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¿Dónde vivió la Madre de Jesucristo? 

Este lugar enclavado en Turquía está considerado como la 
morada última de la Santísima Virgen María, madre de Jesucristo. 
Pruebas derivadas de las sagradas escrituras: 
San Juan nos dice en su Evangelio que el Señor, antes de morir, 
le confió a su Madre al decirle “He aquí a tu Madre”. Y desde 
aquel momento la tomó consigo. Narran los Hechos de los 
Apóstoles que después de la muerte de Jesús se desencadenó en 
Jerusalén una persecución contra los cristianos, S. Esteban fue 
apedreado el año 37 y Santiago decapitado el 42. Al mismo 
tiempo los apóstoles se esparcieron por el mundo para predicar el 
Evangelio. San Juan vino al Asia Menor, y muy probablemente, a 
causa de la persecución, de Jerusalén trajo consigo a la Santísima 
Virgen” […] 

Es la reseña histórica que se puede leer en la entrada a este lugar 
ubicado en Éfeso.

La capilla fue construida sobre los restos de la casa de la madre 
de Jesucristo. Los fundamentos son de los siglos I y IV. Una 
parte del edificio es del siglo VII. La última restauración se 

realizó en 1951. 
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¿Dónde vivió la madre de Jesucristo? 

51 Peruanas en España 

En Turquía, precisamente en Éfeso, existe un lugar de peregrinación 
conocido como la “Casita de la Virgen”, donde habría vivido la Madre de 
Dios con San Juan hasta el final de su vida en la tierra. 

En el siglo XIX apareció el libro titulado “La vida de la Virgen María” según 
las revelaciones de una monja alemana Sor Anna Katharina 
Emmerick (1774-1824), beatificada en 2004, que le llevan a visionar 
muchos de los episodios evangélicos de una manera, por un lado, muy 
vívida, y por otro, extrañamente verosímiles. 

Analizada por los arqueólogos, se llega a la conclusión de que se trata 
de una edificación del s. I d.C., sobre la que en el s. IV se habría 
superpuesto una capilla que llevaba el nombre de “Puerta de la Toda 
Santa”.

A partir de ahí, comienza el proceso de reconocimiento de la reliquia. En 
1914, el Papa Pío X ofrece indulgencia plenaria a los peregrinos que 
visiten la Casa de Éfeso. En 1951, apenas un año después de declarar el 
dogma de la Asunción de María, último de los declarados por 
la Iglesia, Pío XII la declara objeto de peregrinaje. Y el 26 de julio de 
1967, Pablo VI se convierte en el primer Papa que la visita. Más tarde lo 
harán también Juan Pablo II, el 30 de noviembre de 1979, y Benedicto 
XVI, el 29 de noviembre de 2006.
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¿Dónde vivió la madre de Jesucristo? 

51 Peruanas en España 

Entorno de la casa

En uno de los muros de la casa de la Virgen María, muchos 
fieles atan pañuelos para hacer sus peticiones.

María Elena Francia Guevara
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"Sueña y emprende, antología de microrrelatos", es el titulo del 
libro publicado por la Asociación de mujeres Iberoamericanas 

51 Peruanas en España 

Una iniciativa en el marco del primer certamen de microrrelatos, organizado por 
los 10 años de creación de la asociación @ameib Pachamama dirigida por 
Ivette Barreto.
En el evento de presentación, decían que para alguna de las participantes 
había sido la primera vez que habían escrito un relato. 
Durante la interesante mesa redonda, las primeras galardonadas explicaron 
que muchos de sus relatos son auténticos relatos de lucha, cuyo objetivo era 
transformar, engrandecer y visibilizar historias de vida.
Dolquisa, finalista dominicana, comentó que “pasar de la prosa al relato fue 
una experiencia vivencial, nacida desde una situación real”. Refleja una historia 
de vida y asegura que si su historia ha conseguido cambiar la vida de alguien, 
habrá merecido la pena participar. Considera que ser parte del concurso es 
“dar vida a lo que se tiene en el corazón”.
“El ver por primera vez mi nombre en un libro me llenó de orgullo, de alegría, 
me generó ilusión. Ilusión que puede servir de impulso para otros derroteros” 
dijo Virginia, que seguirá escribiendo a partir de esta publicación. 
Pese a que todos llevamos las letras en el alma,“conseguir el tema en el 
emprendimiento e inspirarse en él fue lo más difícil”. “Entiendo el 
emprendimiento como un acto de amor, porque se emprende para dar lo mejor, 
y para crecer como persona, aseveró Viviana que está segura que "de tanto 
soñar se hace realidad".
Teresa Montoro de Radio Nacional ha sido la moderadora, dijo que el 
emprendimiento tiene que estar ligado con un inconformismo, con salir del 
círculo y con la fortaleza. "Sueña y emprende, antología de microrrelatos" es 
un libro en el que los 50 modelos podrán ayudar a encarar una nueva 
profesión.
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MUJERES ¡PRESENTE!

