Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Salud y
María Santísima de las Angustias
(Los Gitanos) –Madrid

EJERCICIO DE TRIDUO EN HONOR DE MARÍA
SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS
ORACION PREPARATORIA
Señora y Madre de los gitanos,
Que cambias
ambias tu tez purísima por el color moreno,
Para identificarte con tus hijos,
Con tu pueblo que sufre.
Reina de San Jerónimo,
Que derramas lágrimas de amor,
No solo por tu Hijo Jesús,
Sino por todos los que con corazón deshecho,
Necesitamos encontrarnos
encontrarnos con el consuelo de tus lágrimas,
Con la misericordia de la belleza
Y serenidad de tus ojos.
Portadora y trono de la Salud,
Que en tu Hijo nos brinda la ayuda,
Para podernos curar de todas nuestras angustias.
Permítenos, Señora, estar Contigo este momento de oración,
Y que en él recibamos,
La fuerza del Espíritu de tu Hijo,
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Día 3º
Virgen Esposa y Madre,
sostén del hogar de Nazaret,
preside nuestra vida de familia,
especialmente las que tienen dificultades
y haz de todos un reflejo de tu sagrada familia,
capaces de vivir en humildad, en sencillez y en alabanza.
Dios te salve María…
Madre de los pobres, de los desamparados, de los que
buscan a Dios,
ayúdalos con tu protección,
dales de tu amor, alienta su búsqueda,
y haz que puedan encontrarse y poner a Dios en medio de
sus vidas.
Dios te salve María…
Madre de las Angustias
Tú, al pie de la Cruz, sufriste el gran dolor
de ver a tu Hijo crucificado injustamente.
Ayúdanos a sobrellevar con valentía las contrariedades de
la vida
y aceptar amorosamente la voluntad de Dios.
Dios te salve María…
Gloria al Padre...
Pídase la gracia que se desee alcanzar

Oración para todos los días
Virgen María, eres feliz porque creíste
que para Dios nada es imposible.
Que nuestra fe se parezca a la Tuya.
Dijiste un Sí, que llenó toda tu vida,
y confiaste de verdad en la palabra del Señor.
Que aceptemos siempre lo que Él nos pida.
Estuviste unida a Jesús,
fuiste pobre y sufriste con Él.
Ayúdanos a superarnos en la dificultad.
Amaste a Jesús como nadie le amó,
por eso estás ahora tan cerca de Él.
Que su Amor abarque toda nuestra vida.
Estuviste con Él al pie de la cruz,
y Él te hizo Madre nuestra.
Concédenos ser tan pequeños y tan fieles,
que cada día vivamos más unidos a tu Hijo.
(Antonio Botana)

