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La historia del Santuario de Nuestra Señora del 
Divino Amor, inicia en el siglo XIII, cuando en la 
zona del agro romano había una especie de 
fortaleza de la familia Savelli-Orsini, llamada 
Castillo de Leva.  
Sobre una torre del castillo había una imagen 
de la Virgen sentada en un trono con el Niño 
Jesús en brazos y con la paloma descendiente 
sobre ella como el símbolo del Espíritu Santo, 
que es el Divino Amor.  
La imagen, pintada en fresco en esa misma 
época, era muy venerada por los pastores de la 
zona. 



El Primer Milagro 

En la primavera del 1740 un viandante que se 
encontraba a Roma cerca a los alrededores de 
la torre, fue atacado por una turba de perros y 
estaba por ser despedazado; el viandante alzó 
los ojos, vio la Sagrada Virgen y pidió ayuda a 
la Madre de Dios; el milagro sucede: los perros 
se dispersaron improvisadamente huyendo por 
el campo. 



El Siervo de Dios Don Umberto Terenzi 





ANTIGUO SANTUARIO 



La salvación de Roma 
En el 1944, mientras Roma corre el peligro 
de ser destruida por los eventos bélicos, el 
24 de enero el cuadro de la Virgen viene 
transferido a la ciudad en varias iglesias, 
terminando en aquella de San Ignacio 
donde el 4 de junio del 1944 el pueblo 
romano, para obtener la liberación de la 
ciudad, hace un voto a la Virgen de renovar 
la propia vida, de construir un nuevo 
Santuario y de realizar una obra de caridad 
en su honor.  
La Virgen cumplió el Milagro y Roma fue 
salvada. 
El Papa Pió XII el 11 de junio de 1944 va a 
orar con los romanos y le da a Nuestra 
Señora del Divino Amor el titulo de 
"Salvadora de la Urbe" "Nosotros miramos hada tí, Madre 

del Divino Amor, esperando de tí, 
de tu materna intercesión nuestra 

salvación... 
proteje tu Roma" 

(Pió XII, 11 de junio 1944) 

Se la conoce como la “Salvadora de Roma” 

















El 19 de febrero 1991 se firmó el permito de construcción para el Nuevo Santuario que habrá 
por techo un prado verde, un espejo de agua en el sagrado, por paredes unas inmensas 
vidrieras de colores que darán una luz mística a todo el espacio.  











Pelegrinaje nocturno a pie 
 
Cada sábado de Pascua se hace el peregrinaje nocturno a pie, a partir de la medianoche 
desde Roma, plaza Porta Capena, terminando en el Santuario a las 5 a.m. del domingo. 
Un peregrinaje nocturno también “se realiza el 7 de diciembre vigilia de la Inmaculada.  
Los peregrinos" de la noche recorren la famosa via Appia antigua hasta el Quo Vadis, 
donde toman la via Ardeatina pasando sobre las catacumbas de San Calixto y delante el 
museo de las fosas Ardeatinas, llevando a los pies de la Virgen, junto a las propias 
Intenciones también las necesidades, la esperanza" y la misión de la Iglesia Romana y de 
la Ciudad Eterna. 



4 JUNIO 1944 























ORACION A LA VIRGEN DEL DIVINO AMOR 

Oh Virgen Inmaculada Maria Madre de Dios y Madre nuestra, Madre del 
Divino Amor, a Ti dirigimos nuestra sùplica confiada esperando 
conseguir las gracias que necestamos. Tù que mereciste ser saludad por 
el Angel: "Llena de gracia!", puedes alcanzarnos todo. 
Sì. oh Maria, verdarderamente tù eres Ilena de gracia, porque tu 
celestial Esposo, el Espìritu Santo, con su divino amor, vino a morar en tì 
desde el primer momento de tu concepciòn, preservàndote de toda 
culpa y conservàndote imaculada; de nuevo volviò a tì el dìa de la 
annunciaciòn, y Te ha echo Madre de Jesùs, permaneciendo intacta tu 
virginidad; sobre Tì vino a posarse el dìa de Pentecostés colmàndote con 
sus siete dones, de modo que Tù eres la tesorera y la fuente de las 
gracias divinas. 
Tù, pués, Madre dulcísima del Amor Divino, esucha nuestras sùplicaz. 
Dà al mundo la paz; haz triunfar tu amor; protege al Papa, reune en la 
unidad perfecta, querida por tu Divino Hijo, a todos los cristianos; 
ilumina con la luz del Evangelio a cuantos aùn no creen; vuelve los 
pobres pecadores a Dios y a nosotros danos también la fuerza para llorar 
nuestros pecados y vencer en adelante las tentaciones; ilumina nuestras 
mente de mondo que sigamos siempre el camino del bién, y finalmente, 
cuando Dios nos llame, àbrenos las puertas del cielo. 
Y mientras tanto, Tù que nos ves gemir y llorar en este valle de làgrimas, 
socòrrenos en nuestras miserias, consérvanos la resiniaciòn en las 
inevitables cruces de la vida, cura, oh Maria de la gracias, nuestras 
enfermedades, devulve la salud a los enfermermos que acuden a Tì. 
Mituga, oh Maria , y libra de las penas del Purgatorio las almas santas, 
particularmente aquellas confiadas a la obra de los sufragios del 
Santuario y a las vìctimas de todas las guerras. 
Mira maternalmente y protege las obras de tu Santuario del Divino 
Amor, y a nosotros tus hijos, concédenos, oh dulcisima Madre, que 
podamos siempre alabarte y que nuestro corazòn se inflame en tal 
forma del amor divino en esta vida para que podamos gozar 
eternamente contigo en el ciel. Amen. 
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