IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS

-Madre admirable
-Madre del buen consejo
-Madre del Creador
-Madre del Salvador
-Virgen prudentísima
-Virgen digna de veneración
-Virgen digna de alabanza
-Virgen poderosa
-Virgen clemente
-Virgen fiel
-Espejo de justicia
-Trono de sabiduría
-Causa de nuestra alegría
-Vaso espiritual
-Vaso digno de honor
-Vaso insigne de devoción
-Rosa mística
-Torre de David
-Torre de marfil
-Casa de oro
-Arca de la Alianza
-Puerta del cielo
-Estrella de la mañana
-Salud de los enfermos
-Refugio de los pecadores
-Consuelo de los afligidos
-Auxilio de los cristianos
-Reina de los ángeles
-Reina de los patriarcas
-Reina de los profetas
-Reina de los apóstoles
-Reina de los mártires
-Reina de los que confiesan su fe

-Reina de las vírgenes
-Reina de los santos
-Reina concebida sin pecado original
-Reina asunta al cielo
-Reina del Santísimo Rosario
-Reina de la familia
-Reina de la paz
V. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
R. Perdónanos, Señor
V. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
R. Escúchanos, Señor
V. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
R. Ten misericordia de nosotros

Triduo
a la Inmaculada
Concepción de María

Nos acogemos bajo tu protección, Santa Madre de
Dios: no desprecies las súplicas que te dirigimos en
nuestra necesidad, antes bien, sálvanos siempre de de
todos los peligros Virgen gloriosa y bendita.
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios
R. Para que seamos dignos de alcanzar la promesas
de nuestro Señor Jesucristo.
Oración. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo; y
por la intercesión de Santa María, la Virgen, líbranos
de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
JACULATORIA. Bendita sea la Santa e Inmaculada Concepción de la bienaventurada Virgen
María, Madre de Dios.
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Tu eres María luz del alto cielo, estrella y
consuelo para el pecador. Vuelve a nosotros tus piadosos ojos que vieron al Hijo
en la cruz morir.
Madre amorosa, Reina de los mártires,
Madre de Dios dada a la humanidad.
¡Se, pues, nuestra madre, oh Madre de
Dios!
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PARA FORMAR EL TRÍPTICO: A) RECORTE LA HOJA POR EL INTERIOR DE LA LÍNEA DE PUNTOS; B) DOBLE LA HOJA DOS VECES USANDO LAS LÍNEAS VERTICALES IMPRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE
QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO).

Por la señal... Acto de contrición

ORACIÓN PREPARATORIA
PARA TODOS LOS DÍAS

Virgen purísima, concebida sin pecado y desde
aquel primer instante toda hermosa y sin mancha, gloriosa María, llena de gracia y Madre de
mi Dios, Reina de los Ángeles y de los hombres: Sois el asilo seguro de los pecadores penitentes: con razón, pues, a Vos acudo; sois Madre de misericordia; no podréis, por lo tanto;
dejar de enterneceros a la vista de mis miserias;
sois, después de Jesucristo, toda mi esperanza:
no dejaréis de aceptar con agrado la tierna confianza que tengo en Vos. Alcanzadme que sea
digno de ser llamado hijo vuestro y que pueda
deciros con entera confianza: "Monstra te esse
matrem", demuestra que eres mi Madre.
DÍA 1º

Vedme a vuestros santísimos pies, oh Virgen
Inmaculada; me alegro grandemente con Vos,
que desde la eternidad hayáis sido elegida Madre del Verbo eterno y preservada de la culpa
original. Doy gracias y bendigo a la Santísima
Trinidad, que os enriqueció con tales privilegios
en vuestra Concepción; y os suplico humildemente que me alcancéis la gracia de vencer los
tristes efectos que el pecado original causó en
mí y que nunca deje de amar a mi Dios.

DÍA 2º

¡Oh, María, Lirio inmaculado de pureza! Me
congratulo con Vos, porque desde el primer instante de vuestra Concepción fuisteis colmada de
gracia, y porque, además, os haya sido concedido el uso perfecto de la razón. Doy gracias y
adoro a la Santísima Trinidad por haberos adornado con dones tan sublimes, y me confundo
todo delante de Vos, al verme tan pobre de gracias. Haced a mi alma participe de ella y de los
tesoros de vuestra Inmaculada Concepción.
Rezar doce Avemarías y luego la Letanía Lauretana .

DÍA 3º

¡Oh, espejo de pureza, Inmaculada Virgen María! Me complazco sumamente al considerar que
desde vuestra Concepción os fueron infundidas
las virtudes más sublimes y perfectas, junto con
todos los dones del Espíritu Santo. Doy gracias
y alabo a la Santísima Trinidad por haberos favorecido con estos privilegios, y os suplico, oh
Madre benigna, me alcancéis la práctica de las
virtudes para hacerme así digno de recibir los
dones y la gracia del Espíritu Santo.
Rezar doce Avemarías y luego la Letanía Lauretana .
***

Rezar doce Avemarías y luego la Letanía Lauretana .

LETANÍA LAURETANA

*
V. Señor, ten misericordia de nosotros.
R. Señor, ten misericordia nosotros.
V. Cristo, ten misericordia de nosotros.
R. Cristo, ten misericordia de nosotros.
V. Señor, ten misericordia de nosotros.
R. Señor, ten misericordia de nosotros.
V. Cristo óyenos.
R. Cristo, óyenos.
V. Cristo escúchanos.
R. Cristo, escúchanos.
V. Dios, Padre celestial.
R. Ten misericordia de nosotros.
V. Dios Hijo, Redentor del mundo.
R. Ten misericordia de nosotros.
V. Dios Espíritu Santo.
R. Ten misericordia de nosotros.
V. Trinidad Santa, un solo Dios
R. Ten misericordia de nosotros.
V. Santa María.
R. Ruega por nosotros.
-Santa Madre de Dios
-Santa Virgen de las vírgenes
-Madre de Cristo
- Madre de la Iglesia
-Madre de la divina gracia
-Madre purísima
-Madre castísima
-Madre virginal
-Madre sin mancha de pecado
-Madre inmaculada
-Madre amable

Devocionario Católico – www.devocionario.com

