CELEBRACIÓN EN HONOR
DE LA VIRGEN

DEL PERPETUO SOCORRO







Esta Celebración se tendrá durante el mes de Junio y a ser
posible el día 27, festividad de la virgen del P. Socorro.
Preside el icono del P. Socorro
Está pensada para que intervengan todos, o la mayoría, de
las Asambleas Familiares. Si no hay suficientes símbolos, es
fácil, en la línea presentada, inventarse otros.
El símbolo conlleva un pequeño compromiso para cada
grupo.
Las oraciones, lecturas y prefacio las propias de la fiesta del P.
Socorro que encontrarás en la página web.

1. MONICIÓN DE ENTRADA

Entre las muchas imágenes y títulos que se han dado a la Virgen, una, y sin duda de
las más queridas, es la que conocemos con el de Madre del Perpetuo Socorro.
Procedente seguramente de la ciudad de Kiev, en el siglo XIV, y sustraída en la isla
de Creta por un mercader, es llevada a Roma en el siglo XV. Es colocada a la
veneración de los fieles en la Iglesia romana de San Mateo. Allí fue honrada durante
tres siglos, hasta que fue destruido el templo de San Mateo… En el año 1866 el Papa
Pío IX entregó a los Redentoristas el icono, con esta clara consigna: "Dadla a
conocer al mundo entero"
El Pontífice se personó en la iglesia de San Alfonso, y mirándola entusiasmado,
repitió: "¡Qué hermosa, pero qué hermosa es! Dadla a conocer a todo el mundo."
Desde entonces ha sido la compañera inseparable de los Misioneros Redentoristas
en las cinco partes del mundo.
Nos encontramos reunidos ante el Señor, todos los que hemos comenzado a
recorrer un camino juntos y juntos celebramos la fiesta de nuestra Madre del
PERPETUO SOCORRO. Con el corazón rebosante de alegría cantamos

2. CANTO:

3. SALUDO DEL PRESIDENTE

Que Dios Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo, que forman una comunidad de
amor, estén con todos vosotros.
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4. ORACIÓN
5. LECTURAS
6. REFLEXIÓN

Un poco de historia.
Procedente seguramente de la ciudad de Kiev, en el siglo XIV, y sustraída en la isla
de Creta por un mercader, es llevada a Roma en el siglo XV. Tras diversas vicisitudes
y apariciones de la Señora, es colocada a la veneración de los fieles en la Iglesia
romana de San Mateo, apóstol y evangelista. Allí fue honrada durante tres siglos,
hasta que, destruido el templo de San Mateo, y habiendo estado oculta y
escondida, de nuevo es descubierta de modo providencial; y en el año 1866 el
Papa Pío IX entrega su imagen a los Redentoristas para que de nuevo vuelva a la
veneración de los cristianos en la iglesia del Santísimo Redentor con título de San
Alfonso María de Ligorio. El Papa Pío IX la entregó a los Redentoristas con esta clara
consigna: "Dadla a conocer al mundo entero. "

