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Retiro de Cuaresma

Cantillana, 28 de febrero de 2014

Retiro Cuaresma 2014

Antes de iniciar la Cuaresma, nos paramos en el camino de la conversión
para orar y reflexionar, a nivel personal y como Hermandad. Sabemos que
la Cuaresma no es un fin en sí misma, es el tiempo de preparación para la
Alegría de la Pascua. Este año, acogemos la invitación del Papa Francisco
para que nuestro encuentro con Jesús esté marcado por esa alegría:

«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los
que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.
Quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una
nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría» (Evangelii
Gaudium nº 1)

Este es nuestro desafío cuaresmal: descubrir al Dios de las Misericordias en
Cristo Jesús, que “se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” ( 2Cor
8,9). ¿Qué nos dicen a nosotros hoy estas palabras de san Pablo?
¿Descubrimos la alegría de una vida en sentido evangélico?
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1.- HORARIO:

 10:30 h. Acogida y ofrenda ante la imagen de la Divina
Pastora de las Almas en la Parroquia de Cantillana
 11:15 h. Desayuno

En la ermita de la Divina Pastora en Los Pajares:
 12:00 h. Ángelus y presentación
 12:15 h. Meditación
 12:45 h. Oración personal en silencio
 13:15 h. Reflexión en grupos
 13:45 h. Santa Misa
 14:30 h. Ágape y convivencia

3
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2.- Oración y ofrenda ante la imagen de la Divina Pastora en
la Parroquia
Hermanos: la presentación pública y popular de María con advocación y
traje de Pastora comenzó en Sevilla el año 1703, por iniciativa del
capuchino Fray Isidoro de Sevilla. Mediante esta imagen, contemplamos a
María, cuyo rostro irradia amor y ternura; su cayado simboliza su maternal
misericordia; su mano derecha acaricia al Cordero más cercano, que
representa a su Hijo Jesús. Todos nosotros nos sentimos representados en el
resto de las ovejas, también en la descarriada que es defendida por el
Arcángel San Miguel.
Agradecidos por la acogida y disponibilidad de nuestros hermanos de la
Divina Pastora de las Almas, hemos llegado a la Parroquia de Cantillana,
para expresar a las plantas de la Santísima Virgen nuestra devoción
mariana y filial veneración.

SALUTACIÓN:
- «Dichoso el vientre que te llevó, y los pechos que te criaron» (Lc
11,27). Dios te salve, María…
- ¡Bienaventurada sea la Pastora, que a Ti, Cordero Divino, te
alimentó, y a nosotros nos protege con su amor! Dios te salve, María…
- ¡Apacienta, Señora, a la Iglesia y a todos los hombres con la piedad
de tu Corazón! Dios te salve, María…
Te pedimos Señor, por la intercesión de la Virgen María, por la libertad de
la Santa Iglesia, el testimonio de sus pastores, los trabajos apostólicos de la
Parroquia de Santa Cruz, por el crecimiento espiritual nuestra Hermandad y
de la Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana.

V/. Ruega por nosotros, Madre y Pastora de nuestras almas
R/. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de N.S.
Jesucristo.
Oración a la Divina Pastora del Beato Diego José de Cádiz.
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Madre y Pastora mía:
te entrego mi alma, mi vida y mi corazón.
Y si mil almas, mil corazones y mil vidas tuviera,
todas te las entregaría.
Pues no quiero más alma que servirte,
más vida que verte, ni más ser que amarte.
Pues sin tu amor no hay gozo, no hay consuelo,
no hay vida, que así pueda llamarse.
¡Pastora santísima, bendice a tu rebaño,
para que, llenos de Gracia divina,
alabemos a nuestro Dios, le amemos y sirvamos en esta vida
y gocemos de la eterna Bienaventuranza! Amén.

3.- Ángelus.
V. El Ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve, María... Santa María...
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María... Santa María...
V. Y el Verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María... Santa María...
V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de N.S. Jesucristo.
Oremos: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del
Ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por
su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por JCNS. R. Amén.

