
 

     
 

EJERCICIO DEL TRIDUO EN HONOR A                
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Oración PreParatOria (tODOS 

BenDita ereS entre tODaS laS mujereS, Hija Del DiOS 
altíSimO. tú ereS la glOria De jeruSalén, la alegría 
De iSrael, el HOnOr De nueStrO PueBlO. Que la gracia 
De DiOS creaDOr, la fuerza De criStO reDentOr, la 
alegría Del eSPíritu Que Da la viDa, eStén cOn tODOS 
nOSOtrOS. 

tODO el munDO en general 
a vOceS, ¡OH reina eScOgiDa!, 

Diga Que SOiS cOnceBiDa  
Sin PecaDO Original. 

  

SuPlicaS a maria   

OH SeñOra mía, maría inmaculaDa, aSí cOmO DiOS 
PaDre POr Su OmniPOtencia te HizO POtentíSima, aSí 
y te SuPlicO Que me aSiStaS en mi muerte exPelienDO' 
y QuitanDO tODO lO Que me fuera cOntrariO. DiOS 
te Salve maría 

OH SeñOra mía, maría inmaculaDa, aSí cOmO tu 
HijO SantíSimO Se DignO Darte tanta clariDaD y 
cOnOcimientO De Suerte Que alumBraS al cielO cOn 
tuS luceS, aSí yO te SuPlicO Que en la HOra De mi 
muerte alumBreS e ilumineS mi alma cOn el 
verDaDerO cOnOcimientO De la fe 
cOrrOBOránDOla De Suerte Que nO la mancHe 
alguna ignOrancia O errOr. DiOS te Salve maría  

OH SeñOra mía, maría inmaculaDa, aSí cOmO el 
eSPíritu SantO, cOn Su amOr, a ti lO infunDió 
tOtalmente, aSí te SuPlicO Que te DigneS Darme 
Para la HOra De mi muerte la DulceDumBre Del 
amOr DivinO cOn la cual tODa cOSa amarga me Sea 
SuavíSima. DiOS te Salve maría.  

  

lectura Del Dia                        
Dia PrimerO: iSaíaS 7,10-14; 8,10                                                                   
Dia SegunDO: iSOfOníaS 3,14-18ª                                                                                                    
Dia tercerO: lc. 1,46-55 

 

 



 

reflexiOn (tODOS) 

maría eS la mujer Del aPOcaliPSiS, la nueva eva, la 
cOrreDentOra.  

 

PiDaSe la gracia Que Se eSPera alcanzar en 
eSte triDuO. 

 

PreceS cOmunitariaS 

1. maría, mODelO De fe, tú Que creíSte en la 
PalaBra Del ángel, y DiOS OBró maravillaS 
en ti, aumenta en nOSOtrOS la fe, Sin la cual 
nO PODemOS agraDar a DiOS, ni SalvarnOS.  
ruega POr nOSOtrOS 

2. maría, mODelO De eSPeranza, tú Que 
eSPeraBaS la veniDa Del reDentOr, y el 
cumPlimientO De tODaS laS PrOmeSaS 
meSiánicaS, aumenta en nOSOtrOS la 
eSPeranza. ruega POr nOSOtrOS. 

3. maría, mODelO De cariDaD, tú Que amaBaS 
a DiOS cOmO ninguna Otra criatura le Ha 
amaDO, y nOS amaS cOn amOr maternal, 
aumenta en nOSOtrOS la cariDaD De Que 
tantO neceSitamOS. ruega POr nOSOtrOS. 

4. maría, mODelO De Pureza, Que DiOS, al 
Hacerte maDre Suya, QuiSO cOnServar 
íntegra tu virginiDaD, cOnSérvanOS SiemPre 
limPiOS De alma y cuerPO. ruega POr 
nOSOtrOS. 

5. maría, mODelO De PerSeverancia, tú Que nO 
vOlviSte nunca atráS en el caminO De la 
virtuD, alcánzanOS la PerSeverancia en la 
gracia De DiOS, Para Que nO PerDamOS 
nunca la amiStaD cOn jeSúS. ruega POr 
nOSOtrOS. 

 



           

 

 

 

   OraciOn final (tODOS) 

 

tú ereS tODa HermOSa, 
OH maDre Del SeñOr. 
tú ereS De DiOS glOria, 
la OBra De Su amOr. 

Pureza inmaculaDa, 
eSPejO Del SeñOr, 
OH fuente De la gracia, 
uniDa al reDentOr. 

infunDe en nueStrO PecHO 
la fuerza De tu amOr, 
feliz maDre Del verBO, 
cuStODia Del SeñOr. 

DicHOSa POr lOS SiglOS, 
lOS PueBlOS te Dirán: 
"tu fuiSte Del DiOS vivO 
la aurOra celeStial". 

 

 

ruega POr nOSOtrOS, OH maria SantiSima De la cOncePción 
cOrOnaDa aHOra y en la HOra De nueStra muerte. 

amén. 

 


