
 

Triduo en honor de Ntra Sra. de las Angustias. 
Primer día del Triduo 

 
Por la señal… Señor mío Jesucristo… 

 

Oracion inicial: 

 

Señora y Madre nuestra: tu estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu 

Hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías, en cierto sentido, porque El 

tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo ganabas porque se convertía en Redentor 

del mundo, en el Amigo que da la vida por sus amigos. María, ¡qué hermoso es 

escuchar desde la cruz las palabras de Jesús: "Ahí tienes a tu hijo", "ahí tienes a tu 

Madre". ¡Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan! Queremos llevarte 

siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos. Pero nuestra casa es 

sobre todo el corazón, donde mora la Trinidad Santísima. Amén. 

 

 

En este viernes , primer del Triduo, ponemos los ojos en el crucificado y 

nos acercamos como María y Juan a su costado abierto para contemplar el 

abismo de su misericordia, para beber de la fuente de la salvación, su 

corazón traspasado por la lanza del pecado, su corazón roto por amor. 

Acerquémonos sin miedo. “Venid a mí los cansados y agobiados”. ¿Vamos 

a quedarnos “cerca” de su corazón? sería una lástima, la verdad. No nos 

quedemos “cerca” del reino de Dios. Sumerjámonos en el abismo de su 

amor, en su sagrado corazón 

 
Oración final: 

Oh Virgen de la Angustias, por el dolor que sufriste al recibir a tu Hijo muerto y 

bajado de la cruz, te suplico me alcances el perdón de mis culpas, que fueron la causa 

de su muerte, y que sus heridas se graben profundamente en mi memoria y mi corazón, 

como testimonio de su amor, para que le ame hasta la muerte. 

 

Rezar tres avemarías. 

 

Te rogamos, Señor nuestro Jesucristo, que interceda ante tu clemencia la 

bienaventurada Virgen María tu Madre, cuya alma atravesó la espada de dolor en la 

hora de tu Pasión. Lo pedimos por ti, oh Jesucristo, Salvador del mundo, que vives y 

reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 


