
Id a vuestra Madre celestial con confianza 
de niño y un total abandono. Confiad en su 
guía prudente, ya que Ella es vuestra 

Madre del buen consejo.

• Las crónicas que datan desde el pontificado de Pa-
blo II (1464-71) dan cuenta de la imagen de Nuestra 
Señora, llamada al principio “Nuestra Señora del Pa-
raíso” ahora conocida como “Nuestra Señora del Buen 
Consejo”, se apareció en Genazzano, un pueblo cerca de 
Roma, el día de San Marcos, el 25 de abril de 1467, en la 
vieja iglesia de Santa María que estaba bajo el cuidado 
de los Agustinos desde 1356.

•De acuerdo a la tradición la Imagen vino de Alba-
nia. La imagen de hecho desapareció de la iglesia de 
origen y el lugar vacío con las mismas dimensiones 
permaneció en la iglesia de origen en Albania.

• En 1630 Urbano VIII fue él mismo a Genazzano en 
peregrinación al igual que hizo Pío IX en 1864.

• El 17 de noviembre 1682, Inocencio XI coronó la 
imagen con oro en la basílica Vaticana.

• En 1727 Benedicto XIII concedió al clero de Gena-
zzano un oficio y una misa propia para el 25 de abril, 
aniversario de la aparición, la fiesta se guarda un día 
después en el resto del mundo para no entrar en con-
flicto con la fiesta de San Marcos Evangelista.

• El 2 de julio de 1753, Benedicto XIV aprobó la Pía 
Unión de nuestra Señora del Buen Consejo para los fieles 
y el mismo formó parte de ella como miembro fundador; 
Pío IX era miembro igual que lo fue León XIII.

Breve historia de la Imagen de 
Nuestra Señora del Buen Consejo

1 Vuestra peregrinación por este 
mundo está rodeada de peligros.

1 Tenéis necesidad de consejo 
para los serios problemas de la vida. 

1 Recordad que Jesús os ha dado 
una consejera, Nuestra Señora del 
buen consejo, quien nunca os fallará.

Fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo
 — 26 de abril
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• El icono, dibujado sobre una fina capa de tablaroca, 
fue observada suspendida en el aire sin ningún soporte; 
por ello la tradición cuenta cómo se podía pasar un aro 
a través de la imagen sin tocarla. 

• El papa Pablo II (1464–1471), ordenó una investi-
gación exhaustiva sobre la naturaleza de la imagen y los 
eventos que rodearon su llegada a Genazzano.

Se llegó a las siguientes resoluciones:
1) La pintura que había sido hecha sobre una fina capa 

(al fresco) de porcelana o escayola del grosor de una cás-
cara de huevo, no podría haber sido removida humana-
mente de su entorno original (dondequiera que eso fuere 
nadie lo sabe).

2) Esta fina capa de porcelana o escayola se encuentra 
erguida sin ningún soporte de ningún tipo excepto por 
una cornisa angosta en la que descansa.

Nuestra Señora del Buen Consejo —  
La imagen milagrosa

• Toda Italia vino a visitar la imagen bendita; ciudades 
y pueblos enteros venían en peregrinación. Muchas mara-
villas ocurrieron, muchos favores fueron otorgados… 

• La muy hermosa imagen de María apareció en la pa-
red (de la capilla) sin ninguna intervención humana.

• Fueron tan numerosas las curaciones que se designó 
un notario para llevar el registro de los casos más impor-
tantes. 

• Este registro, que se preserva hasta hoy anota que 
desde abril 27 hasta el 14 de agosto de 1467, ha habido 171 
milagros ocurridos.

• Conversiones, sanaciones y especialmente gracias 
concedidas se encuentran entre los numerosos reportes 
de hechos extraordinarios relacionados con la imagen.

• La imagen milagrosa está aún hoy y lo ha estado 
por más de 500 años, suspendida en el aire por si misma. 

• Incontables milagros han sido atribuidos a la interce-
sión por oración a Nuestra Señora del Buen Consejo.

Santísima Virgen, 
movidos por la doloro-
sa incertidumbre que 
experimentamos en la 
búsqueda de la verdad 
y del bien, nos lanza-
mos a tus pies y os in-
vocamos con el dulce 
título de MADRE DEL 
BUEN CONSEJO.

Te suplicamos: ven 
en nuestra ayuda en estos momentos de nuestra 
estancia en este mundo donde la doble oscuridad 
del error y el mal traman nuestra ruina desviando 
las mentes y los corazones por el mal camino.

Sede de la sabiduría y estrella del mar, ilumina 
a las víctimas de la duda y del error para que no 
se dejen seducir por el mal disfrazado de bien; 
fortalécenos contra las fuerzas hostiles y corrup-
toras de la pasión y del pecado.

Madre del Buen Consejo, obtén para nosotros 
de tu divino Hijo el amor a la virtud y la fortaleza 
para escoger en situaciones dudosas y difíciles el 
rumbo conveniente para nuestra salvación.

Con la ayuda de tu mano viajaremos sin daño 
por los caminos que nos enseñó con su ejemplo 
y palabra nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el 
sol de la verdad y la justicia con libertad y segu-
ridad a través de los campos de batalla de la vida 
bajo la guía de tu estrella maternal, hasta que 
lleguemos al puerto de la salvación para gozar 
de la paz pura y eterna.

Amen

Oración del Papa Pío XII


