Formato para la Oración
en las Reuniones de los Grupos
El siguiente es el formato de oración que se
deberá seguir en las reuniones de los capítulos de los
de los Asociados de los Pastores de Cristo. Todas las
oraciones—y no solo las que se hacen específicamente
por los sacerdotes—deberán hacerse con la intención
de orar por todas las necesidades de los sacerdotes del
mundo entero.
1. Himnos. Los himnos podrán ser cantados en
cualquier momento del tiempo dedicado a la
oración en la reunión.
2. 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 presérvanos de la
desgracia de no hacerle caso a tus inspiraciones.
Amén.”
3. El Rosario.
4. La Salve. “Acordaos, oh piadosísima Virgen
María, que jamás se ha oído decir que ninguno de
los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, reclamando vuestra asistencia, haya sido desamparado. Animado por esta
confianza, a vos acudo oh Madre Virgen de las
Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados
me atrevo a comparecer ante Vos, Madre de
Dios. No desechéis mis súplicas, antes bien
escuchádlas y acogedlas benignamente. Amén.”
5. El Acordados. "Remember, O most gracious
Virgin Mary, that never was it known that anyone
who fled to your protection, implored your help,
or sought your intercession was left unaided.
Inspired by this confidence, I fly unto you, O
Virgin of virgins, my Mother. To you I come,
before you I stand, sinful and sorrowful. O
Mother of the Word Incarnate, despise not my
petitions, but, in your mercy, hear and answer
me. Amen."
6. Siete Avemarías en honor de los siete dolores de
María. María ha prometido gracias muy especiales para aquellos que la honran de esta manera
diariamente. Incluida entre estas promesas de
Nuestra Señora para aquellos que practican esta
devoción, está su compromiso de otorgar especial
asistencia a la hora de la muerte, incluso de ver su
faz. Los siete dolores son:
(1) Primer dolor: La profecía de Simeón (Ave
María).
(2) Segundo dolor: La huida a Egipto (Ave María).
(3) Tercer dolor: La perdida del niño Dios en el
Templo (Ave María).
(4) Cuarto dolor: Jesús y María se encuentran en el
camino a la Cruz (Ave María).
(5) Quinto dolor: Jesús muere en la Cruz (Ave
María).
(6) Sexto dolor: Jesús es bajado de la Cruz y puesto
en los brazos de María (Ave Maria).
(7) Séptimo dolor: Jesús es enterrado (Ave María).
7. Letanías de la Santísima Virgen.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Padre Celestial, ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo,

ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros (se repite despué
de cada invocación).
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia
Madre de la divina gracia,
Madre Purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del Buen Consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Templo del Espíritu Santo,
Templo lleno de gloria,
Modelo de entrega a Dios,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la Nueva Alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los ángeles,
Reina de los patriarcas,
Reina de los profetas,
Reina de los apóstoles,
Reina de los mártires,
Reina de los confesores,
Reina de las vírgenes,
Reina de los santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina elevada a los cielos,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de familias
Reina de la paz,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que nos hagamos dignos de las promesas de
Cristo.
Oración: Concede, Señor y Dios nuestro, a tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo; y por la
gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre
Virgen María, líbranos de las tristezas presentes y llévanos a gozar de las alegrías eternas. Te lo pedimos
por Cristo Nuestro Señor. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre
de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en
nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de
todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén.
8. Invocación a San José. “San José, guardián de
Jesús y casto esposo de María, tu empleaste toda tu

vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tu mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo
de tus manos. Protege bondadosamente a los que se
vuelven confiadamente a ti. Tu conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque
saben que tu los comprendes y proteges. Tu también
supiste de pruebas, cansancio y trabajo. Pero, aun
dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu
alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de
verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste
con el Hijo de Dios que te fue confiado a ti a la vez a
María, su tierna Madre. Amén.”
— El Papa Juan XXIII
9. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús, Promesas
del Sagrado Corazón.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.Cristo, escúchanos.
Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros
(se repite despué de cada invocación).
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios,
Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre,
Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen
Madre por el Espíritu Santo,
Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo
de Dios,
Corazón de Jesús, templo santo de Dios,
Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo,
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo,
Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad,
Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del
amor,
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor,
Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes,
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza,
Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los cora
zones,
Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los
tesoros de la sabiduría, y de la ciencia,
Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud
de la divinidad,
Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace,
Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos
recibido,
Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados,
Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia,
Corazón de Jesús, generosos para todos los que
te invocan,
Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad,
Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados,
Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados,
Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte,
Corazón de Jesús, traspasado por una lanza,
Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo,
Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra,
Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra,
Corazón de Jesús, víctima por los pecadores,
Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan,
Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren,
Corazón de Jesús, delicia de todos los santos,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
perdónanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Jesús, manso y humilde de Corazón, haz nuestro
corazón semejante al tuyo.
Oración: Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el
Corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece y
concede el perdón a éstos que piden misericordia en el
nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, el cual vive y
reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.

