EL 03 DE MAYO SE CELEBRA EN SAN PEDRO DE LOS MILAGROS,
LA FIESTA PATRONAL DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

HISTORIA DE EL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Esta Parroquia nació a la vida eclesiástica el 16 de enero de 1758 y fue encomendada al patrocinio
de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles. Dieciseis (16) años más tarde, probabablemente el 17 de
junio de 1774, se verifica el Milagro de la llegada de la Sagrada Imagen de El Señor de los Milagros.
Unos vendedores itinerantes, que se dirigían hacia el Valle de Aburrá, ofrecieron la única imagen
de Cristo Crucificado que les quedaba. La imagen fue expuesta en el pequeño templo parroquial.
La noticia corrió y mucha gente se acercó a conocer el Crucifijo. Pidieron 300 reales por ella, pero
sólo les ofrecieron 200. Al no llegar a un acuerdo, los viajeros empacaron su Cristo en una caja de
madera y continuaron su camino por la vía que conducía hacia Copacabana, antiguamente
llamado La Tasajera.
En el sitio llamado “Tierra Negra”, el carguero de la Imagen comenzó a sentir que su peso
aumentaba sin motivo alguno y muy pronto se vio obligado a orillarse y descansar, pues no podía
con ella. Ayudado por su compañero, trató de levantarla varias veces, pero fue imposible. Algunas
personas que pasaban por allí trataron de ayudarles, y también fue inútil. Pasado un tiempo se
dieron por rendidos y decidieron volver a San Pedro. Una vez emprendieron el camino de regreso,
el peso de la imagen volvió a su estado inicial.
De esta manera, el Cristo retornó a la comunidad y fue expuesto nuevamente para su veneración.
Entre las personas crecía la admiración y, al no hallar explicación de lo sucedido, tomaron lo
ocurrido como un milagro: el Crucificado manifestaba con esto su voluntad de quedarse en San
Pedro.

Inmediatamente, comienza una serie de manifestaciones celestiales por medio de la venerable
imagen del Santo Cristo, “hacedor de mil maravillas; sanador de ciegos, mancos y tullidos”. Esto
lleva a los habitantes de entonces a bautizarlo con el nombre del “Señor del Milagro”. Años más
tarde, gracias a las numerosas bendiciones que prodigaba a sus devotos, comenzaron a llamarlo:
“El Señor de los Milagros”.
El 14 de septiembre de 1974, día litúrgico de la Exaltación de la Santa Cruz, en el paraje “Tierra
Negra” se erigió un monumento para conmemorar los doscientos años del acontecimiento y allí
quedaron plasmadas estas palabras: En este paraje llamado “tierra negra” donde, hacia la
segunda mitad del siglo XVIII, se verificó el milagro del Santo Crucifijo que rehusó marcharse de
San Pedro. “Gracias Señor, porque os quedasteis con nosotros”.
La cruz original, en la que llegó la Sagrada Imagen, se conserva en el Museo de Arte Religioso de
la Parroquia.
La cruz nueva, en la que actualmente se encuentra El Señor de los Milagros, tiene 1,05 metros.
Ésta, con su peana, fue elaborada en Rionegro por los orfebres Agapito, Carlos y Rafael Jaramillo,
en el año 1896.
El 14 de septiembre en el paraje “Tierra Negra”, día de la Exaltación de la Santa Cruz, se venera
el misterio de la redención en la imagen de El Señor de los Milagros.
Desde el año 2017: el día 3 de cada mes se rinde un homenaje a El Señor de los Milagros y el 17
de junio se celebra su cumpleaños.
Sus devotos, el sábado más cercano a la Solemnidad de San José (marzo), le ofrecen lo mejor de
su ganado y sus bienes, en una fiesta popular denominada “El altar de las ofrendas de El Señor
de los Milagros”, conocido en otros lugares como el altar de San Isidro.
Son frecuentes las peregrinaciones y romerías con El Señor de los Milagros. Devotos de distintas
partes del mundo llegan hasta la Basílica o lo acompañan en su visita a los sectores urbanos y
rurales de San Pedro de los Milagros y de otros municipios de la región, donde su devoción se ha
fortalecido.
El fervor por la Sagrada Imagen de El Señor de los Milagros hizo que se decretara el 3 de mayo,
día en el que la Sagrada Liturgia celebraba la fiesta de la Santa Cruz, como Fiesta en honor de El
Señor de los Milagros. Esta tradición comenzó el 12 de abril en 1837, por orden de Monseñor
Juan de la Cruz Gómez Plata.
03 DE MAYO, DÍA PATRONAL DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

