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HISTORIA DEL T
 

En el municipio de Loreto, al norte de Italia, está el 
Santuario de la Santa Casa, 
Loreto. En el interior se encuentra la Santa Casa de 
Nazaret, donde, según la tradición católica, la Virgen 
María recibió la Anunciación del Arcángel San Gabriel. 
Allí también vivió la Sagrada Familia a su regreso de 
Egipto y donde Jesús pasó 30 de sus 33 años junto a 
Virgen y San José. 

 
La Casa de la Virgen estaba 

paredes adosadas a una cueva excavada en la roca; la gruta se encuentra en la Basílica de la 
Anunciación, en Nazaret. La estructura restante conforma la Casa de Loreto, que no tiene 
cimientos ya que éstos se quedaron en Nazaret. La prueba 
que las medidas de la fundación en Nazaret son exactas a las de la Casa de Loreto.

 
La tradición popular dice que en la noche entre el 9 y 10 de 

Diciembre 1291 las paredes de la Casa de Nazaret fueron transportadas 
por Ángeles en vuelo, por eso la Virgen de Loreto es Patrona de los 
aviadores. Los Ángeles llevaron la Casa cruzando el Mar Mediterráneo y 
el Mar Adriático y la depositaron en 
Tersatto, en Croacia
descubrieron los pobladores y se asombraron al ver esta Casa sin 
cimiento y no se explicaban cómo llegó ahí. Se adentraron y vieron un 
altar de piedra.
María, que tenía al Niño Jesús en Sus 
dos dedos de la Mano derecha extendidos como bendiciendo. Con Su 

Mano izquierda sostenía una esfera de oro representando al mundo. Ambos estaban vestidos 
como con unas batas y tenían coronas de oro. 
Apareció a un Sacerdote de ese lugar que se encontraba muy enfermo desde hacía mucho 
tiempo, y le explicó de dónde venía la Casa. Ella le dijo: 
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TRASLADO DE LA CASA DE NAZARET A LO

En el municipio de Loreto, al norte de Italia, está el 
 dedicado a la Virgen de 

Loreto. En el interior se encuentra la Santa Casa de 
nde, según la tradición católica, la Virgen 

María recibió la Anunciación del Arcángel San Gabriel. 
vivió la Sagrada Familia a su regreso de 

pasó 30 de sus 33 años junto a la 

La Casa de la Virgen estaba formada por tres 
paredes adosadas a una cueva excavada en la roca; la gruta se encuentra en la Basílica de la 
Anunciación, en Nazaret. La estructura restante conforma la Casa de Loreto, que no tiene 
cimientos ya que éstos se quedaron en Nazaret. La prueba de que se trata de la misma Casa es 
que las medidas de la fundación en Nazaret son exactas a las de la Casa de Loreto.

La tradición popular dice que en la noche entre el 9 y 10 de 
Diciembre 1291 las paredes de la Casa de Nazaret fueron transportadas 

Ángeles en vuelo, por eso la Virgen de Loreto es Patrona de los 
aviadores. Los Ángeles llevaron la Casa cruzando el Mar Mediterráneo y 
el Mar Adriático y la depositaron en un pequeño poblado llamado 
Tersatto, en Croacia (antes Yugoslavia). Muy temprano en
descubrieron los pobladores y se asombraron al ver esta Casa sin 
cimiento y no se explicaban cómo llegó ahí. Se adentraron y vieron un 
altar de piedra. En el altar había una estatua de cedro de la Virgen 
María, que tenía al Niño Jesús en Sus Brazos. El niño Jesús tenía Sus 
dos dedos de la Mano derecha extendidos como bendiciendo. Con Su 

Mano izquierda sostenía una esfera de oro representando al mundo. Ambos estaban vestidos 
como con unas batas y tenían coronas de oro. Unos días más tarde la Vi

acerdote de ese lugar que se encontraba muy enfermo desde hacía mucho 
tiempo, y le explicó de dónde venía la Casa. Ella le dijo:  
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paredes adosadas a una cueva excavada en la roca; la gruta se encuentra en la Basílica de la 
Anunciación, en Nazaret. La estructura restante conforma la Casa de Loreto, que no tiene 

de que se trata de la misma Casa es 
que las medidas de la fundación en Nazaret son exactas a las de la Casa de Loreto.  

La tradición popular dice que en la noche entre el 9 y 10 de 
Diciembre 1291 las paredes de la Casa de Nazaret fueron transportadas 

Ángeles en vuelo, por eso la Virgen de Loreto es Patrona de los 
aviadores. Los Ángeles llevaron la Casa cruzando el Mar Mediterráneo y 

un pequeño poblado llamado 
Muy temprano en la mañana la 

descubrieron los pobladores y se asombraron al ver esta Casa sin 
cimiento y no se explicaban cómo llegó ahí. Se adentraron y vieron un 

En el altar había una estatua de cedro de la Virgen 
. El niño Jesús tenía Sus 

dos dedos de la Mano derecha extendidos como bendiciendo. Con Su 
Mano izquierda sostenía una esfera de oro representando al mundo. Ambos estaban vestidos 

Unos días más tarde la Virgen María se le 
acerdote de ese lugar que se encontraba muy enfermo desde hacía mucho 
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“Debes saber que la Casa que recientemente fue traída a tu 
tierra es la misma Casa en la cual Yo nací y crecí. Aquí, en la 
Anunciación del Arcángel Gabriel, Yo Concebí al Creador de todas 
las cosas. Aquí, el Verbo se hizo Carne. El altar que fue 
trasladado con la Casa fue consagrado por Pedro, el Príncipe de 
los Apóstoles. Esta Casa ha venido de Nazaret a tu tierra por el 
poder de Dios, para el cual nada es imposible. Ahora, para que tú 
puedas dar testimonio de todo esto, sé sanado. Tu curación 
inesperada y repentina confirmará la verdad que Yo te he 
declarado hoy.” 

 
Tres años más tarde, el 10 de diciembre de 1294, fue de nuevo 

milagrosamente trasladada a Italia, a Recanati. Allí fue primero colocada 
en un lugar de la selva, propiedad de una rica Señora llamada Loreta, 
de ahí el nombre de Santa María de Loreto. Al poco tiempo, fue 
trasladada al lugar actual, muy cerca del sitio anterior, y puesta sobre una carretera o camino 
por donde pasaba todo el mundo. Colocada sin cimiento alguno, ése es el lugar que ha ocupado 
ya por 700 años. Un verdadero milagro permanente de Dios por intercesión de María.  

 
El Santuario de la Virgen de Loreto se levantó en el siglo XIV. En su interior se encuentra la 

Santa Casa. Desde entonces Loreto se ha convertido en un extraordinario centro de 
peregrinación. Los muros de la Basílica, con los años, se fueron llenando de títulos y 
advocaciones a la Virgen, ellos dieron lugar a las ‘Letanías Lauretanas’, que comenzaron a 
rezarse por primera vez allí y que fueron aprobadas por el Papa Clemente VIII, en 1601. 


