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PREPARACIÓN:
 Celebración, pensada para la fiesta del Perpetuo
Socorro, el día 27 de Junio.
 Se ha preparado un pequeño altar para entronizar
el icono de la Virgen, en lugar bien visible del
presbiterio.
 Desde el fondo del templo, dos personas llevan en
procesión el Icono. Otras dos personas llevan un
cirio cada una. Otra persona lleva un ramo de flores.

AMBIENTACIÓN
Celebramos cada año la grandeza de María, bajo esta advocación tan querida para
nosotros, que es el Perpetuo Socorro
Celebramos su sencillez y su grandeza, su humildad y su fidelidad a los planes de
Dios. En María se dan cita la virginidad y la maternidad, la escucha, la generosidad, la
fidelidad y el cuidado amoroso por nosotros, sus hijos. Ella abrió su corazón, escuchó
la propuesta de Dios, dijo sí al Señor y ese sí lo mantuvo durante toda su vida. Asumió
su proyecto de vida; hizo suyo el plan de Dios. Su fidelidad es para siempre. Su amor y
entrega también.
Esta noche, venimos a mirar a María y esa estrella que lleva en su frente, pues María
es, como decimos en las letanías, estrella de la mañana. Y venimos a empaparnos de
su mirada silenciosa; mirada que contempla, que ora, agradece y ama. Su nombre lo
dice todo: Madre del Perpetuo Socorro.
Mientras recibimos y entronizamos su imagen, cantamos.

CANTO: “Estrella y camino”
Al mismo tiempo que tiene lugar la procesión desde el fondo del templo, se canta
Estrella y camino, prodigio de amor.
de tu mano, Madre, hallamos a Dios.
1. Todos los siglos están mirando hacia ti,
todos escuchan tu voz temblando en un sí.
Cielos y tierra se dan en tu corazón
como un abrazo de paz, ternura y perdón.
2. Toda la Iglesia con fe eleva un clamor,
puestos los ojos en ti, la Madre de Dios.
Puente y sendero de amor, sublime misión,
la de traernos a Dios en tu corazón.
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SALUDO A LA VIRGEN (del celebrante y de toda la comunidad)
 El ángel del Señor anunció a María…
Gloria a ti, María, que eres la casa donde Dios habita
Gloria a ti, María, porque Dios se ha fijado en tu sencillez y humildad
Gloria a ti, María porque en ti se hacen ricos todos los pobres del mundo
Gloria a ti, María, que no nos abandonas en este valle de lágrimas
Gloria a ti, María por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo
Avemaría popular, cantada
 Hágase en mí según tu palabra…
Gracias, María, por tu disponibilidad y tu entrega.
Gracias por tu corazón claro y luminoso.
Gracias por tu corazón sencillo y humilde.
Gracias por tu corazón lleno de luz y de amor,
Gracias por tu corazón abierto a los planes de Dios.
Avemaría popular, cantada…
 He aquí la esclava del Señor
Dichosa tú, María, porque eres Madre y Virgen,
Dichosa tú, porque eres ejemplo de fe y confianza en Dios
Dichosa tú, porque eres limpia como la luz de las estrellas,
Dichosa tú, porque eres libre como agua de la montaña.
Dichosa tú porque los que te ha dicho el ángel se cumplirá
Avemaría popular, cantada…

ORACIÓN:
Te suplicamos, Señor, que infundas en nuestras almas tu gracia
para que quienes por el anuncio del ángel
hemos conocido la encarnación de Cristo, tu Hijo,
por su pasión y su cruz seamos llevados
a la gloria de la Resurrección.
Por Jesucristo nuestro Señor.

LECTURA BÍBLICA: Ap 12,1-4
Apareció una figura portentosa en el cielo: una mujer vestido de sol, la luna por pedestal,
coronada con doce estrellas. Estaba encinta, y gritaba entre los espasmos del parto, y
por el tormento de dar a luz. Apareció otra señal en el cielo: Un gran Dragón rojo con
siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastró un
tercio de las de las estrellas del cielo y las echó sobre la tierra. El dragón se detuvo
delante de la Mujer que debía dar a luz, para devorar a su Hijo en cuanto naciera. Y dio a
luz a un Hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro; y su hijo fue
arrebatado hasta Dios y hasta su trono.
Palabra de Dios
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SALMO: Lc 1, 46-55
R./ El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor (cantado)
Proclama mi alma la grandeza del Señor
se alegra mis espíritu en Dios mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo.
Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón.
Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes,
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

IDEAS PARA LA HOMILÍA
1. Aludir al texto del Apocalipsis: doce estrellas.
“Y la corona de doce estrellas significa salvación, porque las doce estrellas
representan la familia nueva de Dios, anticipada por los doce hijos de Jacob y los
doce Apóstoles de Jesucristo”. (Cardenal J. Ratzinger (Benedicto XVI)

2. Sobre el Icono: la estrella de tu frente.
María es “estrella de la mañana”. Ella no es el sol, el sol de justicia es Jesús. Ella es
el lucero del alba que anuncia la pronta llegada del sol, con mayúscula, para toda la
humanidad.

