Triduo y Fiesta en Honor

DÍA TERCERO
Virgen y Madre Inmaculada, Santa María del Alcázar.
Recordando con el mayor agradecimiento vuestras
bondades, nos ponemos ante vuestro altar.
Os aclamamos Reina Señora y os pedimos
humildemente sigaís derramando sobre nosotros
vuestro favor y vuestra bendición copiosa.
Señora, dadnos fuerza y valor. Queremos cumplir
nuestras promesas con fidelidad.
Viviremos en gracia para merecer las bendiciones del
Cielo. Viviremos alegres y piadosos para dar a nuestra
vida un tono heroico. Seremos valientes ante el
enemigo y ante las pasiones. Sin cobardías, sin
respeto humano. Irradiando amor, trabajaremos para
ganar a Cristo a nuestros hermanos alejados.
Acoged, Señora, estas promesas y anhelos.
Ofrededlos al Señor, vuestro Hijo; dadnos valor y
fuerzas y ansias de apostolado para cumplir con
fidelidad. Reinad, Virgen Bendita, sobre nosotros y
sobre Nuestra Patria.
Vos, nuestra reina y Señora amantísima, amadnos y
bendecidnos siempre.
-Petición personal
-Ave María

V. Santa María del Alcázar

DOMINGO 26
SANTA MISA:
13:00 horas

de
Nuestra Señora

Santa María del Alcázar

PRESIDE:
Excmo. y Rvdmo.
D. Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo y
Primado de España
BENDICIÓN DE MEDALLAS
A LOS NUEVOS HERMANOS

Nuevamente este año
(por el covid-19)
todos los actos se celebrarán
en la S. I. Catedral Primada

R. Mantén a España unida en la fe católica
R.
ORACIÓN FINAL
Acordaos......

Se ruega seguir en todo momento
las orientaciones Pastorales
ante las nuevas normativas de
prevención frente al covid-19

S. I. Catedral Primada
Toledo, 23, 24, 25 y 26
Septiembre 2021

JUEVES 23
Rosario y Triduo: 19:00 horas
SANTA MISA: 19:30 horas
PRESIDE:
D. José Luis Sánchez Vázquez
Capellán Castrense

Ofrenda floral: Damas de la Inmaculada

VIERNES 24
Rosario y Triduo: 19:00 horas
SANTA MISA: 19:30 horas
PRESIDE: Ilmo. Monseñor
D. Santiago Calvo Valencia
Canónigo S. I. Catedral Primada

Ofrenda floral: Veteranos de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil

SÁBADO 25
Rosario y Triduo: 19:00 horas
SANTA MISA: 19:30 horas
PRESIDE:
D. Javier Salazar Sanchís
Fiscal Arzobispado e Toledo.
Promotor de justicia y Defensor del Vínculo

HERMANAMIENTO
con la Hermandad del Cristo de los Mártires
y María Santísima de la Victoria de
Villarrobledo

Ofrenda floral: Hdad. Ntra. Sra. Santa María del Alcázar de Toledo

SALUDO (todos los días)
Bendita sea tu pureza
Y eternamente lo sea
Pues todo un Dios se recrea
En tan graciosa Belleza
A ti, Celestial Princesa
Virgen sagrada María,
Yo te ofrezco en este día
Alma. Vida y corazón
Mírame con compasión
No me dejes Madre Mía

DÍA PRIMERO
Virgen y Madre Inmaculada, Santa María del Alcázar.
Miranos con ojos propicios ¡Señora!
A nosotros amadísimos hijos vuestros, nos falta fe,
humildad, caridad, amor a la Eucaristía,
amor a la Iglesia, espíritu de sacrificio,
espíritu de abnegación.
Decídselo a Vuestro Hijo.
Interponed vuestra intercesión
y se obrará el milagro de nuestra
santificación.
Dadnos piedad verdadera, amor intenso a Jesucristo,
a la Santa Iglesia, al Papa.
Haced que nuestras comuniones sean fervorosas,
nuestras visitas a la Eucaristía frecuentes,
la práctica del bien constante;
que seamos dignos amantísimos de Jesucristo
y de Vos, nuestra Excelsa Madre Inmaculada.
Os lo pedimos por la dignidad única y augusta
de ser la Madre de Dios

ORACIÓN FINAL
Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que
jamás se ha oído decir que ninguno que haya
acudido a Vos, implorando vuestra asistencia y
reclamando vuestro socorro, haya sido
abandonado de Vos.
Animado con esta confianza, a vos también
acudo,
Oh Virgen Madre de las Virgenes y aunque
gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo
a compadecer ante Vuestra presencia soberana.
No desecheis, oh Madre de Dios, mis humildes
súplicas; antes bien escuchadlas favorablemente
Así sea.

DÍA SEGUNDO
Virgen y Madre Inmaculada, Santa María del Alcázar.
Hay tantos que llamándose cristianos, desconocen a
Jesucristo y os desconocen a Vos.
Faltan apóstoles que les hablen de la Verdad
y que les hagan sentir y vivir la vida cristiana.
Única vida que ennoblece y dignifica.
Nos ofrecemos a Vos, para que formeís en nosotros
un corazón nuevo y lleneís de fervorosos y
encendidos deseos de trabajar por la satisfacción de
tantos cristianos ingratos, indiferentes, descreídos.
Que en Nuestra Hermandad, Señora, haya apóstoles
Que los dirigentes sean trabajadores abnegados;
Que los jóvenes sean fieles cooperadores
dignisimos, verdaderos apóstoles para llevar muchas
almas a Nuestro Señor Jesucristo y salvar a nuestra
Patria, España.
-Petición personal
-Ave María

-Petición personal.
-Ave María.

V. Santa María del Alcázar

V. Santa María del Alcázar
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R. Mantén a España unida en la fe católica
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ORACIÓN FINAL
Acordaos......

