HISTORIA DEL CRISTO MORADO “SEÑOR DE LOS MILAGROS”
El Señor de los Milagros, Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado, Cristo de las
Maravillas, Cristo Moreno o Señor de los Temblores, es una imagen del Señor Jesús
pintada milagrosamente en una pared de adobe ubicada en el Altar Mayor del
Santuario de las Nazarenas de Lima. A mediados del siglo XVII.

Hoy en día se erige en el Monasterio de las Nazarenas, la casa del Señor de los
Milagros. Un 13 de noviembre del año 1655, un poderoso terremoto sacudió la ciudad
de Lima y Callao haciendo caer muchos edificios y causando miles de muertos. Todas
las paredes de la Cofradía de los angoleños se cayeron, pero el muro de adobe con la
imagen del Cristo permaneció en pie perfectamente, lo que fue considerado un
verdadero milagro. Fue el que dio comienzo al culto popular al Señor de los Milagros,
propagándose rápidamente entre la feligresía local.
A pesar de que las autoridades ordenaron que se demoliera el muro a fin de evitar
cualquier acto profano. Sin embargo, la destrucción no pudo llegar a cumplirse debido
a circunstancias fuera de lo común, quedando en pie el muro y la pintura del Cristo
continuó ganando el prestigio y el favor del pueblo.
El Señor de los Milagros es la expresión más bella del amor de Dios para con su pueblo,
para con toda la humanidad y la creación. “En la cruz está la vida y el consuelo, y ella
sola es el camino para el cielo”. (Sta. Teresa de Jesús).
Nuestro Creador en su divina voluntad quiso que su amado hijo Jesucristo rescatara y
reconciliara al ser humano consigo mismo por medio de su pasión, muerte en cruz y su
resurrección.
El Señor de los Milagros, es el mismo Cristo Crucificado que está expuesto en la Cruz
para salvación de toda la creación. Como no ser agradecidos con Dios, por su entrega
generosa, por su amor misericordioso, y como no darle gracias a Dios por medio de
nuestra oración, de nuestra presencia en la Eucaristía, con nuestras palabras y obras
de caridad para con los más necesitados.
Sigamos las huellas de Jesús, expresemos siempre nuestra gratitud y nuestro amor.
¡Que Viva el Señor de los Milagros!
Padre Giovanni Sabogal Osorio



ACTIVIDADES - EL SEÑOR DE LOS MILAGROS

 Describe brevemente la imagen del Señor de los Milagros
 Según la historia del Señor de los Milagros, ¿quién pintó la imagen del Cristo de
Pachacamilla?
 El terremoto que sacudió Lima y Callao ocurrió el…
 ¿Cuáles son las costumbres que se practican en el mes de octubre?



COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES.



BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS SUBRAYADAS EN LA SOPA DE LETRAS.

Señor de los Milagros

Escribe una oración

Pupiletras

CUADRILLAS
HABITO
MARIA
NAZARENAS
OCTUBRE
PACHACAMILLA
PARED
PENITENCIA
PINTURA
PROCESION
SAHUMADORAS
SAN JUAN

