NOVENA A STA. MARÍA DE LA TRINIDAD

PRIMER DÍA
- Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos
Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
1.- SALUDO : (Todos los días)
Dios te Salve María, Templo y Sagrario de la Santísima
Trinidad.
2.- CANTO : (Todos los días)
R/ El Señor hizo en Mí maravillas, Gloria al Señor.
- Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en
Dios mi Salvador. R/
- Se inclinó a la pequeñez de su Esclava; desde ahora
dichosa me dirán todos los siglos. R/
- Maravillas hizo en Mí el Poderoso, y Santo es su nombre.
R/
- Su bondad por los siglos de los siglos, para aquellos que
le temen. R/
- Desplegó fortaleza su brazo, dispersó a los soberbios.
R/
- Derribó a los potentados de sus tronos, y encumbró a los
pobres. R/
- A los hambrientos llenó de bienes, y a los ricos despidió
vacíos. R/
- Acogió a Israel su siervo, recordando su bondad. R/
- Según habló a nuestros padres, en favor de Abrahán y su
linaje para siempre. R/
- Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los
siglos de los siglos. R/

3.- ORACIÓN : (Todos los días.)
Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la
Palabra de la Verdad y el Espíritu de la santificación para
revelar a los hombres tu admirable misterio; concédenos
profesar la Fe verdadera, conocer la Gloria de la eterna
Trinidad y adorar su Divinidad todopoderosa. Por
mediación de Santa María de la Trinidad. Amén.

-1-

4.- LECTURAS: (Catecismo: nº 484, 485, 486)
TEMA: María Madre de Cristo por obra del Espíritu Santo
A) La Anunciación de María inaugura la plenitud de los
tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de
los preparativos.
María es invitada a concebir a Aquel en quien habitará
corporalmente la plenitud de la Divinidad.
La respuesta divina o su “¿cómo será eso, puesto que no
conozco a varón?”, se dio mediante el poder del Espíritu
Santo: “El Espíritu vendrá sobre Ti…”.
(Silencio)
- Dios te salve María, Hija de Dios Padre, llena eres de
Gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas
las mujeres y bendito es el Fruto de tu vientre, Jesús.
R/ Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo.
R/ Como era en el Principio, ahora y siempre, y por los
siglos de los siglos. Amén.
B) La Misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada
a la del Hijo.
El Espíritu Santo fue enviado para santificar el Seno de la
Virgen María y fecundarla por obra divina, Él que es el
Señor que da la vida, haciendo que Ella conciba el Hijo
Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya.
(Silencio)
- Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de
Gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas
las mujeres y bendito es el Fruto de tu vientre, Jesús.
R/ Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo.
R/ Como era en el Principio, ahora y siempre, y por los
siglos de los siglos. Amén.
C) El Hijo Único del Padre, el ser concebido como hombre en
el Seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el Ungido
por el Espíritu Santo, desde el principio de su existencia
humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino
progresivamente: a los pastores, a los Magos, a Juan
Bautista, a los discípulos.
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Por tanto toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios
le ungió con el Espíritu Santo y con poder. (Silencio)
- Dios te salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo, llena
eres de Gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre
todas las mujeres y bendito es el Fruto de tu vientre,
Jesús.
R/ Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo.
R/ Como era en el Principio, ahora y siempre, y por los
siglos de los siglos. Amén.
5.- ENCOMENDAMOS EN SILENCIO NUESTRAS INTENCIONES
A STA. MARÍA DE LA TRINIDAD

