
DOMINGO XIII del Tiempo 
Ordinario 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO B]  

«Fiesta del Perpetuo Socorro» 



1ª LECTURA: Isaías 7, 10-14 

     Volvió Yahvé a hablar a Ajáz diciendo: «Pide para ti una señal de Yahvé tu Dios 
en lo profundo del seol o en lo más alto.» Dijo Ajaz: «No la pediré, no tentaré a 
Yahvé.» Dijo Isaías: «Oíd, pues, casa de David: ¿Os parece poco cansar a los 
hombres, que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una 
señal: He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá 
por nombre Emmanuel.  

SALMO 70 

¡En mi aflicción, ven en mi ayuda, 
Señor. 
 
A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo derrotado para siempre; 
tú que eres justo,  
líbrame y ponme a salvo, 
inclina a mí tu oído, y sálvame. 
 
Se tú mi roca de refugio, 
el alcázar donde me salve, 
porque mi peña y mi alcázar eres tú. 
 
Dios mío, líbrame de la mano perversa, 
porque tú, Dios mío,  
fuiste mi esperanza y mi confianza,  
Señor, desde mi juventud. 
 
Dios mío, no te quedes a distancia; 
Dios mío, ven aprisa a socorrerme. 

2ª LECTURA: 2 Corintios 8, 7. 9. 
13-15 

     Hermanos: Lo mismo que sobresalís en 
todo -en fe, en la palabra, en 
conocimiento, en empeño y en el amor 
que os hemos comunicado-, sobresalid 
también en esta obra de caridad. Pues 
conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo 
pobre por vosotros para enriqueceros 
con su pobreza.  Pues no se trata de 
aliviar a otros, pasando vosotros 
estrecheces; se trata de igualar. En este 
momento, vuestra abundancia remedia 
su carencia, para que la abundancia de 
ellos remedie vuestra carencia; así habrá 
igualdad. Como está escrito: «Al que 
recogía mucho no le sobraba; y al que 
recogía poco no le faltaba».  

EVANGELIO según S. Juan  19, 25-27 

     Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, 
mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al 
discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice 
al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en 
su casa. 



H
I
S

T
O

R
IA

 D
E

L
 I

C
O

N
O

 

L 
a cuna de este cuadro fue la isla de Creta, en el mar Egeo. Un 
mercader sustrajo el icono de una iglesia, lo escondió entre su 
equipaje y se embarcó rumbo a otras tierras. Durante la 
travesía sobrevino una gran tempestad y los pasajeros se 

encomendaron a Dios y a la Virgen. La leyenda cuenta que el mar 
recuperó su calma y el pasaje arribó a puerto seguro. Poco después el 
mercader llegó a Roma con el cuadro y, tras algunas resistencias de 
la familia, el Icono pasa a ocupar un lugar preferente en la iglesia de 
san Mateo, regentada por los agustinos. Allí permaneció durante 
trescientos años. En febrero de 1798, con la invasión de Napoleón, 
sus tropas se apoderan de Italia y destruyen en Roma más de treinta 
iglesias, entre ellas la de San Mateo. Los religiosos agustinos salvan 
el icono y se lo llevan consigo a una pequeña capilla, quedando allí 
sin culto popular y en el olvido. Los hijos de San Alfonso María de 
Ligorio, solicitan al Papa la concesión del Perpetuo Socorro. El Papa 
Pío IX dijo al Superior General de los Redentoristas el 11 de diciembre 
de 1865: "Den a conocerla a todo el mundo”.  
 El Icono original de la Virgen del Perpetuo Socorro está en el 
altar mayor de la iglesia de San Alfonso en Roma. Pintado al temple 
sobre madera muestra a María con el Niño Jesús. Sobre un fondo de 
oro destacan cuatro figuras. En el centro, la Virgen María y el Niño 
Jesús; y en un lejano segundo plano, los dos arcángeles, Miguel y 
Gabriel con los instrumentos de la Pasión. El Niño observa a dos 
ángeles que le muestran los instrumentos de su futura Pasión, 
mientras agarra fuertemente con las dos manos a su Madre, quien lo 
sostiene en sus brazos. El cuadro recuerda la maternidad divina de la 
Virgen y su cuidado por Jesús.  
 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. Hoy se la encuentra por doquier, 
no sólo en las iglesias y en las casas particulares. Bajo su advocación 
funcionan muchas asociaciones. 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, SAMUR Madrid... 
  Su devoción llega a todos los rincones del mundo. 
 -Es la más venerada en Rusia.-Es considerada como símbolo de 
unión entre la Iglesia Romana y las iglesias orientales separadas.  
 -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 para hacer la 
novena más de 80.000 peregrinos  
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 1.– Lunes 28: Beatos mártires Redentoristas de Ucrania. 

2.– Miércoles 30:  Fiesta del Beato Genaro Sarnelli (Misionero Redentorista) 

3.– Sábado 3: Fiesta de Santa Isabel de Portugal. Eucaristía a las 21:00 h. 

4.– Domingo 4: Ya no hay misa de 9:00 hasta mediados de septiembre. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  
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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. 

 
San Juan Pablo II 

FELICES VACACIONES 

     Queridos miembros de nuestra Comunidad del Perpetuo Socorro.  
     No hace falta decir el sufrimiento que hemos vivido y las pérdidas tenidas en 
este último año y como hemos aprendido a valorar lo que verdaderamente merece 
la pena. Comienza el verano y las vacaciones. Espero que sean un tiempo de gracia 
para descansar y recuperar fuerzas para el curso que vendrá.  
     En medio del verano no olvidemos a Dios y todo lo que Él supone para el sostén 
de nuestras vidas. Que Él sostenga nuestro descanso y relaciones durante este 
verano. 

El Consejo Pastoral 


