TRIDUO A LA VIRGEN MARÍA
DÍA PRIMERO

-Monitor: Nos ponemos en la presencia del Señor.
Todos: Adorémosle.
- Monitor: Dios mío, ven en mi Auxilio.
Todos: . Señor date prisa en socorrerme
-Monitor: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Todos: Como era en el principio, ahora y siempre, por los
siglos de los siglos. Amén.
DÍA PRIMERO: MARÍA TRONO DE SABIDURÍA
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 26-38
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la
casa de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras, y
discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar
a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado
Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará
sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». María respondió
al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le
respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de
Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este
es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es
imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra». Y el ángel dejándola se fue. PALABRA DEL SEÑOR
REFLEXIÓN:
La Virgen María acoge las palabras del Ángel Gabriel y dice: “He aquí la
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.” . Y en aquel momento el
Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre en el vientre Santísimo de la Virgen
María. Por eso, se le invoca como Trono de la Sabiduría porque puso el Verbo
su sede en las Purísimas entrañas de Ella.
Él se hizo para Sí, en el seno Virginal, una morada muy digna y escogida,
habitó en Ella, y después de nacer fue llevado en sus brazos durante sus
primeros años y estuvo sentado sobre sus rodillas. Siendo realmente
también, por decirlo así, el Trono humano de Aquel que reina en el Cielo.

- Dios te Salve María, llena eres de gracia…
- Bajo tu amparo nos acogemos … Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro. Oh
Virgen Gloriosa y bendita.
- M. María asiento de la sabiduría
T. Ruega por nosotros.
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
¡Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla que el
gran Profeta de Dios, Elías, vio levantarse del Mar, y con su lluvia fecundó
copiosamente la tierra, significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a
tu querido Hijo Jesús, para remedio universal de nuestras almas: te ruego, Señora, me
alcances de su majestad copiosas lluvias de auxilios, para que mi alma lleve
abundantes frutos de virtudes y buenas obras, a fin de que sirviéndole con perfección
en esta, vida, merezca gozarle en la eterna.

TRIDUO A LA VIRGEN MARÍA
DÍA SEGUNDO
-M. Nos ponemos en la presencia del Señor.
T. Adorémosle.
- M. Dios mío, ven en mi Auxilio.
T. Señor date prisa en socorrerme
- M. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
T. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los
siglos. Amén.
DÍA SEGUNDO: REINA DE LA PUREZA
Gén 3, 15
"Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te
pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar.» PALABRA DE DIOS
REFLEXIÓN:
La absoluta enemistad puesta por Dios entre la mujer y el demonio exige, por
tanto, en María la Inmaculada Concepción, es decir, una ausencia total de
pecado, ya desde el inicio de su vida. El Hijo de María obtuvo la victoria
definitiva sobre Satanás e hizo beneficiaria anticipadamente a su Madre,
preservándola del pecado. Como consecuencia, el Hijo le concedió el poder de
resistir al demonio, realizando así en el misterio de la Inmaculada Concepción el
más notable efecto de su obra redentora.
- Dios te Salve María, llena eres de gracia…
- Bajo tu amparo nos acogemos … Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro. Oh
Virgen Gloriosa y bendita.
- M. María Reina de la Pureza
T. Ruega por nosotros.
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS
¡Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla que el
gran Profeta de Dios, Elías, vio levantarse del Mar, y con su lluvia fecundó
copiosamente la tierra, significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a
tu querido Hijo Jesús, para remedio universal de nuestras almas: te ruego, Señora, me
alcances de su majestad copiosas lluvias de auxilios, para que mi alma lleve
abundantes frutos de virtudes y buenas obras, a fin de que sirviéndole con perfección
en esta, vida, merezca gozarle en la eterna.

TRIDUO A LA VIRGEN MARÍA
DÍA TERCERO
-M. Nos ponemos en la presencia del Señor.
T. Adorémosle.
- M. Dios mío, ven en mi Auxilio.
T. Señor date prisa en socorrerme
- M. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
T. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los
siglos. Amén.
DÍA TERCERO: REINA DE LOS APÓSTOLES.
Hechos de los Apóstoles 1, 14
"Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en
compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus
hermanos."
PALABRA DE DIOS
REFLEXIÓN:
La Virgen María estaba reunida junto a los Apóstoles mientras esperaban el
descenso del Espíritu Santo, obteniendo abundancia de bendiciones
sobrenaturales que recibieron en Pentecostés.
María ejerce su maternidad con respecto a la comunidad de creyentes no sólo
orando para obtener a la Iglesia los dones del Espíritu Santo, necesarios para su
formación y su futuro, sino también educando a los discípulos del Señor en la
comunión constante con Dios.
María es la Reina de los Apóstoles porque ella fue escogida para ser la Madre de
Jesucristo y darlo al mundo; fue hecha Madre nuestra y de los Apóstoles por
Nuestro Salvador en la cruz.
- Dios te Salve María, llena eres de gracia…
- Bajo tu amparo nos acogemos … Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro. Oh
Virgen Gloriosa y bendita.
- M. María Reina de los Apóstoles.
T. Ruega por nosotros.

ORACIÓN FINAL
¡Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla que el
gran Profeta de Dios, Elías, vio levantarse del Mar, y con su lluvia fecundó
copiosamente la tierra, significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a
tu querido Hijo Jesús, para remedio universal de nuestras almas: te ruego, Señora, me
alcances de su majestad copiosas lluvias de auxilios, para que mi alma lleve
abundantes frutos de virtudes y buenas obras, a fin de que sirviéndole con perfección
en esta, vida, merezca gozarle en la eterna.

