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MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO 
 

 

Oraciones rituales y lecturas (en caso de que se celebre la eucaristía): las que se proponen o las de la fiesta 
de la Virgen 

 

1. MONICIÓN DE ENTRADA 

Para poder realizar un milagro y curar al enfermo, Jesús, exigía tener fe. Y para poder 
seguir a Jesús y creer en él, necesitamos toda la fe del mundo. En esto nos da un ejemplo 
María. María pone toda su fe y confianza en el Señor y por eso es posible el misterio de la 
Redención. María es bienaventurada por su fe. Ella es la primera creyente y un ejemplo a 
la hora de creer.  

Celebramos hoy la fiesta en honor de nuestra madre del P. Socorro, pedimos para que 
seamos fuertes en la fe. También  pediremos por todos aquellos que no tienen la suerte 
de creer, especialmente por sus hijos y por todos los jóvenes alejados de la Iglesia.    

 

2. SALUDO Y CANTO: 
Después del saludo a la comunidad el sacerdote, hace el saludo a la Virgen, con la oración 
del Ángelus. En lugar de rezar, se canta el avemaría popular. 

 
3. ORACIÓN: 

María, tú eres la bendita del Señor, porque creíste en su palabra.  
Eres bendita porque te fiaste plenamente de Dios.  
Eres bendita porque tu vida porque gracias a tu fe,  
fue posible la obra de la redención. 
Ayúdanos a tener una actitud de búsqueda constante,  
a fiarnos de Dios y a dejarnos guiar por la luz de la fe. 
Por Jesucristo Nuestro Señor 

 
 
5. GESTO:  
Dos personas llevan, desde el fondo de la iglesia, el icono del P. Socorro hasta el altar y lo colocan 
en lugar visible.  
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De distinto lugares del templo salen tres personas, presentando cada una los distintos símbolos. 
Estas personas se acercan al micro y  dicen  lo que traen. 

 Cántaro vacío y grande. El cántaro está hecho para llenarlo de agua. María se vació de 
sí misma y se llenó de Dios 

 Lámpara roja. María se llenó de luz, Y la Luz es Jesucristo, que vivo a este mundo para 
iluminar a todo el que vive en tiniebla. El que camina en la luz de Dios no tropieza. 

 Perfume. Que al igual, que le ocurrió a María cuando se llenó de Dios, nuestra vida 
también, sepa a Dios, huela a Dios. 

 

6. LITURGIA DE LA PALABRA: 
 Rm. 4,16-25 (la fe de Abraham) 
 Salmo o canto 
 Jn. 20, 24-29 (dichosos los que creen sin haber visto)  

 

7. HOMILÍA 

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. 

El icono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, está en el altar mayor de la 
Iglesia de San Alfonso, cerca de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. El icono está 
pintado sobre una madera de 21 por 17 pulgadas y muestra a la Madre con el Niño Jesús. 
El Niño observa a dos ángeles que le muestran los instrumentos de su futura pasión. Se 
agarra fuerte con las dos manos de su Madre Santísima quien lo sostiene en sus brazos. El 
cuadro nos recuerda, así está escrito, que María es Madre de Dios. 

 

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. 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.  

 

Actualidad. 

La Virgen del Perpetuo Socorro, acompaña a los Redentoristas en todos sus caminos. Su 
devoción no decae. 

“La Virgen del Perpetuo Socorro es hoy ciudadana del mundo. Existen veinte institutos 
religiosos acogidos a la Madre del Perpetuo Socorro. Grandes santuarios la celebran 
permanentemente con un constante fluir de peregrinos, como el de Baclaran (Filipinas), 
Belen (Brasil), Bombay (India), Singapour... Catedrales, parroquias e iglesias la tienen por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/India
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titular. Haití la declara patrona de la nación. Igualmente diversas instituciones sanitarias. 
Numerosas editoriales, libros, revistas, emisoras de radio mantienen y propagan su 
devoción. Es una advocación mariana entrañable y sugerente. María es siempre, ayer, hoy y 
mañana Perpetuo Socorro” (Wikipedia) 

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… 

 

Misionera 

Pero sobre todo para los Redentoristas será siempre la compañera de todos nuestros 
campos de apostolado. Recordemos que es la patrona de Haití, de triste y dolorosa 
actualidad. “Baste decir que se halla extendida su devoción por las cinco partes del 
mundo” 

 

8. PRECES:  

Levantemos nuestros ojos al Señor, a través de María, y unamos nuestra oración a toda la 
Iglesia pidiendo por los que buscan la luz de la fe. Respondemos a cada petición: “Señor, 
yo creo, pero aumenta mi fe”. 

 Para que nuestra Iglesia luche siempre a favor de la justicia y de los marginados 

 Para que los cristianos seamos testigos del Resucitado 

 Para que el Evangelio sea luz que ilumine a todos los pueblos 

 Para que tengamos una fe viva e inquieta, como la de María 

 Para que seamos coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos 

 Para que los agnósticos y alejados, descubran a Dios en la vida de cada día. 

