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Una nueva manifestación extraordinaria se suscitó en Venezuela, en el natalicio 

de la Madre de Dios, bajo la advocación de la Virgen del Valle. “La Virgen sufre 

con sus hijos, por eso llora”, dijo el párroco de la zona 

Muchos sucesos extraordinarios vinculados con la aparición de la Virgen María han 
ocurrido en el mundo. También se han conocido imágenes marianas que lloran lágrimas 
o sangre, como en el caso de la advocación a la Rosa Mística. Otras han 
emanado escarchas de diferentes colores; y algunos creyentes han reportado haber 
percibido olores muy especiales y sonidos musicales durante ceremonias o encuentros 
religiosos donde estuvo alguna figura de María. 

No es de extrañar entonces que, en la fecha del natalicio de la Madre de Jesús, el 8 de 
septiembre, una nueva manifestación extraordinaria se haya suscitado a la vista 
de los feligreses y devotos, esta vez cobrando inmediata notoriedad con las nuevas 
tecnologías a través de las redes sociales y la mensajería celular. El nuevo hecho ocurrió 
el pasado martes 8 de septiembre, fecha también dedicada a la Virgen del Valle, 
patrona del Oriente de Venezuela, una de las advocaciones más queridas y la más 
antigua del país. Un video recibido a través de WhatSapp, no deja lugar a dudas del 
extraordinario acontecimiento, así como la forma piadosa con la que los fieles 
presenciaron la manifestación mariana. 

 Se observa claramente como la Madre de Dios expresó su cercanía a los devotos con 
lágrimas que rodaron de una réplica de la Virgen del Valle, en la iglesia San Charbel del 
sector conocido como Montaña Alta, en el municipio Carrizal del estado Miranda, en 
jurisdicción de la Diócesis de Los Teques. El hecho fue confirmado por varios medios 
locales como El Pitazo, reportando que la imagen mariana “lloró la tarde del martes 
8 de septiembre, cuando era venerada por feligreses en la celebración de su 
día”. 

¿Es la primera vez que esta imagen llora? 

María Cabrices una vecina del sector señaló que no había actividades programadas 
debido a la pandemia, por lo que el templo estuvo cerrado hasta horas de la tarde. 
“Cuando comenzaron a limpiar la iglesia, la virgen empezó a llorar. Mientras, 
llegó un grupo de feligreses que pidieron al párroco abrir el templo para 
llevarle flores en su día”. De acuerdo con esta devota de la Virgen del Valle, se trata 
de “un llamado para poder afrontar la difícil situación que atraviesa el país. Es 
una señal de nuestro Jesucristo, que a través de su madre nos pide fortalecer la 
fe”, dijo al portal. 

 
Los feligreses quedaron impactados al presenciar “cómo la imagen comenzó a llorar 
mientras la veneraban al celebrar su día”. Según relatan los fieles y seguidores de la 
Virgen del Valle, la imagen comenzó a derramar lágrimas mientras ellos oraban. “Fue 
una señal de Dios, que nos pide ser fuertes y es su promesa de que nos cuidará 
mediante su madre”, dijo Miriam García otra vecina. Sin embargo, el testimonio 
impactante lo ofreció Yrene Mariela Rodríguez González, usuaria de la red social 
Facebook, donde fue colgado el video: 



“Soy testigo que el año pasado la imagen lloró en una visita que hizo al centro 
cultural San Benito en el municipio Paz Castillo en el Estado Miranda”. 

La prudencia de la iglesia sobre estos hechos 

Aunque el contacto con las autoridades eclesiásticas no ha sido posible a la hora de 
redactar esta nota por motivo de las deficientes comunicaciones que existen en 
Venezuela, El Pitazo cita unas palabras del párroco de la iglesia La Rosaleda, de Los 
Salias, padre José Da Conceiçao. “La Virgen sufre con sus hijos, por eso llora”, 
expresó ante el acontecimiento suscitado en su iglesia parroquial. 

De momento no ha trascendido la decisión de la Diócesis de Los Teques con respecto 
a las investigaciones que se pudieron haber iniciado, aunque la prudencia ha sido la 
mejor consejera para encontrar las mejores explicaciones y ofrecer las respuestas 
adecuadas. En todo caso, solo Dios y la Virgen María saben por qué ocurren estas cosas, 
aunque detrás siempre existirá un mensaje llamando al arrepentimiento de las faltas 
cometidas, al perdón entre hermanos; y especialmente a la hermandad y reconciliación 
para toda la humanidad. 

 
 

 


