
Sabías, amiguito(a):

Las calles de Lima se visten de morado para cele-
brar al Señor que tanto nos ama. Se le llama tam-
bién el Cristo Moreno o el Cristo de Pachacamilla.

En la procesión nos unimos a la Virgen María y a 
San Juan con dolor pero con profunda gratitud y 
alegría por la salvación y la vida nueva otorgada 
por el Señor.

Actividades

1. Lee en silencio la historia del Señor de los Milagros:

La imagen del Señor de los Milagros representa a Jesús 
Crucificado y fue pintada originalmente por el esclavo 
Benito de Angola a mediados del siglo XVII, en la 
ciudad de Lima, capital del virreinato del Perú.
En 1655 Lima sufrió un fuerte sismo, pero la imagen 
no presentó daño alguno; esto fue considerado como 
un hecho milagroso. Inicialmente fue venerado por 
los esclavos del barrio de Pachacamilla, pero el virrey 
Conde de Lemos (1684-1689) se hizo su devoto y el 
culto se extendió rápidamente a otros sectores sociales.

Historia del Señor de los Milagros



4.  Observa detenidamente la imagen del Señor de los Milagros:

                                      

2. ¿Qué opinas acerca de que la imagen del Señor de los Milagros no sufrió daño alguno el día del sismo?

 

 

3.  ¿Crees en los milagros? ¿Por qué?

 

 

Exigimos más

El año 1746, Lima padeció el terremoto más destructor de la 
historia y, según cuenta la tradición, una réplica de la imagen 
del Señor de los Milagros salió en procesión y la tierra dejó 
de temblar. Esto acrecentó la devoción del pueblo.
En el gobierno del virrey Manuel Amat y Juniet (1761-1776) se 
construyó la iglesia de las Nazarenas, que hoy es el santuario 
donde se rinde culto al Cristo Morado. Decenas de miles 
de devotos llegan de todas partes del mundo en el mes de 
octubre para participar en las procesiones en su honor por 
las calles de Lima. 



Practico para ser mejor

5. Escribe en los renglones de abajo lo que observaste en la figura anterior:

   
 
   

   

   

En la fiesta del Señor 
de los Milagros se usa 
hábitos morados en 

señal de penitencia y 
unión con el Cristo de 

Pachacamilla.

Sabías que:6. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.

 a. ¿En qué mes se celebra la fiesta del Señor de los 
Milagros?

 b. ¿Cómo se llama el esclavo que pintó la imagen 
del Señor de los Milagros?

 c. Pega la imagen del Señor de los Milagros.    

7. Pinta la siguiente imagen:


