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285 Aniversario de la Fundación de la Congregación
del Santísimo Redentor
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l 9 de noviembre de 1732, en su querida Scala, san Alfonso de Liguori fundó
la Congregación del Santísimo Redentor para seguir el ejemplo de Nuestro
Salvador Jesucristo, anunciando la Buena Nueva a los pobres. Tenía entonces 36
años. Su vida se convirtió en una misión continua y en un servicio a los más
abandonados. La Congregación fue aprobada por Benedicto XIV el 25 de febrero
de 1749.
Los Misioneros redentoristas continúan el carisma de Alfonso en la Iglesia y en la
sociedad. “Los redentoristas son apóstoles de fe robusta, de esperanza alegre, de
ardiente caridad y celo encendido. No presumen de sí y practican la oración
constante. Como hombres apostólicos e hijos genuinos de san Alfonso, siguen
gozosamente a Cristo Salvador, participan de su misterio y lo anuncian con la
sencillez evangélica de su vida y de su palabra, y por la abnegación de sí mismos
se mantienen disponibles para todo lo arduo a fin de llevar a todos la redención
copiosa de Cristo” (Constituciones redentoristas n. 20).
Hoy, los Redentoristas son alrededor de 5.500; trabajan en 77 países de los cinco
continentes, ayudados por muchos hombres y mujeres que colaboran en su misión; todos juntos forman la gran Familia redentorista. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es el icono misionero de la Congregación.
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l sello o escudo de la Congregación
fue diseñado por San Alfonso. El sello
tiene como elementos centrales los símbolos de la pasión redentora de Cristo:
una cruz sobre tres montes, sobre la que
se apoyan, en el brazo derecho la lanza
con la que le traspasaron, y en el brazo
izquierdo la caña coronada por la esponja o hisopo, con la que le dieron a beber
vino mezclado con hiel durante la crucifixión. Estos elementos quieren expresar el
amor de Jesucristo: “me amó hasta dar la
vida por mí” (Gal 20, 20). A los lados de
la cruz pueden leerse las abreviaturas
latinas de los nombres de Jesús (IS) y
María (MA).

Además de san Alfonso, han sido canonizados otros tres Redentoristas: san Gerardo Majella, san Clemente Hofbauer y san Juan Neumann.

Calendario litúrgico
MIÉRCOLES 1. Todos los Santos, solemnidad
JUEVES 2. Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
DOMINGO 5. XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
LUNES 6. Beatos Mártires Redentoristas de Cuenca

12. XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
19. XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario. Día y colecta de la
Iglesia Diocesana
DOMINGO 26. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, solemnidad
DOMINGO
DOMINGO

Grupos parroquiales
JUEVES 9 y

23. Grupo de «Temas de interés» – 20 h.

LUNES 13. Grupo de «Liturgia» – 20 h.
MIÉRCOLES 15. Retiro de la Archicofradía del Perpetuo Socorro – 19:15 h.
LUNES 27. Grupo de «Laicos Redentoristas» – 20 h.

Fieles Difuntos – 2 de Noviembre
La Misa de las 19:30 h. se aplica por los difuntos de la parroquia que han
fallecido durante el último año. Las personas que deseen recordar a sus
difuntos en la celebración, deberán comunicarlo previamente.

Confirmaciones – 18 de Noviembre
El grupo de jóvenes que ha venido preparándose en nuestra parroquia,
recibirá el sacramento de la Confirmación en la Eucaristía de las 19:30 h.

Actividades de
VIERNES 10. Magosto Solidario – 18 h.
JUEVES 16. Meditación Fraterna – 20 h.

DÍAS 24, 25 y 26. Venta de Flor de Pascua

Encima puede verse el ojo radiante que
simboliza la presencia de Dios en toda la
creación; un Dios que se revela de manera potente y paradójica en la muerte de
su Hijo. En algunas versiones modernas
se ha sustituido el ojo por una paloma
que representa al Espíritu Santo. Otras
han incorporado al ojo el ya conocido
triángulo.
El sello es rematado por una corona real,
ya que el origen de la Congregación Redentorista era el Reino de Nápoles o de
las Dos Sicilias. Finalmente, bajo el sello
se puede ver una leyenda que reza:
“Copiosa apud eum redemptio”, palabras
latinas tomadas del salmo 130, 7. El salmo dice: “del Señor viene la misericordia,
y en él la Redención es sobreabundante”.
Esta frase fue elegida para identificar el
carisma redentorista.

