allí fue asunta al cielo. 

María».  Hecho que, desde entonces, lo repetimos constantemente en la 2ª. parte del Ave María: «…Santa María, Madre 
de Dios…»  Este dogma lo apoyó el Papa San Celestino I, el cual, sostiene que en Jesucristo no hay dos personas sino sólo 
una, en la que sus dos naturalezas no están separadas. 
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PLANTA Y DISTRIBUCION 
            DE LA CASA  

ORATORIO 
APOSENTO 1 

ESTANCIA 

ENTRADA 

APOSENTO 2 

CAPILLA 
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FRENTE DE LA CASA 

Pero… ¿ocupó realmente María esta casa? 
 

El Emplazamiento de la Casa de la Virgen María 
MERYEMANA EVI 

 
1.- San Gregorio de Tours (538 – 594) es el primer Escritor 
Eclesiástico que habla sobre una venerable capilla, situada 
sobre una montaña cerca de Éfeso, textualmente dice: « En 
la cima de un monte próximo a Éfeso … hay cuatro muros 
sin techo, Juan habitó en el interior de ellos» 

Son auténticos cristianos descendientes de los de Éfeso y dentro de sus ancestrales tradiciones, el 18 de agosto de cada 
año en la celebración del día de la Asunción, suben en peregrinación al Santuario, donde  afirman que ése es el lugar 
desde donde María subió a los Cielos. 
 
Esa devoción la deben de haber tomado muy en serio, ya que si se considera que no dudaban en hacer más de cinco 
horas, de penosa marcha por las montañas, en su anual peregrinación 

2.- A 17 km de Meryemana Evi, hay una aldea conocida como 
Serincia, a sus habitantes  los conocen como los Quirquionitas.  
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Ana Catalina Emmerik  (1774-1824) 
 
3.- La casa se encontró en el siglo XIV gracias a las “visiones” de la beata Ana 
Catalina Emmerick, una monja católica alemana que aseguraba hablar con 
Jesucristo, lo cual es totalmente impresionante, dado que Emmerick nunca 
había visitado Éfeso, y, de hecho, la ciudad todavía no se había excavado.  
 
Además, la casa se descubrió después de su muerte, así que no había 
ninguna manera de que ella manipulara la información. 

Desde su lecho de enferma, en un pueblo de Westfalia, en el que transcurrió los últimos doce años de su vida, había 
recibido las visiones de la vida de Jesús y de la vida de la Virgen María, recogidas y publicadas después de su muerte 
por el escritor alemán Clemens Brentano. 
 
En el libro «Vida de la Santa Virgen María», aunque nunca había estado en el lugar, la mística dio una descripción 
exacta del lugar donde se hallaba, a partir de la cual, Brentano consiguió hacer un dibujo que ayudó a la localización 
de la casa de la Virgen, en Éfeso. 
 
Esta religiosa fue beatificada por Juan Pablo II el 23 de octubre de 2004. 
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4.- El 29 de julio de 1891, dos sacerdotes de la 
Congregación de la Misión (lazaristas) franceses, lo 
padres Henry Jung y Eugène, procediendo a las 
insistentes peticiones de Sor Marie de Mandat-Grancey, 
la superiora de las Hijas de la Caridad, que trabajaban en 
el hospital francés de Esmirna (Izmir), salieron en busca 
de la casa de María, teniendo como guía las visiones de 
la mística alemana la Beata Anna Katharina Emmerick 
(1774-1824).  
 
Tras muchos esfuerzos y calor, junto a una fuente, los dos 
sacerdotes misioneros encontraron las ruinas de una 
casa, que daba la impresión de haber sido utilizada como 
capilla. 
 
Con expectación y emoción se dieron cuenta que 
correspondía perfectamente a la descripción de 
Emmerick  y lo comprueban al leer nuevamente  el 
pasaje donde  contenía esa descripción.  ORATORIO 
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5.- El Padre Poulin, superior del Padre Jung,  al 
recibir la noticia,  decide ir también  a Éfeso . 
 
El 19 de agosto  emprende  su viaje acompañado  
del Padre Jung y de cuatro  personajes católicos y 
estudios de temas  Marianos.    
 
Durante seis días permanecen  en el lugar, recorren 
el terreno y las cercanías, toman fotografías, 
midiendo y entresacando los datos importantes. 

ENTRADA PRINCIPAL Y AL FONDO EL  APOSENTO  1 
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FUENTE DE LAS AGUAS CURATIVAS  
6.- El  15 de noviembre de 1892, la principal de la comunidad  de las 
Hijas de la Caridad del Hospital Francés de  Esmirna, Sor María de 
Mandat-Grancely, adquirió la propiedad. 
 
