
La Virgen tiene diferentes vestidos 

Luego de la explicación pueden jugar Memoria, se  imprimen dos copias de las 

páginas 4-5-6 (a los más chiquitos solo la 4, los más grandecitos más tarjetitas). 

Se ponen para abajo las tarjetas, y los niños levantan dos tarjetas tratando de en-

contrar las parejas.  

La Virgen María la representamos con diferentes nombres, o Advocaciones. A 

ver, cual es tu nombre? Y cómo te llama tu mami? Y cómo te dice tu abuelita? Al-

gunos te dicen nombres diferentes? Como amorcito, corazón, Juanito, Anita, Ma-

ri? A la virgen le llamamos por sus diferentes nombres, Nuestra Señora de Fáti-

ma, Virgen de Lourdes, María Reina de la Paz, entre otros.  

Y de dónde nacen estos nombres? 

Muchos de ellos nacen de que la misma Virgen María se ha aparecido a diferen-

tes personas en diferentes momentos de la historia.  

Por ejemplo, a San Juan Diego, un indígena de México, la virgen María se le apa-

reció y le dio rosas cuando las rosas no estaban en época. Es como si en un árbol 

de mangos hubiera frutos de mango en pleno noviembre. Eso fue un milagro! 

Luego le dijo que fuera y diera un mensaje al obispo y le llevara las rosas, y al 

abrir el manto , la tilma, quedó en ella pintada por Dios la imagen de la Virgen. 

Esa “tilma” está en México y uno puede ir a verla.  

Su vestido tenía colores lindos y fuertes, con estrellas. Describe el vestido. A la 

Virgen con ese vestido la llamamos La Virgen de Guadalupe, la Guadalupana o la 

Virgen Morenita porque hasta su color de piel era más parecido al de Juan Diego 

que al de los blancos.  

Años después, la Virgen se le apareció a 3 niños pastorcitos de un pueblo llama-

do Fátima. Su vestido no tenía todos los colores de la Guadalupana, su vestido 

era blanco con bordes dorados, y llevaba en su mano un rosario. Ella habló con 

los niños y en una de sus apariciones el sol danzó y cientos de personas pudieron 

ver ese milagro. A la virgen con ese vestido le llamamos Nuestra Señora de Fáti-

ma, o la Virgen de Fátima.  



La Virgen María también lleva otros nombres que le dan las personas que la 

aman. Por ejemplo, la Santa Patrona de Panamá es la Virgen María que se le co-

noce como Santa María la Antigua. Se le llama así porque en Sevilla pintaron la 

imagen de la Virgen y la tenían en una iglesia de Sevilla.  

Esta es la historia oficial (sitio web arquidiócesis de Panamá): La imagen de la Santí-

sima Virgen María se encontraba en una capilla lateral de la Catedral de Sevilla-España. Esta 

Catedral fue reconstruida en el siglo XIV, pero se conservó solamente la pared en donde es-

taba la imagen, y se le llamó Santa María de la Antigua. En honor a esta advocación Enciso y 

Balboa fundaron en 1510 la ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, cumpliendo una 

promesa pues ganaron la batalla, y dedicaron a Santa María La Antigua la casa del Cacique 

Cémaco; ésta fue la primera capilla dedicada a la Virgen María en Tierra Firme.  

Así que Santa María la Antigua es nuestra virgen que nos protege en las batallas! 

 





 

 

 