6.- ORACIÓN A LA STMA. TRINIDAD: (Cada día)
- Beatísima Trinidad: yo deseo amaros con toda mi mente,
alma y corazón.
- Padre Eterno: te pido que acrecientes mi gratitud por tu
maravillosa creación, mi amor a Ti, a tu Santa Voluntad y a
mis hermanos los hombres, y mi confianza en tu infinita
Sabiduría y Misericordia.
- Divino Maestro Jesús: deseo amarte, pero no sé amarte
como Tú has de ser amado.
- Espíritu Santo: uniéndome al latir del Corazón de tu
Esposa, te pido que me des las gracias necesarias para mi
estado de vida, y para ser fiel a tu Evangelio, a la Iglesia y
al Santo Padre.
- Misericordiosa Madre de Dios y Madre mía, Templo y
Sagrario de la Stma. Trinidad: me postro a tus pies para
testimoniar, en cada instante de mi vida, mi reconocimiento
por tan continuos favores como concedes a cuantos te
invocan como fiel intercesora ante la Stma. Trinidad.
- Cuantas veces te he pedido ayuda, Stma. Virgen María de
la Trinidad, me has prestado tu auxilio y socorro,
dejándome
satisfecho.
¿Cómo
expresarte
mi
agradecimiento, Santa Madre de Dios? Todo lo mío es
tuyo, Madre mía, pero otra gracia te pido, Santa María de
la Trinidad, si es del agrado del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. (Peticiones)
- Santa María de la Trinidad, mirándonos con tus ojos
maternales, sánanos de cuerpo y alma, Virgen milagrosa.
- Santísima Trinidad, hágase en todo vuestra Santa
Voluntad. Amén.
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7.- CANTO, SALVE, ÁNGELUS: (Escoger) (Todos los días)
- Salve, Madre, en la Tierra de mis amores,
te saludan los cantos que alza el amor.
- Reina de nuestras almas, flor de las flores,
muestra aquí de tu gloria los resplandores,
que en el Cielo tan sólo te aman mejor.
- Virgen Santa, Virgen Pura,
vida, esperanza y dulzura
del alma que en Ti confía,
- Madre de Dios, Madre mía,
mientras mi vida alentase,
todo mi amor para Ti;
- mas si mi amor te olvidase,
Madre mía, Madre mía,
aunque mi amor te olvidase,
Tú no te olvides de mí.

- Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura
y esperanza nuestra, Dios te Salve.
A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti
suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos y después de este destierro
muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh
clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que
seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro
Señor Jesucristo. Amén.

8.- JACULATORIA: (Todos los días)
- Ruega por nosotros Santísima Virgen María de la Trinidad.
- Llévanos, de tus divinas manos, en la vida y en la muerte,
hacia las moradas del Padre Celestial. Amén.
(Tres veces)

9.- (Todos los días)
- Bendigamos al Señor.
- Demos gracias a Dios.
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SEGUNDO DÍA
- Por la señal de la Santa Cruz …
1.- SALUDO (Como el primer día)
2.- CANTO
“
“
“
“
3.- ORACIÓN “
“
“ (Los puntos 1, 2, 3, en pgna.1)

4.- LECTURAS: (Catecismo: nº 163, 168, 272)
TEMA: María ejemplo del Testimonio de la Fe
A)

La Fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos
parece con frecuencia muy lejos de lo que la Fe nos
asegura.
Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las
injusticias y de la muerte parecen contradecir la Buena
Nueva; pueden estremecer la Fe y llegar a ser para ella
una tentación.
Es entonces cuando debemos volvernos hacia los testigos
de la Fe: Abrahán, que creyó esperando contra toda
esperanza; La Virgen María, que es la peregrinación de la
Fe, llegó hasta la noche de la Fe participando en el
sufrimiento de su Hijo en la noche del sepulcro. (Silencio)
- Dios te salve María, Hija de Dios Padre …
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo …

B)

Sólo la Fe puede adherirse a las vías misteriosas de la
omnipotencia de Dios.
Esta Fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer
sobre el poder de Cristo.
De esta Fe la Virgen María es el modelo supremo: Ella
creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar
las grandezas del Señor: “El Poderoso ha hecho en mi
favor Maravillas. Santo es su nombre”. (C. 272) (Silencio)
- Dios te salve María, Madre de Dios Hijo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo …

C)

La Iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y
sostiene mi Fe.
La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al
Señor y con ella y en ella somos impulsados y llevados a
confesar también: Creo, creemos.
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Por medio de la Iglesia recibimos la Fe y la vida nueva en
Cristo por el Bautismo.
María es Madre de la Iglesia. (C. 168) (Silencio)
- Dios te salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo …
5.- ENCOMENDAMOS EN SILENCIO NUESTRAS INTENCIONES A
STA. MARÍA DE LA TRINIDAD

6.- ORACIÓN A LA STMA. TRINIDAD: (Cada día) pgna.3
7.- CANTO, SALVE, ÁNGELUS: (Escoger) (Todos los días)
- Oh María, Madre mía,
Oh Consuelo del Mortal,
Amparadme y guiadme
a la Patria Celestial.
- Con el Ángel de María
sus grandezas celebrad;
transportados de alegría
sus finezas publicad.
- Quien a Ti ferviente clama,
halla alivio en el pesar;
pues tu nombre Luz derrama,
gozo y bálsamo sin par.