Promesas de Nuestro Señor para los devotos de
su Sagrado Corazón (deberán ser leídas por el
que guía la oración):
(1) Les daré todas las gracias necesarias en su
estado de vida.
(2) Estableceré la paz en sus hogares.
(3) Los consolaré en todas sus aflicciones.
(4) Seré su refugio en su vida y sobre todo en
la muerte.
(5) Bendeciré grandemente todas sus empresas.
(6) Los pecadores encontrarán en Mi Corazón
la fuente y el océano infinito de misericordia
(7) Las almas tibias crecerán en fervor.
(8) Las almas fervorosas alcanzarán mayor
perfección.
(9) Bendeciré el hogar o sitio donde esté
expuesto Mi Corazón y sea honrado.
(10) Daré a los sacerdotes el don de tocar a los
corazones más empedernidos.
(11) Los que propaguen esta devoción, tendrán
sus nombres escritos en Mi Corazón, y de
El, nunca serán borrados.
(12) Yo les prometo, en el exceso de la infinita
misericordia de mi Corazón, que Mi amor
todopoderoso le concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes
de mes seguidos, la gracia de la penitencia
final; no morirán, en Mi desgracia ni sin
recibir los sacramentos; Mi divino
Corazón será su refugio seguro en este último momento.
10. Oración por los Sacerdotes. “Señor Jesús,
Pastor Supremo del rebaño, te rogamos que
por el inmenso amor y misericordia de Tu
Sagrado Corazón, atiendas todas las necesidades de tus sacerdotes, pastores del mundo
entero. Te pedimos que retomes en Tu
Corazón todos aquellos sacerdotes que se
han alejado de tu camino, que enciendas de
nuevo el deseo de santidad en los corazones
de aquellos sacerdotes que han caído en la
tibieza, y que continúes otorgando a Tus sacerdotes fervientes el deseo de una mayor santidad. Unidos a tu Corazón y el Corazón de
María, te pedimos que envíes esta petición a
Tu Padre celestial en la unidad del Espíritu
Santo. Amén.”
11. Oración por todos los Asociados de los
Pastores de Cristo. Amado Jesús, Te pedimos tus bendiciones especiales sobre todos
los Asociados de los Pastores de Cristo.
Continua iluminándolos sobre el privilegio y
responsabilidad tan especial que les has otorgado a los miembros de este movimiento
tuyo: Asociados de los Pastores de Cristo.
Atráelos todavía más cerca de Tu Corazón y
del de tu Madre. Permíteles que comprendan
más y más el gran y especial amor de Sus
Corazones por cada uno de ellos como individuos únicos. Concédeles la gracia de corresponder a tu amor y al amor de María con
un mayor amor de parte suya. Al habitar en
tu Corazón y en el Corazón de María,
atiende abundantemente todas sus necesidades y las de sus seres queridos. Hacemos
esta plegaria por Ti al Padre, en el Espíritu
Santo, con María nuestra Madre a nuestro
lado. Amén.”
12. Oración por el éxito espiritual y financiero
del Boletín Sacerdotal. “Padre, te pedimos
tu bendición especial sobre el Boletín
Sacerdotal, Pastores de Cristo. Te pedimos

que abras los corazones de los sacerdotes que
lo lean a las gracias que deseas concederles a
través de este instrumento escogido de Tu
Hijo. También te pedimos que nos proporciones los medios económicos necesarios
para editar el boletín y Asociados de los
Pastores de Cristo. Hacemos nuestra oración
por Jesús, en el Espíritu Santo con María a
nuestro lado. Amén.”
13. Oración por todos los miembros de la
familia humana. “Padre Celestial, te pedimos tus bendiciones sobre todos los niños
del mundo entero. Atiende todas sus necesidades. Te pedimos tu especial asistencia para
todos los marginados, los que están descuidados y olvidados. Unidos con nuestra
Madre María, te hacemos esta petición a Ti,
por Jesús, en el Espíritu Santo. Amén.”
14. Oración a San Miguel y nuestros Angeles
de la Guardia: “San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo
contra las asechanza y perversidad del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y
tu príncipe de la milicia celestial arroja al
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infierno a Satanás y a demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición
de las almas. Amén.”
“Ángel de mi Guardia, mi dulce compañía,
no de desampares ni de noche ni de día.
Amén.”
15. Pausa para oración personal y en silencio.
Que tenga una duración de al menos cinco
minutos.
16. 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 el mundo. Correspondiendo al
amor, yo me entrego totalmente a tu amor
maternal y protección. Tú seguiste a Jesús
perfectamente. Tú eres Su primer y perfecto
discípulo. Enséñame a imitar en ante poner a
Cristo. Sé mi maternal intercesora, para que,
a través de tu Corazón Inmaculado, sea conducida a una unión más cercana al Corazón
herido de Jesús, Pastor Supremo del rebaño.”
17. Oraciones diarias. Todos los miembros
deberán hacer el acto de consagración diariamente. También deberán rezar el rosario cada
día. Los exhortamos a que recen las oraciones aquí mencionadas, si el tiempo lo permite.
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