Actualidad.
La Virgen del Perpetuo Socorro, en su labor de Corredentora, acompaña a los
Redentoristas en todos sus caminos.
Desde 1866 el Icono original tiene su santuario en la iglesia de San Alfonso, de Roma.
Pero su devoción alcanza a todos los rincones del mundo. Sería casi interminable
enumerar las naciones y centros que le rinden culto especial; por eso, nos
limitaremos a señalar algunos datos más significativos:
- Es la más venerada en Rusia.
- Es considerada como símbolo de unión entre la Iglesia Romana y las iglesias
orientales separadas. Tiene un fuerte carácter ecuménico.
- En Singapur, cada sábado, para hacer la Novena Perpetua, se reúnen en su
templo más de 20.000 personas en turnos sucesivos.
- En Bombay (India) se hace la Novena 12 veces al día a causa del gentío.
- En Baclaran (Filipinas), se reúnen los miércoles más de 80.000 devotos.
A España llegó la primera copia del icono en 1867, al año de ser restaurado su culto
en Roma. Se expuso en Huete (Cuenca), primera fundación redentorista en España
y allí realizó el primer milagro, al curar de su ceguera a un niño llamado Lucas. Hoy
se la encuentra por doquier, no sólo en las iglesias y en las casas particulares, sino en
los sitios más inverosímiles. Bajo su advocación funcionan asociaciones como su
Archicofradía y la Visita domiciliaria, que junto con la revista Icono llevan su
presencia y sus favores a millares de hogares españoles.
En España la Virgen del Perpetuo Socorro es Patrona oficial de entidades públicas,
como Sanidad Militar, Colegios Médicos, el Ministerio de la Gobernación, el Seguro
Español, Beneficencia Municipal de Madrid, Instituto de Previsión, Ministerio de
Hacienda, el SAMUR…
Son millones las copias de su Icono, estampas, medallas y llaveros. Muchas son
también las revistas y libros sobre el Perpetuo Socorro. Existen varias emisoras del
mundo al servicio de su culto.
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Misionera.
Pero sobre todo para los Redentoristas será siempre la compañera de todos nuestros
campos de apostolado.
Desde que el Sumo Pontífice la puso en nuestras manos, para que la diéramos a
conocer al mundo entero, nuestras iglesias redentoristas se ven llenas de fieles que
vienen a honrarla y venerarla en todas las latitudes.
San Alfonso, el gran cantor de "las Glorias de María", nos dejó como legado la
devoción a María, y ello lo ponemos de manifiesto propagando la imagen y la
devoción a esta Virgen que socorre siempre.

7. PRESENTACIÓN DE SÍMBOLOS Y ORACIÓN DE LA COMUNIDAD




Cada flor, en maceta, para que no se marchite y queden
presente durante un tiempo
Pueden salir dos personas de cada grupo. Una muestra el
símbolo y la otra hace la explicación
Las macetas se dejan
delante del altar, durante la
celebración. Luego quedan en el templo, junto a una
imagen de la Virgen

Monitor:
A continuación intervienen las asambleas familiares. Cada grupo ofrece una flor a
la Virgen; una flor que hace referencia a una virtud. Esa ofrenda es a la vez un
compromiso para esa asamblea familia, pues se va a esforzar en este mes por
hacer realidad esa virtud: generosidad, alegría…
Y la flor que presenta cada grupo, se deja delante del altar durante esta
celebración y durante todo el mes delante del altar de la Virgen, para que ella nos
ayude a realizar nuestros compromisos.
La presentación del símbolo termina con una petición, para que toda la comunidad
pueda rezar y apoyar el compromiso del grupo.
A cada petición responderemos: “Madre del amor, ven en mi socorro”
LA PEONÍA






Flor: Presentamos la peonía que simboliza la
MISERICORDIA. Porque tú eres madre de misericordia y
porque nuestro mundo está lleno de violencias y de
rencores. Porque necesitamos la misericordia de Dios.

Compromiso: Practicaremos la misericordia y la caridad
con el necesitado, aportando algo de nuestro dinero y
de nuestro tiempo

Petición: Para que sepamos perdonar a todo el que nos
ofende. Roguemos a Jesús a través de María

R/ Te lo pedimos Maria
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GLADIOLO

Flor: Nuestra flor es el gladiolo, que simboliza la
OBEDIENCIA. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y
fue obediente hasta la muerte en cruz. También María
aceptó y fue obediente a los planes de Dios.



Compromiso: Nos esforzaremos por ser fieles a nuestros
compromisos bautismales



Petición: Que también nosotros estemos abiertos a
aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque
ésta sea dolorosa. Roguemos a Jesús a través de María


CAMELIA




Flor: Presentamos la camelia, que hace referencia a la
GENEROSIDAD. Jesús lo entregó todo, hasta su propia
sangre. Dio su vida por amor.

