
TODOS LOS DÍAS 
Rezo del Rosario: 19,30 h 
Eucaristía y Predicación: 20,00 h  

 

ACTOS ESPECIALES 
Viernes 23: Celebración Penitencial: 12,30 h 
Viernes 23:  Ofrenda Floral:  20:00 h.  
Sábado 24: Unción en la Eucaristía de 12:30 h 
Domingo 25: Vocaciones redentoristas:  20,00 h 

 

DIA 27: FIESTA  DEL PERPETUO SOCORRO 
 

EUCARISTÍAS : 
 Mañana: 12,30 h 
 Tarde: 20,00 h 
 

  SOLEMNE PROCESIÓN: 
  Al finalizar la Eucaristía de la tarde 

por las calles del barrio . 

Parroquia de Santa Teresa 
Misioneros Redentoristas 

 Avenida Villamayor 87. Salamanca 

 
 
 
INVOCACIONES AL PERPETUO SOCORRO 
 

¡Oh Madre del Perpetuo Socorro 
cuyo sólo nombre inspira confianza! 

 En mis tentaciones y caídas. 

 En mis tibiezas y sequedades. 

 En mis iniquidades y tristezas. 

 En mis necesidades y trabajos. 

 En mis enfermedades y peligros. 

 En el cumplimiento de mis deberes. 

 En todos los sucesos y accidentes de la vida. 

 En el momento de la muerte y después de ella. 
 

Madre de amor, venid en mi socorro 

TEMARIO  
DE LA NOVENA EL PERPETUO SOCORRO  

 
 
 
 
 
 
 
 
19.– Lunes: Con María, perseveramos en la oración.  
 “Todos se dedicaban a la oración en común con María” Hch 1,14  

Actúa: Grupo Liturgia 
 

20.– Martes: Dios, nuestro Padre, nos habla como a María.  
 “Aquí está la esclava del Señor” Lc 1,38  

   Actúa: Grupo de Fe y Luz 
 

21.– Miércoles: Jesús, Hijo de María, nuestro Salvador . 
 “Darás a luz un hijo y se llamará Hijo del Altísimo” Lc 1,32  

   Actúa: Grupo de Legión de María 
 

22.– Jueves: Peregrinamos en la fe, acompañados de María . 
 “¡Dichosa tú, que has creído!” Lc 1,45  

   Actúa: Grupo de Pastoral de a Salud 
    Y Mensajeras 

 

23.– Viernes: Con María llevamos nuestra cruz de cada día. 
 “Mira: a ti una espada te traspasará el corazón” Lc 2,35  
   Actúa: Grupo de Cáritas 
 

24.– Sábado: Con María en unión y amor a todos.  
“María se puso en camino a Judea, y saludó a Isabel”  Lc 1,39  

   Actúa: Grupo de Catequesis y jóvenes 
. 

25.-. Domingo: María y nuestra reconciliación. 
“Dichosos los que escuchan el mensaje de Dios y lo cumplen” Lc 11,28  

Actúa: Grupo de Viudas 
 

26.– Lunes: María, signo de esperanza para todos. 
“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!” Lc 1,42  

   Actúa: Grupo de Adoración nocturna  
    Y Consejo de Pastoral Paroquial 
 

27.-  Martes: María, Madre y Perpetuo Socorro nuestro  
“Mujer, ese es tu Hijo. Luego al discípulo: esa es tu madre” Jn 19,27  

  Actúa: Coros de la parroquia. 

PREDICADOR 
 

El P. Félix Martínez Gutiérrez 
 

Redentorista 
 

Del 19 al 27 de junio a la 19,30 h 
 

Parroquia de Santa Teresa.  



 El Icono de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro figura entre las representaciones más 
populares de María. Pertenece a la escuela Vé-
neto-cretense  que alcanza gran esplendor pic-
tórico en los siglos XV y XVI. El Papa Pío IX 
(1866) confía este Icono a los Misioneros Re-
dentoristas con la misión de propagar su devo-
ción por todo el mundo. 

 El Icono de la Virgen del Perpetuo Socorro 
pertenece a la familia de Vírgenes de la Pasión. 
El nombre lo dan dos ángeles que sostienen 
uno una cruz y el otro una lanza y una caña con 
la esponja empapada en vinagre, instrumentos 
de la Pasión de Cristo. 

 El fondo dorado, símbolo de la luz eterna, 
da realce a los colores vivos de las vestiduras. 
el velo y el manto de la Virgen es de color púr-
pura, signo de divinidad, mientras el traje azul, 
indicación de humanidad. El niño está vestido 
como los nobles y filósofos de la antigüedad: 
túnica ceñida por un cinturón y manto echado a 
un hombro. Los ojos de Jesús Niño miran a los 
ángeles mientras piensa en los caminos de su 
futuro doloroso. Los ojos de María son grandes, 
tiernos y serenos. Nos miran a nosotros a  to-
dos los demás niños y madres que se reflejan 
en ellos. En el corazón de María está presente 
la profecía del anciano Simeón: “Una espada 
atravesará tu alma”. 

 Como todos los años, en esta novena, que-
remos mirar a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, sensible a las soledades y alegrías de las 
familias, como a nuestra mejor vecina, confian-
do siempre en sus manos y en su mirada lumi-
nosa. 

 El Arcángel San Miguel 
lleva en sus manos un vaso del 
que salen una caña con una 
esponja y una lanza. Nos recuer-
da el vinagre que le dieron a 
beber a Jesús y la lanzada con 
que le abrieron el constado en la 
cruz. 
 

  
 El Arcángel San Gabriel 
muestra una cruz de tres travesa-
ños horizontales y los clavos de 
la Pasión. Cubre sus manos con 
un velo. Su actitud es de adora-
ción y ofrenda. 
 La sombra de la Pasión 
comienza ya a ser alargada; es el 
presagio de Getsemaní y del 
Calvario. 
 

  
 
 
 
 Jesús mira al Arcángel 
Gabriel. Contempla la visión 
de su Pasión y se siente so-
brecogido: sabe que todo esto 
le atañe a él mismo. 

 La Virgen también ha 
tenido la visión. Recuerda las 
palabras del anciano Simeón; 
“Una espada atravesará tu al-
ma”. Pero María hunde en la fe 
sus ojos tristes y dulces, fijando 
su mirada en todos los demás 
niños y madres que también 
están allí. María siente en sí 
misma la imagen de la Pasión y participa en el dolor de 
su hijo. Es un silencio profundo y respetuoso ofrece su 

mano a las manos de Cristo. 

  

 María tenía la costumbre de 
leer en los ojos de su hijo; 
sabía que el dolor no le sería 
ahorrado. Todo esto hace su 
amor maternal más cálido, 

más solicito más fuerte. 

 

  

 Pero Jesús revestido 
de carne mortal y con temor 
ante la muerte, se asusta al 
ver tales cosas. Su pie se ha 
crispado en un movimiento 
brusco; la correa de su san-
dalia se ha desatado y cuel-

ga de su pie. 

 El Icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en más que una representación de la Virgen 
María mostrando a Jesús Niño a todos los hombres. Cada detalle es un símbolo por medio del cual el 
autor quiere comunicarnos un mensaje. 
 Sobre la sonrisa, la bondad maternal, la alegría que emana del paraíso creado, se ha hecho luz 
un rayo de tristeza. El pintor ha acentuado la expresión de dolor para así, revivir el drama de la Pa-
sión de Cristo y de la Compasión de María 