51 Peruanas en España 

Dibujo de Amedeo Modigliani, 
pintor y escultor italiano. Muerto 
prematuramente a los 35 años, 
trabajó principalmente en Francia. 
Es conocido por sus retratos y 
desnudos en un estilo que se 
caracterizaba por el alargamiento 
de los rostros y las figuras.

Fotografía de una acción que 
se hizo en la Plaza Mayor de 
Salamanca por dos colectivos 
de Mujeres (Mujeres dos 
rombos e Id Arte), junto al VIII 
Centenario de la Universidad 
de Salamanca, para visualizar 
y homenajear a las mujeres 
estudiantes de la historia 
moderna de dicha Universidad 
que, a pesar de haber 
contribuido con su trabajo, 
saber, y presencia en la 
sociedad, nunca tuvieron 
ningún reconocimiento. Así, 
habiendo sido consideradas 
merecedoras de gratitud, 22 
mujeres han sido elegidas por 
22 artistas y las han 
enmarcado en 22 medallones 
expuestos en la Plaza Mayor 
de Salamanca.

Sylvia Miranda
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AGRADECIMIENTO POR LA “MALETA SOLIDARIA” 

51 Peruanas en España 

La médico María del Carmen Parrado 
Novoa, Coordinadora General de 
ESCAES tuvo la gentileza de hacernos 
llegar una carta como agradecimiento 
por el envío de dos  maletas solidarias 
cuyo contenido era material educativo, 
medicamentos y repelentes.

Entre otras cosas nos manda un 
fraterno saludo de los equipos de  
ESCAES – Escuela Campesina de 
Educación y Salud, a quienes 
finalmente les llegó la ayuda.

Por nuestra parte supone una gran 
satisfacción ayudar a nuestros 
compatriotas y haremos todo lo posible 
para poder continuar apoyando a este 
colectivo.
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PISCO ES PREMIADO CON LA MEDALLA DE GRAN ORO 

51 Peruanas en España 

Con mucha alegría compartimos con ustedes los premios que ha recibido Pisco 1615 en 
el Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos CINVE 2018. Dicho concurso ha 
celebrado su decimocuarta edición eligiendo como escenario el complejo cultural San 
Francisco de Asís de Cáceres, España.

El Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos CINVE tiene establecidos los 
siguientes premios y menciones en la categoría donde participó el pisco mencionado: 
Gran Premio CINVE, Medalla de Gran Oro, Medalla de Oro y Medalla de Plata.

El Pisco 1615 Acholado compitió con otros espirituosos alrededor del mundo y logró ser, 
entre los dos únicos ganadores, el que obtuvo el Gran Oro, además de otros premios 
como medallas de oro y plata.

“Compartimos nuestra satisfacción y alegría por el reconocimiento y nos 
comprometemos a seguir promoviendo nuestra bebida y nuestro país en todo el mundo” 
refiere la nota de prensa de Bodega San Nicolás..

Paola Pisano 

SALUDO ¡MADRES! EN SU DÍA 

Hoy 13 de mayo, hacemos 
llegar nuestro saludo 
especial a las madres en 
su día.



El libro “51 peruanas en España: testimonios de éxito” 
se ha realizado con el objeto de visibilizar y reconocer 
el trabajo y el esfuerzo de 51 mujeres peruanas en el 
exterior y con ellas muchas otras más. 

Página 851 Peruanas en España 

www.51peruanas.net 

RECONOCIMIENTO A DESTACADA LABOR EMPRESARIAL

La
La Asociación Cámara de Comercio de Perú en España reconoció, por su destacada 
labor empresarial y profesional, a Susan López y Mercedes Electo. 
El evento se llevó a cabo el pasado 19 de abril en Barcelona.
Felicitaciones Mercedes y Susan, sóis unas auténticas triunfadoras que vienen 
generando empleo, aportan a la economía española y sóis unas verdaderas 
motivadoras del emprendimiento femenino.
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