
 
Intenciones: Cada hermana y comunidad, de acuerdo a la realidad  comunitaria y pastoral, ponga sus intenciones. 
Las demás comunidades, en la oración, tendremos presentes dichas intenciones así: 
                                         1º día : intenciones del Gobierno de Delegación y San Miguel. 
                                         2º día: intenciones  de Salta y Yacuiba 
                                         3º día: intenciones de Serrano y Tortuguitas 
1º día 

- Invocación al Espíritu Santo. 
- Texto Bíblico: Jn 21,15-19 
- Reflexión: 
                       “Pedro y Pablo sufrieron muchísimo por su fe y ambos derramaron su sangre por Jesús. Estos dos 
santos son inseparables. Son los dos más grandes apóstoles, los pastores que amaron las almas hasta el heroísmo, 
por eso dieron la vida, derramaron su sangre. Aquí está trazada la vida de la Pastorcita. Un amor al sacrificio que 
se concreta en la vida. No el martirio de sangre, más aquel martirio cotidiano en el hacer  el bien, en el sacrificio de 
cada día, en la dedicación a las obras  con recta intención por amor a Jesús Buen Pastor.”   
                                                                                (Beato S. Alberione PrP, vol. I, 1955, pp. 21-22) 
 
- Rezamos  1ª y 2ª Coronita a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo 

 
2º día 

- Invocación al Espíritu Santo. 
- Texto Bíblico:  Gal. 2, 15-21 
- Reflexión:  
                       “[ ... ]    si se  quiere vivir la pastoral, el maestro de los maestros y que vale más que toda universidad, 
es el Evangelio, Jesús Buen Pastor. Por lo tanto, leer y releer el Evangelio. Leer y releer  las cartas de San Pablo y 
las cartas de San Pedro. Si. Entonces después, rezando esto se sacan estas conclusiones: como se deben amar las 
almas, como se deben iluminar las lamas y llevarlas, en cuanto sea posible, llevarlas a Jesús, llevarlas a Dios, Si.” 
                                                                                                 (Beato S. Alberione AAP 1965,184) 
 
- Rezamos: la 3º y 4ª parte de la Coronita a  los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 

 
3º día 

- Invocación  al espíritu  Santo. 
- Texto Bíblico: 1ª Pe 5, 1-5 

- Reflexión: 

                      “ ¿ Cómo se puede adquirir el espíritu pastoral?. ¡Leyendo el Evangelio!. Leerlo y releerlo: ¿cómo ha 
obrado Jesús?. Del Evangelio ustedes deben extraer especialmente el espíritu pastoral. Y después de nuestros 
protectores en la pastoral: Pedro y Pablo. Pedro el Pastor supremo  y san Pablo  el Pastor que ha trabajado más 
como obispo.¡ Cómo ha trabajado más en el mundo! Y cuántas regiones ha visitado.  Y  en cuantos lugares ha 
abierto diócesis. Y después  su sacrificio, el sacrificio  de la propia vida muriendo de que manera. Pedro crucificado 
y Pablo, en cambio,  el martirio es de otra manera, muerto bajo la espada. Y por lo tanto siendo para ustedes la 
vida pastoral, sea bien preparada, comenzando desde e momento en que la aspirante entra. Y entonces comprender 
más la pastoral y siempre sentirla mejor en lo íntimo.” 
                                                                                                                   (Beato S. Alberione AAP 1966, 59) 
 

- Rezamos: la 5ª parte de la Coronita a  los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 
 
DIA 29 DE JUNIO  Día de Alabanzas y Acción  de gracias.  
Rezamos: Señor Dios nuestro, que con la predicación de los santos Apóstoles Pedro y  Pablo has dado a la Iglesia las  
primicias de la fe cristiana, por su intersección , vengan en nuestra ayuda y nos guíen en el camino de la  salvación 
eterna. Por Nuestro Señor Jesucristo... 
 

   

TRIDUO EN PREPARACIÓN A LA FIESTA DE LOS 
SANTOS APÓSTOLES PEDRO Y PABLO 


