
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración preparatoria para todos los días. 
 
Padre santo, a zaga de la huella de tu hijo 
Víctor, acudimos a ti para que nos llenes 
del espíritu del Carmelo, del talante huma-
nitario de San Felipe Neri, y de la fortaleza 
que nos da la Eucaristía, consigamos la 
perfección en el amor, del que Tú eres la 
fuente inagotable. 
 
 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
 
Oración final para todos los días 
 
Gracias, Padre de bondad, por habernos 
admitido a hablar contigo y a disfrutar de 
los ejemplos de tus hijos de adopción, te 
pedimos que sigas, por intercesión de 
Víctor, haciéndonos vivir el espíritu filial 
que has infundido en nosotros con tanta 
generosidad. 
 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíri-
tu Santo y es Dios por los siglos de los si-
glos. Amén. 
 

 

Día Primero. 
 
(Víctor Carmelita seglar) 
 
Señor Jesús, que llamaste a tu seguimien-
to en el Carmelo Seglar a tu hijo Víctor, 
llénanos de su espíritu de oración y de su 
celo apostólico, y por su intercesión, haz 
que seamos fermento de vida cristiana y 
de alegría mariana en medio de los que-
haceres de cada día, en el mundo que nos 
rodea.  
 
Tú que vives y reinas con el Padre en la 
unidad del Espíritu Santo y eres Dios por 
los siglos de los siglos. 
 
 
Día segundo 
 
(Víctor, adorador nocturno) 
 
Padre santo que hiciste a tu hijo Víctor un 
adorador nocturno de la Eucaristía, ayú-
danos, con su intercesión, a aumentar 
nuestra fe en este misterio, a alimentar 
nuestra esperanza y a incendiar el mundo 
con el fuego de tu amor.  
 
 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíri-
tu Santo y es Dios por los siglos de los si-
glos. Amén. 
 
 
Día tercero 
 
(Víctor miembro seglar de la Congregación de 
San Felipe Neri) 
 
Señor Jesucristo, alegría del orbe entero, que 
hiciste de tu hijo Víctor un seguidor de San 
Felipe Neri, concédenos por su intercesión, 
que vayamos sembrando la sonrisa del Padre 
Celestial entre los enfermos y desvalidos, y 
que desaparezca la tristeza. 
 
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. 

 Padrenuestro, Ave María y Gloria.) 



 

 
 

TRÍDUO 
a 

VÍCTOR 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 

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 beatificación.  
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 
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