PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
«Dios te salve, dulcísima Virgen, Perpetuo Socorro del triste mortal»
Su novena y su fiesta

E

I Beato Juan Pablo II rezó a los pies de la
Virgen del Perpetuo Socorro: La hora
actual es tu hora. Al llegar el mes de junio no
hay un santuario ni una iglesia de redentoristas
donde no se celebre la novena a la Virgen del
Perpetuo Socorro.
En épocas, como la actual, de gran activismo,
de grandes prisas desde la mañana hasta la
noche, ya no se saborea el "acudir" a la
novena, y todo por falta de tiempo. En nuestro
programa no sabemos sacar un momento para
escuchar con sosiego y sin prisas una
predicación. Y cuando contemplamos la
escena de María en Betania, sentada a los pies
del Maestro y escuchando plácidamente lo que
le dice, sentimos envidia.
Algunos añoramos los tiempos de gran
esplendor y pujanza de las novenas cuando se
celebraban con toda solemnidad. Tiempos en que se sabía cuándo se
"acudía" a la novena, pero no cuándo se regresaba...
Según George Carlin, "la paradoja de nuestro tiempo es que tenemos
edificios más altos y temperamentos más reducidos; carreteras más anchas
y puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos;
compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos mayores comodidades
y menos tiempo para disfrutarlas... ".
Todavía hay muchas novenas: unas de amplia repercusión, otras con eco
solo en el ámbito parroquial o que no rebasan los límites de un santuario.
Para los lectores de esta hoja ninguna novena tan conocida ni entrañable
como la que rememoramos en este mes: la "Novena del Perpetuo Socorro".
Revista ICONO

Calendario litúrgico
Domingo

Domingo

VII Domingo de Pascua
Ascensión del Señor, solemnidad
9 Domingo de Pentecostés, solemnidad
2

―――Termina el TIEMPO PASCUAL―――
Jueves

13

Domingo

16
23

Domingo

Lunes
Jueves
Viernes

Sábado
Domingo

24
27
28

29
30

Ntro. Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, fiesta
Domingo de la Santísima Trinidad, solemnidad
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, solemnidad
Día y Colecta de la Caridad
Natividad de San Juan Bautista, solemnidad
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, fiesta
Sagrado Corazón de Jesús, solemnidad
Beatos mártires redentoristas de Ucrania: Nicolás, Basilio,
Zenón e Iván
Santos Pedro y Pablo, apóstoles, solemnidad
XIII Domingo del Tiempo Ordinario
Beato Jenaro Mª Sarnelli, presbítero redentorista

Grupos y actividades parroquiales
Pastoral de la Salud (17 h.): Martes 11 y 25
Cáritas Parroquial: Jueves 20, cuestación del Día de la Caridad,
en la Plaza de América, durante todo el día

Verano Redentorista
Acogida cristiana en el Camino: del 1 de julio al 18 de agosto
Casa San Alfonso, Astorga - León

Misión de los jóvenes: del 21 al 28 de julio
Monasterio del Espino, Santa Gadea del Cid - Burgos

Encuentro de San Alfonso: del 29 de julio al 3 de agosto
Monasterio del Espino, Santa Gadea del Cid - Burgos

Nuestra Señora del

Perpetuo Socorro
Novena
19 al 27 de junio
Rosario y Novena: 19:30 h.
Misa con predicación: 20:00 h.
Viernes, 21
Celebración penitencial
Sábado, 22
Unción de enfermos
Triduo con exposición
al Santísimo
Días 24, 25 y 26

Fiesta

Jueves, 27
Mañana: 10 y 12 h.
Tarde: 20 h. (Misa Solemne)
Dios te salve, Dulcísima Virgen,
Perpetuo Socorro del triste mortal.
Tu manto bordado en oros
es emblema de riqueza celestial.
Tus manos son tesoros
de ternura maternal.
POR ESO TUS HIJOS,
CON VOCES VIBRANTES,
TE CANTAN, OH MADRE,
UN HIMNO TRIUNFAL.
Esa estrella que en tu frente
derrama sus resplandores sin cesar,
con su luz resplandeciente
los más pobres pecadores va a buscar.
Cuando en la culpa me veas,
Madre de Dios,
que tu estrella no me deje de alumbrar.

