
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración preparatoria para todos los días. 
 
Dios Padre nuestro que has querido que viva-
mos la relación fraterna entre los cristianos del 
suelo y nuestros hermanos del cielo, te damos 
gracias por habernos dado en este mundo a 
Víctor como enamorado de tu Hijo y de su 
Madre, y te pedimos, por intercesión de tu 
siervo, que aspiremos de continuo a los bienes 
de tu reino, mientras vamos peregrinando a la 
bienaventuranza celestial. Concédenos, si es tu 
voluntad, la gracia de ver elevado al honor de 
los altares a este hijo tuyo que tanto te amó. 
Por nuestro Señor Jesucristo,  que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Oración final para todos los días 
 
Señor Jesús, modelo de toda santidad, la vida 
de tu discípulo y amigo Víctor, nos alienta en el 
seguimiento de tus pasos; concédenos, por su 
intercesión, la alegría de irnos pareciendo cada 
día un poco más a ti hasta llegar a la plena 
transfiguración en el Tabor de nuestra vida 
ordinaria. 
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad 
del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
 

*Al final de cada día pedir la gracia que se 
desee conseguir. Padre Nuestro, Ave María 
y Gloria. 

 
 

Día primero 
Señor Dios nuestro, que nos has dado un mo-
delo de virtudes teologales en tu hijo Víctor, 
concédenos, por su intercesión aumento de 
fe, de esperanza y de caridad.  
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Día segundo 
Padre de bondad que en tu misericordia, de 
los reveses de la fortuna llevaste a conversión 
a tu hijo Víctor, concédenos, por su interce-
sión, entregarnos  a ti con todo nuestro amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Día tercero 
Señor Jesús que hiciste de tu siervo Víctor un 
amante de la cruz, concédenos, por su interce-
sión, que sepamos hacer de las cruces de la 
vida luz para nuestros pasos y escala de santi-
ficación. Tú que vives y reinas con el Padre en 
la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los 
siglos de los siglos. Amén.  
 

Día cuarto 
Padre nuestro que hiciste de tu hijo Víctor, un 
padre de familia conforme con los designios 
de tu corazón, concédenos, por su intercesión, 
que sepamos vivir en plenitud nuestra filiación 
divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espí-
ritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Día quinto 
Señor Jesús, que hiciste de tu siervo Víctor un 
hombre de oración y de trato amistoso conti-
go, concédenos, por su intercesión, emplear 
nuestra vida en adorarte, alabarte, bendecirte 
y glorificarte. Tú que vives y reinas con el Pa-
dre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Día sexto 
Señor Jesús, que asociaste a tu siervo Víctor a 
la ley del trabajo, concédenos, por su interce-
sión, que como él sepamos santificarnos en 
medio de las ocupaciones de cada día y cola-
borar al embellecimiento de la creación.  
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad 
del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de 
los siglos. Amén.  
 

Día séptimo 
Señor Jesús. Médico de los cuerpos y de las 
almas, que llenaste de delicadeza y de cariño a 
tu hijo Víctor en la atención que prestaba  a 
los enfermos, concédenos, por su intercesión 
que sepamos verte como él en cada uno de 
nuestros hermanos en la enfermedad.  
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad 
del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de 
los siglos. Amén.  
 

Día octavo 
Señor Jesús, que diste a tu siervo Víctor una 
sensibilidad extraordinaria para ayudar a los 
pobres, concédenos, por su intercesión, que 
sepamos amar y ayudar al pobre y reveren-
ciarte en él, como tú nos dijiste.   
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RODRÍGUEZ  
MARTÍNEZ 

 
 

ADORADOR NOCTURNO 
CARMELITA DESCALZO SEGLAR 
SEGLAR DE LA CONGREGACIÓN 

 DE SAN FELIPE NERI 
 

Muerto en olor de  
Santidad 

 
Un seglar cuya vida fue  

toda para Dios  
y para todos. 

Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad 
del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 

Día noveno 
Jesús que nos mandaste orar sin desfallecer y 
escogiste a tu siervo Víctor como modelo de 
oración en su vida ordinaria como padre de 
familia y como adorador nocturno le concedis-
te llegar a la cima de la santidad, alcánzanos 
como a él ese espíritu orante en todos los 
acontecimientos que nos lleve a estar siempre 
en tu presencia y a manifestarla a los herma-
nos.  
Por nuestro Seños Jesucristo que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos. Amén 
 

 
*** 

Para pedir la estampa de Víctor con la oración 
para pedir la gracia que se desee conseguir  

por su intercesión. Para informar sobre gracias 
recibidas. Para enviar donativos por las gracias 

recibidas. Para ayudar a sufragar los gastos 
que se vayan ocasionado en su causa de beati-

ficación. Para pedir los informes que desee 
sobre Víctor Rodríguez DIRIGIRSE A: 

 
P. José Francisco Rodríguez  

(Carmelitas Descalzos) 
Apdo 5004 – 36211 –Vigo (Pontevedra) 

procausavictor@gmail.com  / Tel 986 233 181 
 

*** 


