Madonnas Misioneras- Tomado de Apariciones de María Aprobadas
Tradicionalmente
http://www.marianapparitions.org/apparitions/traditionally-approved

Nuestra Señora de Ocotlán - Tlaxcala, México

Resumen: Un joven tlaxcalteca nativo llamado Juan Diego Bernardino iba a sacar agua de un río
creído en ese tiempo que tenia propiedades curativas. Nuestra Señora se le apareció y le llevó a un
muelle especial de agua. Ella le prometió que una imagen de sí misma podría ser encontrada dentro de
un árbol. Los franciscanos descubrieron la imagen y la colocaron en el monasterio de San Lorenzo.

Nuestra Señora del Buen Salud- Vailankanni, India

Resumen: Hay tres grandes eventos asociados con Nuestra Señora del Buen de Salud de Vailankanni.
La Virgen María se dice por tradición se apareció a un joven pastor llamado Tamil Krishnannesti
Sankaranaranayam quien ofreció su leche al infante de ella. Posteriormente, se dice que se le aparecio
a un niño lisiado que vendia leche y lo sanó. Un grupo de marineros portugueses atributo que se salvó
de una violenta tormenta a su intercesión. Construyeron una capilla más grande en su lugar de
aterrizaje en Vailankanni.

Nuestra Señora del Buen Coromoto- de Portuguesa, Venezuela

Resumen: La primera aparición de la Virgen María fue en el bosque, donde los Cospes habían huido,
el 8 de septiembre, 1652, cuando la Virgen se apareció al Cacique ( gobernante ) del Cospes
Coromoto y su mujer, diciendo en su propio idioma: "id a la casa blanca y pedirles que vierta agua en
la cabeza para ir al cielo " ; entonces, la Virgen le pidió a él y a su tribu para ser bautizados.

Nuestra Señora de Las Lajas- Guáitara Cañón, COLOMBIA

Resumen: En 1754, María Mueses de Quiñones, una mujer india del pueblo de Potosí, Colombia y su
hija Rosa, sordamuda fueron trapadas en una fuerte tormenta. Ellas buscaron refugio en un cañón
entre las Lajas gigantescas. Para sorpresa de María, su hija muda, Rosa exclamó con sus primeras
palabras "la mestiza me llama ... " Ella no vio las figuras de una mujer y el niño que la chica describia y
temerosamente volvió corriendo con su hija y le dijo a Ipiales la gente del pueblo. Después de regresar
más tarde al lugar, la mujer vio una aparición de la Virgen y el Niño. Algunos meses más tarde, Rosa
murió y fue devuelta a la vida cuando su madre oró de nuevo en la cueva. La gente del pueblo llegó a
ver este lugar y se encontraron con la imagen milagrosa en las rocas.

Nuestra Señora de La Vang - La Vang , Vietnam

Resumen: Muchos cristianos se refugiaron en la selva cerca de Quang Tri, donde se preparaban para
el martirio. Muchas personas murieron a causa de las condiciones meteorológicas, la fauna, la
enfermedad y el hambre. Una noche, mientras rezaban el rosario fueron visitados por una aparición de
la Santísima Virgen con un niño en sus brazos, con dos ángeles a los costados. Ella los consoló y les
dijo que hiervieran las hojas de los árboles de los alrededores para su uso como medicamento.
También les dijo que todos los que vinieran a este lugar para rezar, obtendrían sus oraciones
escuchadas y respondidas. Todos los que estaban presentes, incluyendo budistas, fueron testigos de
este milagro.
http://www.marypages.com/LaVang.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_La_Vang

Nuestra Señora de China - Dong Lu, CHINA

Resumen: La Virgen María se les apareció como una bella dama en el cielo cuando los católicos le
imploraron que los salvaran de sus enemigos y su ciudad de la destrucción durante la Rebelión de los
Boxer. En acción de gracias a Nuestra Señora por la protección de la ciudad de Dong Lu, una hermosa
iglesia fue construida en su honor. Se suponía que debía servir como un recordatorio constante para la
gente de la protección amorosa y maternal de María.

