
 

El Icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Celebración del Año Jubilar 27 junio 2015 hasta 27 junio 2016 
 

El día de la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el 27 de Junio de 2015, los Misioneros 

Redentoristas inauguraremos un año de celebración para conmemorar la restauración de la Imagen 

de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a la veneración pública. El 11 de diciembre de 1865, el 

Santo Padre, Pío IX encomendó el icono al Superior General de los Redentoristas, el Padre Nicolás 

Mauron, con la instrucción: "Darla a conocer a todo el mundo!" Desde el 26 de abril del 1866 El 

icono original, después de la restauración, se ha mantenido en la Iglesia de San Alfonso, en Via 

Merulana 31, en Roma. Desde entonces, la veneración de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ha 

acompañado a los misioneros redentoristas dondequiera que iban. Presentes en más de 80 países, 

han llevado esta veneración en todos los continentes y rincones del mundo. 

 

 

La veneración de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Hoy, este icono del Perpetuo Socorro es considerada una de las imágenes más famosas de María. Su 

veneración - particularmente a través de la Novena - en las Catedrales y en las Basílicas, en las 

iglesias y capillas rurales, y ahora también en la televisión, la radio e Internet, aseguran su difusión 

mundial. Esta veneración se encuentra en las Iglesias orientales, católica y ortodoxa, y también en la 

Iglesia Católica Romana. En Asia, en particular, atrae a personas de otras religiones, y un número 

significativo han encontrado su camino a Jesús y el Bautismo - a través de María, que era para ellos 

una ayuda perpetua. 

 

 

El icono del Amor 
El tema de este Jubileo, "Icono del Amor" da testimonio de la atracción y el poder de Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro para la gente de nuestro tiempo. El icono es una representación de 

María y Jesús, con los arcángeles Miguel y Gabriel. Es una imagen viva con un mensaje para 

nosotros. En el icono, María nos invita al misterio del amor de Dios para todos. 

Un icono es frecuentemente descrito como una ventana hacia el cielo. Nos invita a ir más allá de 

nuestro mundo limitado y estrecho y nos lleva al mundo de Dios. En la meditación que nos ofrece 

este icono, permitimos que María nuestra Madre y su Hijo nos toquen. Cada detalle habla. Millones 

de fieles - no importa el idioma, la tradición, la cultura o la religión - ven en ella un icono de amor. 

Ellos la ven como una madre que ama, siempre, en cualquier situación! 

 

El Programa Trienal del Año Jubilar. 
Para celebrar este aniversario, los misioneros redentoristas han planeado un programa de tres años 

que ya ha comenzado. 

 

El primer año - a partir de junio 2014 a junio 2015 - se dedicó a la preparación de la Congregación 

para el año jubilar del 27 de junio 2015 al 27 de junio de 2016. Este año de preparación es un 

tiempo para participar en un estudio y renovación de nuestra relación personal con María, Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro. Algunos proyectos especiales se han llevado a cabo o proyectados 

como Congresos, un video documental, publicaciones impresas e creaciones musicales. 

 

 
El segundo año - desde el 27 de junio de 2015 al 27 de junio de 2016 - se dedica a la celebración y 
la veneración del icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Este es el año del Jubileo que 
comienza y termina con la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Algunos grupos y varias 
parroquias en diferentes países comenzaron a organizar peregrinaciones del Jubileo al santuario 



del icono original de la Iglesia de San Alfonso en Roma. Se han planificado celebraciones en las 
Iglesias locales Redentoristas en todo el mundo. 
 
El tercer año - desde el 27 de junio de 2016 al 27 de junio de 2017 - se dedica a divulgar el icono y 
la veneración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el servicio de la Nueva Evangelización 
tantas veces anunciada por el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Los iconos creados para la 
celebración del Jubileo harán una peregrinación a cada iglesia y comunidad redentorista. En 
verdad, este 'año' podría ser más largo que un año solar. 
 


