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NOVENA A NUESTRA 

SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 



Novena a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro 

HIMNO DE ENTRADA 

Del cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos el Ave a su concepción. Ave, ave, ave… 

Del verbo divino, de Cristo Jesús, Santísima Madre, María, eres tú. Ave, ave, ave… 

Oh Virgen sin mancha, oh Madre de amor, el ángel te ofrezca mi salutación. Ave, ave, ave… 

 

ORACIÓN DE ENTRADA 

¿Quién es esa Señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coronada? Ella es la inmaculada 

madre de Jesús, y es nuestra madre también Madre ven, recibe la corona, y junto a ella te ofrecemos nuestro 

corazón. Madre, Dios lo ha escogido, nos ha dado al Señor, y siempre a su lado actuó en la redención. Al morir 

Jesucristo nos dio un inmenso tesoro, pues nos la dio por Madre que nos conduce al Padre. 

 

NOVENA 

¡Oh Madre del Perpetuo Socorro! Señora y Madre mía, las sombras del dolor me envuelven por todas 

partes, y no sé a qué puerta llamar para tener algún consuelo en esta amargura que me ahoga. Los hombres, 

unos son adversos, otros me persiguen, otros me olvidan, los demás me miran con indiferencia. 

Sólo me quedas Tú, Madre mía del Perpetuo Socorro. Por eso a Ti acudo lleno de confianza y amor. 

¡Eres la Madre de Dios! ¡Eres mi Madre! Jesús aprieta Tus Manos para depositar en Ellas Su Misericordia y Su 

Amor. El primer milagro que obró en Su vida mortal lo obró movido por Tus súplicas. ¿No puedes hacer ahora 

otra súplica como aquella en favor mío? Madre mía del Perpetuo Socorro vengo a pedirte un milagro, y que este 

milagro sea para gloria de Dios, alabanza Tuya y santificación de mi alma. 

Porque eres buena, porque eres fiel, porque eres según el plan Divino, Dueña de todos los tesoros de 

Dios, por eso confío en Ti. Que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el Cielo. 

Tú, Madre mía, hallarás en Tu Maternal Corazón recursos poderosos para que descienda el bálsamo del 

consuelo ahí donde siga el dolor purificando mi vida ¡Oh, Madre del Perpetuo Socorro, en Ti confío! Amén. 

 

ORACIÓN PARA EL HOGAR 

María Reina de la Familia, Reina de nuestro Hogar, te pedimos por todas las familias. 

Haz que cada familia no olvide la alianza que realizó al recibir el sacramento del matrimonio, ni que deje de 

lado a tu Hijo Jesús, presente en medio de ellos. Ayuda a todas las familias a que nunca se aparten del mensaje 

de amor que tu Hijo nos dejó, haz que sean generosos, comprometidas con las demás familias. Te pedimos, 

Reina de la Familia, que bendigas a todos los padres y madres en la ardua tarea de transmitir los valores a sus 

hijos Ayúdales a descubrir su vocación y misión en el plan de Dios Padre. María Reina de la Familia, acompaña 

a cada familia que sufre, deseamos que estés presente ante la cruz de los enfermos, de la soledad de muchos 

ancianos, de los padres solteros, de los niños solos y abandonados. Despierta en las familias dormidas en la fe, 

fortalece a los débiles. Te pedimos que bendigas el amor de los esposos, la tarea de los padres, y la unidad de 

cada hogar. Amén. 

 

LETANÍAS DE LA VIRGEN 

Santa María, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. 


