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Novena a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro 

NOVENA A NUESTRA MADRE DEL PERPETUO SOCORRO 

 

Introducción 

 

«Cuando un forastero viva junto a ti, en tu tierra, no lo molestes. Al forastero que 

viva con ustedes lo mirarás como a uno de ustedes y lo amarás como a ti mismo, 

pues ustedes también fueron forasteros en Egipto. Yo soy Yahveh, tu Dios» (Lv 

19,33-34). 

Los Misioneros Redentoristas de la Provincia de Bogotá, en coherencia con nuestro 

carisma, no somos ajenos en el propósito de la misión de Jesucristo, que es la 

misión de la Iglesia, la que en su esencia es el llamado a ser voz de aquellos 

hermanos que hoy son más vulnerables. En este caso, decidimos centrar nuestra 

acción apostólica siendo voz de los migrantes que por su particular situación no 

tienen voz. 

“Las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y las víctimas de la trata se han 

convertido en emblema de la exclusión porque, además de soportar dificultades 

por su misma condición, con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto que 

se las considera responsables de los males sociales. La actitud hacia ellas constituye 

una señal de alarma, que nos advierte de la decadencia moral a la que nos 

enfrentamos si seguimos dando espacio a la cultura del descarte”. (Papa Francisco) 

Los migrantes son una población con muchas carencias espirituales y materiales, a 

menudo sufriendo desempleo, injusticias, violencia, racismo, leyes migratorias 

injustas y abuso de poder. Esa es la realidad de la comunidad migrante, que tienen 

la ilusión de proyectarse de manera distinta en la sociedad y en la Iglesia. 

Es por ello que, desde la Provincia Redentorista de Bogotá se diseñó en el Proyecto 

Apostólico Provincial para el año 2021 y por medio de la Pastoral Social, un 

itinerario que fortalezca la evangelización migratoria, sirviendo de manera cercana 

a las personas impactadas por el fenómeno de movilidad humana y su necesidad 

urgente e inmediata. Queremos compartir esta novena a nuestra Madre del 

Perpetuo Socorro, orando y encomendando a la Virgen a todos estos hermanos que 

sufren.  

Así como Jesús vivió su éxodo, su persecución, también hoy nuestro pueblo emigra 

por causa de:  

1. La violencia 

2. La pobreza 
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3. Las catástrofes  

4. El tráfico humano 

 

En esta novena seremos solidarios con nuestros hermanos que se sienten 

agobiados por el peso del sufrimiento y que a diario tienen que deambular buscando 

ayuda y consuelo. 

 

Padre Héctor Bonilla Jaimes, C.SsR. 

Presidente Secretariado de Pastoral Social 
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NOVENA 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén  

 

ORACIÓN PARA TODOS DÍAS 

¡Oh Madre del Perpetuo Socorro! Tú conoces todos los dolores de mi vida y sobre 

todo la horrible pena que hoy me trae a tus Plantas maternales.  Adoro la Divina 

voluntad y beso resignado la mano de mi Dios que me prueba; y hoy, como ayer y 

como siempre, confío en su infinito poder y en su misericordia infinita. 

Pero Él puso en tu corazón las riquezas de su bondad y en tus manos los tesoros 

de su omnipotencia. Por eso acudo a ti, Madre mía 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 

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 aquélla 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. (Se hace la 

petición). 

Aquí vendré nueve días seguidos a tus plantas. ¿Quedará tu maternal corazón 

insensible a mis ardientes y humildes súplicas? Porque eres buena, porque eres 

fiel, porque eres según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios, por eso 

confío en ti. Sin embargo, 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! 
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 “Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le 

dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta 

que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”. (Mt 2, 13) 

 

MEDITACIÓN: 

¿Qué pueden hacer los padres cuando viven en una comunidad golpeada por la 

inestabilidad, la violencia y el crimen? Durante años, hemos vivido una situación 

de violencia, de desplazamiento. La impunidad de la que gozan las conductas 

criminales es cosa común. Los crímenes se constituyen en uno de los problemas 

de nuestra sociedad.  Impera en muchas regiones el problema del narcotráfico, 

las luchas por el territorio por grupos armados.  

