Oraciones Diarias
Pidamos ser unidos en un corazón
Oración al Espíritu Santo: “Ven, Espíritu Santo, Santificador todopoderoso, Dios de
amor, que llenaste a la Virgen María de gracias, que cambiaste admirablemente los
corazones de los apóstoles, que le comunicaste a tus mártires un milagroso valor, ven y
santifícanos. Ilumina nuestras mentes, fortalece nuestras voluntades, purifica nuestras
conciencias, rectifica nuestro juicio, pon fuego en nuestros corazones, y preservarnos
de la desgracia de no prestar atención a tus inspiraciones. Amén.”
Oración a San Miguel y nuestros Angeles de la Guarda: “San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las asechanza y perversidades del
demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes, y tú príncipe de la milicia celestial
arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo
para la perdición de las almas. Amén.”
“Angel de mi Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén.”
Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de
María: “Señor Jesús, Supremo Pastor, yo me consagro a tu Sagrado Corazón. De tu
Corazón traspasado nació la Iglesia, la Iglesia a la cual me has llamado, como miembro
de los Asociados de los Pastores de Cristo, a servir en una forma muy especial. Tú revelas
tu Corazón como un símbolo de tu amor en todos los aspectos, incluyendo tu amor
muy especial hacia mi, a quien has escogido como tu compañero en éste tan
importante trabajo. Ayúdame a corresponder siempre a tu amor. Ayúdame a
entregarme totalmente a Ti. Ayúdame siempre a derramar mi vida en amar a Dios y mi
prójimo! Corazón de Jesús, pongo mi confianza en Ti!
“Amada y bendita Virgen María, yo me consagro a tu maternal e inmaculado
Corazón, este Corazón que es símbolo de tu vida de amor. Tú eres la Madre de mi
Salvador. Tú eres también mi Madre. Tú me amas con amor muy especial como
miembro de Asociados de los Pastores de Cristo, una cruzada creada por tu Hijo, como
un instrumento poderoso para la renovación de la Iglesia y del mundo.
Correspondiendo al amor, yo me entrego totalmente a tu amor y protección maternal.
Tú seguiste a Jesús con toda perfección. Tú eres su primer y perfecto discípulo.
Enséñame a imitarte en anteponer a Cristo. Sé mi maternal intercesora para que, a
través de tu Corazón Inmaculado, sea conducido a una unión más cercana al Corazón
herido de Jesús, Pastor Supremo del rebaño.”
Imprimátur: Most Rev. Carl K. Moeddel
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Ofrenda en la Mañana (para Miembros de Pastores de Cristo)
Mi amado Padre, te ofrezco este día todas mis oraciones, trabajos, alegrías y
sufrimientos, cada respiración, cada latido de mi corazón, cada pensamiento, todas
mis acciones, en unión con Jesús en el Santo Sacrificio de la Misa que se celebra en
todo el mundo, por medio del Espíritu Santo. Ruego al Espíritu Santo que esté
conmigo cada segundo este día, para que me ilumine a realizar la voluntad del Padre
y me llene con el fuego del amor de Dios.
Le pido a Jesús y a María que se unan conmigo en todo lo que haga; me uno
también a todos los ángeles, santos, y almas del purgatorio, para continuamente rezar
al Padre por las siguientes intenciones:
Pido para mí, la gracia abundante y eficaz para conocer y amar a Dios cada vez
más y realizar la voluntad del Padre. Suplico al Espíritu Santo que, en el corazón de
María, me transforme cada vez más como Jesús. Pido que siempre permanezca en los
Corazones de Jesús y de María. Ruego por todos los que amo y necesitan conversión.
Pido por cada miembro de mi familia para que llenos de Tu gracia crezcan en el
conocimiento y en el amor de Dios.
Pido por todos mis amigos para que reciban las gracias necesarias para realizar el
gran proyecto del Padre, que crezcan incesantemente unidos a los Corazones de Jesús
y de María; que el Espíritu Santo nos guíe para hacer su trabajo; que todos juntos
llevemos a cabo el plan del Padre tal como él lo quiere, para difundir en todo el
mundo el amor del Sagrado Corazón de Jesús y de María.
Jesús, te pido por mi, para que el Espíritu Santo descienda sobre mí y abra mi
corazón a Tu amor, y para que me una siempre más a ti. Haz que no me preocupe lo
que piensen los demás, sino que trate siempre de complacer al Padre y hacer su
voluntad. Que pueda ayudar a conducir a muchas personas junto a tu ardiente amor.
Encomiendo en particular a las siguientes personas para que se llenen del
Espíritu y se unan cada vez más a ti, para que ellos reciban gracia en abundancia para
conocer, amar y servirte más. (Nombre a sus amigos especiales...)
Ruego también por los sacerdotes de todo el mundo, por el éxito del boletín
sacerdotal, las comunidades de oración y por el dinero que se necesita para financiar
el boletín. Pido por la circulación de los mensajes del Libro Azul, meditaciones del
Rosario y casetes. Pido por todos los encargados de estas publicaciones.
Concede abundantemente tu gracia, Señor, a los sacerdotes que leen el Boletín, a
las personas que leen y escuchan los mensajes del Libros Azul, las Meditaciones del
Rosario, y todas las publicaciones del Padre Carter.
Oramos por todas las intenciones que llevamos dentro del corazón, por nuestras
familias y amigos, y por los que se encomiendan a nuestras oraciones. Oramos por los
niños de todo el mundo y por las almas del purgatorio. Le pedimos a Dios que
derrame Su gracia abundante sobre nosotros y sobre los miembros de nuestra
comunidad Pastores de Cristo para que crezcamos cada vez más en nuestra sabiduría
y amor a Dios.
Nos consagramos a los Corazones de Jesús y María. Pedimos por el Padre Carter,
por el Padre Smith, por Rita Ring, y por John Weickert, por todos los líderes y
colaboradores del Movimiento Pastores de Cristo, por los Ministerios Pastores de
Cristo y el Ministerio Nuestra Señora de la Luz. Oramos por todos aquellos que están
trabajando en estos ministerios.
Nos unimos al Corazón Inmaculado de María junto con nuestros hijos y
nuestros amigos. Nos amparamos con la preciosa sangre de Jesús, tanto nosotros
como las personas que entren en contacto con nosotros, para que seamos protegidos
contra el maligno. Le pedimos a San Miguel que lance al diablo al infierno.
Te Amamos, Dios nuestro, te Amamos, te Amamos. Te rogamos poder recibir la
gracia de amarte cada vez más profundamente. Te adoramos, te alabamos a ti,
nuestro amado Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Imprimátur: Mons. Francisco Castillo Santana,
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