Triduo En Honor a María Stma. De la Esperanza
PRIMER DÍA DEL TRIDUO
ORACIÓN.
Virgen Santísima, vos sois la esperanza de los cristianos; acoged la súplica de
este pueblo que os ama tiernamente, os honra de modo especial y pone en vuestra
intercesión la esperanza de su salvación.
Os pido Señora me alcancéis la gracia de vuestro Divino Hijo Jesús, de caminar
siempre en su presencia, siendo esperanza para mis hermanos los hombres a quienes el
Unigénito del Padre quiso salvar naciendo en carnes de vuestras purísimas entrañas.
También os pido Señora y Madre de Esperanza la gracia que necesito para hacer
con fruto este ejercicio, siendo para mayor gloria de Dios y provecho de mi alma.
Amén.
DÍA PRIMERO:
Evangelio de San Lucas.

“El ángel del Señor le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se llamará hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su Reino no tendrá fin.
María dijo: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra. Y el
ángel la dejó. “
PAUSA
Madre mía, haz que acompañe
mi corazón la Esperanza
que tuvisteis ante la venida
de Jesús mi Salvador.
SE PIDE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR.
TRES AVE MARÍA Y GLORIA
ORACIÓN SEGUNDA DEL PRIMER DÍA
Porque la Virgen creyó el anuncio del ángel: que Cristo, por obra del Espíritu
Santo, iba a hacerse hombre para salvar a los hombres y lo llevó en sus purísimas
entrañas con amor; Dios cumplió sus promesas al pueblo de Israel y colmó de manera
insospechada la esperanza de otros pueblos.
Concédenos también, por medio de la Madre de toda Esperanza, lo que os
pedimos en este Triduo, si es para mayor gloria de Dios y bien de nuestra alma, AMÉN.
CANTO DE LA SALVE A LA SANTÍSIMA VIRGEN.
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SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO
ORACIÓN
Virgen Santísima, vos sois la esperanza de los cristianos; acoged la súplica de
este pueblo que os ama tiernamente, os honra de modo especial y pone en vuestra
intercesión la esperanza de su salvación.
Os pido Señora me alcancéis la gracia de vuestro Divino Hijo Jesús, de caminar
siempre en su presencia, siendo esperanza para mis hermanos los hombres a quienes el
Unigénito del Padre quiso salvar naciendo en carnes de vuestras purísimas entrañas.
También os pido Señora y Madre de Esperanza la gracia que necesito para hacer
con fruto este ejercicio, siendo para mayor gloria de Dios y provecho de mi alma.
Amén.
DÍA SEGUNDO
Evangelio de San Lucas:

“María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró
en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó
Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:
¡Bendita Tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!. ¿Quién soy yo
para que me visite la Madre de mi Señor?. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la
criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa Tú que has creído, porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá.”
PAUSA
Madre mía, haz que acompañe
mi corazón la Esperanza
que tuvisteis ante la venida
de Jesús mi Salvador.
SE PIDE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR.
TRES AVE MARÍA Y GLORIA
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ORACIÓN SEGUNDA DEL SEGUNDO DÍA
¡Madre de la Esperanza, por tu Fe en la salvación prometida, eres saludada como
dichosa, y por tu actitud de servicio eres reconocida como la Madre del Señor, por la
madre del que iba a preceder!.
Te pedimos, arca de la Nueva Alianza que llevaste la salvación y el gozo a la
casa de Isabel, nos alcances ser dóciles a la inspiración del Espíritu para poder llevar a
Cristo a los hermanos y proclamar tu grandeza con nuestra alabanza y santidad.
También te pedimos, Señora de Esperanza, nos concedas lo que suplicamos en
este Triduo, si es para mayor gloria de Dios y bien de nuestra alma, AMÉN.
CANTO DE LA SALVE A LA SANTÍSIMA VIRGEN.
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TERCER DÍA DEL TRIDUO
ORACIÓN
Virgen Santísima, vos sois la esperanza de los cristianos; acoged la súplica de
este pueblo que os ama tiernamente, os honra de modo especial y pone en vuestra
intercesión la esperanza de su salvación.
Os pido Señora me alcancéis la gracia de vuestro Divino Hijo Jesús, de caminar
siempre en su presencia, siendo esperanza para mis hermanos los hombres a quienes el
Unigénito del Padre quiso salvar naciendo en carnes de vuestras purísimas entrañas.
También os pido Señora y Madre de Esperanza la gracia que necesito para hacer
con fruto este ejercicio, siendo para mayor gloria de Dios y provecho de mi alma.
Amén.
DÍA TERCERO
Libro del Eclesiástico:

“Yo soy la Madre del Amor puro, del temor, del conocimiento y de la Esperanza
Santa.
En mí está toda gracia de camino y de verdad, en mí toda Esperanza de vida y
de virtud. ¡Venid a mí los que me amáis y saciaos de mis frutos!. Mi nombre es más
dulce que la miel, y mi herencia mejor que los panales”.
PAUSA.
Madre mía, haz que acompañe
mi corazón la Esperanza
que tuvisteis ante la venida
de Jesús mi Salvador.
SE PIDE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR.
TRES AVE MARÍA Y GLORIA.
ORACIÓN SEGUNDA DEL TERCER DÍA
¡Oh Virgen Santísima, te veneramos como Madre de Esperanza y brillas dentro
de la Iglesia como señal de Esperanza segura; concede a los afectados por el hastío de
la vida encontrar en Tí aliento y consuelo, y a los que desesperan de la salvación,
fortaleza para levantarse hasta que amanezca el día glorioso del Señor.
También te pedimos, Señora de Esperanza, lo que os rogamos en este Triduo, si
es para mayor gloria de Dios y bien de nuestra alma, AMÉN.
CANTO DE LA SALVE A LA SANTÍSIMA VIRGEN.
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