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Devociones locales

SANTUARIO

• "Con el nombre de santuario se designa una 
iglesia u otro lugar sagrado al que, por un 
motivo peculiar de piedad, acuden en 
peregrinación numerosos fieles, con 
aprobación del Ordinario del lugar".

• La condición previa para que un lugar 
sagrado sea reconocido canónicamente 
como santuario diocesano, nacional o 
internacional, es la aprobación del Obispo 
diocesano, de la Conferencia de Obispos, o 
de la Santa Sede, respectivamente

Santuario de la 
Virgen de Lajas
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• Mide 3.20 x 2.03 mts.

• Vísperas: 1 al 15 de 
Septiembre, 16 fiesta

• Siente gran temor y carga a su 
hija a las espaldas y regresa a su 
casa, cuenta la historia y no le 
creen, a su regresó a Ipiales. Al 
pasar nuevamente por la cueva 
la niña grita: “MAMITA, 
MAMITA LA MESTIZA ME 
LLAMA”, María sigue adelante y 
se encuentra frente a frente 
con la imagen de la Virgen.

María Mueses de Quiñónez viajaba a pie con su hija Rosa, sordo-
muda de nacimiento; la niña comienza a trepar por las piedras cuando 
María se da cuenta, su hija ya estaba arriba, y de pronto, ante el 
asombro de su madre le grita: “Mamita, vea esta mestiza que se ha 
despeñado con un mesticito (bebé)…”. 

TULCÁN

NUESTRA 
SEÑORA DE LA 

GRUTA DE LA PAZ

• Gruta natural con estalactitas, 
formada por el río Apaquí

• 150 mts de profundidad.

• Escultura de Daniel Reyes.

• Administrada por la orden 
Clarisa y la Curia del Carchi

• El 10 de diciembre de 1976 se 
Declaró Santuario Nacional

• Fiesta 18 de Julio
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NUESTRA SEÑORA DE LA 

PURIFICACIÓN DE HUACA

• La llaman “la Purita”

• Se inicia en el siglo XIX

• Su fiesta a inicios de febrero IMBABURA

SANTUARIO DEL 
SEÑOR DE LAS 
ANGUSTIAS.

Otavalo

SANTUARIOS EN PICHINCHA

file:///C:/Users/dell/Documents/_blank
file:///C:/Users/dell/Documents/_blank
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Nuestra Señora 

de la Natividad. 
Tabacundo

• Mama Nati

• Dos comerciantes llevaban 
escultura .

• cuando quisieron partir no 
pudieron levantar el 
cajón. 

• El párroco agustino la 
compró. 

• Le puso ese nombre  por 
la cercanía de la Natividad 
de María.

• La imagen sobrepasa los 400 
años, en 1642 ya se 
celebraba su Fiesta.

• El Templo Diocesano de 
Tabacundo es el tercero; 
empezó su construcción en 
1887. 

• Su fiesta es el 23 de 
Noviembre  después de  
visitar a comunidades 
campesinas y barrios.

• En su fiesta en 1987, su 
iglesia fue declarada 
santuario  Diocesano.

• El FONSAL y el poblado colaboraron para 
formar un museo.

• Se inició en 1999 y la bendición la hizo 
Mons. Raul Vela, Arzobispo de Quito el 
23 de Noviembre del 2004. 

• Ofrece 8 salas de exhibición.

Nuestra Señora del Guápulo 

http://www.santuariodemamanati.org/images/tabacundoantiguo.jpg
http://www.santuariodemamanati.org/iglesia1.JPG
http://www.santuariodemamanati.org/pagina/solohorno.jpg
http://www.santuariodemamanati.org/pagina/sanpedro.jpg
http://www.santuariodemamanati.org/pagina/vestidos1.jpg
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Santuario de Nuestra 
Señora de La 

Presentación del
Quinche (Pequerlita)

Padres Oblatos
21 de Noviembre

El Señor 

del Árbol

Pomasqui

http://www.codeso.com//TurismoEcuador/TurismoElQuinche01.html
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El Señor de la Buena Esperanza 

En 1652 llega una mula cargada de un 

cajón sin arriero que la dirija. 