La Iglesia Universal celebra festividad de la Invención de la Santa Cruz (Lignum Crucis, la
Verdadera Cruz), o sea el encuentro o hallazgo que se produjo el 3 de mayo del 326 por parte de
la Emperatriz Elena de Constantinopla en Jerusalén. Son entonces dos fechas en el año para
venerar de un modo especial la Santa Cruz, el 3 de mayo y el 14 de septiembre, de ahí que las
parroquias que veneran una imagen de Cristo Crucificado, han elegido una u otra fecha.
Ante la petición formulada por el presbítero Juan Cancio Botero Palacio y el señor Juan
Nepomuceno Gutiérrez Mejía. el señor obispo de la Diócesis de Antioquia, el 12 de abril 1837.
decreta las fiestas del Señor de los Milagros a celebrarse el 3 de mayo de cada año, precedidas
de la solemnidad de las 40 Horas Clementinas. Desde 1903 la fiesta es presidida por el señor
obispo de la Diócesis, costumbre que inició don Manuel Antonio López de Mesa y han continuado
sus sucesores.
Antes del día clásico se celebra con toda pompa y regocijo la novena que se inicia el 24 de abril
cuando toda la comunidad, instituciones tanto del área urbana como rural y todos los peregrinos,
se asocian en un acto de amor. fe y reconocimiento al Señor de los Milagros, dador de todo bien,
para culminar con la celebración el 3 de mayo con la procesión solemne del Cristo por las calles
de la población.
Para estas celebraciones las familias se unen, los ausentes regresan desde todos los puntos de la
geografía nacional, las calles y casas se adornan, las instituciones participan con alegría y
generosidad; todo anuncia que el pueblo está de fiesta porque de lo profundo del corazón sale el
homenaje que sus hijos hacen a su Señor de los Milagros.
Por Decreto Municipal Número 043 del 18 de abril de 2012, se declara el 3 de mayo como DÍA
CÍVICO en toda la jurisdicción; dado por el alcalde municipal de entonces, Doctor Jáder Orlando
González Agudelo.

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS
piedras preciosas es de 27. La que ocupa el centro de
la cruz es de mayores dimensiones y de mayor valor
que las otras. Rayos de plata engalanan el stipes (el
palo vertical de la cruz) y el patíbulum (el palo
horizontal de la cruz). Y, es LA SAGRADA IMAGEN DEL
SEÑOR DE LOS MILAGROS, la que ha sido, es y será el
signo visible, a través del cual manifestaría su amor y
prodigio a las gentes privilegiadas y bendecidas de
esta tierra.
Desde
entonces,
ininterrumpidamente,
la
generosidad divina no ha tenido límites para con sus
hijos sampedreños y, desde aquí para todos los
colombianos y cuántos de buena voluntad, aquí
dirigen sus pasos de hombres necesitados de Dios.
Somos todos nosotros, sus
fieles devotos, quienes, ahora más que nunca,
debemos corresponder a estos muchos años de
misericordia divina, con vida cristiana coherente,
amor respetuoso y fraterno, solidaridad sin límites,
una verdadera cultura de la fe.