Otros de los problemas es la extorsión, las conductas delictivas esto acarrea que 

muchos adolescentes sean reclutados para pertenecer a estos grupos. Con 

frecuencia, las familias tienen que arreglárselas por sí mismas y se encuentran, 

por lo tanto, en la difícil situación de escoger entre permanecer en una comunidad 

insegura e inestable o tratar de escapar a otro lugar con tal de proteger a su 

familia.  Ante los peligros que plantea la vida en la tierra natal, ¿acaso resulta 

sorprendente que muchos padres, madres y niños decidan huir a otras tierras en 

busca de seguridad?  

 

ORACIÓN: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro tú eres la protectora de los 

inmigrantes y los refugiados... Tú y tu familia huyeron ante las amenazas de 

violencia y persecución de Herodes y se convirtieron en refugiados en tierra 

extranjera, tú conoces el miedo de los padres y madres que con sus hijos huyen 

en busca de un lugar seguro. Intercede por todos aquellos que son víctimas de la 

violencia en sus propios hogares o en sus comunidades condúcelos a un refugio 

seguro. 

Concédenos la sabiduría necesaria para que respondamos de manera efectiva al 

sufrimiento de quienes huyen de la violencia. Que podamos trabajar en la 

construcción de un mundo de paz que aparte de sí la violencia. Amén. 

 



 

6 
 

Novena a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro 

ORACIONES FINALES 

Invocaciones para todos los días. 

¡Oh Madre mía, Perpetuo Socorro de todos los que sufren y de todos los que lloran! 

Permíteme que mi frente abatida sobre tu corazón de Madre, te diga mis penas y 

te exponga mis deseos, porque sólo tú eres mi esperanza en esta hora tristísima 

en que me acosan todos los males. 

• Por tus inefables alegrías cuando por un portento de Dios te viste al mismo 

tiempo virgen y madre. ¡Oh Madre del Perpetuo Socorro, óyeme! 

• Por tu gozo dulcísimo cuando por vez primera se miró Jesús en tus ojos y te 

dio el nombre dulcísimo de Madre. ¡Oh Madre del Perpetuo Socorro, óyeme! 

• Por la maternal complacencia de tu corazón cuando viste como tu Hijo accedía 

a tus súplicas y obraba el primer milagro en las bodas de Caná. ¡Oh Madre 

del Perpetuo Socorro, óyeme! 

• Por la santa satisfacción de tu Espíritu cuando contemplabas los milagros de 

tu Jesús en favor de sus hermanos y tus hijos, los hombres. ¡Oh Madre del 

Perpetuo Socorro, óyeme! 

• Por tu gozo divino cuando viste como Jesús obraba el milagro de los milagros, 

la Divina Eucaristía para vida, sustento y alegría de todos tus hijos 
redimidos. ¡Oh Madre del Perpetuo Socorro, óyeme! 

• Por tu mirada de misericordia. ¡Oh Madre del Perpetuo Socorro, óyeme! 

• Por tu nombre de madre del Perpetuo Socorro, símbolo de poder y de 

bondad ¡Oh Madre del Perpetuo Socorro, óyeme! 

• Por los continuos y estupendos milagros que haces en favor de los que 

invocan este nombre tuyo dulcísimo. ¡Oh Madre del Perpetuo Socorro, 

óyeme! 

• Para que el poder de Jesús sea reconocido y celebrado. ¡Oh Madre del 

Perpetuo Socorro, óyeme! 

• Para que tu amor y misericordia sean de todos glorificados. ¡Oh Madre del 

Perpetuo Socorro, óyeme! 

• Para que mi corazón, agradecido, te ame y te invoque siempre. ¡Oh Madre 

del Perpetuo Socorro, óyeme! 
• Para que tu nombre sea en todo el mundo, conocido, amado y alabado. ¡Oh 

Madre del Perpetuo Socorro, óyeme! 

 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS 

 

¡Oh María! Ya que para inspirarme confianza, te quisiste llamar Madre del Perpetuo 

Socorro, yo (mencionar su nombre), aunque indigno de ser inscrito en el 

afortunado número de tus siervos, deseando no obstante participar de los benéficos 

efectos de tu misericordia, postrado ante tu trono te consagro mi entendimiento, 

para que piense siempre en el amor que mereces; te consagro mi lengua, para que 
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ensalce tus grandes prerrogativas y propague tu devoción; te consagro mi corazón, 

para que después de Dios, te ame sobre todas las cosas. 

Recíbeme ¡oh Gran Reina!, en el venturoso número de tus siervos; acógeme bajo 
tu protección; socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales, 

especialmente en el peligroso trance de mi agonía. ¡Oh Madre del Perpetuo Socorro! 