El oficial de una platería acusó a Gabriel 

Cayancela de robarse una de las sandalias

Jesús del Gran Poder - San 

Francisco

Virgen de la Nube

• 30 de noviembre de 1696

• Enfermo el Obispo D. Sancho 
de Andrade y Figueroa

El Sagrado Corazón 

de Jesús 

Rey del Ecuador

Inmaculado Corazón 

de María 
Patrona del Ecuador

http://www.oremosjuntos.com/Devociones/LaVirgenDeLaNube.html


29/09/2013

Mg. Verónica Muñoz R. 7

La Dolorosa del Colegio - Quito

20 de abril de 1906

En el comedor la Virgen parpadeo 

15 minutos ante el P. Andrés 

Roeschsj, el Hno. Luis Alberdi y 

36 alumnos entre 10 y 17 años

Internos en el San Gabriel

Nuestra Señora del Buen Suceso, 

Monasterio Conceptas
La devoción viene de Madrid.

En  1606, dos Hermanos Obregones 

encontraron en una cueva durante una 

tormenta, la imagen de la Virgen en 

escultura.

Paulo IV habla de “Que Buen Suceso 

habeís tenido” y le pone su cruz 

pectoral.

Posteriormente se le aparece a una 

hermana concepcionista y se manifiesta 

con ese nombre.

- 2 de febrero de 1594 se aparee a la 

abadesa Mariana de Jesús Torres

Nuestra Señora de la Merced

• La Peregrina de Quito

• Virgen de los Terremotos

http://santabeatriz.vidaconsagrada.net/oic/apariciones.htm
http://www.oremosjuntos.com/SantoralLatino/MarianaTorres.html
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Nuestra Señora 

de El Cinto - Lloa
• Esta detrás de la loma 

Unguí.

• Su fiesta es el 5 de 
Septiembre; se inicia a 
fines de Agosto y se 
extiende a Octubre.

• Su aparición data de 1850 
a un grupo de mineros.

• Atribuyen a Pedro Bedón.

• Milagros relacionados al 
embarazo.

COTOPAXI

El Señor del Arbol de Cuicuno

• El Santuario de Cuicuno se encuentra ubicado 

a 13 kilómetros del cantón Saquisilí.

• Se lo construyó en el siglo XVI 

• Perteneció a la familia Rovayo

• En el lugar un indio de Guapulo sembrò allí el 

árbol de “Quishwar”, árbol de Dios. 

• Ancestros nativos (los Mallqui). 

• Cuenta la tradición que en 1.670 se procedió 

a cortar el árbol de quishwar, se encontró una 

figura de Cristo.
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Nuestra Señora de El Salto -

Latacunga

Virgen de la Merced
(Fiesta de la 

Mamá Negra)

• 23 de Septiembre

• 8 de Noviembre

Origen variado:

• Sueño de prioste

• Esposa del rey moro.

• Sirvienta de la Virgen

Niño de Isinche

• Pujilí, Isinche Grande (a 5 minutos)

• 25 de Diciembre

• Se encuentra en 1730 / 1742 entre bultos de 
lana en obraje jesuita

• El dueño de la hacienda construyó la capilla y 
fue el primer prioste 

• La fiesta comprende tres partes en tres días: 
La Víspera, La procesión y La Misa.

TUNGURAHUA
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El Señor del 

Terremoto 
Patate

Nuestra Señora del Rosario del 

Monte - Quero

Nuestra Señora del 
Rosario de Agua Santa. 

Baños

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Banos_churchVirgendeAguaSanta.JPG
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CHIMBORAZO
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Capilla de 
la  

Balbanera

BOLÍVAR

Nuestra Señora de La Natividad del 

Guayco

CAÑAR
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Nuestra Señora de la Nube, Azogues

• La devosión se lleva 
de Quito a Cuenca 
en el convento 
Franciscano.

• A comienzo de siglo 
al cerrar el convento 
de Cuenca la imagen 
se trasladó con los 
franciscanos a 
Azoguez

Fiesta: 1 de 
enero

Nuestra Señora 

del Rocío. 

