
 
 

HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA 
Retiro de Cuaresma para Adultos 2021- Dirección de Formación: 

 “SIGUIENDO LAS HUELLAS DEL PASTOR” 
 

Oraciones generales para iniciar el retiro: 
  
 “Recibe, ¡oh, Espíritu Santo!, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para 
que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones: mi Director, 
mi Luz, mi Guía, mi Fuerza y todo el Amor de mi corazón.  
 
Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. ¡Oh, 
Espíritu Santo!, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado JESÚS. 
 
Gloria al Padre Creador; Gloria al Hijo Redentor; Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. 
 
“Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles  
y enciende en ellos el fuego de tu amor 
V. Envíanos, Señor, tu Espíritu  
R. Y renovarás la faz de la tierra. 
Oremos: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor.  Amén. 
 
“¡Oh, Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia!  
Tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo; escucha la 
oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único redentor nuestro. 
 
Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a Ti, que sales al encuentro de nosotros, los 
pecadores, te consagramos en este día todos nuestro ser y todo nuestro amor.  
 
Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros 
dolores. 
 
Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos; ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo 
tu cuidado, Señora y madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena 
fidelidad a Jesucristo en su Iglesia: no nos sueltes de tu mano amorosa.  
 
Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles 
por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta 
inmensa mies, e intercede, para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, y otorga 
abundantes vocaciones de sacerdotes, religiosos y laicos fuertes en la fe, y celosos dispensadores de los 
misterios de Dios. Amén. 
 
“Señor San José: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti, María 
depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. 
Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. 


