
 

 

 CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS Superior Generalis 

Via Merulana, 31 – 00185 ROMA - ITALIA 

Roma, 11 de diciembre de 2015 

 

Queridos cohermanos, hermanas, laicos asociados y amigos, 

El 11 de diciembre de 1865, el Beato Papa Pío IX aceptó la solicitud del P. Nicolás 

Mauron, C.Ss.R., Superior General, y encomendó el Icono de la Madre del Perpetuo Socorro a su 

cuidado, con la instrucción de “¡darla a conocer a todo el mundo!” 

En enero, los Redentoristas recibieron el Icono de los Agustinos, y el 26 de abril de 1866, 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue restituida a la veneración pública en la Iglesia de San 

Alfonso, Roma. 

En honor a esta ocasión, hemos recibido este mensaje del Santo Padre, Papa Francisco: 

“Reverendo P. Michael Brehl, 

Superior General de la Congregación del Santísimo Redentor 

En ocasión del 150º aniversario de la entrega a este instituto, de la parte del Beato Pio Nono, 

del Icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el Santo Padre desea que el significativo 

aniversario suscite una renovada y auténtica devoción a la Virgen Santa, estimulando a la 

entera familia religiosa y a cuantos comparten su carisma a dar siempre más efectivo 

testimonio evangélico. Con estos deseos Su Santidad invoca, por intercesión de la Madre del 

Redentor, abundantes gracias celestiales y envía la Bendición Apostólica. 

Vaticano, 11 dicembre 2015. 

Cardenal Pietro Parolin 

Secretario de Estado de Su Santidad” 

Les invito a compartir estos saludos del Santo Padre con su comunidad y con las personas 

que se reúnen para honrar a nuestra Madre del Perpetuo Socorro en nuestras iglesias, parroquias 

y santuarios. 

Con gratitud, oremos por las bendiciones de Dios sobre el Santo Padre y su ministerio 

petrino. Que Nuestra Madre del Perpetuo Socorro continúe a acompañar a todos nosotros con su 

tierno amor y cuidado. 

Su hermano en el Redentor, 

 

 

 

Michael Brehl, C.Ss.R. 

Superior General 