Biblian
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Entre 1890 y 1893, luego de una gran 
sequía y de un sueño profético del 

párroco de Biblián,  sacerdote Manuel 
Muñoz, se realizó una procesión que llevó 

la imagen de la Virgen trabajada por 
escultores franceses  al cerro de Zhalao.

• Ascendió 300 mts.  y la 
depositó en una gruta del 
monte  el 20 de enero de 
1894.

• Al día siguiente el pueblo 
amaneció con Rocío y 
empezaron las lluvias.

AZUAY

Inmaculada Vírgen María 

“Guardiana de la Fe”

http://imageshack.us/
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• Patricia Talbott de 
16 años, tuvo 100 
apariciones de 1988 
a 1990, la mayoría 
en el Cajas

Nuestra Señora La 

Morenica del 

Rosario - Cuenca
• Fiesta: 8 de Diciembre.

• Por su coronación en 1933.

• 1936 se la declaró como 
Patrona de la provincia del 
Azuay .

El Señor de Los Milagros -

Andacocha



29/09/2013

Mg. Verónica Muñoz R. 16

Apostol Santiago- Gualaceo

• 25 de julio

• Procesión: viejos, 
Contradanza o escaramuza, 
Pendoneros   con velas 
encendidas.

• Al final baile de las cintas de 
Viejos y  Contradanzas  con 
grupos de danzantes. 

• Simulacro de batalla entre 
Moros y Cristianos, en el 
parque El Belén

El Señor de Girón - Girón, Azuay

• Tres hombres bañándose en el río 
Chorro vieron a un hombre alto, 
blanco con barba, lleno de heridas 
que se bañaba, pidiendo que se 
construya una capilla.

• Señor de las Aguas / de las lluvias

• Muchos fieles se bañan en el río 
Chorro para curar sus 
enfermedades luego de la 
medianoche. 

• Fiestas 4 domingos de noviembre 
y en Corpus.

• Cura enfermedades, 

proteger a las tierras de las 

inundaciones y lluvias en 

sequía.

• En sus fiestas juego de 

toros:  se lo suelta a la 

madrugada asustado por 

cohetes, los corredores le 

persiguen hasta atraparlo, 

en casa del prioste lo 

sacrifican ( usan sangre y 

cuero)

- Cristo de  iglesia antigua de 

Cañaribamba

- Actual de M. Vélez con trozo 

del original que se quemo.

Nuestra Señora 

de Guadalupe  

Baños - Azuay

• Iglesia 1952 1955 Replica de la 

Catedral de Cuenca

• Fiesta: 1ros domingos de 

septiembre / 12 de Diciembre

Según la tradición 

fue traída por los 

ángeles y según 

algunos 

historiadores 

modelada por Diego 

de Robles

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SantiagoMatamoros.jpg


29/09/2013

Mg. Verónica Muñoz R. 17

Fiesta: misa, procesión, serenatas a la Virgen, danzas 

folklóricas, bandas de pueblo, quema de juegos 

pirotécnicos (vacas locas, curiquingues, globos, etc.).

LOJA

Nuestra Señora 

de El Cisne.
Loja

• Su nombre procede de la 
Orden de los Caballeros del 
Cisne que realizaban templos 
en honor de la Virgen con los 
franciscanos, que  inician con 
la devoción.

• Sequía asola el lugar y la 
Virgen se aparece pidiendo 
creen el templo.

• Varios templos, el actual es de 
1934 con los padres Oblatos 

• Permanece en Loja del  20 de 
agosto al 3 de noviembre (75 
Km.)
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• Fiestas: 18 de febrero y el 5 de 
agosto

• Hermanos Rivadeneira  
hicieron promesa a la Virgen, 
su madre ciega en casa recibe 
el milagro, recupera la vista y 
encuentra jibaros (shuar) que 
atacaban a Macas.

• Aparece la Virgen con soldados 
que ahuyentan a los indígenas.

• El 18 es por el milagro de cesar 
las descargas eléctricas 
naturales de tormentas

Nuestra Señora La Purísima de 

Macas - Méndez

MANABI

Nuestra Señora 

de Monserrate  
Montecristi

• El siglo XVI, Carlos V envió 
como regalo, una a Lima –
La Virgen de Monserrate- y 
otra para Manta, La Virgen 
de la Merced. 

