HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA

“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos” (Cfr. Hech 1,8)
RETIRO DE PENTECOSTÉS 2022 - DIRECCIÓN DE FORMACIÓN

ANEXO I: INTENCIONES GENERALES PARA EL RETIRO Y ORACIONES AL ESPÍRITU SANTO
INTENCIONES GENERALES DURANTE EL RETIRO:













Por la unidad y santidad de la Iglesia. Por el Papa Francisco y su salud.
Por todos los Sacerdotes y Religiosos que están siendo perseguidos y asesinados en los diferentes países del
mundo.
Por todos los inmigrantes, refugiados y desplazados a los diferentes países que los han acogido, producto de las
guerras e injusticias sociales que se están viviendo y están produciendo estas crisis humanitarias.
Por nuestros Padres fundadores, Padre Renzo y Catalina. Para que el Señor los siga bendiciendo e iluminando en
esta difícil tarea de pastorear la Obra; por sus intenciones y necesidades personales y las de sus familias.
Por Stella Maris, sus necesidades e intenciones, y para que haya nuevas y santas vocaciones.
Por el ANE, por todos sus miembros y sus familias; para que el Espíritu Santo derrame abundantes gracias sobre
todos nosotros, nos preserve de todo mal, nos bendiga y nos asista con su Divina Providencia.
Por todos los directores, Coordinadores Nacionales, delegados Zonales, responsables Diocesanos, Encargados
de comunidad, coordinadores de ministerio y animadores de casita en todos los países y localidades. Para que
llenos del Espíritu Santo y con los corazones encendidos de amor por Dios y por la Obra, puedan comprender y
cumplir, humilde y eficazmente, con la Misión que el Señor les ha encomendado, y así puedan dar frutos
abundantes de caridad, humildad, paz, mansedumbre, servicio, responsabilidad, comunión, obediencia, sacrificio
y perseverancia, que sirvan como bastiones de ejemplo para los demás miembros del ANE y la Iglesia en general.
Por todas las Casitas de Oración y sus familias, para que, siendo semilleros de Santos, sean los pilares asentados
sobre la Roca que es Cristo, y crezcan día a día en Sabiduría y Gracia para incendiar al mundo en esta gran
Cruzada de Amor y Misericordia que nos pide el Señor. Por sus necesidades tanto espirituales como materiales.
Por nuestros países, para que Dios los libre del comunismo ateo, perverso y pervertidor.
Por todas las necesidades e intenciones personales de los asistentes a este retiro.
ORACIONES AL Espíritu Santo
Ven, Espíritu Divino
Ven, Espíritu divino,
Envía tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
Don, en tus dones espléndido;
Luz que penetra las almas;
Fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
Descanso de nuestro esfuerzo,
Tregua en el duro trabajo,
Brisa en las horas de fuego,
Gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
Divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
Si tú le faltas por dentro;
Mira el poder del pecado
Cuando no envías tu aliento. Amén
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ll. - Oración para pedir los dones al Espíritu Santo
¡Oh Espíritu Santo!, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de
Sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don del
Entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que, con el don del Consejo, ponga los
medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de Fortaleza me haga vencer todos los
obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de Ciencia, discernir claramente
entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado.
Que, con el don de Piedad, ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo.
Finalmente, que, con el don de Temor de Dios, tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios,
cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname, sobre todo, de tu amor divino; que sea el móvil de toda mi vida
espiritual; que, lleno de unción, sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la
bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén.
lll. - Oración al Espíritu Santo para pedir alguna Gracia especial
Ven Espíritu Santo, inflama mi corazón y enciende en el fuego de tu Amor. Dígnate escuchar mis súplicas, y envía sobre
mí tus dones, como los enviaste sobre los Apóstoles el día de Pentecostés.
Espíritu de Verdad, te ruego me llenes del don de Entendimiento, para penetrar las verdades reveladas, y así aumentar mi
fe; distinguiendo con su luz lo que es del buen, o del mal espíritu. Espíritu Sempiterno, te ruego me llenes del don de
Ciencia, para sentir con la Iglesia en la estima de las cosas terrenas, y así aumentar mi esperanza; viviendo para los valores
eternos. Espíritu de Amor, te ruego me llenes del don de Sabiduría, para que saboree cada día más con qué infinito Amor
soy amado, y así aumente mi caridad a Dios y al prójimo; actuando siempre movido por ella. Espíritu Santificador, te ruego
me llenes del don de Consejo, para obrar de continuo con prudencia; eligiendo las palabras y acciones más adecuadas a
la santificación mía y de los demás. Espíritu de Bondad, te ruego me llenes del don de Piedad, para practicar con todos la
justicia; dando a cada uno lo suyo: a Dios con gratitud y obediencia, a los hombres con generosidad y amabilidad. Espíritu
Omnipotente, te ruego me llenes del don de Fortaleza, para perseverar con constancia y confianza en el camino de la
perfección cristiana; resistiendo con paciencia las adversidades.
Espíritu de Majestad, te ruego me llenes del don de Temor de Dios, para no dejarme llevar de las tentaciones de los
sentidos, y proceder con templanza en el uso de las criaturas. Divino Espíritu, por los méritos de Jesucristo y la intercesión
de tu Esposa, María Santísima, te suplico que vengas a mi corazón y me comuniques la plenitud de tus dones, para que,
iluminado y confortado por ellos, viva según tu voluntad, muera entregado a tu Amor y así merezca cantar eternamente tus
infinitas misericordias. Amén.
lV.- Oración al Espíritu Santo
Amor infinito y Espíritu Santificador: Contra la necedad, concédeme el Don de Sabiduría, que me libre del tedio y de la
insensatez. Contra la rudeza, dame el Don de Entendimiento, que ahuyente tibiezas, dudas, nieblas, desconfianzas. Contra
la precipitación, el Don de Consejo, que me libre de las indiscreciones e imprudencias. Contra la ignorancia, el Don de
Ciencia, que me libre de los engaños del mundo, demonio y carne, reduciendo las cosas a su verdadero valor. Contra la
pusilanimidad, el Don de Fortaleza, que me libre de la debilidad y cobardía en todo caso de conflicto. Contra la dureza, el
Don de Piedad, que me libre de la ira, rencor, injusticia, crueldad y venganza. Contra la soberbia, el Don de Temor de Dios,
que me libre del orgullo, vanidad, ambición y presunción. Amén.
V.- Oración breve de consagración al Espíritu Santo
¡Oh Amor, centro y vida de la Trinidad Espíritu Santo!, ven a mí con tus dones y con tu Amor, me consagro totalmente a Ti
para que obres en mí tu "Misterio de AMOR", el que empezaste a realizar el día de mi bautismo y que ahora quiero renovar
en cada instante de mi vida. Que tu gracia acompañe siempre todas mis acciones y las transforme en ofrenda permanente
para gloria del Padre y bien de todos los hombres mis hermanos. Amen.

Después de las oraciones, ver el VIDEO INTRODUCTORIO AL RETIRO:
https://youtu.be/jwiKmt9NAfA
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