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LA JORNADA DE ORACIÓN 2010 



 
 

 

 

 

5 febrero 1882 – 5 febrero 2010 
 

La Iglesia de Haití celebra el 128 Aniversario 

 Del milagro de la curación de las Viruelas en Haití 

Por la Intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

 

El país de Haití estaba azotado por una epidemia de viruelas.  Sólo en Puerto Príncipe se podían 
contar al menos 50 casos de muerte por día. En tres meses 4000 personas fueron arrebatadas por la 
epidemia. Los médicos no sabían qué hacer. La gente dirigió su mirada al cielo para implorar la 
misericordia divina. El párroco de la Catedral de Puerto Príncipe, el P. François Kersuzan, acababa de 
recibir de Francia una imagen de « Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ». Monseñor Guilloux, 
arzobispo de Puerto Príncipe, permitió al  P. Kersuzan colocar esta imagen en la capilla de Bel-Air, 
construida hacía 7 años y dedicada a San Francisco de Asís.  

Oraciones especiales, dirigidas a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para salvar al país, 
prepararon la entronización oficial del cuadro en la capilla  de Bel Air. Ésta se convirtió en un lugar de 
peregrinación para los haitianos después de los acontecimientos que tuvieron lugar el 5 de febrero de 
1882. Cuando Monseñor Guilloux, arzobispo de Puerto Príncipe, entronizó solemnemente la imagen de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en este lugar, una muchedumbre de fieles reunida en la calle, 
delante de la capilla, escuchaba devotamente el sermón del prelado. Después de predicar, hizo con la 
imagen una gran cruz para bendecir la ciudad, antes de entrar en la capilla para ponerla en el lugar que 
le estaba reservado.  

El día siguiente se comenzó una novena a Nuestra Señora de Perpetuo Socorro para pedir el 
cese de la epidemia. Antes de terminar la novena de oración, se podía constatar que ningún caso de 
nuevo contagio se había producido; además enfermos recobraban la salud, estaban curados.  

NUESTRA SEÑORA  

DEL PERPETUO SOCORRO  

(Patrona de Haití) 



Este mismo año 1882, otra epidemia de fiebre amarilla azotaba el país, sembrando la muerte.  El 
P. superior del Seminario la tuvo y estuvo a punto de morir. El P. Kersuzan prometió celebrar una misa 
especial en honor de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, si curaba. Al día siguiente, el enfermo 
estaba curado. A partir de ese día sólo había 
cuatro enfermos. 

La intervención rápida de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro en el caso de la epidemia, 
que no se repitió, ha sido el punto de partida de la 
devoción de los haitianos a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro para marcar su agradecimiento a 
esta Buena Madre. 

 

El 8 de diciembre de 1942, era el 60 aniversario de la liberación del país de las viruelas. 
Después de 3 días de preparación vivida en la oración, cinco obispos juntos han consagrado el país a 
nuestra Señora del Perpetuo Socorro para  que sea su Reina y su Patrona. 

Esta celebración tuvo lugar delante del Palacio nacional, en presencia del Presidente  Élie 
Lescot, de muchos notables y de una gran multitud estimada en más de 200 000 cristianos.  

Para alabar, glorificar, agradecer, celebrar a nuestro Dios, que por su Madre la Virgen María nos 
ha protegido siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

Logo de la Iglesia Católica de Haití 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bendito seas Señor, por la 
vida que nos das a cada uno 
de los aquí presentes. 
Alabado sea tu Nombre por 
este gran día que tu bondad 
nos ofrece para glorificarte 
por medio de tu Madre y 
Madre nuestra, Nuestra 
Señora del Perpetuo 
Socorro. Te pedimos que 
hagas brillar sobre tu Iglesia 
tu luz para que te haga 
conocer, amar y servir en 
toda la tierra. Dios, nuestro 
Padre, te lo pedimos. 
 

 
 
 Pidamos por todos los dirigentes de la Iglesia, especialmente por el Papa Benedicto XVI, por los 

obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y religiosas, los laicos comprometidos. 
Pidamos a Dios por la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que los ilumine para 
que trabajen para el progreso del reino de Dios en esta tierra. Padre, escucha nuestras oraciones. 

 
 Dios nuestro Padre, te pedimos por intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro por 

todas las ramas de la Familia Marianista: CLM, FMI, SM y AM a través del mundo y  por la 
expansión del carisma marianista en todo el mundo; especialmente en Haití. Que por su 
intercesión todo se haga según la voluntad de tu divino Hijo. Roguemos juntos al Señor. 

 
 Contemplando el icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, mirando al arcángel Gabriel, 

pidamos para que una fe concreta y basada sobre la verdad sustituya la superficialidad y las 
hipocresías religiosas. Roguemos al Señor. 

 
  Dios de ternura y de piedad, te pedimos por intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro, mujer del hogar y mujer trabajadora, enséñanos a amar nuestros hogares, a mirarlos con 
alegría y con buen entendimiento. Ayúdanos a construir una sociedad fraterna y justa en la que 
haya trabajo y pan para todos. Roguemos al Señor. 

 

El Santuario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro después 

del terremoto del 12 enero 2010 

Intenciones para la jornada 
mundial de Oración Marianista 

por intercesión de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro 



  Pidamos por el pueblo de Haití que no cesa de esperar un futuro mejor, para que desaparezcan 
la inmoralidad, la violencia, los abusos sexuales y de poder, la guerra, la miseria, la 
desocupación, la ignorancia, para que reine la justicia, el amor y la paz en todo  el mundo, y en 
especial en este país de Haití, que te está consagrado. Roguemos al Señor. 
 

 Pidamos por todas las vícitimas de la catástrofe natural del 12 de enero de 2010, para que por la 
interecesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, encuentren la alegría, la paz, la serenidad y 
el consuelo. Invoquemos al Dios de la misericordia.  
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