• Se muda el pueblo (Piratas )

• Pescadores caminaban al S.

• 2 veces fue a Manta, aparecía al día siguiente 
en Montecristi con los pies llenos de arena, 
como si hubiera caminado toda la noche, por 
lo que se construyó la Iglesia.

• Fiesta: 12 al 21 de septiembre
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• Peregrinan de: Portoviejo (24 Km); Manta (12 km) 
y de Jaramijó, 16 km.

1971 la Virgen fue coronada

GUAYAQUIL

Cristo del Consuelo - Guayaquil

SANTA HELENA
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Santa Narciza de Jesús - Nobol

• Octubre 29 de 1832.

• Vivió en Nobol,  

• Guayaquil y Lima.

• Vida ejemplar y caridad

• 8 de Diciembre 1869

• Juan Pablo II la beatificó 
el 25 de octubre de 1992.
Canonizada por 
Benedicto XVI, 12 de 
Octubre 2008 

Nuestra Señora 

Blanca Estrella de 

La Mar - Olón

• Se levanta sobre una peña de 
100 metros (base erosionada).

• Construido en 1984, el templo 
tiene forma de barco 

• La imagen fue concebida por el 
padre suizo Othmar Staheli  y 
trabajada por los comuneros.

• Guarda en los niveles inferiores 
la imagen de la Virgen de la 
Rosa Mística que, según sus 
devotos, lloró sangre en 1990.

Iglesia de Santa 
Catalina de 
Colonche

Comuna frente al Palmar.  
Templo con inscripción 
del año 1537 en 
columnas. 

Construido con madera de 

guayacán, posee cinco niveles y 

mas de 50 metros de altura.

Restaurada en 1998 por el párroco 

suizo Bertrand Wick con ayuda de la 

comunidad.
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San Jacinto de Yaguachi - Yaguachi

-Casa Grande

- 30 min de Guayaquil
- Población indígena 

de cayapas colorados 
del período virreinal
- Fiesta 16 de Agosto

- Apariciones continuas en 

un árbol de Pechiche, en un 

sitio distante a unos 7 

kilómetros de la unión de los 

ríos Yaguachi y Babahoyo.

- Español que vivió en 

Polonia y llevó la devoción 

al lugar,  donando el cuadro 

al templo a mediados del 

siglo XVI.

• Las fiestas Incluyen 
baile, feria del dulce, 
la elección de la Reina 
y de la Criolla Bonita, 
las peleas de gallos, 
venta de comida 
típica.

El Señor de los Milagros - Daule
• Entre 1684 y 1694, el Clérigo 

Isidro de Veinza y Mora, 
encontró en la sacristía del 
convento un cajón con los 
restos de un Cristo. 

• Enfermó y "casi ciego” prometió 
restaurar los restos del Cristo 
Negro, si lo curaba. 

• Restaurado comenzaron los 
milagros y el pueblo le dio este 
nombre.

• Su fiesta es 14 de septiembre.
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EL ORO

Nuestra Señora de la Natividad de 

Chilla - Chilla

• Fue encontrada por un(o) 
campesino(s) de pueblo viejo, 
que la divisaron en medio de 
una zona pantanosa.

• Trasladaron la efigie al caserío; 
pero volvía al punto de origen, 
por lo que los pobladores 
decidieron asentarse en el lugar 
de avistamiento y construyeron 
la iglesia.

• Su fiesta es el 8 de septiembre

• Arquitecto  español Javier Perea

Santo Domingo de los Tsachilas

Nuestra Señora de La Merced -

Tandapi

• Camionero encontró joven en el 
km 50 de la vía Alóag-Santo 
Domingo a la que dio aventón.

• Muchos tenían temor de viajar 
por la noche en esa época.

• Los miembros de la cooperativa 
de tanqueros Coopecuador, de 
Latacunga, trajeran una imagen 
de la Virgen de las Mercedes y 
en los años 80 se creó el 
Santuario a 4 km.