Sé que me amas más de lo que yo puedo amarme a mí mismo; por eso, te 

constituyo Señora y Árbitro de mis intereses y de todas mis cosas. Dispón, pues, 

libremente de mí y de cuanto me pertenece conforme te agrade. 

Bendíceme, ¡oh Madre mía!, y con tu poderosa intercesión fortalece mi flaqueza, a 

fin de que, sirviéndote fielmente en esta vida, pueda alabarte, amarte y darte 

gracias en la otra eternamente. 

Jaculatoria 

¡Oh Madre, Madre del Perpetuo Socorro, ¡ruega por mí! 

¡Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, ¡oh Virgen 

del Perpetuo Socorro!, mi esperanza, mi amor, mi Madre, mi refugio y mi vida. 

Amén 
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Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que está necesitado y le 

cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?  (1 Jn 3,17) 

 

MEDITACIÓN 

Muchos de nosotros conocemos situación económica que estamos viviendo en la 

actualidad provocada por la imprevista pérdida del empleo, por una inesperada 

enfermedad que nos impide trabajar, por esta pandemia y la situación social 

provoca un aumento del número de desempleados. Las responsabilidades 

continúan como es el alimento, los servicios, los que viven en arriendos. Para 

algunos, la falta de oportunidades económicas es más generalizada y permanente.  

Ante esta realidad muchas personas migran hacia otras tierras en busca de 

oportunidades económicas. La tasa de desempleo aumenta, el rebusque diario en 

trabajos informales y ante esta realidad no hay una política y programas que 

favorezcan a mejorar las condiciones. 

Como cristianos deberíamos trabajar por la defensa y ayuda de los más 

necesitados. Sea cual sea nuestra vocación, debemos mantenernos abiertos a lo 

que Dios pida de nosotros y a estar dispuestos a aceptarlo. 

 

ORACIÓN: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sea la protectora de los 

inmigrantes y los refugiados... 

Son innumerables las personas que sufren en silencio el yugo de la pobreza 

endémica, que luchan por llevar el alimento a la mesa, por darles educación a sus 

hijos y para poder pagar por cosas que les son necesarias y en las que nosotros ni 

siquiera nos detenemos a pensar. 

¿Cuánto tiempo puede una persona luchar antes de cansarse bajo la presión de 

simplemente poder sobrevivir? Muchos se sienten obligados a migrar con la 

esperanza de abrirse camino en otra parte. Las personas no debieran sentirse 

forzadas a abandonar su tierra con el solo propósito de cubrir las necesidades y 

obligaciones más básicas. 
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Guía nuestras decisiones económicas para que, todos los días, podamos reconocer 

como ayudar a disminuir la pobreza. Inspira en nosotros la sabiduría que nos 

permita contribuir a aliviar los problemas que enfrentan los pobres. Amén. 
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Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien.  (Gn 1,31) 

 

MEDITACIÓN 

En siete días, Dios creó los cielos y la tierra y, después de cada día, admiró su obra 

y dijo que era buena. Todos nosotros estamos llamados a ser buenos 

administradores que hagan lo posible para proteger todo lo bueno que ha sido 

creado y evitar emprender acciones que puedan causar daños irreparables.  Los 

daños económicos causados por terremotos, huracanes, tornados y otros desastres 

naturales pueden tener graves consecuencias para los más pobres de entre 

nosotros.  Con frecuencia, se emigra.  

¿Cómo podemos ayudar a mitigar los efectos que esos cambios —algunos de los 

cuales son causados por el hombre y otros no lo son— tienen sobre las comunidades 

locales? ¿Qué pasos podemos dar para mitigar el impacto de la degradación del 

medio ambiente sobre las comunidades más pobres y vulnerables? 

 

ORACIÓN: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sea la protectora de los 

inmigrantes y los refugiados... 

La creación de Dios es una gran bendición para nosotros. Con demasiada frecuencia 

no nos detenemos a pensar en eso y abusamos de nuestra autoridad sobre ella. Te 

pedimos que alivies las penas de los que se ven obligados a dejar sus hogares 

debido a los efectos del cambio climático y de otras formas de degradación del 

medio ambiente.  Ablanda nuestros corazones para que podamos apreciar mejor lo 

bueno en la creación. Muéstranos cómo ser mejores administradores. Concédenos 

la sabiduría para implementar políticas y prácticas que protejan los tesoros de la 

tierra. Amén 
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Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de 

allí con mano fuerte y tenso brazo. (Dt 5,15)  

 

MEDITACIÓN 

El paso por nuestras fronteras está lleno de peligros. Un peligro siempre latente es 

el del tráfico humano, una forma de esclavitud moderna que se produce cuando se 

utiliza la fuerza, el fraude o el aprovecharse del inmigrante para el trabajo ajeno 

forzado o para explotar sexualmente a las mujeres. Los inmigrantes son 

particularmente vulnerables ante la situación de ilegales. 

