Sacerdote/Diácono: Santísima e Inmaculada Virgen y
nuestra Madre María, tú eres nuestro perpetuo socorro,
nuestro refugio y nuestra esperanza.
Todos: Venimos a Ti hoy. Damos gracias a Dios por
todas las gracias recibidas por Tu intercesión. Madre
del Perpetuo Socorro, prometemos amarte siempre y
hacer todo lo posible para llevar a otros a Jesús a través
de Ti.
Sacerdote/Diácono: Madre del Perpetuo Socorro,
confiados en Tu poderosa influencia con Dios, obtén
para nosotros estas gracias:
Todos: La fuerza para vencer la tentación, un amor
perfecto por Jesucristo y una buena muerte para que
vivamos contigo y tu hijo por toda la eternidad.
Sacerdote/Diácono: Oremos para estar abiertos a la
palabra de Dios.
Todos: Madre del Perpetuo Socorro, buscaste
continuamente el significado de las palabras y acciones
de Dios en nuestra vida. Al escuchar las palabras de
Dios todos los días, que el Espíritu Santo ilumine
nuestro entendimiento y nos dé valor para poner en
práctica Su palabra en nuestra vida diaria.
(If homily follows, all should be seated)
Sacerdote/Diácono: Confiemos como comunidad de
fe en la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro. María, todas las generaciones Te han llamado
bienaventurada, y grandes cosas ha hecho el
Todopoderoso por ti.

Sacerdote/Diácono: Oremos por nuestras necesidades
temporales.
Todos: Madre del Perpetuo Socorro, con la mayor
confianza, imploramos Tu ayuda en los problemas de
nuestra vida diaria. Las pruebas y los dolores a menudo
nos deprimen; las desgracias y las privaciones traen
miseria a nuestras vidas; en todas partes encontramos la
cruz. Consuelo de los afligidos, ruega a Tu hijo Jesús,
que nos fortalezca mientras llevamos nuestras cargas y
nos libere de nuestros sufrimientos. O si es la voluntad
de Dios que suframos aún más, ayúdanos a soportar todo
con amor y paciencia. Que podamos seguir el ejemplo
de Tu Hijo y, a través de Él, con Él y en Él,
encomendarnos al cuidado de nuestro Padre celestial.
Sacerdote/Diácono: Presentemos nuestras peticiones y
nuestro agradecimiento. Señor Jesucristo, a una palabra
de María Tu madre, transformaste el agua en vino en
Caná de Galilea. Escucha ahora al pueblo de Dios
reunido aquí para honrar a nuestra Madre del Perpetuo
Socorro. Concede nuestras peticiones y nuestro más
sincero agradecimiento.
Sacerdote/Diácono: Otorga sabiduría y guía a nuestro
Santo Padre, el Papa --------, a nuestro Obispo, a
nuestros sacerdotes y a todos los líderes de nuestra
comunidad.
Todos: Escúchanos, Señor, por María, nuestra Madre.
Sacerdote/Diácono: Concede paz y unidad en todo el
mundo, especialmente en nuestros hogares y familias.
Todos: Escúchanos, Señor, por María, nuestra Madre.
Sacerdote/Diácono: Concédenos la salud continua de
la mente y el cuerpo, y ayuda a los enfermos, _________
a recuperar la salud de acuerdo con tu santa voluntad.
Todos: Escúchanos, Señor, por María, nuestra Madre.

Todos: Madre del perpetuo Socorro, invocamos tu
poderosísimo nombre. Tu mismo nombre inspira
confianza y esperanza. Que esté siempre en nuestros
labios, especialmente en tiempos de tentación y en la
hora de nuestra muerte. Bendita Señora, ayúdanos
siempre que Te llamemos. Y que no nos contentemos
con simplemente pronunciarlo. Que nuestra vida diaria
proclame que eres nuestra madre y nuestra ayuda
perpetua.

Sacerdote/Diácono: Concede descanso eterno a todos
nuestros difuntos, a las almas de todos los fieles
difuntos.
Todos: Escúchanos, Señor, por María, nuestra Madre.

Sacerdote/Diácono: Detengámonos ahora para
presentar en silencio nuestras propias peticiones a
Nuestra Madre del Perpetuo Socorro.

Sacerdote/Diácono: Señor,
acepta
nuestro
agradecimiento por la nueva vida de gracia que nos
diste.
Todos: Te damos gracias, Señor, por María, nuestra
Madre.
Sacerdote/Diácono: Acepta nuestro agradecimiento
por las bendiciones espirituales y materiales que hemos
recibido.
Todos: Te damos gracias, Señor, por María, nuestra
Madre.
Sacerdote/Diácono: Vamos a agradecer en silencio
a nuestra madre del Perpetuo Socorro por los favores
recibidos.
Sacerdote/Diácono: Oremos por los enfermos:
Todos: Señor, mira a Tus siervos que trabajan bajo
debilidad corporal. Aprecia y revive las almas que
has creado para que, purificadas por sus sufrimientos,
pronto se encuentren sanadas por Tu misericordia. Te
lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Sacerdote/Diácono: Que el Señor Jesucristo esté
contigo para que te defienda, en ti para que te
sostenga, ante ti para que te proteja, sobre ti para que
te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo.
Todos: Amén.
(Bendición y veneración individual)

Mother Dear, O pray for me
1
Mother dear, O pray for me, Whilst far from heav'n and thee.
I wander in a fragile bark, o'er life's tempestuous sea.
O Virgin Mother, from thy throne, so bright in bliss above.
Protect thy child and cheer my path with thy sweet smile of love.
Refrain
Mother dear, remember me, and never cease thy care,
'Till in heaven eternally, Thy love and bliss I share.
2
Mother dear, O pray for me! Should pleasure's siren lay.
E'er tempt thy child to wander far from Virtue's path away.
When thorns beset life's devious way, and darkling waters flow.
Then, Mary, aid thy weeping child, thyself a mother show.

Remember, Holy Mary
1
Remember, Holy Mary, twas never head or known
That anyone who sought Thee and made to Thee his moan,
That anyone who hastened to seek Thy gentle care
Was ever yet abandoned and left to his despair.
2
And so, to Thee, my Mother, with filial faith I call
For Jesus dying gave Thee as Mother to us all.
To Thee, O Queen of virgins, O Mother meek,
To Thee, I run with trustful fondness, like child to mother’s knee.

Mother Dearest
1
Mother dearest, Mother fairest, Help of all who call on Thee,
Virgin purest, brightest, rarest, help us, help, we pray to Thee.
Refrain
Mary, help us, help, we pray. Mary, help us, help, we pray.
Help us in all care and sorrow. Mary, help us, help we pray.
2
Lady, help in pain and sorrow, soothe those racked on beds of pain
May the golden light of morrow bring them health and joy again.
3
Lady, help the absent loved ones. How we miss their presence here
May the hand of Thy protection guide and guard them,far and near.

O Mother of Perpetual Help
1
O Mother of Perpetual Help, to thee we come imploring help.
Behold us here from far and near, to ask of thee our help to be.
2
Perpetual Help we beg of thee, our soul from sin and sorrow free.
Direct our wandering feet aright and be thyself our own true light.
3
And when this life is o'er for me, this last request I ask of Thee:
Obtain for me in heaven this grace to see my God there, face to face

