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Domingo:  Era un pescador que buscaba 

perlas.

María: Una linda jóven que era esposa de 

Domingo.

Mantarraya: Un pez de cuerpo plano .

Virgen del Valle: Virgen de los pescadores 

de la Isla de Margarita.



Domingo era un jóven

pescador quien vivía en la Isla 

de Margarita.

Todas las  mañanas salía en su

barco a buscar perlas en el 

fondo del mar. 



Cuando Domingo 

nadaba en

un arrecife de coral … 

Arrecife/ Rocas donde 
viven muchos animales 
marinos.



Una *MANTARRAYA* 

mordió una de las piernas de

Domingo.



Las Mantarrayas
son  unos peces con un 

cuerpo plano.
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La pierna de Domingo estaba

herida.

Domingo sentía mucho dolor.



Cuando los médicos 

revisaron la pierna de 

Domingo  vieron que sus 

heridas eran muy graves .



A Domingo tenían que 

operarle la pierna para que 

pudiera recuperarse 

completamente. 



María, la esposa de 

Domingo  estaba muy

asustada por lo que le 

había pasado a su

esposo.



María pidió a la Virgen 

del Valle que hiciera un 

milagro para curar la pierna

de Domingo.



María prometió a la 

Virgen que si se cumplía el 

milagro le regalaría la 

primera perla más bonita

que encontrara Domingo 

cuando se recuperara. 



Domingo desde su cama del 

hospital también le rezó a la 

Virgencita y le hizo la misma

promesa de María:

Regalarle una hermosa perla si

le curaba su pierna.



…y la Virgen del Valle le  hizo el milagro!

…y la pierna de Domingo se curó !



Cuando estuvo

curado, 

Domingo

volvió a su trabajo

en el mar. 

al mar



Domingo

encontró una ostra.

Al abrir la ostra encontró

en su interior una perla

muy curiosa con la forma 

de una pierna.





Domingo 

Con gran agradecimiento a la

virgen por haberlo curado

cumplió su promesa y le regaló

a la Virgen del Valle la perla que 

había encontrado.



Esta perla del milagro con 

forma de pierna

se encuentra en el “Museo 

Diocesano Virgen del 

Valle” en la Isla de Margarita,

en Venezuela.



La Virgen del Valle es la Virgen 

que protege  a los Pescadores de 

la isla de Margarita.

La llaman cariñosamente

¨Vallita´ y es amada por todos.