8.- JACULATORIA: (Todos los días)
- Ruega por nosotros Santísima Virgen María de la Trinidad.
- Llévanos, de tus divinas manos, en la vida y en la muerte,
hacia las moradas del Padre Celestial. Amén.
(Tres veces)

9.- (Todos los días)
- Bendigamos al Señor.
- Demos gracias a Dios.
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TERCER DÍA
- Por la señal de la Santa Cruz …
1.- SALUDO (Como el primer día)
2.- CANTO
“
“
“
“
3.- ORACIÓN “
“
“ (Los puntos 1, 2, 3, en pgna.1)

4.- LECTURAS: (Catecismo: nº 144, 148, 149, 150)
TEMA: María ejemplo de obediencia a la Fe
A)

Obedecer en la Fe es someterse a la Palabra escuchada
porque su verdad está garantizada por Dios, la Verdad
misma.
De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos
propone la Sagrada Escritura.
La Virgen María es la realización más perfecta de la
misma: María, dichosa la que ha creído. (Silencio)
- Dios te salve María, Hija de Dios Padre …
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…

B)

La Virgen María realiza de manera más perfecta la
obediencia de la Fe.
En la Fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía
el ángel Gabriel; creyendo que nada es imposible para
Dios, dando su consentimiento: He aquí la esclava del
Señor, hágase en Mí según tu palabra.
Isabel la saludó: Dichosa Tú la que has creído que se
cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del
Señor.
Por esta Fe, todas las generaciones la proclamarán
bienaventurada. (C. 148) (Silencio)
- Dios te Salve María, Madre de Dios Hijo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…

C)

Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando
Jesús, su Hijo, murió en la Cruz, su Fe no vaciló.
María no cesó de creer en el cumplimiento de la Palabra
de Dios. Por todo ello la Iglesia venera en María la
realización más pura de la Fe. (C. 149)
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La Fe es ante todo una adhesión personal del hombre a
Dios; es al mismo tiempo e inseparablemente el
asentimiento libre a toda Verdad que Dios ha revelado.
(C. 150) (Silencio)
- Dios te Salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…

5.- ENCOMENDAMOS EN SILENCIO NUESTRAS INTENCIONES A
STA. MARÍA DE LA TRINIDAD

6.- ORACIÓN A LA STMA. TRINIDAD: (Cada día) pgna. 3

7.- CANTO, SALVE, ÁNGELUS: (Escoger) (Todos los días)
- Eres más pura que el Sol,
más hermosa que las perlas
que ocultan los mares.
Ella sola entre tantos mortales
del pecado de Adán se libró.
- Salve, Salve, cantaban, María,
que más pura que Tú sólo Dios.
Y en el Cielo una voz repetía:
más que Tú sólo Dios, sólo Dios.

8.- JACULATORIA: (Todos los días)
- Ruega por nosotros Santísima Virgen María de la Trinidad.
- Llévanos, de tus divinas manos, en la vida y en la muerte,
hacia las moradas del Padre Celestial. Amén.
(Tres veces)

9.- (Todos los días)
- Bendigamos al Señor.
- Demos gracias a Dios.
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CUARTO DÍA
- Por la señal de la Santa Cruz …
1.- SALUDO (Como el primer día)
2.- CANTO
“
“
“
“
3.- ORACIÓN “
“
“ (Los puntos 1, 2, 3, en pgna.1)

4.- LECTURAS: (Catecismo: nº 617, 618, 619)
TEMA: María ejemplo de oración en el Fíat
A)

La oración de María se nos revela en la aurora de la
plenitud de los tiempos.
Antes de la Encarnación del Hijo de Dios y antes de la
efusión del Espíritu Santo su oración coopera de manera
única con el designio amoroso del Padre: en la
Anunciación, para la concepción de Cristo; en
Pentecostés, para la formación de la Iglesia, Cuerpo de
Cristo.
En la Fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra
la acogida que esperaba desde el comienzo de los
tiempos.
Lo que el omnipotente ha hecho lleno de Gracia responde
con la ofrenda de todo su ser: “He aquí la esclava del
Señor, hágase en Mí según tu Palabra”. Fíat, ésta es la
oración cristiana: Ser todo de Él, ya que Él es todo
nuestro. (Silencio)