Algunas personas son utilizadas en la prostitución, la pornografía y otras formas de 

explotación sexual. Otras son usadas en trabajos a menos precio de lo debido, 

mujeres también explotadas en muchas familias en el servicio doméstico.  

Muchos sacan provecho en el trabajo, imponen muchas horas por una paga 

miserable o por ninguna paga. Estos inmigrantes son tratados como objetos para 

el beneficio de otros y la dignidad humana de las que las dotó Dios es ignorada u 

olvidada. 

En un discurso pronunciado ante la II Conferencia Internacional contra la Trata de 

Personas, el papa Francisco expuso claramente la gravedad del problema al 

declarar: "La trata de seres humanos es una llaga en el cuerpo de la humanidad 

contemporánea, una llaga en la carne de Cristo, es un delito contra la humanidad". 

Hay que enfrentar y poner fin al mal de tráfico de humanos. 

 

ORACIÓN: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sé la protectora de los 

inmigrantes y los refugiados... 

Te rogamos que intercedas por aquellos que han sido convertidos en esclavos para 

que sean liberados de su servidumbre. Por quienes están atrapados en cualquier 

forma de servidumbre sexual o de trabajo forzado, ¡te rogamos los liberes! 

Rogamos no solo por aquellos que sufren la esclavitud sino también por la 

conversión de los quienes los esclavizan y tomen conciencia de la maldad de sus 

acciones, actúen con justicia y busquen el perdón —tanto el de Dios como el de 

aquellos contra los que han pecado. Amén. 
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“Aunque fuera por valle tenebroso, / ningún mal temería / pues tú vienes 

conmigo”. (Salmo 23, 4) 

MEDITACIÓN 

Para quienes escapando de la violencia y la pobreza y no pueden pagar por el viaje 

en avión, el recorrido por tierra puede resultarle peligroso. Muchos migrantes se 

valen, al menos durante parte del trayecto, el servicio de los trafican y ponen así 

en peligro su seguridad física y su bienestar. La violencia de grupos ilegales, 

ladrones, y los agentes migratorios de conducta abiertamente agresiva 

incrementan los riesgos de migrar. El tránsito por terrenos montañosos y por áridos 

y calurosos desiertos, así como los diversos climas que deben soportar durante el 

viaje, pueden producir agotamiento por calor o enfermedades; ambas situaciones 

pueden causar sufrimiento y muerte. 

Estamos llamados a defender y proteger la vida. Estamos llamados a defender y 

proteger a los migrantes, quienes están en riesgo de sufrir abusos, malos tratos. 

Tenemos que trabajar por garantizar que su dignidad humana sea también 

defendida. Muchos migrantes pierden sus vidas en el transcurso de sus viajes.  Hay 

familias y corazones destrozados por la muerte de sus seres queridos en estos 

viajes migratorios.  

ORACIÓN: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sea la protectora de los 

inmigrantes y los refugiados... 

Cuando huiste a Egipto junto a tu familia buscabas escapar del peligro que el rey 

Herodes representaba. 

Con frecuencia se pasa por alto que otro peligro los acechaba; ustedes desconocían 

qué riesgos pudieran representar para ustedes los asaltantes de caminos, el 

hambre, la sed y lo peligroso de un terreno que podría resultar muy difícil para una 

esposa, su esposo y su pequeño. En la actualidad, son muchos los migrantes que 

enfrentan desafíos semejantes al tratar de escapar de lugares peligrosos e 

inhóspitos. 