Compromiso: Nos esforzaremos por practicar esta
virtud en nuestros hogares, en nuestro barrio y en
nuestra parroquia.

 Petición: María, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros
mismos y a ser generosos con Dios y con los hermanos. Roguemos a Jesús a
través de María
ORQUÍDEA



Flor: Nuestro grupo presenta la orquídea, que simboliza
la HONRADEZ.

Compromiso: Nos comprometemos a trabajarnos en
esta virtud de la honradez, porque es uno de los
valores más escasos en nuestra sociedad y uno de los
valores más elementales e importantes para poder vivir
en sociedad.

 Petición: Ayúdanos a ser honrados y fieles a nuestra
propia conciencia, para poder ser personas y cristianos auténticos. Roguemos a
Jesús a través de María
GERANIO




Flor: Para nosotros este geranio, una planta dura y
fuerte, hace referencia a la FE. María es para nosotros
un ejemplo a la hora de creer. Ella se fió de Dios y
gracias a su fe posible el misterio de la redención.

Compromiso: Nos esforzaremos por conseguir una fe
sencilla y fuerte como la de María.

Petición: Para que nuestra fe sea humilde, alegre, total,
comprometida y fuerte. También pedimos por los que
padecen dudas de fe. Roguemos al Señor a través de María
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SAINT PAULIA


Flor: Nuestra flor es la violeta, que representa la
HUMILDAD. La humildad es una virtud poco
valorada, lo mismo que en nuestra sociedad no se
tiene en cuenta o no se valora a los humildes. De
María aprendemos el valor de las cosas sencillas de
la vida.

 Compromiso: Trabajaremos la virtud de la humildad,
no siendo orgullosos, soberbios, ni vanidosos ante los hermanos.



Petición: Que seamos capaces de valorar a las personas no por sus títulos, por lo
que tienen, sino por lo que son. Que no nos fijemos en las apariencias sino en el
corazón. Roguemos a Jesús a través de María

PENSAMIENTO

Flor: El pensamiento representa la DILIGENCIA. No es
una flor muy esbelta, pero florece en los meses de frío
y sus flores son duraderas. De esta flor aprendemos,
la diligencia, la prontitud y la disponibilidad. Y
recordamos cómo María se puso pronto en camino
para ayudar a su prima Isabel.






Compromiso: Nuestro compromiso consistirá en luchar contra la pereza y ser más
diligentes.

Petición: Que luchemos contra nuestra pereza y desgana y nuestros
pensamientos sean positivos. Roguemos a Jesús a través de María

CALANCHOE


Flor: Traemos el calanchoe, para simbolizar la
AUSTERIDAD. En una sociedad, del bienestar, del
consumo, des gasto superfluo, queremos valorar a
quienes saben vivir sin derrochar y contentarse con
lo necesario.

 Compromiso. Nos comprometemos a luchar contra
nuestro afán consumista y seleccionar nuestras compras, en las grandes áreas
comerciales.



Petición: Te pedimos, María, que nos ayudes a descubrir la austeridad como
una gran virtud, a ejemplo de tu hogar sencillo en Nazareth. Roguemos a Jesús
a través de María
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PETUNIA






Flor: Nuestra flor es la petunia que hace referencia a
la BONDAD. Es necesario personas que piensen bien,
y que se esfuercen por hacer el bien; que sean
ejemplo de bondad

Compromiso. Nuestro esfuerzo va a ir encaminado a
no tener pensamientos retorcidos y a pensar bien de
nuestros vecinos. También a hacer favores a los que
lo necesiten, aun antes de que nos lo pidan

Petición: Para que seamos capaces de lograr un corazón sano y bondadoso,
que sepa ayudar y compartir. Roguemos a Jesús a través de María

ROSA






Flor: La flor que presentamos es la rosa para
simbolizar el AMOR DE DIOS. De Dios lo hemos
recibido todo y nadie puede vivir sin Dios.

