
Hermanas en este primer año de vida Provincial 
estamos invitadas a celebrar el Triduo en honor de 
Nuestra Señora de las Virtudes en clave de 
RECONOCERNOS, COMPRENDERNOS Y 
COMPROMETERNOS, para afianzar nuestra 
iden�dad de hijas de la Virgen - Madre y hermanas 
entre nosotras, compar�endo vida y misión en esta 
bella familia de Carmelitas Misioneras. Imposible 
olvidar que nuestra vocación entraña una donación 
generosa y consciente a Ella, por lo mismo, su 
presencia caracteriza nuestro modo de vida.

misterio de Cristo y de la iglesia. Recordemos que el 
cuadro de NUESTRA SEÑORA DE LAS VIRTUDES, 
presidía las sesiones de la Escuela de la Virtud de 
Barcelona, una vez cerrada ésta, logró trasladarla a 
Ibiza, para allí rendirle culto. Fue un mo�vo de gozo 
ín�mo para él esta compañía de la Virgen en el 
des�erro. (Cartas 31 y 33). Su vivencia y pastoral 
Mariana es fruto de un ejercicio con�nuo de 
virtudes y una propuesta para nosotras sus hijas, 
empeñadas en con�nuar también hoy nuestro 
proceso de san�dad, confiando siempre en la ayuda 
eficaz de María, nuestra Madre y Maestra.

¿Qué puesto le doy a Maria en mi vida y crecimiento 
espiritual? ¿La comunidad puede decir que María es 
la Señora de la comunidad? ¿Hace parte de nuestros 
proyectos apostólicos?

PETICIONES O ACCIÓN DE GRACIAS

ORACIÓN. ( Como el primer día).

(Colocar la frase del Padre Palau en el altar: “Presentar flores 
a Maria es comprometernos a imitarla”).

AMBIENTACIÓN: Queriendo recuperar el es�lo y 
espiritu del Beato Francisco Palau, hemos venido 
celebrando este triduo, bajo el mismo �tulo con que 
El la veneró; su carisma mariano que es también de 
nuestra familia de Carmelitas Misioneras, nos obliga a 
comulgar y apropiarnos de todos los mo�vos de su 
devoción mariana; con mayor razón ahora que 
nuestra Provincia celebra su fiesta patronal de 
Nuestra Señora de las Virtudes. Invitémosla a 
nuestras comunidades y acojámosla en nuestro 
corazón para que siembre en nosotros virtud, esa que 
hemos elegido en comunidad como expresión de 
amor real en nuestra vida y misiòn. 

CANTO

TEXTO BIBLICO: Filip 4,4-9. Todo lo que es virtud o 
mérito, tenedlo en cuenta.

V
Triduo en honor de 
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de las irtudes

INTRODUCCIÓN

Para nosotras María es: La Virgen 
oyente que acoge en fe la Palabra de 

Dios y la cumple; la Virgen orante que 
glorifica al Señor en la humildad y 

esperanza; la Virgen contempla�va 
que descubre en la historia de Israel 

los caminos de Dios; la Virgen que por 
ser “ Tipo perfecto de la Iglesia” nos 
descubre el misterio del Cristo total.

TEXTO PALAUTIANO. Escritos p. 1407.4

GOZOS ( Se pueden tomar los gozos de la Escuela de 
la virtud. Esc p. 369 ó como el primer dia)

REFLEXIÓN. “La virtud perfecciona al hombre poco a 
poco, con �empo mediante el ejercicio, a cada uno 
según su estado, oficio y vocación”. Sólo esta 
purísima Virgen reúne en si con toda plenitud y 
perfección la belleza misma de Dios. Esta es su 
vocación y misión: Ser Madre de Dios y Madre 
nuestra. María, la llena de gracia, la llena de dones, la 
llena de virtudes, se presenta ante nosotras sus hijas 
para ofrecernos su ayuda en la siembra de virtudes. 

Ella en calidad de jardinera, intercede para que el 
Espiritu de Dios, nos disponga preparando nuestro 
interior para ser �erra fecunda y fer�l en variedad de 
flores que son las virtudes que más le agradan a su 
Hijo.

Retomemos nuestro compromiso de empeñarnos 
en trabajar una virtud a nivel comunitario, revisemos 
y presentemos a la Virgen nuestra virtud.

PETICIONES O ACCIÓN DE GRACIAS VOLUNTARIAS.

ORACIÓN FINAL. Jesús premio y posesión de los 
santos, que en la gloria ceñiste una corona a tu 
Madre, María; has que por su intercesión, la �erra 
árida, consumida y abrasada de nuestro corazón se 
transforme en paraíso de delicias, para � y para Dios 
nuestro Padre. Así sea.

CANTO FINAL. Salve

TERCER DIA

COMPROMETERNOS 

COMISIÓN ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN
 PROVINCIA “NUESTRA SEÑORA DE LAS VIRTUDES”

 Carmelitas Misioneras 



AMBIENTACIÓN. Es hora de 
reconocer que quien está 
junto a mi es una persona 
creyente, que acoge desde la 
fe a la Virgen como Madre, 
sin�endo a su vez que somos 
hermanas, gracias al testa-
mento de Jesús: “He ahí a tu 
Madre”. María es para todo 
Cris�ano dechado y modelo 
de virtudes, gracias a la acción 
del Espíritu que la enriqueció con todos sus dones y 
gracias, siendo así TIPO Y MODELO PERFECTO de la Iglesia 
Santa, según doctrina de Nuestro Padre Fundador 
Francisco Palau.