Desde mucho tiempo atrás, los migrantes se han vuelto a ti buscando tu protección 

y socorro. Te pedimos que intercedas por ellos y les brindes tu apoyo durante su 

ruta. Protégelos del sufrimiento y la muerte que ha acabado con la vida de muchos 

migrantes. Concédenos la sabiduría de saber cómo pudiéramos ayudarlos a lo largo 

de este difícil camino. Amén. 
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Que hace justicia a los oprimidos, / que da pan a los hambrientos. / Yahvé libera 

a los condenados. (Salmo 146, 7) 

  

MEDITACIÓN: Jesús, José y María se vieron forzados a huir a Egipto para escapar 

de la ira de Herodes. Ante la amenaza de ser perseguidos, no tuvieron más opción 

que abandonar el ambiente que les resultaba familiar y que, hasta entonces, les 

había resultado seguro. Partieron con la esperanza de encontrar algún lugar seguro 

en donde vivir. El papa Pío XII se refirió a la Sagrada familia como el arquetipo de 

familia de refugiados al que todos los migrantes deben invocar en sus momentos 

de necesidad. Muchos migrantes piden la protección de nuestra Madre del Perpetuo 

Socorro, a ella se encomiendan.  

Si bien la Sagrada familia permaneció unida durante todo el calvario de la 

migración, muchas de las familias migrantes de la actualidad no tienen esa suerte. 

En algunos casos, la separación se produce por la muerte violenta del padre o la 

madre, de un niño o de un hermano o hermana. En otros casos, la separación se 

produce cuando un miembro de la familia abandona el hogar en un esfuerzo 

desesperado por encontrar trabajo en algún otro lugar.  

 

ORACIÓN: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sea la protectora de los 

inmigrantes y los refugiados... 

Resulta difícil olvidar los gemidos de un niño que ha sido arrancado de los brazos 

de su madre o el miedo que se manifiesta en los ojos del niño cuando se la llevan 

a ella. El sentimiento de seguridad proporcionado por los padres desaparece cuando 

el niño tiene que arreglárselas solo. Rogamos para que nos ayudes a todos a 

descubrir el carácter sagrado de la familia y te pedimos que protejas a todas las 

familias que quedan rotas y divididas. Oramos por las familias migrantes que son 

separadas por medio de la violencia o de cualquier otra injusticia. 

Ayúdanos a que, mientras estemos meditando sobre las dificultades enfrentadas 

por la Sagrada Familia como refugiados en Egipto, tengamos presente el 

sufrimiento de todas las familias migrantes. Llénanos de ánimo para contribuir a 

garantizar que esas familias sean protegidas y para hacer que los niños 

permanezcan junto a sus madres y padres. Amén 
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Que el amor fraterno perdure. No olviden la hospitalidad; gracias a ella, algunos, 

sin saberlo, hospedaron a ángeles. (Hebreos 13, 1-2) 

MEDITACIÓN 

La migración puede ser una experiencia difícil que implica riesgos y causa ansiedad 

e inseguridad. Los sufrimientos que se sufren por la separación de la familia, de ser 

detenidos, de ser víctimas de la violencia y de la enfermedad. Son diversas las 

razones que impulsan a los migrantes a venir: algunos lo hacen por razones 

económicas, otros por escapar de la violencia imperante en sus comunidades e, 

incluso, otros lo hacen para poder reunificarse con su familia.  

La razón que hayan tenido para inmigrar de pronto puede pasar desapercibidos, lo 

importante para nosotros los católicos tenemos que reconocer en esos migrantes 

la dignidad humana, esa persona sagrada, el cual merecen nuestra protección y 

apoyo. Como cristianos deber acompañarlos. Estamos obligados a proporcionarles 

apoyo espiritual y material; debe ser un auténtico acto amor que nos pide la Palabra 

de Dios: “alimentar al hambriento, vestir al desnudo, y acoger al forastero. Todos 

los migrantes, sean de donde sean, independientemente del color de su piel o de 

su situación legal, son hijos de Dios. Hay que admitir la obligación que tenemos de 

tratarlos como tales puesto que "cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos 

más pequeños, a mí me lo hicieron" (Mateo 25,40). 

 

ORACIÓN: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sea la protectora de los 

inmigrantes y los refugiados... 

Al dar las espaldas a las necesidades ajenas y estar centrados en nuestras propias 

necesidades, resulta fácil permanecer ajenos al mundo exterior. Es frecuente que, 

debido a nuestra debilidad, a nuestro egoísmo y nuestra pereza, desviemos la 

mirada de quienes están necesitados de ayuda y solo prestemos atención a 

nuestros propios problemas. 

