
Primer Día 

He aquí, ¡oh, Madre del Perpetuo Socorro!, un miserable pecador a tus pies, que a Ti acude y en Ti confía. ¡Oh, Madre 
de Misericordia, ten piedad de mí! Yo escucho que todos te invocan el refugio y la esperanza de los pecadores: sé, 
entonces, el refugio y la esperanza mía.

Socórreme por amor de Jesucristo: da la mano a un mísero caído que a ti se encomienda y se consagra tu siervo 
para siempre. Bendigo y agradezco a Dios, que por su misericordia me ha dado esta confianza en Ti, la cual es 
para mí señal de la eterna salud.

Oh, Madre, que en el pasado he caído miserablemente porque no he recurrido a Ti. Sé que con tu ayuda venceré; 
sé que me ayudarás si a Ti me encomiendo; pero temo que en las ocasiones de peligro, yo deje de llamarte y así 
me pierda. Esta gracia, entonces te ruego, te la suplico cuanto sé y puedo: que cuanto me asalten las tentaciones, 
siempre recurra a Ti y te diga: Madre, ayúdame; Madre del Perpetuo Socorro, no permitas que pierda a mi Dios.

5 Ave María

Antífona: 
Santa María, socorre a los pobres, ayuda a los temerosos, fortalece a los débiles; ora por el pueblo, protege al clero, 
intercede por la mujer; sientan todos tu ayuda, en cualquier lugar donde se celebre tu santa conmemoración.

 V: Tú eres, Señora Nuestra, nuestro refugio.
 R: Auxilio en todo acontecimiento o tribulación.

Oremos: 
Dios omnipotente y misericordioso, que nos diste el venerar con el especial título de Perpetuo Socorro a la imagen 
de la Bienaventurada Virgen María: concede benigno que contemos siempre, en todo lugar y momento de la vida, 
de la protección de la Inmaculada Virgen María y merezcamos así, alcanzar los premios de la eterna redención. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

 

¡Oh, Madre del Perpetuo Socorro!, concédeme que yo pueda siempre invocar tu poderoso nombre, porque tu 
nombre es auxilio de quien vive; salud de quien muere.¡Oh, Madre purísima, María dulcísimo!, haz que tu nombre 
sea, de hoy en adelante, el respiro de mi vida. Señora, no tardes en socorrerme siempre que te llamo; ya que 
en todas las tentaciones que me cercarán y las necesidades que tendré, yo no quiero dejar jamás de llamarte, 
replicando siempre: ¡María, María! ¡Que consuelo, que dulzura, que confianza, que ternura siente mi alma en solo 
nombrarte, en solo pensar en Ti1 Agradezco al Señor que me ha dado para mi bien, este nombre tan dulce, tan 
amable y tan poderoso. Pero no me alegro solamente de llamarte, quiero nombrarte por amor, quiero que el amor 
me recuerde de llamarte siempre: Madre del Perpetuo Socorro.

5 Ave María 

Antífona: 
Santa María, socorre a los pobres, ayuda a los temerosos, fortalece a los débiles; ora por el pueblo, protege al clero, 
intercede por la mujer; sientan todos tu ayuda, en cualquier lugar donde se celebre tu santa conmemoración.

V: Tú eres, Señora Nuestra, nuestro refugio.
 R: Auxilio en todo acontecimiento o tribulación.

Triduo a la Virgen del Perpetuo Socorro

Segundo Día 



Oremos: 
Dios omnipotente y misericordioso, que nos diste el venerar con el especial título de Perpetuo Socorro a la imagen 
de la Bienaventurada Virgen María: concede benigno que contemos siempre, en todo lugar y momento de la vida, 
de la protección de la Inmaculada Virgen María y merezcamos así, alcanzar los premios de la eterna redención. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Oh, Madre del Perpetuo Socorro, Tú eres la dispensadora de todas las gracias que Dios nos concede a nosotros, 
miserables, y por eso te ha hecho poderosa, rica y buena, a fin de que nos auxilies en nuestras miserias. Tú eres 
la abogada de los más pecadores, míseros y abandonados que a Ti acuden, ayúdame, también a mí, que a 
Ti me encomiendo. En tu mano dejo mi salvación eterna, a Ti te entrego mi alma. Tenme entre tus siervos más 
especiales, tómame bajo tu protección y eso me basta, sí, porque si tú me socorres, nada temo, no temo a mis 
pecados, porque tú me obtendrás el perdón; no temo a los demonios, porque Tú eres más poderosa que todo 
el infierno, no temo a mi Juez, Jesús, porque a tu oración, El se aplaca. Temo solamente que por mi negligencia 
deje de encomendarme a Ti, y así, estaré perdido.

Señora mía, obtiene el perdón de mis pecados, el amor a Jesús, la perseverancia final y la gracia de recurrir 
siempre a Ti, ¡oh, Madre del Perpetuo Socorro!

5 Ave María

Antífona: 
Santa María, socorre a los pobres, ayuda a los temerosos, fortalece a los débiles; ora por el pueblo, protege al clero, 
intercede por la mujer; sientan todos tu ayuda, en cualquier lugar donde se celebre tu santa conmemoración.

 V: Tú eres, Señora Nuestra, nuestro refugio.
 R: Auxilio en todo acontecimiento o tribulación.

Oremos: 
Dios omnipotente y misericordioso, que nos diste el venerar con el especial título de Perpetuo Socorro a la imagen 
de la Bienaventurada Virgen María: concede benigno que contemos siempre, en todo lugar y momento de la vida, 
de la protección de la Inmaculada Virgen María y merezcamos así, alcanzar los premios de la eterna redención. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Tercer Día 


