
La Inmaculada Concepción

 

Fiesta: El 8 de diciembre. Aunque la Iglesia no ha proclamado 
oficialmente a la Inmaculada Concepción como la Patrona de la 
República de Panamá, el día de su celebración se ha declarado 
fiesta nacional. Cada 8 de diciembre es un día de la fiesta en Panamá 
en el que para celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de María se la ha hecho coincidir con el tradicional "Día de Madres." 
Los panameños han escogido varias advocaciones Marianas para 
expresar su amor de la Madre de Dios. "Nuestra Señora de la 
Antigua" es un lienzo pintado que se venera por los fieles en el 
templo de Chirivi en Tunja, un santuario muy popular localizado 
cerca del Río de Turine. El retrato, de casi dos metros alto y 80 
centímetros ancho, representa a la Virgen con el niño en sus brazos. 
Ambas figuras tienen, sobrepuestas, coronas imperiales de plata 
chapada de oro. La fiesta de Nuestra Señora de la Antigua es famosa 
y se celebra el tercer domingo de enero. La pintura de "Nuestra 
Señora de Misericordia" se venera en una capillita muy visitada en la 
ciudad de Panamá, es una pintura de la Virgen, de longitud media, 
traída a Panamá en el siglo XVII. Se dice que cuando el pirata Henry 
Morgan atacó y prendió fuego a la ciudad en 1671, la pintura 
permaneció intacta aunque la mayor parte de la ciudad fue 
destruida. Hay otras devociones importantes: "La Virgen Hallada", 



una escultura en piedra de Nuestra Señora del Monte Carmelo que 
se venera en Montijo; "Nuestra Señora de Tarivá", una pintura de 
1571 que convoca a sus fieles en el pueblo de ese nombre; "Nuestra 
Señora de Sopetrán", otra pintura famosa que disfruta de gran 
veneración cuyo culto se rinde en el pueblo de Hita desde 1615; la 
imagen de "Nuestra Señora de Hool" y el "la Virgen de Penonomé" 
también se honra en otras regiones del istmo panameño. 

Con agradecimiento para Mary Page.
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