4.- Meditación
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5.- Para la oración personal y reflexión comunitaria:
Se sugieren algunos textos, para ayudar a la oración y reflexión personal.
Si no te sirven, no te preocupes… haz silencio interior.

SAGRADA ESCRITURA
“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3,20).

«Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, os
quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne» (Ez 36,26)

«Moisés invocó el nombre del Señor. Yahveh pasó por delante de él y
exclamó: Yahveh, Yahvéh, Dios misericordioso y clemente, tardo a la
cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que
perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado…» (Ex 34, 5-7)

«Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no amor,
soy como un bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don
de profecía, y conociera todos los misterios y todo el saber; aunque tuviera
fe como para mover montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque
repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo
amor, nada me aprovecha» (1Cor 13, 1-3)

«Le presentan a un sordo, que además, hablaba con dificultad, y le ruegan
imponga la mano sobre él. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió sus
dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y, levantando los ojos
al cielo, dio un gemido, y le dijo: ‘Effetá’, que quiere decir: ¡Ábrete! Se le
abrieron sus oídos y, al instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba
correctamente» (Mc 7,32-35)

«Bienaventurados los
misericordia» (Mt 5,7)

misericordiosos,
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«Si hubieseis comprendido lo que significa aquello de: Misericordia
quiero, que no sacrificios, no condenaríais a los que no tienen culpa » (Mt
12,7)

«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
–como lo había prometido a nuestros padres–
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.»
(Lc 1, 46-55)

«Un maestro de la ley, para justificarse, dijo a Jesús: Y ¿quién es mi
prójimo? Respondió Jesús: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó
en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se
marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba
por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo
un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de viaje, llegó adonde estaba él y, al verlo, se
compadeció, y acercándose, le vendó las heridas echándoles aceite y vino
y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó.
Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo:
Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva.

7

Retiro Cuaresma 2014

¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de
los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo:
Anda y haz tú lo mismo» (Lc 10, 29-37)

ENSEÑANZA DE LA IGLESIA
«Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua.
Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las
etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se
transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace
de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo.
Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves
dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la
alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme
confianza, aun en medio de las peores angustias. (Francisco, Evangelii
Gaudium nº 6)

«Si, es el mismo Señor quien llama dulcemente a corazón de cada uno, sin
forzarnos, esperando pacientemente que le abramos la puerta para que Él
pueda entrar y sentarse a la mesa con nosotros. Pero además nunca
debemos olvidar que, según el mensaje central del Evangelio, Jesús llama
desde cada hermano, y nuestra respuesta servirá de criterio para ponernos a
su derecha…o a su izquierda» (Juan Pablo II, Mensaje de Cuaresma,
1991).

«La Iglesia debe considerar como uno de sus deberes principales en cada
etapa de la historia, y especialmente en la edad contemporánea, el
proclamar e introducir en la vida el misterio de la misericordia, revelado
en sumo grado en Cristo Jesús» (Juan Pablo II, Dives in misericordia, nº
14).

«Cada año la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para
profundizar en el sentido y el valor de ser cristiano, y nos estimula a
descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que también nosotros
lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros hermanos» (Benedicto
XVI)
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«Quisiera aconsejaros una medicina. Pero alguien puede pensar: ¿El Papa
ahora es farmacéutico? Es una medicina especial para concretar los frutos
del Año de la fe… Se trata de una «medicina espiritual»
llamada Misericordina. Una cajita con píldoras dirigidas al corazón (…),
ayuda espiritual para nuestra alma y para difundir por todos lados el amor,
el perdón y la fraternidad. No os olvidéis de llevarla, porque hace bien.
Hace bien al corazón, al alma y a toda la vida» (Francisco, Ángelus,
17/11/2013)