Nuestra Señora de Akita - JAPÓN

El 12 de junio de 1973 la hermana Agnes Sasagawa oraba en su convento en Akita, Japon cuando
observó rayos brillantes que emanaban del tabernáculo. El 6 de julio, mientras rezaba, Sor Agnes
escuchó una voz procedente de la estatua de la Virgen María que está en la capilla. El mismo día,
algunas hermanas descubrieron gotas de sangre que fluían de la mano derecha de la estatua. Este flujo
de sangre se repitió cuatro veces. La llaga en la mano de la estatua permaneció hasta el 29 de
septiembre. Entre el 6 de julio y el 13 de octobure 1973 la Hermana Agnes trés mensajes. Los mensajes
se encuentran http://www.corazones.org/maria/akita.htm

Our Lady of Guadalupe – MEXICO

Resumen: María se proclamó "la Madre del verdadero Dios que da la vida", y dejó su imagen
permanentemente en la tilma de San Juan Diego, un hombre recién convertido al cristianismo. Su
imagen fue dada como una señal para el obispo Zumárraga, quien acató sus deseos y construyó una
iglesia en el Monte Tepeyacac, el lugar de las apariciones. Millones de indígenos se convirtieron al
cristianismo durante el período posterior a su visita. Nuestra Señora de Guadalupe ha sido designada
como la Patrona de las Américas.
Fuentes de Imagen: http://www.fotosearch.com/photos-images/our-lady.html

Nuestra Señora de los Dolores de Kibeho - Ruanda

http://www.miraclehunter.com/marian_apparitions/approved_apparitions/kibeho_rwanda/
Resumen: Las apariciones comenzaron en noviembre de 1981 cuando seis niñas y un niño afirmaron
haber visto a la Santísima Virgen María y Jesús. Pero sólo las visiones de las primeras tres Alphonsine
de 17 años de edad, Nathalie de 20 años de edad, y Marie Claire de 21 años de edad han recibido la
aprobación solemne del obispo Misago. Porque había reservas sobre los otro cuatro visionarios y las
supuestas visiones de Jesús, el obispo Misago no confirmó la autenticidad de ninguna de esas visiones
o visionarios.
La Virgen se les apareció con el nombre “Nyina wa Jambo,” es decir “Mother of the Word,” que es
sinónimo de “Umubyeyl W’iamna” es decir “Madre de Dios,” como ella misma explicó.
http://www.corazones.org/maria/kibeho.htm

Nuestra Señora de Sheshan - de China

Nuestra Madre de Sheshan o Nuestra Señora de Sheshan, también conocida como Nuestra Madre (o
señora) de Zose Shanghainese (Zose siendo la pronunciación del mandarín Shanghai Sheshan ) es un
titulo mariano Marian title de la Blessed Virgin Mary venerada por Chinese Roman Catholics. Entre sus
devotos religiosos, la estatua se conoce a veces como Nuestra Señora de la suerte o de Nuestra Señora de
la Buena Suerte debido a la simbología china de " Fu" (福) asociado a la postura de estilo de toda la
imagen. La imagen original está consagrado actualmente en el National Shrine and Minor Basilica of Our
Lady, Mary Help of Christians in Shanghai, China. 24 de mayo de 2009, durante Regina Caeli su discurso
papal, Pope Benedict XVI designó 24 de mayo de la Fiesta de María Auxiliadora de los cristianos como el
día de oración para los católicos chinos Chinese Catholics llamándolos a renovar su fidelidad al Papa
como el único sucesor de San Pedro Pope Saint Peter.Anteriormente, en 2007, el pontífice se dirigió a su
devoción mariana y la imagen religiosa, un endoso papal que está desalentado por la Chinese Patriotic
Catholic Association. http://forosdelavirgen.org/89/nuestra-senora-de-she-shan-china-24-de-mayo/

Otras sugerencias para futuras investigaciones:
Nuestra Señora del Buen Suceso - QUITO, ECUADOR
Reconciliadora de los Pueblos y Naciones - Betania , Venezuela
Nuestra Señora del Rosario - San Nicolás, Argentina
Reina del Rosario - Itapiranga, Brasil

Posibles fuentes de la imagen:
http://www.officialcatholicdirectory.com/catholic-links/arts-and-images/
photography.html

