ORACIÓN Y OFRENDA A LA DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS
PARROQUIA DE CANTILLANA

+ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
V/. El Señor esté con vosotros. R/. Y con tu espíritu.
Monición:
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.
Ofrenda.
Oración a la Divina Pastora del Beato Diego José de Cádiz.
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.
Hermandad de Santa Cruz

Cantilla, 28 de febrero de 2014
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