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tección invocando vuestro Po-
der, vuestra Sabiduría y vuestra 
Misericordia para el remedio de 
sus males, haya visto defrauda-
das sus esperanzas. Animado 
con esta confianza a Vos tam-
bién acudo, ¡oh Poderosísima 
Reina!, ¡oh Sapientísima Vir-
gen!, ¡oh Misericordiosísima 
Madre!, os suplico vengáis a so-
correrme con estos tres atributos 
de que os adornó la Beatísima 
Trinidad para consuelo de los 
desvalidos. ¡Oh piadosísima Se-
ñora! ¡Oh trono de la Sabiduría! 
¡Oh clementísima Abogada!, no 
despreciéis las súplicas de este 
pobre pecador, que implora 
vuestro poder para que le de-
fendáis y protejáis, vuestra sabi-
duría para que le guiéis y enseñ-
éis y vuestra misericordia para 
que, benigna, le amparéis en to-
do peligro y le favorezcáis en 
sus necesidades. 

¡Oh María, Hija del Padre, Ma-
dre del Verbo Encarnado y Es-
posa del Espíritu Santo!, no des-
preciéis mi humilde oración; 
antes bien, acogedla piadosa, in-
terceded para que sea despacha-
da favorablemente y brille más a 
los ojos de todos vuestro gran 
poder, vuestra admirable sabi-
duría y vuestra inagotable mise-

ricordia, y sea todo a gloria de la 
adorabilísima Trinidad, que os 
enriqueció con tan preciosos do-
nes. Amén. 

1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA DEVOCIÓN DE LAS TRES 
AVEMARÍAS?  

EN REZAR TRES VECES EL AVEMARÍA A LA SANTÍSI-
MA VIRGEN, MADRE DE DIOS Y SEÑORA NUESTRA, 
BIEN PARA HONRARLA, BIEN PARA ALCANZAR ALGÚN 
FAVOR POR SU MEDIACIÓN. 

2. ¿CUÁL ES EL FIN ESPECIAL DE ESTA DEVOCIÓN?  

HONRAR TRES PRINCIPALES ATRIBUTOS DE MARÍA 
SANTÍSIMA, A SABER: EL PODER QUE LE OTORGÓ 
DIOS PADRE, POR SER SU HIJA PREDILECTA; LA SABI-
DURÍA DE QUE LA ADORNÓ DIOS HIJO, AL ELEGIRLA 
POR SU MADRE; Y LA MISERICORDIA DE QUE LA LLE-
NÓ DIOS ESPÍRITU SANTO, AL ESCOGERLA POR SU 
INMACULADA ESPOSA. 

3. ¿Y CUÁL ES EL FUNDAMENTO DE ESTA DEVOCIÓN?  

LA AFIRMACIÓN CATÓLICA DE QUE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN POSEYÓ, EN EL MÁS ALTO GRADO POSIBLE A 
UNA CRIATURA, LOS ATRIBUTOS DE PODER, SABIDUR-
ÍA Y MISERICORDIA 

4. ¿EN QUÉ CONSISTE LA NOVENA DE LAS TRES AVE-
MARÍAS?  

EN REZAR TRES VECES EL AVEMARÍA DURANTE 
NUEVE DÍAS. 
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ORACIÓN PRIMERA. 

 

¡Oh María, Virgen poderosa, a 
quien nada es imposible! Os su-
plico, por el poder con que os 
distinguió Dios Padre Omnipo-
tente, que me socorráis en la 
presente necesidad. ¡Oh Aboga-
da de las causas más desespera-
das, ayudadme! En ello están in-
teresados la gloria de Dios, 
vuestra honra y el bien de mi 
alma. 

Si la gracia que pido está con-
forme con la amabilísima y san-
tísima voluntad de Dios, inter-
ceded, omnipotencia suplicante, 
interced  por  mí   ante   vuestro 
  

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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Hijo, que nada os puede negar. 
Os lo pido por ese poder ilimita-
do que os comunicó el Padre 
Celestial, ya que, para celebrar-
lo, os digo con Santa Matilde a 
quien revelasteis la práctica sa-
ludable de las Tres Avemarías: 
Dios te salve, María, etc. 

 

ORACIÓN SEGUNDA. 

 

Purísima Virgen, justamente 
llamada Trono de la sabiduría, 
porque en Vos moró la Sabidur-
ía increada, el Verbo de Dios, y 
os comunicó toda la plenitud de 
su divina ciencia en la medida 
que podía participarla a la más 
perfecta de las criaturas. Vos sa-
béis bien cuán grande es mi mi-
seria y la necesidad que tengo de 
vuestro auxilio. 

Me abandono del todo en vues-
tras manos, confiando en que 
vuestra divina Sabiduría lo or-
denará todo con fuerza y suavi-
dad a mayor gloria de Dios y 
provecho de mi alma, y que, por 
los medios más convenientes, 
acudiréis a socorrer mi necesi-
dad. 

¡Oh María, Madre de la divina 
sabiduría! Dignaos alcanzarme 
el favor que solicito. Os lo pido 
por esa inefable sabiduría con 
que el Verbo, Hijo vuestro, ilus-
tró vuestra inteligencia, ya que, 
para celebrarla, os digo con San 
Antonio de Padua y San Leo-
nardo de Puerto Mauricio, ce-
losísimos propagadores de las 
Tres Avemarías: Dios te salve, 
María, etc. 

 

ORACIÓN TERCERA. 

 

¡Oh tierna y verdadera Madre de 
Misericordia, que en estos últi-
mos tiempos os habéis llamado 
Vos misma "Madre la más mise-
ricordiosa"! A Vos acudo para 
que uséis conmigo de compa-
sión y bondad, con tanta mayor 
razón cuanto es mayor mi mise-
ria. 

No soy acreedor a la gracia que 
de Vos espero, ya que tantas ve-
ces os he contristado, ofendien-
do a vuestro divino Hijo; pero 
estoy sinceramente arrepentido 
de haber traspasado con mis pe-
cados el amante Corazón de Je-
sús y el vuestro. ¿No sois Vos, 
según lo revelasteis a vuestra 

sierva Santa Brígida, la "Madre 
de los pecadores arrepentidos"? 
Perdonadme, pues, mis pasadas 
ingratitudes; y teniendo sólo en 
cuenta vuestra misericordiosa 
bondad y la gloria que de ello 
resultará para Dios y para Vos 
misma, obtenedme la gracia que 
os pido. 

¡Oh Vos, a quien nadie ha im-
plorado en vano! ¡Oh clementí-
sima, oh piadosa, oh dulce Vir-
gen María! Dignaos socorrerme. 
Os lo pido por esa misericordio-
sa bondad de que en favor nues-
tro os ha llenado el Espíritu San-
to, ya que, para celebrarla, os 
digo con San Alfonso María de 
Ligorio, incomparable Apóstol 
de vuestra misericordia y doctor 
de las Tres Avemarías: Dios te 
salve, María, etc. 

Dígase por tres veces: María, 
Madre mía, preservadme de pe-
cado mortal. 

La siguiente oración puede re-
zarse al terminar la Novena de 
las Tres Avemarías 

ORACIÓN FINAL 

Acordaos, ¡oh clementísima 
Virgen María!, que jamás se ha 
oído decir que ninguno de los 
que han acudido a  vuestra  pro- 

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). 
 