AUTORES CRISTIANOS.
PROGRAMA PARA LA CUARESMA:
No el poder, sino la humildad.
No la diversión, sino la conversión
No la burla, sino el humor.
No el racionalismo, sino el Misterio.
No la mediocridad, sino la santidad.
No la introspección, sino la contemplación.
No la riqueza, sino la pobreza.
No el purismo, sino la inocencia.
No el “mal menor”, sino la justicia.
No el “bien común”, sino el “bien de todos”.
No la interpretación, sino la Palabra.
No la “prudencia”, sino la Caridad.
No el abuso de bienes, sino el uso de bienes.
No la agitación, sino el silencio.
No la picardía, sino la simplicidad.
No el fanatismo, sino la fe.
No la opresión, sino la libertad.
No el Hombre, sino el hombre.
No dios, sino Dios.
No la letra, sino el espíritu.
No el primer lugar, sino el último.
No el tratado, sino la poesía.
No el egocentrismo, sino el humanismo.
No el coche, sino la cruz.
No la instalación, sino la persecución.
No la institución, sino el Espíritu.
No una iglesia instalada, sino perseguida.
No el absurdo, sino el Misterio.
No la separación, sino la comunicación.
9
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No mi voluntad, sino la voluntad del Padre.
No la contemplación de uno mismo, sino el olvido.
No yo, sino el Cuerpo Místico.
No la autosuficiencia, sino la colaboración.
No el acomodo, sino buscar la Verdad.
No el desprecio, sino el Amor
No la fuerza del rico, sino la debilidad del pobre.
No la evasión, sino la participación.
No el individualismo, sino la comunión.
No el Mal, sino el Bien.
No el Príncipe de este Mundo, sino el Creador.
No la casuística, sino la Parábola.
No el desprecio, sino la compasión.
No la magia, sino el Sacerdocio.
No “mi iglesia”, sino la Iglesia.
No la huída, sino la presencia.
No el esquema, sino la realidad.
No la publicidad, sino el testimonio.
No el molde, sino la levadura.
(Alfonso Carlos Comín. «El Ciervo», 1960)

«La enfermedad que padece el mundo, la enfermedad principal del hombre,
no es la pobreza o la guerra, es la falta de amor, la esclerosis del corazón»
(Beata M. Teresa de Calcuta).

¡Effetá!...suena en mi mente,
¡Effetá! de mis palabras,
¡Effetá! como aquel sordo,
como al ciego de Betsaida.
Effetá, que en el hebreo
quiere decir: “Que se abran
tus ojos y tus oídos
al estruendo de la gracia”
(Francisco Javier Segura Márquez, Comienzo del Pregón de Semana Santa,
Sevilla 2013)
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La Cuaresma es:
Ayunar de manera compasiva,
que el hermano no ayune en su pobreza,
vivir austeramente, en alegría,
que el hermano no muera en su miseria.
Orar en la verdad y en el Espíritu,
a la escucha de dios en su misterio,
unirte a la oración del mismo Cristo
viviendo intensamente el Padrenuestro.
La limosna, en que das misericordias,
vivirla y ser un buen samaritano,
con vino bueno y vendas generosas,
y ofrecer el aceite perfumado.

«Dios, en sus misericordias, sufre con nosotros.
No es impasible o carece de corazón…
¿De qué naturaleza es el sufrimiento
que padece por nosotros?
El sufrimiento es el amor.
Padece un sufrimiento de amor.» (Orígenes, in Ez c 16)

Diez ideas del Papa Francisco para la Cuaresma 2014
“Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2Cor 8,9)

LA GRACIA DE CRISTO
1. “Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino
mediante la debilidad y la pobreza: ‘Siendo rico, se hizo pobre por
nosotros…’. Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria,
se hizo pobre”.
2. “Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la
limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo con aparente
piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto!”.
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3. “Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán, no lo hace porque necesita
penitencia o conversión; lo hace para estar en medio de la gente necesitada
de perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros
pecados”.
4. “Cuando Jesús nos invita a tomar su ‘yugo llevadero’, nos invita a
enriquecernos con esta ‘rica pobreza’ y ‘pobre riqueza’ suyas, a compartir
con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo,
hermanos en el Hermano Primogénito”.

