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Nuestra Señora del Socorro de Lima 

En el Barrio de San Lázaro, hoy Distrito del Rimac, tambien pasaron a construirse diversos templos 
marianos y establecerse devociones para rendir culto a la Madre de Dios, una de ellas es la del Socorro, 
venerada en el Barrio de Malambo.

En 1615 los vecinos del barrio de Malambo, del otro lado del puente, construyeron una ermita a Nuestra 
Señora del Socorro, en cuyo interior colocaron la santa imagen de dicha advocación y empezaron a 
rendirle culto.

Aunque en 1630 se amplió el templo a instancias de los padres Capuchinos, quienes tenían la intención de 
establecer a su costado un convento de su orden, no se logró dicho objetivo y efectuaron la fundación de 
la iglesia. Hacia 1704 pudo establecerse una congregación religiosa, llegaron hasta el templo del Socorro 
las hermanas del Oratorio de San Felipe Neri, quienes fundaron el Beaterio de Nerias, poco duraron las 
piadosas mujeres y en 1711 tuvieron que retirarse para que en su convento pudieran vivir los frailes 
Mínimos.

En la República se suprimió la Orden de San Francisco de Paula y clausuró la Iglesia hasta 1884 en que 
se instalaron los Padres Redentoristas, que por breve tiempo conservaron y difundieron la devoción 
enfriada de la Virgen del Socorro.

Más tarde vino a imponerse la novísima advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y con ella 
vino a perecer irremediablemente el antiguo y tradicional culto a la Madre del Socorro. La imagen parece 
ser la que hoy se encuentra en la nave lateral izquierda del templo, y tan solo ello recuerda la prmitiva 
advocación que en otros tiempos tuvo acogida en Lima.

Fuente: 

- VARGAS UGARTE, Rubén. Historia del Culto de María en Iberoamérica. 
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