Ayúdanos a superar nuestros limitados intereses personales y a reconocer en el 

sufrimiento ajeno la oportunidad de extender la mano para ofrecer ayuda. Danos 

el ánimo que se necesita para brindar nuestra hospitalidad a quienes están 

asustados y solos. En el caso de los sufridos migrantes, haznos saber cuál es la 

manera en la que mejor podemos servirlos para, al hacerlo, glorificar a Dios. Amén. 
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Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; era 

forastero, y me acogieron.  (Mt 25,35) 

En el caso de muchos inmigrantes, esta es su experiencia inicial cuando se 

incorporan a tu comunidad. Al reflexionar sobre este desafío al que se enfrentan 

los inmigrantes, el papa Francisco reconoció el papel especial que le toca 

desempeñar a la Iglesia durante este proceso y señala: "A cada ser humano que 

se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al 

amor maternal de la Iglesia. Esta solicitud ha de concretarse en cada etapa de la 

experiencia migratoria: desde la salida y a lo largo del viaje, desde la llegada hasta 

el regreso". 

Como a católicos que somos, Cristo nos convoca a acoger al forastero. Si bien es 

cierto que puede resultar complicado ajustarse a la vida en una nueva ciudad, para 

los inmigrantes recién llegados a nuestro país el proceso de adaptación puede 

resultarles particularmente difícil. Un simple gesto puede representar una ayuda. 

La invitación a visitar nuestra parroquia o a participar en una celebración de la 

comunidad local puede resultar valiosa. La invitación a nuestras comunidades les 

ayudará a que el proceso de transición les resulte más fácil y más hospitalario. 

ORACIÓN: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sea la protectora de los 

inmigrantes y los refugiados... 

Son incontables los migrantes que han acudido a ti en busca de consuelo y alivio 

durante su migración a una nueva tierra. Durante su viaje se dirigen a ti en oración 

para pedirte tu protección y suplicarte seguridad en el viaje. Son muchos los que 

se sienten solos y sin apoyo. 

Concédenos la firme determinación de tenderles una mano en gesto de bienvenida, 

de invitar al forastero a nuestra parroquia y de tratarlo como a un amigo. 

Ayúdanos a convertirnos en reflejo de tu amor por los inmigrantes para que ellos 

sientan que han encontrado un nuevo hogar y nuevos amigos. Amén. 
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Novena a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro 

Al forastero que reside entre ustedes, lo mirarán como a uno de su pueblo y lo 

amarás como a ti mismo; pues también ustedes fueron forasteros en la tierra de 

Egipto. Yo, Yahvé, su Dios.  (Lv 19,34) 

MEDITACIÓN 

El acto de migrar consiste en más que el simple empacar las maletas, montarse a 

un bus y comenzar una vida en otra parte. Se trata de establecer un nuevo hogar 

en un lugar que, con frecuencia, se desconoce, donde se habla un idioma diferente 

y hay que adaptarse a nuevas costumbres. Las palabras del Papa Francisco 

proporcionan una útil guía en relación con esto, puesto que nos advierten que, si 

bien la bienvenida a los inmigrantes es importante, no resulta suficiente. El Santo 

Padre nos señala que es de primerísima importancia que recibamos a esas personas 

y tratemos de integrarlas para que puedan aprender el idioma, buscar trabajo y 

conseguir casa.  No podemos pasar por alto el hecho de que los inmigrantes que 

viven ilegalmente en nuestro país tienen una situación particularmente complicada. 

Muchos de ellos llevan años viviendo aquí —algunos llevan incluso décadas. Ellos 

viven, trabajan y han creado sus familias en nuestra comunidad. Muchos de ellos 

tienen hijos o cónyuges que son ciudadanos colombianos y tienen negocios que dan 

servicios a la comunidad local. Sin embargo, les resulta imposible integrarse 

completamente debido a su situación irregular.  

ORACIÓN: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sea la protectora de los 

inmigrantes y los refugiados... 

Es difícil comenzar una nueva vida en otro país cuando puede que no se sepa hablar 

el idioma de los nativos o no se comprenda los modos de actuar que resultan 

diferentes. Ayúdanos a entender y ser conscientes de la situación vulnerable y 

marginal de los inmigrantes que están apartados del modo de vida. 

Concédenos el ánimo para dar la bienvenida a los inmigrantes y proporcionarles el 

apoyo que necesitan para convertirse en miembros activos de la comunidad que es 

su nuevo hogar. 

Concédenos que tomemos la firme determinación de tratar a los inmigrantes con 

el respeto y la dignidad que merecen, independientemente de cuál sea su situación 

legal. Recordemos que, puesto que están hechos a imagen de Dios, merecen 

nuestro amor y respeto. Amén 

 

 