La casa se encontraba sin techo y los cuatro muros estaban en bastante 
mal estado, después de tantos siglos de existencia y su total abandono. 
 
Por esta causa, Sor María destina gran parte de su dote a la reparación 
de la casa y al arreglo de la propiedad. 

a la casa, se preparó parte del terreno para el cultivo de hortalizas.  Más tarde se edificó un albergue para los 
peregrinos y una pequeña casa para la religiosas. 

Se canalizó la fuente, se construyeron nuevos senderos  para el acceso 

Pero el gran problema resultó ser la capilla.  Para no tocar su estructura, se construyó encima de sus muros, pero 
se apoyaron en el exterior, con una cobertura de vidrio. 
 
En el interior de la capilla, se erigió un pequeño altar, que aun actualmente es admirado.  
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7.- Moseñor Timoni, Arzobispo de Esmirna, tenía 
interés en saber más de ese lugar y aunque , en 1881 
tuvo en proyecto  enviar al abate Gouyet, no se logró 
en su totalidad y se quedó pendiente. 
 
Diez años después y cuando se enteró de la fructífera 
visita del Padre  Poulin, se interesó seriamente sobre el 
asunto de la  estancia de la virgen en Éfeso y para la 
ocasión, formó una comisión competente, compuesta 
de siete sacerdotes y cinco laicos, presidida por él 
mismo.  
 
8.- El 1° de diciembre de 1892, llegaron a las ruinas de 
Panaya Kapuli y la comisión comprueba una similitud 
asombrosa entre la descripción de Catalina Emmerich. 

ALTAR DE CERCA 
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VISTA DE LA CAPILLA , EL ALTAR Y EL ORATORIO DESDE LA ESTANCIA 

9.- El primer peregrinaje a la Casa de la Virgen María 
tuvo lugar en 1896, cinco años después del 
descubrimiento de la casa. Dos guías trajeron a 
peregrinos de Esmirna a Éfeso.  
 
La mayoría de ellos hicieron la subida a pie, a caballo o 
a lomo de burro.  
 
10.- Los primeros peregrinos del extranjero vinieron en 
1906 conducidos por el profesor Miner y Franco Kayser. 
Había 47 personas de las cuales 10 eran Protestantes 
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VISTA DESDE EL APOSENTO 2 

CAPILLA 

ESTANCIA 

ENTRADA 

APOSENTO 1 

ORATORIO 

ALTAR 
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León XIII (1878 – 1903) 
Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (1810 – 1903) 
 
En 1895, León XIII envía a Oriente una comisión extraordinaria encargada de 
estudiar el asunto de los ritos orientales.  El P. Eschbach es designado para esa 
misión junto con el P. Jung.   
A su regreso, ambos platicaron con el Papa y le enseñaron fotografías del lugar.    
 
Mons. Timoni, se encargó de publicar un folleto sobre «Panaya Kapulu».   
 
En 1896, el Papa León XIII, visitó el lugar. 

Pero…. ¿ Cuàl es la posición  de la Santa Sede y de los Papas? 
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San Pío X  (1903 – 1914) 
Giuseppe Melchiorre Sarto (1835 – 1914) 
 
Pío X es principalmente recordado por su fuerte oposición al  
Modernismo Teológico cuyo objetivo era: 
«Ambición de eliminar a Dios de toda la vida social»  
  

Pío XI  (1922 – 1939) 
Achille Damiano Ambrogio Ratti (1857 – 1939) 
 
Por su extensa actividad, Pío XI habría de merecer diversos títulos:  
«El Papa de las Encíclicas» = Escribió una treintena de éstas. 
«El Papa de los Concordatos»= Firmó 23 convenios para mejorar las 
 condiciones de la iglesia. 
«El Papa de la Acción Católica» =  Organizó a los laicos a través de  
esta institución.  

Estos dos Papas, 
conocieron los folletos  
sobre Panaya Kapulu, 
lejos de contradecir 
la tesis defendida en 
estos documentos, 
felicitaron a sus autores, 
por la contribución  que 
aportaron a este asunto  
tan disputado.  
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En 1950, el dogma de la Asunción de María fue definido en Roma 
por el Papa Pío XII.  
 
Hizo una declaración infalible ex-cathedra en la “Constitución 
Apostólica Munificentissimus Deus”, definiendo oficialmente el 
dogma de la Asunción. 
 
“Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los 
bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, 
pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente 
revelado que La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, 
terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma 
a la gloria del cielo” 

Ella nos ha precedido, nuestra reina nos ha precedido y ha sido recibida con tanta gloria que nosotros, sus 
humildes siervos, podemos seguir a nuestra soberana con toda confianza gritando [con la Esposa del Cantar de 
los Cantares]: «Llévame en pos de ti: ¡Correremos tras el olor de tus perfumes!» (Cant. 1,3-4) 

Papa Pío XII (1939 – 1958) 
Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (1876 – 1958)  
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Papa San Juan XXIII  (1958-1963)  
Angelo Giuseppe Roncalli (1888-1963) 
 
En 1931, cuando se celebró el 15 Centenario del Concilio de Éfeso, 
Mons. Roncalli, futuro Papa Juan XXIII, en ese momento  
Delegado Apostólico en Bulgaria, se trasladó acompañado de Mons.  
Tonna, Arzopispo de Esmirna, a la basílica del Concilio. 
 
Participo en el festejo del Centenario del Concilio, pero no pudo subir  
a Meryem Ana, por falta de camino transitable. 
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El Papa Pablo VI visitó Estambul y se dirigió a Éfeso para 
visitar la casa de La Virgen Santísima el 26 de julio de 1967.  

Papa Pablo VI (1963 – 1978) 
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montin (1897 – 1978) 

Él entró al Santo Lugar escoltado por una multitud que 
aguardaba afuera, y luego rezó un buen rato frente al altar y 
luego encendió una lámpara que él mismo trajo en sus manos. 
 
Finalmente, obsequió a las hermanas de la Caridad, quienes se 
encargan de mantener y escoltar ese lugar, con un cáliz de oro 
para el oratorio. 

Peregrino en Meryem Ana 
26 de julio de 1967 
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En realidad, “Cristo ha resucitado de entre los 
muertos como primicia de los que duermen… Y 
como en Adán hemos muerto todos, así también 
en Cristo somos todos vivificados. Pero cada uno 
en su propio rango” (1 Cor 15, 20, 22-25).  

 
 
Hoy nos encontramos en el umbral de la eternidad. La vida de la Madre de Cristo ahora 
ya ha terminado sobre la tierra. En Ella debe cumplirse esa ley que el Apóstol Pablo 
proclama en su Carta a los Corintios: la Ley de la Muerte, vencida por la Resurrección de 
Cristo. 

 
El Papa Juan Pablo II fue a visitar la casa de María el 30 de noviembre de 1979, después de su visita oficial a Ankara. 

En este rango María es la primera.  
En efecto, ¿quién “pertenece a Cristo” más que Ella? 

Papa Juan Pablo II (1978 - 2005) 
Karol Wojtyla. (1920 – 2005) 

Una pequeña parte de la Homilía del Papa:  
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Al inicio de su Homilía  dijo lo siguiente: 
«Queridos hermanos y hermanas……. 
En esta celebración eucarística queremos alabar al Señor por la 
divina maternidad de María, misterio que aquí, en Éfeso, en el 
Concilio Ecuménico del año 431, fue solemnemente confesado y 
proclamado.  

Pero hay otro predecesor mío que estuvo en este país, no como Papa, sino como representante pontificio, desde 
enero de 1935 hasta diciembre de 1944, y cuyo recuerdo suscita todavía mucha devoción y simpatía:  San Juan XXIII» 

A este santuario, uno de los más queridos para la comunidad cristiana, vinieron en peregrinación mis venerados 
predecesores los siervos de Dios, Pablo VI y Juan Pablo II,  

Papa Benedicto XVI (2005  - 2013) 
Joseph Aloisius Ratzinger (1927 -     ) 

El Papa Benedicto XVI visitó la Casa de la Virgen  
el 29 de noviembre de 2006 y celebró  la Sagrada  
Eucaristía dentro del mismo santuario. 
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Primer discurso dirigido al Presidente de Turquìa, Recep  
Tayyip Erdogan y a las autoridades, en el Palacio  Presidencial 
«Ak Saray» 
 
“Me alegra visitar su país, rico en bellezas naturales y en 
historia, plagado de huellas de antiguas civilizaciones y 
puente natural entre dos continentes y entre diferentes 
expresiones culturales…. 
 

Papa Francisco (2013  -      ) 
Jorge Mario Bergolio (1936 -     ) 

Palabras del Papa Francisco, en su visita a Turquía, (28 de nov. 2014). 

Esta tierra es bien querida por todos los cristianos: 
 
a.-)  Por haber sido cuna de san Pablo, que fundó aquí diferentes comunidades cristianas. 
b.-) Por haberse celebrado en esta tierra los siete primeros concilios de la Iglesia. 
c.-) Por la presencia, cerca de Éfeso, de lo que una venerable tradición considera la “Casa de María”, el lugar 
donde la Madre de Jesús vivió durante unos años, y que es meta de la devoción de tantos peregrinos de todas 
las partes del mundo, no sólo cristianos, sino también musulmanes. 
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BIENVENIDOS,  ÉSTA ES SU CASA 
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