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

RETIRO DE ADVIENTO – NOVIEMBRE 2022 

"Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en un pañal recostado en un pesebre.” 
 (Lucas 2, 12) 

 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
“Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones, que Tú 
mismo creaste.  
Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú 
derramas sobre nosotros los siete dones; Tú, el dedo de la mano de Dios; Tú, el prometido del Padre; 
Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. 
Enciende con tu luz nuestros sentidos; infunde tu amor en nuestros corazones; y, con tu perpetuo 
auxilio, fortalece nuestra débil carne. 
Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé Tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu 
dirección, evitaremos todo lo nocivo. 
Por Ti conozcamos al Padre, y también al Hijo; y que, en Ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo 
tiempo. 
Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. 
 
V. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
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.  
R. Amén.  
 
I) INTRODUCCIÓN:  

El desarrollo del retiro se basa en la PROFUNDIZACIÓN en el estilo de vida que, como Apóstoles de la 
Nueva Evangelización, el Señor nos propone para tener más claridad en las exigencias del llamado, el 
seguimiento y en la respuesta generosa ante la invitación de ser discípulos, apóstoles- misioneros del 
Evangelio.  Igualmente, en la escucha orante de la Palabra, de manera que, cada uno de los Ane 
hermanos, puedan hacer una introspección muy dentro del corazón, identificando, experimentando y 
agradeciendo, los momentos y circunstancias en las que el Señor nos ha llamado e invitado a participar 
con Él, (la mayoría de las veces a través de diferentes signos) en la construcción del Reino, 
mostrándonos claramente su Auxilio, su Protección y Consuelo... 

La idea es que, a partir de esto, se pueda vislumbrar un futuro -si bien con problemas y situaciones 
adversas dentro del contexto de las crisis político-económicas, la guerra y tensión de los países en la 
reorganización del nuevo orden mundial y la crisis profunda “del ser” del hombre- mientras la 
Providencia de Dios espera amorosamente la respuesta generosa de sus hijos que le aman. 
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Que este Adviento, nos lleve a crecer en la fe y en el amor generoso, de manera que cada ANE-
hermano, sea un signo activo de la Misericordia, un misionero del evangelio, y todos juntos, como 
Apostolado, nos convirtamos en portavoces de esta buena nueva en el mundo entero. Pero, para 
realizar esto, es necesario que cada uno experimente ese Amor y esa Misericordia de Dios en primera 
persona; que cada uno se encuentre con la mirada de Jesús, que lo llama e invita diciendo su nombre, y 
comprenda, que la llamada y la invitación exige de una respuesta concreta.  

Que nuestra Señora de Guadalupe, por su poderosa intercesión, pida que se derrame en abundancia el 
Espíritu Santo sobre cada uno y que logre alcanzarnos del Señor todas aquellas gracias que 
necesitamos en el alma y en el cuerpo… 

Y a Ella, Madre de la Esperanza, nuestra Señora de Guadalupe, en este sábado, entregamos estos 
momentos de oración, meditación y agradecimiento, suplicándole que sea Ella misma, Quien entregue 
como ofrenda a nuestro Señor, nuestro corazón con todo lo que en él se encuentra, para que sea 
transformado para Su Gloria. 

 
ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
 “¡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 y religiosos, fuertes en la fe, y celosos 
dispensadores de los misterios de Dios. 
Amén”. 
 
Momento de silencio y Oración personal. Proyección del video (1) (Introducción), al adviento 
https://youtu.be/EKSCOTbApGI 
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ORACIÓN AL SEÑOR SAN JOSÉ  
“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”. 
 
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: 
“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. 
 
 