Señora de las Virtudes, como Provincia, queremos 
ponernos bajo tu protección para hacer de ella, con tu 
ayuda, todo un jardín de virtudes donde tu Hijo Jesús se 
recree por la imitación de tus virtudes.

CANTO: Señora de las Virtudes.

TEXTO BIBLICO: Rom 12,9-16

 TEXTO PALAUTIANO: Escritos p. 750

REFLEXIÓN: “Donde esté mi Maestra, estaré yo dispuesto 
a seguirla donde quiera que vaya” decía Nuestro Padre 
Fundador. Así como alumnos, como discípulos y discípu-
las de esa escuela de la VIRTUD, que es su vida de fe, 
esperanza y amor, su dedicación al servicio de Cristo y del 
Reino; es ahí donde nosotros hemos de aprender y 
asimilar la lección evangélica que nos da.

En Ella, celebramos sobre todo a Cristo que la ha redimido 
de antemano Nuestro Padre Fundador digamos a María: 
“Yo te felicito, en unión con toda la Iglesia, oh Madre Dios, 
por haberte el Señor formado tan bella, tan pura, tan 
perfecta cual convenía a la que había sido des�nada, un 

�po acabado y una figura, donde viera bajo el velo del 
enigma, la Iglesia santa”. Esc p.766.

Vamos a interiorizar la palabra RECONOCERNOS. En 
nuestra vida cris�ana, ¿qué aspectos de la vida de 
María tenemos que reconocer hoy para enriquecer y 
crecer en amor a la Virgen María y en iden�dad 
Provincial?

Reconocer es: Acoger, admi�r, acatar, aceptar, 
registrar, dis�nguir, conceder, iden�ficar.

Según estos sinónimos, ¿cuál va a ser nuestra tarea 
personal y comunitaria de cara a la Madre y Señora 
de las Virtudes, pero también de cara a esta nuestra 
Provincia que está bajo su protección?. 
(Breve silencio)

GOZOS (se pueden tomar los gozos de la ESCUELA DE 
LA VIRTUD Pag. 369, o los que presentamos en este 
Triduo que fueron aporte de la Hna. Celia María 
Pacheco).

PUES ERES JARDIN FLORIDO, DE VIRTUDES SIN IGUAL
Y DE NOSOTRAS SEÑORA JARDINERA SIN PAR.
(se repite después de cada verso)

La provincia está de fiesta todas cantan de alegría.
 Pues un jardín de virtudes nos regala hoy María.
PUES ERES…

Quisiera cantar loores a la Reina de las virtudes
Decirte que si a Ella imitas, cambiarás tus ac�tudes.
PUES ERES…

Transformar quiero mi vida, imitando a esta bella 
Reina 
Caminando sus senderos para así llegar al cielo.
PUES ERES…

Ella me lo ha pintado con su vida transparente
 Reflejando en sus bellos ojos el amor del 
Omnipotente.
 PUES ERES…

PETICIONES O ACCIÓN DE GRACIAS VOLUNTARIAS.

ORACIÓN FINAL: Virgen Madre, Señora y modelo de 

PRIMER DIA: 
RECONOCERNOS

virtud para cada una de nosotros que hoy nos iden�fica-
mos como miembros de esta Provincia que se acoge a tu 
maternal solicitud, cul�va en nosotros deseos de 
imitarte para hacer de nuestra alma y de nuestras 
comunidades un jardín de virtudes, donde Dios sea 
glorificado. Recibe estos nuestros deseos y bendícenos. 
Así sea.

(Alrededor de la imagen de la virgen escribir los nombres de las 
hermanas de la comunidad).

AMBIENTACIÓN. En este segundo día del triduo, 
queremos en compañía de la Virgen descubrir y ahondar 
en el sen�do profundo de esta Advocación: NUESTRA 
SEÑORA DE LAS VIRTUDES, asumiendo esta realidad 
Provincial dejándonos iluminar por la doctrina y 
experiencia filial de Nuestro Padre Fundador, para 
comprendernos en esta espiritualidad mariana que  nos 
impulsa a crecer en virtudes”. Solo esta Purísima Virgen 
reúne en sí con toda plenitud y perfección aquella 
belleza y amabilidad que busca nuestro corazón”. 
Dispongámonos para honrarla en este segundo día del 
triduo

CANTO MARIANO

TEXTO BIBLICO. Mc 3,31-35

TEXTO PALAUTIANO. Esc p.736… 

GOZOS. ( Como el primer día.)

REFLEXIÓN. La devoción Mariana 
del Beato Francisco Palau, estuvo 
marcada por su Carmelitanismo, 

SEGUNDO DIA: 

COMPRENDERNOS 

por la vinculación a sus proyec-
tos apostólicos de catequesis y 
evangelización, por la pastoral 
popular (Mes de Mayo). La 
Virgen María ocupó un puesto 
relevante en su experiencia de 
unión con la Iglesia, con 
formulaciones muy acertadas 
del puesto de María en el 
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