 Para que no seamos obstáculo para los jóvenes y los que tienen dudas de fe 

 Para que los grupos y comunidades de nuestra parroquia, vivan una fe alegre, 
festiva y acogedora.  

 Para que la fe de María sea un ejemplo y un estímulo en nuestra vida. 

Oración.  

Señor Jesús, que estás presente y conoces el corazón de cada persona, ayúdanos a los que 
creemos a ser testigos del evangelio en medio del mundo y de nuestra familia y ayuda a 
los no creyentes a seguir buscando la luz.  

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa
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9. OFRENDA DE FLORES (antes del ofertorio si  hay eucaristía) 

Un animador, motiva la ofrenda, teniendo en cuenta lo que 
sigue: 

Previamente, ha pedido dos flores cada persona, para la 
ofrenda flora. Una es un ofrecimiento por uno mismo y la 
otra por algún ser querido que se desea presentar, 
especialmente a la virgen. 

A continuación intervienen las asambleas familiares y los 
demás grupos de la parroquia. Salen, en primer lugar los 
responsables de cada grupo. Después, el resto de la 
comunidad. Las flores, se dejan delante del altar donde esté 
el Icono.  

Se reparten estampas de la Virgen del Perpetuo Socorro, en 
el momento de hacer la ofrenda 

 

 
10. CONSAGRACIÓN A MARÍA  

(Antes del Padrenuestro) 

Virgen del Perpetuo Socorro,  
Madre de Dios y Madre nuestra,  
en esta novena, tus devotos,  venimos a tus pies,  
para pedirte tu protección y ponernos en tus manos.  
Te damos gracias por habernos dado el conocerte mejor.  
Sabemos que eres la mujer fuerte en el dolor,  
la mujer sencilla que siempre dijo Sí al Señor,  
el modelo perfecto para todos de fe, de esperanza y de amor.  
Tú eres nuestro Perpetuo Socorro,  
cuyo solo nombre inspira confianza.  
 
Queremos imitarte en toda nuestra vida.  
Danos un corazón grande y humilde como el tuyo,  
para que todos tengan cabida en él.  
Un corazón limpio, donde no brote el mal.  
Un corazón fuerte en la dificultad.  
Queremos vivir siempre tu devoción y propagarla.  
Ayúdanos a decir siempre Sí a Jesús  
y a cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida.  
En estos momentos te consagramos nuestros desvelos,  
nuestros miedos, nuestros sufrimientos, alegrías y esperanzas.  
Ponemos en tus manos nuestra parroquia del Perpetuo Socorro,  
todo cuanto somos y tenemos, nuestros hogares y familias.  
No nos dejes de tu mano,  
pues eres Madre de Dios y Madre nuestra.  
¡Madre del Perpetuo Socorro,  
ruega por nosotros que recurrimos a Ti!  

 

Icono original del Perpetuo Socorro. 
Iglesia de San Alfonso en Roma. 
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11. PADRENUESTRO 

Los responsables de los grupos de la parroquia, rodean el altar donde se ha entronizado a la 
Virgen, unen sus manos y rezan con toda la comunidad. 

 

12. INCIENSO Y SALVE CANTADA 

 

13. ACCIÓN DE GRACIAS 

"Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo", que nos amó desde toda la 
eternidad, a través  de Jesucristo, y nos sigue amando a través de su madre, María. 

 Bendito sea Dios, porque amó a María,  
en el amor a nuestro Señor Jesucristo.  
 
R/ Bendito Sea Dios 
 

 Bendito sea Dios, porque escogió a María  
para madre de nuestro Señor Jesucristo. 
 

 Bendito sea Dios, que purificó a María  
por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.  
 

 Bendito sea Dios, porque bendijo a María  
en la persona de nuestro Señor Jesucristo.  
 

 Bendito sea Dios, porque colmó a María  
de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.  
 

 Bendito sea Dios,  porque hizo a María  
alabanza plena de nuestro Señor Jesucristo. 
 

 Bendito sea Dios, porque destinó a María  
a la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  
 

 Bendito sea Dios, porque concedió a María  
la herencia de nuestro Señor Jesucristo.  
 

 Bendito sea Dios, porque hizo a María  
madre de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo.  
 

 Bendito sea Dios, porque anticipó en María  
el júbilo de la Iglesia en nuestro Señor Jesucristo. 
 

 Bendito sea Dios,  
por María y por nuestro Señor Jesucristo. 
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14. ORACIÓN: 

Señor Jesús, te damos gracias por Tu madre y nuestra madre, María.  
Te damos gracias por el ejemplo de su vida  
y te pedimos que siempre nos fiemos de ti,  
que eres nuestra fortaleza en el momento de la dificultad, 
 y que eres Dios por los siglos de los siglos. 

 

15. BENDICIÓN Y DESPEDIDA 
 
16. CANTO FINAL 
 