- Dios te salve María, Hija de Dios Padre…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo …
B) El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la
Fe: en Caná, la Madre de Jesús ruega a su Hijo por las
necesidades de un banquete, el de las bodas del Cordero
que da su Cuerpo y su Sangre en petición de la Iglesia, su
Esposa.
Y en la hora de la nueva Alianza, al pié de la Cruz, María
es escuchada como la Mujer, la Nueva Eva, la verdadera
Madre de los que viven. (Silencio)
- Dios te Salve María, Madre de Dios Hijo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…
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C) Por eso el cántico de María, el Magníficat, es a la vez el
cántico de la Madre de Dios y de la Iglesia: cántico de
acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en
la Economía de la Salvación; cántico de los pobres cuya
esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las
promesas hechas a nuestros padres a favor de Abraham y
su descendencia por siempre. (Silencio)
- Dios te Salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…

5.- ENCOMENDAMOS EN SILENCIO NUESTRAS INTENCIONES A
STA. MARÍA DE LA TRINIDAD

6.- ORACIÓN A LA STMA. TRINIDAD: (Cada día) pgna.3

7.- CANTO, SALVE, ÁNGELUS: (Escoger) (Todos los días)
- Tomad, Virgen Pura,
nuestros corazones;
no nos abandones
jamás, jamás. (bis)
- Mil querubes bellos
orlan tu dosel;
quiero estar con ellos,
Virgen, llévame;
contigo en el Cielo,
colmado de anhelo,
¡qué feliz seré!

8.- JACULATORIA: (Todos los días)
Ruega por nosotros Santísima Virgen María de la Trinidad.
Llévanos, de tus divinas manos, en la vida y en la muerte,
hacia las moradas del Padre Celestial. Amén.
(Tres veces)

9.- (Todos los días)
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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QUINTO DÍA
- Por la señal de la Santa Cruz …
1.- SALUDO (Como el primer día)
2.- CANTO
“
“
“
“
3.- ORACIÓN “
“
“ (Los puntos 1, 2, 3, en pgna.1)

4.- LECTURAS: (Catec.: nº 2030, 1987,1995, 2107, 2013)
TEMA: María ejemplo de Santidad
A)

El cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en comunión
con todos los bautizados.
De la Iglesia recibe la Palabra de Dios, que contiene las
enseñanzas de la Ley de Cristo.
De la Iglesia recibe la Gracia de los Sacramentos que le
sostienen en el camino.
De la Iglesia aprende el ejemplo de Santidad.
Reconoce en la Bienaventurada Virgen María la figura y la
fuente de esa Santidad, la discierne en la tradición
espiritual y en la larga historia de los santos que le han
precedido y que la Liturgia celebra a lo largo del Santoral.
(C. 2030) (Silencio)
- Dios te salve María, Hija de Dios Padre …
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo …

B)

La Gracia del Espíritu Santo tiene el poder de
santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados, y
comunicarnos la Justicia de Dios por la Fe en Jesucristo y
por el Bautismo. (C. 1987)
El Espíritu Santo es el Maestro interior, haciendo nacer al
hombre interior; la justificación implica la santificación de
todo el ser. (C. 1995)
Nuestra justificación es obra de la Gracia de Dios. La
Gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para
responder a su llamada: Llegar a ser hijos adoptivos,
partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna.
(C. 2107) (Silencio)
- Dios te Salve María, Madre de Dios Hijo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…
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C)

La Gracia es una participación de la Vida de Dios.
Nos introduce en la intimidad de la Vida Trinitaria: Por el
Bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo,
Cabeza de su Cuerpo.
Como hijo adoptivo puede llamar Padre a Dios, en unión
con el Hijo Único.
Recibe la Vida del Espíritu que le infunde la Caridad y que
forma la Iglesia. (C. 2013)
Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida,
son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la
perfección de la Caridad.
Todos son llamados a la Santidad: Sed perfectos como
vuestro Padre Celestial es perfecto. (Silencio)
- Dios te Salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…

