
HISTORIA DE LA IMAGEN 

 

El 23 de mayo de 1920 llegan las hermanas capuchinas de la Madre del Divino Pastor a Bluefields. Es la 

primera Casa o Fundación de la Congregación en América. 

 

El 16 de octubre del mismo año llegan  imágenes procedentes de España. El Diario lo expresa así:  A las 

5:30 de la tarde han llegado las Imágenes de Ntra. Reina y Pastora y la de Ntro. S. Padre que tanto 

habíamos esperado. 

 

Por fin tienen  en casa a la Suprema Abadesa, a la Madre de Dios, a la Pastora de las almas a la 

inmaculada Pastorcita, que tanto insistió el Beato José Tous que tuviesen en los lugares donde se reúnen 

las hermanas.  Ella ocupaba un sitio muy importante en la capilla de Bluefileds, las fotografías lo 

demuestran: en la parte superior del Altar Mayor. 

 

A finales de  la década de los 70 es donada a una hermana que con un grupo de jóvenes funda una 

nueva Congregación franciscana y se instalan en Cukrahill. 

 

En el año 2018  el P. Enrique Valle nos invita a ir a recogerla y nos dice de palabra y por fotos el estado 

lamentable en que está nuestra Pastorcita.  Pero, no es sino hasta el 8 de febrero de 2019 que se va a 

por ella. Acerca de las 10 :30 h. de la mañana partimos de El Rama para Cukrahill, llegando a las 13 h.  

allí el Sr Párroco, Pbro. Juan Ramón Castillo nos entregó la preciada reliquia, bastante deteriorada, pero 

muy significativa para nosotras. La llevamos en nuestra comunidad de El Rama hasta su traslado, en 

marzo, a Managua para proceder a su restauración. En abril se llevada al taller para su restauración. 

Como modelo para tal labor se lleva una fotografía de una imagen semejante que está en la Casa Natal 

del P. Tous en Igualada, Barcelona. 

 

Es a mediados del mes de mayo en que se recoge la imagen; y se organiza una Comisión de Exalumnas 

para coordinar la peregrinación que espontáneamente ha surgido a raíz de esta imagen que ha ido 

detrás de sus hijas e hijos acompañándonos en nuestro seguimiento de su Hijo el Buen Pastor. 