Compromiso: Nos esforzaremos por seguir el camino
que conduce hasta Dios, cumpliendo sus preceptos,
a través de la eucaristía y de una vida más intensa
de oración.

Petición: Te pedimos, Madre, que nos enseñes a
amar a Dios como a nuestro buen Padre, que cuida
de todos. Roguemos a Jesús a través de María

HORTENSIA


Flor: Traemos la hortensia para simbolizar la virtud
de la ALEGRÍA. Porque con frecuencia tenemos
una fe triste y lastimera y olvidamos que la
alegría es el don y la virtud del que cree en la
resurrección del Señor. Queremos hacer nuestra
la alegría de María en el Magníficat.

Compromiso: Y el compromiso consistirá y en
vivir alegres y entusiasmados en nuestro hogar y
en nuestras relaciones de vecinos.




Petición: Te pedimos, Señor, el don de la alegría y de la sonrisa, tan necesario
como el pan de cada día. Roguemos a Jesús a través de María
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AZUCENA






Flor: Nosotros presentamos la azucena, para aludir
a la virtud de la PUREZA. Jesús llama
bienaventurados a los puros, a los limpios de
corazón, porque verán el rostro de Dios. Porque
para ver a Dios es necesario tener el alma limpia,
como María.

Compromiso: Nos comprometemos a pensar bien
de la gente y a que nuestras palabras no digan
mentiras, sino la verdad.

Petición: Concédenos, Señor, la pureza en nuestro corazón y a ser limpios de
pensamiento, palabra y obra. Roguemos a Jesús a través de María

8. PADRENUESTRO

Antes del Padrenuestro, un joven recita la siguiente
oración. Después toda la comunidad une sus manos a
las de maría y a las del vecino de asiento y reza el
Padrenuestro

María, hoy te queremos invocar con el nombre más bonito;
queremos llamarte "MADRE".
Queremos darte gracias porque te fiaste de Dios
y nos entregaste a Jesús.
Porque eres para nosotros un ejemplo de fortaleza
en el momento de la duda y la tentación.
Porque eres para los jóvenes un ejemplo a la hora de creer.
Queremos pedirte que estés cerca de nosotros.
Que cuides nuestro crecimiento, como cuidaste el de Jesús.
Queremos recordarte y sentirte cerca
en nuestros momentos difíciles;
y también en los momentos fáciles y gozosos.
Que sepamos quererte como te quería Jesús.
Que sepamos imitarte en decirle "SI" a Dios.
Que sepamos elegir en todo momento lo que es bueno y sincero,
como elegiste tú.
¡Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra,
ruega por nosotros!

9. LA PAZ

Se acercan al altar los animadores de las asambleas (o
los responsables de los grupos de la parroquia) a recibir la
paz. Después ellos se la transmiten a toda la comunidad
y entregan una estampa de la Virgen
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10. ACCIÓN DE GRACIAS
Un adulto, en nombre de toda la comunidad parroquial,
hace la siguiente acción de gracias










Por haber escogido a una criatura humana para ser la Corredentora en
la obra salvadora de tu Hijo.
R/ Te damos gracias, Señor, por este regalo de tu amor
Porque Ella se mantuvo siempre fiel a la vocación a la que Tú la
destinaste.
R/ Te damos gracias, Señor, por este regalo de tu amor
Porque la llenaste de dones especiales para que fuera Madre y modelo
de los que, como Ella, queremos ser imitadores de tu Hijo.
R/ Te damos gracias, Señor, por este regalo de tu amor
Porque con su Perpetuo Socorro es compañera y Madre de nuestro
apostolado redentorista en nuestra vocación misionera.
R/ Te damos gracias, Señor, por este regalo de tu amor
Porque estamos seguros que ella bendice nuestra labor y nuestras
inquietudes con su amor maternal.
R/ Te damos gracias, Señor, por este regalo de tu amor

11. ORACIÓN Y DESPEDIDA
12. CANTO FINAL:

8