5.- ENCOMENDAMOS EN SILENCIO NUESTRAS INTENCIONES A
STA. MARÍA DE LA TRINIDAD

6.- ORACIÓN A LA STMA. TRINIDAD: (Cada día) pgna. 3
7.- CANTO, SALVE, ÁNGELUS: (Escoger) (Todos los días)
- Madre de todos los hombres
enséñanos a decir: Amén.
- Cuando la noche se acerca
y se oscurece la Fe.
- Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla.
- Cuando aparece la Luz
y nos sentimos felices.
- Cuando nos llegue la muerte
y Tú nos lleves al Cielo.
- Madre de todos los hombres
enséñanos a decir: Amén.
8.- JACULATORIA: (Todos los días)
Ruega por nosotros Santísima Virgen María de la Trinidad.
Llévanos, de tus divinas manos, en la vida y en la muerte,
hacia las moradas del Padre Celestial. Amén.
(Tres veces)
9.- (Todos los días)
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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SEXTO DÍA
- Por la señal de la Santa Cruz …
1.- SALUDO (Como el primer día)
2.- CANTO
“
“
“
“
3.- ORACIÓN “
“
“ (Los puntos 1, 2, 3, en pgna.1)

4.- LECTURAS: (Catecismo: nº 64, 1042)
TEMA: María ejemplo de Esperanza
A)

Por los profetas Dios forma a su Pueblo en la esperanza
de salvación, en la espera de una Alianza nueva y eterna
destinada a todos los hombres, y que será grabada en los
corazones.
Los profetas anuncian una redención radical del Pueblo de
Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una
Salvación que incluirá a todas las naciones.
Serán sobre todos los pobres y los humildes del Señor
quienes mantendrán esta esperanza.
Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam,
Débora, Ana, Judit y Ester, conservaron viva la esperanza
de la Salvación de Israel.
De ellas la figura más pura es María. (C. 64) (Silencio)
- Dios te salve María, Hija de Dios Padre…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo …

B)

Al fin de los tiempos el Reino de Dios llegará a su plenitud.
Después del Juicio Final los justos reinarán para siempre
con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo
universo será restaurado. (C. 1042)
La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a
esta renovación misteriosa que transformará la humanidad
y el mundo.
Esta será la realización definitiva del designio de Dios de
hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza: lo que está en
los cielos y lo que está en la tierra. (Silencio)
- Dios te Salve María, Madre de Dios Hijo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…
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C)

En este Universo, la Jerusalén Celestial, Dios tendrá su
morada sobre los hombres, y enjugará toda lágrima de sus
ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni
fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.
Así pues, el universo visible también está destinado a ser
transformado, a fin de que el mundo mismo restaurado a
su primitivo estado, ya, sin ningún obstáculo esté al
servicio de los justos participando en su glorificación en
Jesucristo resucitado. (Silencio)
- Dios te Salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…

5.- ENCOMENDAMOS EN SILENCIO NUESTRAS INTENCIONES A
STA. MARÍA DE LA TRINIDAD

6.- ORACIÓN A LA STMA. TRINIDAD: (Cada día) pgna.3
7.- CANTO, SALVE, ÁNGELUS: (Escoger) (Todos los días)
- Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.
- Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven.
- Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un Mundo Nuevo,
lucha por la Verdad.
- Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.
- Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos
otros los seguirán.
8.- JACULATORIA: (Todos los días)
Ruega por nosotros Santísima Virgen María de la Trinidad.
Llévanos, de tus divinas manos, en la vida y en la muerte,
hacia las moradas del Padre Celestial. Amén.
(Tres veces)
9.- (Todos los días)
Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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SÉPTIMO DÍA
- Por la señal de la Santa Cruz…
1.- SALUDO (Como el primer día)
2.- CANTO
“
“
“
“
3.- ORACIÓN “
“
“ (Los puntos 1, 2, 3, en pgna.1)

4.- LECTURAS: (Catecismo: nº 484 y ss; nº 963 y ss)
TEMA: María ejemplo de unión con su Hijo
A) Dios envió a su Hijo; pero para formarle un cuerpo quiso la
libre cooperación de una criatura.
Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió, para ser
la Madre de su Hijo, a una hija de Israel, una judía de
Nazareth en Galilea, a una mujer desposada con un
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de
la Virgen era María.
El Padre de las misericordias quiso que el consentimiento
de la que estaba predestinada a ser la Madre precediera a
la Encarnación para que así como una mujer contribuyó a
la muerte, así también otra mujer contribuyera a la Vida.
(Silencio)
- Dios te salve María, Hija de Dios Padre…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo …
B)

