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SI EL TRIDUO SE HACE  

PARA PEDIR TRABAJO 

 

ORACIÓN 
 vos, bendito San Pan-
cracio, que atendéis 

siempre a los que os invocan 
con fe, acudo en mi necesi-
dad 
Vos bien sabéis las penas que 
se pasan cuando falta trabajo, 
y las privaciones y miserias 
que esto trae consigo. Por es-
to acudo a vos. Estoy sin tra-
bajo (si se pide trabajo para 
otra persona se dirá: Está sin 
trabajo...). A vuestro amparo 
me acojo  y  en  vos  pongo  
mi confianza. Ayúdanos, San 
Pancracio glorioso, a encon-
trar trabajo para tener así pan 
y tranquilidad. Así sea. 
Terminar con las oraciones 
de la última página. 

 
 

ORACIONES  FINALES 
 

Rezar cada día tres Padre-
nuestros, Avemarías y Glo-
rias, a la Santísima Trinidad 
para que en honor de San 
Pancracio nos conceda la 
gracia que pedimos. Al final 
de cada oración añadir la in-
vocación: San Pancracio, 
rogad por nosotros. 

ORACIÓN 
lorioso San Pancracio, 
vos que en premio de 

vuestras virtudes y en recom-
pensa del sacrificio de vues-
tra vida por la fe, gozáis y 
gozareis por toda la eternidad 
de la gloria del cielo, haced 
que yo camine por el sendero 
de la virtud durante toda mi 
vida y llegue un día a gozar 
con vos de la eterna gloria 
del Paraíso. Así sea. 
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San Pancracio 

TRIDUO 

Mártir. Siglo IV 
 
• Festividad: 12 de mayo 
• )acionalidad: Siria 
• Fecha de muerte: mártir, 

hacia el año 305 
• Patrón: contra falsos testi-

gos y falsos testimonios, 
contra perjurio, niños, ca-
lambres, espasmos, dolores 
de cabeza. Ciudades: Alba-
no, Bergen, Giesen, Leyden. De voc ion a r i o  C a t ó l i c o  

http://www.devocionario.com 

Ejemplar gratuito para uso privado 

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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TRIDUO E� HO�OR DE  
SA� PA�CRACIO 

 

ORACIÓN  INICIAL  
PARA TODOS LOS DÍAS 

 

Por la señal... 

 

ACTO DE CONTRICIÓN 

 
i Dios, tengo un sumo 
dolor de haberos ofen-

dido, porque sois infinita-
mente bueno. Detesto todos 
mis pecados, y propongo 
fielmente confesarlos, hacer 
penitencia de ellos y no vol-
ver a pecar ayudado de vues-
tra gracia. 
 
 
Rezar a continuación durante 
tres días consecutivos una de 
las oraciones siguientes, de-
pendiendo de la intención del 
triduo: 

SI EL TRIDUO SE HACE  

POR DEVOCIÓN AL SANTO 

 

ORACIÓN 

 

lorioso San Pancracio, 
vos que apenas recibido 

el bautismo fuisteis ya fervo-
roso cristiano, dispuesto a dar 
la vida por la fe, obtenedme 
del Señor la gracia de vivir 
como buen cristiano, huyen-
do de la culpa y cumpliendo 
la virtud, prefiriendo siempre 
sufrir cualquier trabajo antes 
que cometer una acción con-
traria a la Santa Ley de Dios. 
Así sea. 
Terminar con las oraciones 
de la última página. 

 

 

 

 

 

SI EL TRIDUO SE HACE   

POR LA SALUD DE UN ENFERMO 

 

ORACIÓN 

 

 vos, compasivo Santo, 
acudo lleno de confianza 

en la tribulación en que me 
hallo. Vos bien veis lo que 
sufro. 
Estoy enfermo, (si se pide la 
salud para otro se dirá: esta 
enfermo..., persona muy que-
rida de mi corazón). A vues-
tra valiosa protección me 
acojo y en vos deposito mi 
confianza, pues estoy seguro 
de que intercederéis eficaz-
mente ante Jesucristo Señor 
nuestro, para conseguirme la 
salud que os pido con toda mi 
fe, si es para bien del alma y 
gloria de Dios. Así sea. 
Terminar con las oraciones 
de la última página. 
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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 IM-

PRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