La imagen del Cristo Milagroso tiene algo
de mágico que la inteligencia humana no
puede definir, al mirarla se siente algo
grande y superior, se comprende la vileza
de la naturaleza humana ante lo sublime
de lo eterno. Aquí empieza el milagro en En la historia del Municipio se han registrado dos
un atractivo puramente intrínseco.
robos sacrílegos a la preciosa imagen del Señor de los
Milagros. El primero de ellos sucedió en junio de
La Imagen Sagrada es preciosa: La Cruz 1917 cuando le fueron hurtadas la corona y las
tiene 1.05 metros. Ésta no es la original. potencias, pero frente al temor de lo que significaba
La original se conserva dentro de una la excomunión, el supuesto ladrón devolvió el
hermosa urna de madera en el Museo producto del robo. La segunda ocasión fue entre la
Parroquial "Señor de los Milagros". La noche del 24 y la madrugada del martes 25 de marzo
cruz actual, junto con las donadas por el de 1980, cuando también se le despojó de su corona,
pueblo, es obra de los Señores Agapito. potencias y algunas piedras preciosas de su cruz.
Carlos y Rafael Jaramillo, en el año La Mientras este sacrilegio se efectuaba, la naturaleza
peana de plata fina, labrada, con ocho quería avisar el suceso de aquella fatídica noche con
piedras preciosas, mide 18 centímetros. un torrentoso vendaval, tormenta de truenos que
Los brazos miden 60 centímetros. La causó temor a los moradores sampedreños. Algunos
Sagrada Imagen del Cristo Milagroso. feligreses han hecho donación de estas joyas para ver
talla de madera, mide 50 centímetros de de nuevo con sus preciosos arreos al Señor de los
pies a cabeza y 41 centímetros de la mano Milagros.
derecha a la izquierda. Adornan su
bendita cabeza tres potencias y una
hermosísima corona, de oro, con piedras
preciosas. El número total de las

CONDECORACIONES, TÍTULOS Y HONORES AL SEÑOR DE LOS MILAGROS
A lo largo de la historia, la Venerada Imagen del
Señor de los Milagros, ha recibido homenajes de
distinción y reconocimiento por los beneficios
otorgados permanentemente a sus hijos y devotos
así:
• Condecoración Escudo de Oro de Antioquia.
otorgada por el Gobernador de Antioquia de
entonces, Alvaro Uribe Vélez, en el primer centenario
del Culto en el Santuario Basílica del Señor de los
Milagros. 14 de septiembre de 1995.
• Distinción Orden de Fundadores Grado Oro.
otorgada por Héctor Darío Pérez Piedrahita. Alcalde
Municipal, el 3 de mayo de 2002. • Alcalde Perpetuo,
título otorgado el 3 de mayo de 2002 por el doctor
Guillermo Gaviria Correa, (qepd). Gobernador del
Departamento de Antioquia de ese entonces.
• Orden de la Democracia Simón Bolívar otorgada
por la Cámara de Representantes, solicitud del
Representante a la Cámara, Doctor José Ignacio
Arboleda Arboleda, el 13 del mes de Junio de 2002.

ORACION AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Oh Misericordia infinita
que me habéis tolerado hasta aquí, no me abandonéis!
Por mi salud eterna estáis en esa cruz.
Todas vuestras sacratísimas llagas
están brotando misericordia.
Boca adorable de mi Salvador, no me condenéis.
Divinas manos de quien tengo todo lo que soy,
no me castiguéis.
Permitid, Señor, que yo adore esos pies
tan celosos en buscarme y en solicitarme.
Corazón sagrado de mi Salvador,
Corazón siempre abierto a nuestra sincera conversión,
Corazón siempre dispuesto a recibir al pecador,
recibid mis humildes suspiros;
escondedme en ese asilo inviolable
en el día de vuestra misericordia
y haced que vuestra Sangre redentora caiga sobre mí
para que lave todos mis pecados.
Madre llena de dolor, haced que cuando expiremos,
nuestras vidas entreguemos en las manos del Señor. Amén.

HIMNO AL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE SAN PEDRO, ANTIOQUIA.

ESCUCHE AQUÍ EL HIMNO AL SEÑOR DE LOS MILAGROS
El Himno a El Señor de los Milagros, en honor a la preciosa y milagrosa imagen del Señor
Crucificado de San Pedro de los Milagros, lo compuso el Pbro. Luis Rosendo Ospina, coadjutor
en la época en la que el R.P. Pierre Lacroix se desempeñaba como párroco de esta población
(1921-1934).