Para ser la Madre del Salvador, María fue dotada por Dios
con dones a la medida de una misión tan importante. El
Ángel Gabriel en el momento de la Anunciación la saluda
como llena de gracia.
En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su Fe al
anuncio de su vocación era preciso que Ella estuviera
totalmente poseída por la gracia de Dios.
A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de
que María, llena de Gracia por Dios, había sido redimida
desde su concepción.
El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones
espirituales, en los cielos, en Cristo más que a ninguna
otra persona creada.
Él la ha elegido en él, antes de la creación del mundo para
ser Santa e Inmaculada en su presencia, en el Amor. (Sil.)
- Dios te Salve María, Madre de Dios Hijo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…
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C)

Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de
Dios y del Redentor, más aún, es verdaderamente la
Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su
Amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros
de aquella Cabeza: María, Madre de Cristo, Madre de la
Iglesia.
El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable
de su unión con Cristo, deriva directamente de ella.
Esta misión de la Madre con el Hijo en la Obra de la
Salvación se manifiesta desde el momento de su
concepción virginal de Cristo hasta su muerte.
(C. 963 y ss) (Silencio)
- Dios te Salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…

5.- ENCOMENDAMOS EN SILENCIO NUESTRAS INTENCIONES A
STA. MARÍA DE LA TRINIDAD

6.- ORACIÓN A LA STMA. TRINIDAD: (Cada día) pgna. 3
7.- CANTO, SALVE, ÁNGELUS: (Escoger) (Todos los días)
- Cantad a María,
cantad en su honor;
tejedla guirnaldas,
guirnaldas de amor.
Ave, Ave, Ave María.
“
“
“
“
- La Virgen bendita
sonríe de amor,
cuando oye a sus hijos
tan grata canción. Ave…
- Pues somos tus hijos
oye nuestra voz;
defiéndenos siempre
en la tentación. Ave…
- De nuevo nos tienes
al pié de tu altar;
¡qué dulce es, oh Madre,
venirte a cantar! Ave…
- Yo soy la hermosura
que a Dios cautivó;
Yo soy toda pura
en mi Concepción. Ave…
8.- JACULATORIA: (Todos los días) pgna. 4
9.- (Todos los días)
Bendigamos al Señor…
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OCTAVO DÍA
- Por la señal de la Santa Cruz …
1.- SALUDO (Como el primer día)
2.- CANTO
“
“
“
“
3.- ORACIÓN “
“
“ (Los puntos 1, 2, 3, en pgna.1)
4.- LECTURAS: (Catecismo: nº 494, 495; 501 y ss)
TEMA: María Madre de los vivientes
A)
Al anuncio de que Ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin
conocer varón, por Obra del Espíritu Santo, María
respondió por la obediencia de la Fe, segura de que nada
hay imposible para Dios: He aquí la esclava del Señor,
hágase en Mí según tu palabra.
Así dando su consentimiento a la Palabra de Dios, María
llegó a ser Madre de Jesús, y, aceptando de todo corazón
la Voluntad divina, se entregó a sí misma por entero a la
persona y obra de su Hijo para servir en su dependencia y
con Él por la gracia de Dios, al misterio de la redención.
(C. 494) (Silencio)
- Dios te salve María, Hija de Dios Padre…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo …
B)

Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es
aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la
Madre de mi Señor, desde el nacimiento de su Hijo.
En efecto, Aquél que Ella concibió como Hombre, por Obra
del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su
Hijo según la Carne, no es otro que el Hijo Eterno del
Padre, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad.
La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre
de Dios.
La Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el
Seno de la Virgen María, sin elemento humano, por el
poder del Espíritu Santo.
Los relatos evangélicos presentan la Concepción Virginal
como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y
toda posibilidad humana.
Lo concebido en Ella viene del Espíritu Santo, dice el
Ángel a José a propósito de María su desposada.
La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina
hecha por el profeta Isaías: He aquí que una Virgen
concebirá y dará a luz un Hijo. (C. 495) (Silencio)
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- Dios te Salve María, Madre de Dios Hijo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…
C)

Jesús es el Hijo Único de María. Pero la maternidad
espiritual de María se extiende a todos los hombres a los
cuales Él vino a salvar:
Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el Mayor de
muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo
nacimiento y educación colabora con Amor de Madre.
La mirada de la Fe, unida al conjunto de la revelación,
puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios,
en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una
Virgen.
Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión
redentora de Cristo como a la aceptación por María de
esta misión para con los hombres. (C. 501 y ss) (Sil.)
- Dios te Salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…
5.- ENCOMENDAMOS EN SILENCIO NUESTRAS INTENCIONES A
STA. MARÍA DE LA TRINIDAD