3. Quién es María, en la vida de los creyentes:
 Madre de Jesús y nuestra, que es lo primero que nos sale del corazón. También
Madre de la Iglesia. Últimas palabras a Juan: “ahí tienes a tu madre”. Últimas
palabras a su madre: “ahí tienes a tu Hijo”
 Es la Primera creyente. Dice san Agustín que “María es más importante por ser
creyente que por ser madre”. Y dice más: “María concibió a Jesús, primero en
su mente y después en su vientre”
 Llena del Espíritu santo
 Elegida del Señor
 Modelo de silencio y oración. No es posible oír si hay mucho ruido. Tampoco es
posible oír las palabras que vienen de lo alto sin actitud de escucha. Es Virgen
del silencio. Permanece en silencio en la cueva. Permanece en silencio cuando
sigue a Jesús, aunque no entiende nada: guardaba estas cosas en su corazón”
Permanece en silencio junto a la cruz. Y permanece en silencio y oración con la
primitiva Iglesia. María es la Virgen que escucha y acoge la palabra
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 Fiel también en el momento del dolor. No sólo junto a la cruz, sino durante toda
la vida pública de Jesús. La vida de maría, en este sentido es paralela a la vida
de Jesús. Entre las advocaciones, sobresalen las que tienen que ver con el
sufrimiento: Nuestra Señora de la Soledad, Virgen de las Angustias…
 La Virgen del Magníficat. La llena de gracia es la llena de gozo y alegría. María
pertenece a los pobres de Yaveh. Su riqueza está en que siendo tan humilde,
Dios ha puesto los ojos en ella y a través de ella, en todos los pobres del
mundo.
 La virgen misionera. Los redentoristas somos misioneros y en esta misión de
anunciar el Reino nos acompaña siempre María, bajo esta advocación de
Perpetuo Socorro. Allá donde vamos llevamos el icono. Mejor aún: allá donde
llegamos está el Perpetuo Socorro. El papa Pío IX nos la entregó para darla a
conocer .y extender su devoción por todo el mundo.
 Y María es Perpetuo Socorro. No sólo para los Redentoristas, sino para muchas
instituciones sociales que la tienen como patrona en España. También para
millones de fieles cristianos y no cristianos que la veneran y la invocan como
protectora
4. Anécdota: El papa Juan Pablo II y su devoción al Perpetuo Socorro
Siempre hemos oído hablar de la devoción del Venerable Siervo de Dios Juan
Pablo II a María Santísima bajo esta advocación, devoción que cultivó ya desde
joven. El 30 de junio de 1991 el Papa visitó la Iglesia de San Alfonso en Roma con
motivo de la celebración de los 125 años del culto público al icono del Perpetuo
Socorro en dicha Iglesia. En la charla que mantuvo con la comunidad tras la
celebración religiosa dijo expresamente:
“...Recuerdo que en la última guerra, durante el periodo de la ocupación nazi de
Polonia y siendo yo obrero en una fábrica de Cracovia, me paraba siempre en una
iglesia, precisamente la de los redentoristas, que se encontraba en mi camino de
regreso de la fábrica a casa. En aquella iglesia había una imagen de la Virgen del
Perpetuo Socorro. ¡Cuántas veces me detuve ante dicha imagen! y no sólo porque me
caía de paso, sino también porque la encontraba muy bella. Aún después de ser
Obispo y Cardenal de Cracovia volví a visitar dicha Iglesia. Prediqué en ella muchas
veces y también en ella administré sacramentos, sobre todo el de la Confirmación. Se
comprende fácilmente, pues, que el venir hoy aquí me resulte como si hiciese un viaje
hacia mi pasado, hacia mi juventud...”

SÍMBOLO: doce estrellas más una
 El gesto que vamos a realizar, hace referencia a las doce estrellas de su corona. Por
cada estrella presentamos un cirio y por cada cirio una intención a modo de ofrenda
(cada persona que interviene ofrece un cirio, que coloca alrededor del Icono, a
modo de corona). Ejemplo: “Madre del Perpetuo Socorro, te ofrezco ente cirio y
con él la vida de las familias de la parroquia”. Y deja el cirio delante del altar
preparado. Son por tanto doce personas las que intervienen ahora. Motivos
posibles: familias, jóvenes, niños, misioneros en otros países, catequistas,
emigrantes, indigentes, párroco, toda la Iglesia…
 El último cirio, el número trece, alude a la estrella que la virgen lleva sobre su frente.
Lo presenta el párroco por las intenciones y enfermos de la parroquia.
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INVOCACIÓN A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO
Te invocamos
Oh Virgen del Perpetuo Socorro,
Madre Santa del Redentor,
socorre a Tu pueblo,
que anhela resurgir.
Da a todos el gozo de trabajar
por la construcción del Reino
en consciente y activa solidaridad
con los más pobres,
anunciando de modo nuevo y valiente
el Evangelio de Tu Hijo.
Él es fundamento y cima
de toda convivencia humana
que aspire a una paz verdadera,
estable y justa.
Como el Niño Jesús,
que admiramos en este venerado Icono,
también nosotros
queremos estrechar Tu mano derecha.
A Ti no te falta poder ni bondad
para socorrernos
en las más diversas necesidades
y circunstancias de la vida.
La hora actual es Tu Hora
Ven, pues, en ayuda nuestra
y sé para todos socorro,
refugio y esperanza Amén.
Oración del Papa J. Pablo II

BENDICIÓN
CANTO: Salve Regina (Gregoriano)
Salve Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et lesum, benedictum fructum ventris tu¡,
nobis post hoc exilium ostende.
0 clemens. 0 pia. 0 dulcis Virgo Maria.
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