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El Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, el santuario más grande en el mundo dedicada a 
María, Madre de Dios, que se encuentra en Vale do Paraíba, Rio - eje São Paulo, y entre las dos 
ciudades principales del país, São Paulo y Río de Janeiro.



El Santuario, dirigido por los Padres Redentoristas, puede albergar a 75 mil personas. Es un 
edificio imponente, con una cúpula central de 70m de altura y un diámetro de 78m.La torre de 

la Basílica mide 100m de altura.







El Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, el santuario más grande en el mundo dedicada a María, Madre 
de Dios, que se encuentra en Vale do Paraíba, Rio - eje São Paulo, y entre las dos ciudades principales del 
país, São Paulo y Río de Janeiro.



La Basílica de Nuestra Señora Aparecida es una basílica menor dedicada a la advocación de Nuestra Señora 
Aparecida, la patrona de Brasil. Se halla en la ciudad de Aparecida, en el estado de São Paulo, al suroeste de 
Brasil. Es parte central del conjunto del Santuario Nacional de Aparecida es la segunda iglesia más grande 
del mundo siendo un poco más pequeña que la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Pedro
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Basílica de Nuestra Señora 
Aparecida  - BRASIL

Este valle fluye un río de nombre de Paraíba, 
que fue el escenario de la aparición de la 
devoción que une a todo el Brasil. 





PASARELA DE FÉ









CÚPULA CENTRAL



Cientos de brasileños celebran el día de su patrona Nuestra Señora de la Aparecida







12 OCTUBRE  FIESTA NUESTRA SEÑORA APARECIDA - BRASIL





CAPILLA DEL SANTISIMO



CAPILLA DE SAN JOSÉ



NICHO DE NUESTRA SEÑORA APARECIDA



Sala de las Promesas



Capilla de las Velas



PESEBRE PERMANENTE



PESEBRE PERMANENTE





En 1717 el gobernador de Sao Paulo y 
Minas Gerais, don Pedro de Almeida 
y Portugal, Conde de Assumar, pasó 
por la villa de Guaratinguetá camino a 
villa Rica. Los pobladores del lugar, 
queriendo agasajar al invitado, 
solicitaron a tres pescadores, 
Domingos Garcia, Filipe Pedroso e 
João Alves, una provisión de peces.
Estos hombres se encontraban en el 
río Paraiba, arrojando sus redes en el 
agua, cuando al levantar una de ellas, 
encontraron una figura rota de 
terracota de la Virgen de la 
Concepción, de 36 cm. Primero 
hallaron el cuerpo y al arrojar otra 
vez la red lograron ubicar la cabeza.

La pesca, que hasta ese momento había sido 
escasa, fue tan abundante, que tuvieron que 
volver a la costa por el peso que tenían sus 
pequeñas embarcaciones.

Uno de los pescadores llevó la imagen a su casa y 
le realizó un pequeño altar. Unos años después 
crearon un oratorio, lugar que era visitado por 
todos los lugareños.



El 5 de mayo de 1743, se comenzó a 
construir un templo, que se inauguró el 
26 de julio de 1745, venerando a la 
Virgen bajo la invocación de Nuestra 
Señora Aparecida.

El pueblo de Nuestra Señora Aparecida se encuentra a unos cuantos kilómetros 
de Guaratinguetá, villa del Estado de Sao Paulo.

Se ignora porque la imagen fue a parar al río, pero se conoce su autor, un monje 
de Sao Paulo, llamado Frei Agostino de Jesús que la moldeo en el año 1650.

Fue coronada solemnemente en 1904, por don José de Camargo Barros, obispo 
de Sao Paulo.



El 16 de julio de 1930, Pío XI la declaró a Nuestra 
Señora Aparecida patrona de Brasil.



El día 4 de julio de 1980, el Papa Juan Pablo II visito el santuario y le dio el título de Basílica.





La Virgen es de color moreno y esta vestida 
con un manto grueso bordado, sus manos se 
ubican en el pecho en posición de oración, fue 
coronada solemnemente en 1904, por don 
José de Camargo Barros, obispo de Sao Paulo.

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN APARECIDA
BRASIL





Ayúdanos a seguir….



www.evangelizaciondigital.org

Toda la información del trimestre

Lugar sencillo para registrarse a los 
distintos cursos y talleres

Lugar para encontrar las presentaciones 
en PowerPoint de las charlas

Sitio para hacer consultas y propuestas


