
HISTORIA DE LA IMAGEN DE LA 
VIRGEN NIÑA 

  

Los orígenes históricos del culto del Nacimiento de María no son muy 

conocidos. Las primeras referencias pertenecen a la liturgia oriental. Si 

nosotros, occidentales, leemos el calendario de la Iglesia oriental griega, 

descubrimos que el año litúrgico no comienza a final de noviembre y en 

adviento, sino el 1º de septiembre. De tal manera que la primera gran fiesta 

del año nuevo del oriente cristiano es la del nacimiento de María Los 

romanos, alrededor del siglo VIII tomaron de los griegos esta fiesta, que 

desde Roma se difundirá a toda la Iglesia de occidente. En Milán, el culto de 

nacimiento de María data del siglo X, mientras que la catedral, dedicada al 

"nacimiento de María", es consagrada el 20 de octubre de 1572 por San 

Carlos Borromeo. No muy lejos de la catedral, en la casa general de las 

Hermanas de Caridad, en la calle Santa Sofía, se levanta un santuario donde, 

en una cuna de bronce dorado, se halla la milagrosa imagen de la Virgen 

Niña. ¿Cuál es el origen de esta imagen?  

Alrededor de los años 1720-1730, la Hna.  

Isabel Clara Fornari, de las Hnas. Franciscanas de Todi, modelaba en cera 

imágenes del Niño Jesús y de la Virgen Niña, era ésta una expresión de 

devoción a los misterios de la infancia de Jesús y de María, típica del 1700.  

Fue donada a Monseñor Alberico Simonetta una imagen, en cera, de la 

Virgen Niña. A su muerte (1739), la imagen pasó a las Hnas. Capuchinas de 

Santa María de los Ángeles, en Milán, que extendieron la devoción. 

Entre los años 1782 y 1842, el emperador José II y Napoleón, decretaron la 

supresión de varias congregaciones religiosas. La imagen fue llevada por 

algunas  Hnas. Capuchinas, al convento de las Agustinas, y más tarde, al de 

las Canosianas lateranenses. Así llegó al párroco de San Marcos, Luis 

Bosisio, en cuya jurisdicción se hallaba el monasterio, para que la confiara a 

un instituto religioso con la finalidad de mantener viva la devoción.  

"Esta imagen tendrá como penúltimo puerto, un lugar de sufrimiento: el 

Hospital Ciceri de Milán. El párroco Bosisio entregó la imagen a la Hna. 



Teresa Bosio, superiora de las Hnas. de Caridad de Lóvere, congregación 

religiosa fundada en 1832 por Bartolomea Capitanio.  

Estas hermanas, que el pueblo llamará más tarde "de la Virgen Niña", 

presentes en Milán desde marzo de 1842, habían sido llamadas por el 

cardenal Gaysruck para asistir a los enfermos del hospital.  

En el Cíceri, hermanas y enfermos se dirigían a la Virgen Niña, para obtener 

fuerza, esperanza y protección.  

En 1876 fue trasladada la casa general y el noviciado a la nueva sede en la 

calle Santa Sofía, y junto a ellas, la imagen.  

Pasado casi un siglo: el rostro de cera de la imagen. estaba descolorido, 

había perdido todo su atractivo. Por tal motivo, fue sustituida por otra imagen 

semejante a la original, mientras a ésta la exponían anualmente el 8 de 

setiembre, en el altar del noviciado.  

 

Y en 1884...  

Se lee en la crónica del año: "…eran las siete del día 9 de setiembre ... la 

Superiora general se dirige a la enfermería para saludar a las enfermas, y 

tomando la imagen, se la hace besar a cada una de ellas.  

Llega a la cama de la postulante Julia Macario, que desde hada unos días 

estaba grave. Esta se esforzaba por acercarse a la Celestial Niña, con 

palabras afectuosas pide la curación. En ese mismo instante siente algo 

extraño en su cuerpo. "¡Estoy curada!", exclama. Se levanta y camina".  

Desde ese día, el 9 de setiembre de cada año, se festeja el "día del milagro". 

Desde el 16 de enero del año siguiente, se nota un hecho extraordinario: la 

imagen de cera, descolorida y amarillenta, comienza a cambiar de color, 

parece una "niña de verdad".  

 

Estos hechos abren un nuevo período de la devoción a la Virgen Niña:  

1885 - 2 de junio: la imagen fue llevada a la    capilla más grande, para 

facilitar la visita de los fieles. 

1886 - 6 de febrero: Monseñor & Polin, obispo de Adria y Rovigo, celebra por 

primera vez la Santa Misa ante la imagen.  



1887 - 24 de mayo: en Brescia fue bendecida la primera Iglesia que el 

Instituto dedica a la Virgen Niña;  

1888 - 8 de setiembre: en la casa general de Milán la imagen fue llevada a la 

nueva capilla.  

Multitud de creyentes acuden incesantemente a visitar la bellísima Niña. Son 

numerosas las gracias que se obtienen.  

