
[ 50 ] HAITI: Ntra. Sra. del PERPETUO SOCORRO.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro [ Our Lady of Perpetual Help ] [ Notre Dame du Perpétuel Secours ] [ Nostra Signora del 
Perpetuo Soccorso ]. El icono de la Virgen, muestra a la Madre con el Niño Jesús. En el siglo XV un comerciante acaudalado de la isla de 
Creta tenía la bella pintura de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Por protección, el mercader decidió llevar la pintura a Italia, y 
abordó un navío a Roma. En ruta se desató una violenta tormenta y el comerciante tomó el cuadro de Nuestra Señora, lo sostuvo en lo 
alto, y pidió socorro. La Santísima Virgen respondió a su oración con un milagro. Pasado un tiempo, se enfermó de gravedad y le rogó a 
un amigo que prometiera que colocaría la pintura en una iglesia digna para que fuera venerada públicamente. El amigo no llegó a 
cumplir la promesa por complacer a su esposa. Nuestra Señora se le apareció al hombre en tres ocasiones, diciéndole que debía poner 
la pintura en una iglesia, de lo contrario, algo terrible sucedería. Sin embargo la esposa de este se negó a hacerlo, y una sucesión de 
desgracias ocurrieron hasta que finalmente convencida la viuda accede a entregar la pintura que es llevada a la iglesia de San Mateo 
Apóstol en procesión solemne el 27 de marzo de 1499, y allí permaneció por 300 años. Cuando Napoléon invadió Roma en 1798 la 
pintura terminó oculta en la capilla privada de los Padres Agustinos donde permaneció por 64 años más. A instancias del Papa, el 
Superior General de los Redentoristas, estableció su cede principal en Roma donde construyeron la iglesia de San Alfonso sobre las 
ruinas de la antigua Iglesia de San Mateo. Los Padres Redentoristas soñaban con que el cuadro fuera nuevamente expuesto a la 
veneración pública y, de ser posiblela Iglesia de San Alfonso. Fue le propio Papa quien solicitó a los Agustinos que entregaran la pintura 
a la Sociedad Redentorista. La imagen fue llevada en procesión a lo largo de las calles de Roma antes de ser colocado sobre el altar, 
construido especialmente. El entusiasmo de las 20,000 personas que se agolparon en las calles dio testimonio de la profunda devoción 
hacia la Madre de Dios. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es la patrona de los Padres Redentoristas y de Haití. 
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