
 

 

EJERCICIO DE TRIDUO EN HONOR A MARÍA 

SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS  

 

 

Primer día, miércoles 21 de octubre 2020 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy 21 de octubre, primer día de 

triduo en honor y gloria de María Santísima de las Angustias, meditaremos como María 

Templo del Señor. 



 

 

Oración preparatoria: 

Señora y Madre de los Gitanos,  

que por tu amor infinito cambias tu tez purísima por el color 

moreno para identificarte más con tus hijos, 

con tu pueblo que sufre. 

 

Reina de nuestra hermandad, 

que derramas lágrimas de amor, 

no solo por tu Hijo Jesús, 

sino por todos los que con corazón deshecho, 

necesitamos 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 brindas la ayuda, 

para podernos curar de todas nuestras angustias. 

Te pedimos Madre nos permitas estar contigo este momento de oración. 

 

Que por tu intercesión Señora recibamos, 

La fuerza del espíritu de tu Hijo, 

Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

DIA 1º:  

 
Por haber llevado en tus entrañas inmaculadas al mismísimo Hijo de Dios, te 

convertiste en Templo verdadero de Dios. 

        

Dios te salve María… 

       

Por haber conservado la palabra de Dios en tu corazón, por haber amado 

intensamente a Cristo y haber guardado fielmente sus palabras. 

       

Dios te salve María…  



 
       

Tú eres la morada que habitó el Rey de Reyes, “Ciudad Santa que alegra los ríos de la 

gracia”. 

 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre…  

     

Pídase las gracias 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 los 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 fieles, 

Que cada día vivamos más unidos a tu Hijo.  

                                                         (Antonio Botana) 

 

 

 



 

 
 

Segundo día, jueves 22 de octubre 2020 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy 22 de octubre, segundo día 

de triduo en honor y gloria de María Santísima de las Angustias, meditaremos como 

María Trono de Sabiduría. 

 

 

 

 

Oración preparatoria: 



 
Señora y Madre de los Gitanos,  

que por tu amor infinito cambias tu tez purísima por el color 

moreno para identificarte más con tus hijos, 

con tu pueblo que sufre. 

 

Reina de nuestra hermandad, 

que derramas lágrimas de amor, 

no solo por tu Hijo Jesús, 

sino por todos los que con corazón deshecho, 

necesitamos 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 brindas la ayuda, 

para podernos curar de todas nuestras angustias. 

Te pedimos Madre nos permitas estar contigo este momento de oración. 

 

Que por tu intercesión Señora recibamos, 

La fuerza del espíritu de tu Hijo, 

Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

  

DIA 2º:  
 

En ti, que por la virtud de la Encarnación residió en tu purísimo seno la sabiduría del 

Padre. 

        

Dios te salve María… 

       

El niño que se sienta en las rodillas de la Madre, es el Rey Mesiánico que se llamará 

Hijo del Altísimo. 

       

Dios te salve María…  

       

Tú que eres Madre de Sabiduría y paciencia, que apareces en el evangelio como Virgen 

Sabia y Maestra de la Verdad. 

 



 
Dios te salve María… 

Gloria al Padre…  

     

Pídase las gracias 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 los 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 fieles, 

Que cada día vivamos más unidos a tu Hijo.  

                                                         (Antonio Botana) 

 

 

 

 



 

 
 

Tercer día, viernes 23 de octubre 2020 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy 23 de octubre, tercer día de 

triduo en honor y gloria de María Santísima de las Angustias, meditaremos como María 

Reina de los Apóstoles. 

 

 

 

 



 

Oración preparatoria: 

Señora y Madre de los Gitanos,  

que por tu amor infinito cambias tu tez purísima por el color 

moreno para identificarte más con tus hijos, 

con tu pueblo que sufre. 

 

Reina de nuestra hermandad, 

que derramas lágrimas de amor, 

no solo por tu Hijo Jesús, 

sino por todos los que con corazón deshecho, 

necesitamos 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 brindas la ayuda, 

para podernos curar de todas nuestras angustias. 

Te pedimos Madre nos permitas estar contigo este momento de oración. 

 

Que por tu intercesión Señora recibamos, 

La fuerza del espíritu de tu Hijo, 

Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

DIA 3º:  

 
Dichoso el vientre de María, que llevó al Hijo de Dios. 

        

Dios te salve María… 

       

Tú, conducida por el Espíritu Santo, llevando a Cristo, hiciste santos a los apóstoles. 

       

Dios te salve María…  

       



 
Madre de las Angustias, tú vigilante de la oración intercede por nosotros ante tu hijo el 

Señor de la Salud. 

 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre…  

     

Pídase las gracias 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 los 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 fieles, 

Que cada día vivamos más unidos a tu Hijo.  

                                                         (Antonio Botana) 

 