En 1904, la superiora. general, Hna. Angela Ghezzi, solicita y obtiene de la 

Santa Sede el permiso de coronar la milagrosa imagen. La ceremonia se lleva 

a cabo el 31 de mayo de ese mismo año: el cardenal Ferrari, junto a otros 

obispos, coloca una diadema de oro a la pequeña imagen. El gesto es 

interpretado por muchos, en particular por las Hnas., como una respuesta de 

la Virgen a las oraciones que, la joven fundadora Bartolomea Capitanio, había 

dirigido a María, invitándola a "levantar desde la cuna su tierna manita" y 

bendecir a todos.  

 

La Virgen Niña acompaña los hechos tristes y gozosos de los años siguientes: 

son los de la primera guerra mundial, y la post- guerra.  

El 9 de setiembre de 1934 se festeja el 50º aniversario del primer milagro y el 

26 de abril de 1935 se celebra, en el santuario, elegido entre 72 santuarios de 

la arquidiócesis, la santa Misa jubilar de la redención.  

El pueblo, en oración, pide el don de la paz. Comienza la segunda guerra 

mundial. El 21 de noviembre de 1942, en plena guerra, en el día en que se 

recuerda la "entrada" de la imagen en el Instituto, el papa Pio XII exhorta a las 

hermanas a "implorar a la celeste Niña el don de la paz, deseo de todo el 

pueblo" (Vaticano, 13 de noviembre de 1942). Sin embargo, la situación 

empeora: la guerra deja víctimas y causa dolor, desesperación y 

destrucciones.  

Milán, como otras grandes ciudades es el lugar de represalias y de 

numerosos bombardeos. 

Se teme la suerte de la imagen. En febrero de 1943 fue llevada a Maggianico 

(Lecco), mientras el 15-16 de agosto un violento bombardeo se desató contra 

la ciudad; el santuario y la casa general son destruidos. Bajo los escombros 



se encontraron numerosos ex-votos: fueron recogidos como "fragmentos" de 

esperanza y de protección de la Virgen. 

Con la reconstrucción de la casa, la imagen vuelve a Milán, a un lugar 

provisorio. El 5 de Octubre de 1951 es colocada la piedra fundamental del 

nuevo santuario, que será consagrado en los días 20 y 21 de noviembre de 

1953 por el card. Idelfonso Schuster, arzobispo de Milán.  

La historia de amor, de oración y confianza llega hasta nuestros días: la 

Virgen Niña continúa siendo en la Iglesia “esperanza y aurora de salvación”.  

En la semana del 8 al 15 de setiembre de 1984 se celebra el centenario del 

primer milagro y el 4 de noviembre el papa Juan Pablo II, presente en Milán 

para la conclusión de las celebraciones en honor a San Carlos Borromeo, 

visita el santuario, confiando al Instituto esta misión: "Hay un capítulo en la 

espiritualidad mariana que parece especialmente abierto a vuestra 

contemplación: la Virgen Niña. Un misterio poco conocido. Yo pienso que 

ustedes tienen una tarea grande: profundizar este misterio".  

Desde aquel día, ante la pequeña imagen de María, arde una lámpara "por 

nuestro pontífice Juan Pablo".  

La pausa de "amor y oración" en el santuario es para todas las hermanas una 

nueva y dulcísima gracia de María 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN NIÑA  

Oh dulce Virgen Niña, 
que destinada a ser Madre de Dios, eres también nuestra augusta soberana y 
amantísima Madre nuestra, por los prodigios de gracias que cumpliste entre 
nosotros, escucha piadosa mis humildes súplicas.  

En las necesidades que por todas partes me asedian y en la angustia que 
ahora me oprimen, toda mi esperanza está en ti.  

Oh Santísima Virgen Niña,  
en virtud de los privilegios que sólo a ti fueron concedidos y por los méritos 
que adquiriste, muéstrate también hoy propicia conmigo. Muestra que la 
fuente de los tesoros espirituales y de los bienes continuos que dispensas es 
inagotable porque ilimitado es tu poder sobre el corazón paternal de Dios.  



Por la inmensa profusión de gracias con las cuales te enriqueció el Altísimo 
desde el primer instante de tu inmaculada concepción, escucha mi súplica, oh 
Niña celestial, y alabaré eternamente la bondad de tu corazón. Amén. 

 

"Acojan siempre y mantengan las primeras raíces de su ser, que son la 

voluntad de Dios, la gracia de Cristo, la fuerza del Espíritu, las tres Santísimas 

personas recibidas y operantes en el Corazón purísimo de la Madre de Dios, 

desde el primer instante de su concepción. Sean ustedes también como María 

Niña, el lugar bendito, el templo capaz de acoger ese infinito misterio para que 

la humanidad quebrada y sin esperanza, pueda encontrar en este "lugar" 

consolidación, luz y descanso" 

 Juan Pablo II (23-10-82) 

 

Contacto: 

www.suoredimariabambina.org 

www.isvn.edu.ar 

(011) 4501-0854 (Colegio de Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires – Argentina) 
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