6.- ORACIÓN A LA STMA. TRINIDAD: (Cada día) pgna. 3
7.- CANTO, SALVE, ÁNGELUS: (Escoger) (Todos los días)
- Cantemos, cantemos
con Fe y devoción:
Que reine, oh María,
tu gran Corazón.
Ave, Ave, Ave María.
“
“
“
“
- El trece de mayo la Virgen María
bajó de los Cielos a Cova de Iría. Ave…
- A tres pastorcitos, la Madre de Dios
descubre el Misterio de su Corazón.
- Haced penitencia, haced oración;
por los pecadores implorad perdón.
- El Santo Rosario constantes rezad,
y la Paz al mundo el Señor dará.
- La Virgen nos pide pureza y amor,
y así venceremos al fiero Dragón.
- De vuestros hijitos, oh Madre, escuchad
la tierna plegaria y danos la Paz. Ave…
8.- JACULATORIA: (Todos los días) pgna. 4
Ruega por nosotros Stma. Virgen María de la Trinidad…
9.- (Todos los días)
Bendigamos al Señor...
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NOVENO DÍA
- Por la señal de la Santa Cruz …
1.- SALUDO (Como el primer día)
2.- CANTO
“
“
“
“
3.- ORACIÓN “
“
“ (Los puntos 1, 2, 3, en pgna.1)
4.- LECTURAS: (Catecismo: nº 1171 y ss; 971)
TEMA: El culto a María en el año litúrgico de la Iglesia
A)

El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del
único Misterio Pascual. Esto vale muy particularmente para
el ciclo de fiestas en torno al Misterio de la Encarnación:
Anunciación, Navidad, Epifanía, que conmemoran el
comienzo de nuestra salvación y nos comunican las
primicias del Misterio del Pesebre.
En las celebraciones de este círculo anual de los Misterios
de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la
Bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con
un vínculo indisoluble a la Obra Salvadora de su Hijo.
En Ella mira y exalta el fruto excelente de la Redención, y
contempla con gozo aquello que ella misma, toda entera,
desea y espera ser. (Silencio)
- Dios te salve María, Hija de Dios Padre…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…

B)

A la ofrenda de Cristo se unen no sólo los miembros que
están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en
la Gloria del Cielo.
La Iglesia ofrece el Sacrificio Eucarístico en comunión con
la Santísima Virgen María, y haciendo memoria de Ella así
como de todos los santos y santas.
En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pié de la
Cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo.
La Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto
especial. (C. 971)
Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente
diferente del culto de adoración que se da al Verbo
Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero
lo favorece muy poderosamente; encuentra su expresión
en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en
la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de
todo el Evangelio. (Silencio)
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- Dios te Salve María, Madre de Dios Hijo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…
C)

La Madre de Jesús, glorificada ya en los Cielos en cuerpo
y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a
su plenitud en el siglo futuro.
También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor,
brilla ante el Pueblo de Dios en marcha como señal de
esperanza cierta y de consuelo.
La Santísima Virgen María cumplido el curso de su vida
terrena fue llevada en cuerpo y alma a la Gloria del Cielo,
en donde Ella participa ya en la Gloria de la Resurrección
de todos los miembros de su cuerpo.
Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva,
Madre de la Iglesia, continúa en el Cielo ejercitando su
oficio materno con respecto a los miembros de Cristo.
(Silencio)
- Dios te Salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo…
- Gloria al Padre, Gloria al Hijo…

5.- ENCOMENDAMOS EN SILENCIO NUESTRAS INTENCIONES A
STA. MARÍA DE LA TRINIDAD

6.- ORACIÓN A LA STMA. TRINIDAD: (Cada día) pgna. 3

7.- CANTO, SALVE, ÁNGELUS: (Escoger) (Todos los días)
Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia…

8.- JACULATORIA: (Todos los días)
- Ruega por nosotros Santísima Virgen María de la Trinidad.
- Llévanos, de tus divinas manos, en la vida y en la muerte,
hacia las moradas del Padre Celestial. Amén.
(Tres veces)

9.- (Todos los días)
- Bendigamos al Señor.
- Demos gracias a Dios.
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