NUESTRO TESTIMONIO
5. “La riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino
siempre y solamente a través de nuestra pobreza, personal y comunitaria,
animada por el Espíritu de Cristo”.
6. “Los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a
tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de
aliviarlas. La miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin
esperanza”.
7. “La miseria toca a cuantos viven en una condición que no es digna de la
persona humana: privados de sus derechos fundamentales y de los bienes.
Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en ídolos… es necesario
que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad
y al compartir”.
8. “No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse
en esclavos del vicio y del pecado… dependencia del alcohol, las drogas, el
juego o la pornografía. Cuántas personas se ven obligadas a vivir esta
miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les
priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad
respecto de los derechos a la educación y la salud”.
9. “La miseria moral también es causa de ruina económica, siempre va
unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y
rechazamos su amor. Si consideramos que no necesitamos a Dios -que en
Cristo nos tiende la mano-, porque nos bastamos a nosotros mismos, nos
encaminamos por un camino de fracaso”.
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10. “La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien
preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a
otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele:
no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la
limosna que no cuesta y no duele”.

6.- Reflexión comunitaria
 Se hacen cinco grupos y se elige un portavoz.
 En un primer momento, si se quiere, se pone en común algún eco de
la oración personal
 En un segundo momento, se eligen 2 de las ‘Diez ideas del Papa
Francisco para la Cuaresma de 2014’ (Una de cada bloque: La
Gracia de Cristo y Nuestro Testimonio).
 Se comentan en el grupo y partiendo de nuestra reflexión,
elaboramos una petición, que se pondrá en común en la Oración de
los Fieles de la Santa Misa.

7.- MISA DE LA DIVINA PASTORA
Oración colecta
Señor Jesucristo, Pastor Bueno,
que entregaste la vida por las ovejas,
y elevado en la cruz, nos diste a la Virgen por Madre;
concédenos, por su intercesión poderosa,
seguirte ahora como Pastor nuestro en la tierra,
y llegar después a la Pascua eterna en el cielo.
Que vives y reinas…

Oración sobre las ofrendas
Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo,
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te rogamos Señor,
que la ofrenda que te presentamos
nos transforme a nosotros, por tu gracia
en oblación viva y perenne. Por JCNS.

Oración después de la comunión
Alimentados con el sacramento que nos salva,
te suplicamos Señor,
que cuantos celebramos la memoria de María, siempre Virgen,
Madre del Buen Pastor,
merezcamos participar de los frutos de la redención.
Por JCNS.

Lecturas
PRIMERA LECTURA
Venid a mí los que me amáis

Lectura del libro del Eclesiástico
Yo salí de boca del Altísimo
y como niebla cubrí la tierra;
habité en el cielo
con mi trono sobre columna de nubes.
Entonces el Creador del Universo me ordenó,
el Creador estableció mi morada:
-Habita en Jacob, sea Israel tu heredad.
Eché raíces en un pueblo glorioso,
en la porción del Señor, en su heredad.
Venid a mí los que me amáis,
y saciaos de mis frutos;
mi nombre es más dulce que la miel,
y mi herencia mejor que los panales.
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El que me come tendrá más hambre,
el que me bebe tendrá más sed.
El que me escucha no fracasará,
el que me pone en práctica no pecará.

Palabra de Dios

Salmo responsorial

(Sal 30,2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20)

R/. LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR PARA SIEMPRE CANTARÉ
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo nunca defraudado;
tú que eres justo, ponme a salvo,
inclina tu oído hacia mi. R/.
Ven aprisa a librarme,
sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve,
tú que eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre dirígeme y guíame. R/.
Sácame de la red que me han tendido,
porque tú eres mi amparo.
A tus manos encomiendo mi espíritu:
tú, el Dios leal, me librarás. R/.
Pero yo confío en ti, Señor;
te digo: Tú eres mi Dios.
En tus manos están mis azares:
líbrame de los enemigos que me persiguen. R/.
Qué bondad tan grande, Señor,
reservas para tus fieles,
y concedes a los que a ti se acogen
a la vista de todos. R/.
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EVANGELIO
Ella gemía y suspiraba como Madre piadosa al ver las penas de su Hijo

Lectura del santo Evangelio según San Juan

19, 25-27

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María la
de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al
discípulo que tanto quería, dijo a su madre: - Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo: -Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el
discípulo la recibió en su casa.

Palabra del Señor.
Cantos:
Alrededor de tu mesa
Alrededor de tu mesa,
venimos a recordar (2).
Que tu palabra es camino,
tu cuerpo fraternidad (2).
Hemos venido a tu mesa,
a renovar el misterio de tu amor,
con nuestras manos manchadas,
arrepentidos buscamos tu perdón.

Te presentamos el vino y el pan
Te presentamos el vino y el pan
Bendito seas por siempre señor
Bendito seas señor
Por este pan que nos diste
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres
Bendito seas señor
El vino tú nos lo diste
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres
16

Un mandamiento nuevo
Un mandamiento nuevo nos dio el Señor: que nos amáramos todos
como Él nos amó (2).
Acercaos, hermanos todos,
que es Dios mismo quien invita.
Dios perdona nuestras culpas,
y a su mesa nos invita.
El que no ame a sus hermanos,
no se acerque a este convite.
La señal de los cristianos
es amarse como hermanos.
Perdonemos al hermano
como Cristo nos perdona.
Quien no ama a sus hermanos
miente si a Dios dice que ama.
Lo que hacemos al hermano,
a Dios mismo se lo hacemos.

Pescador de hombres
Tú has venido a la orilla
no has buscado a sabios, ni a ricos
tan solo quieres que yo te siga
Señor, me has mirado a las ojos
sonriendo, has dicho mi nombre
en la arena, he dejado mi barca
junto a ti, buscare otro mar
Tú necesitas mis manos
mis cansancios que a otros descansen
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amor que quiero seguir amando
Tú sabes bien lo que quiero
en mi barca no hay oro ni espadas
tan solo redes y mi trabajo
Tu pescador de otros mares
ansia entera de almas que esperan
amigo bueno que así me llamas

8.- Salve a la Divina Pastora de Fray Isidoro de Sevilla:
Salve, Pastora querida,
cuya caridad te mueve,
dejando noventa y nueve,
buscar la oveja perdida.
Salve, Fuente de la Vida;
salve, bellísima Aurora;
porque en la última hora
de su vida, el Sumo Rey
de toda humana grey,
te constituyó Pastora.
V/. Virgen María de Gracia Plena
R/. Ruega, Pastora, por tus ovejas.
V/. Ave María Purísima.
R/. Sin pecado concebida.
¡Bendita sea mil veces Pastora tan Soberana!

9.- Oración de despedida. Letanías a la Divina Pastora.
 Señor, ten piedad.
 Cristo, ten piedad.
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 Señor, ten piedad.
 Cristo, óyenos
 Cristo escúchanos





Dios, Padre celestial.
Dios Hijo, redentor del mundo
Dios, Espíritu Santo
Trinidad Santa, un solo Dios





























Pastora, Madre del Buen Pastor Jesucristo.
Pastora, Santuario de Dios.
La más digna entre las obras de Dios.
Mansión de Dios y puerta del Cielo.
Llena de Gracia.
Pastora, tierra bendita de Dios.
Pastora, Madre siempre Virgen.
Horno encendido del Amor divino.
Reina de los Ángeles y de los hombres.
Pastora, tesoro de Sabiduría.
Pastora, océano de bondad.
Pastora, trono de misericordia.
Modelo perfecto de todas las virtudes.
Rica y generosa con los que te invocan.
Paz y reconciliación del género humano.
Madre de familia en la Casa de Dios.
Depositaria de los dones del Espíritu Santo.
Fuente de agua que corre hasta la vida eterna.
Pastora, refugio de los pecadores.
Pastora, fortaleza de los justos.
Pastora, consuelo de los afligidos.
Pastora, perseverancia de los tentados.
Pastora, alegría de los tristes.
Pastora, esperanza de los moribundos.
Pastora, gozo de los bienaventurados.
Vida, dulzura y consuelo de tus ovejas.
Coronada con doce estrellas por el Pastor Divino.
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 Madre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo.

ORACIÓN FINAL:
Yo tengo una Madre, Madre querida,
que mis penas calma cuando me mira.
Se llama mi Madre: Virgen María,
Divina Pastora del alma mía.
V/. Madre del Divino y Buen Pastor.
R/. Ampara y defiende a tu rebaño. Amén.
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