
ORACIÓN POR LA REVITALIZACIÓN                                                                              
DE LA ORDEN EN AMERICA LATINA 

Padre Bueno, ayúdanos a convertirnos comunitariamente.                                                         
Haz de nosotros, los Agustinos de América Latina,                                                                                    

una sola familia al servicio de tu Pueblo. 

Danos tu Espíritu de Comunión y participación                                                                 
para convertirnos en hermanos entre nosotros,                                                                         

y con todos los hombres y mujeres,                                                                               
allí donde vivimos como discípulos                                                                                

y trabajamos como misioneros. 

Jesús, Hijo amado del Padre,                                                                                         
que viviste entre los pobres                                                                                   

amando y sirviendo a todos los hombres:                                                                           
ayúdanos a convertirnos pastoralmente,                                                                                   
a renunciar a ejercer nuestro ministerio                                                                                     

como una instancia de Poder,                                                                                                           
para ejercerlo con amor, como un servicio a los hermanos. 

Jesús, Buen Pastor, Tú eres nuestro único modelo.                                                                                 
Que celebremos los sacramentos para promover la vida;                                                      

ayúdanos a consultar a todos los que trabajan                                                                                   
pastoralmente con nosotros,                                                                                      

y mediante la reflexión de tu Palabra,                                                                           
a consultarte a Ti en nuestro interior, donde Tú eres el Maestro,                                                         

para que con la colaboración de todos, llegue tu Reino a la tierra,                                                                                            
para nuestra salvación y la del mundo entero. 

Espíritu Santo, ayúdanos en nuestra conversión personal,                                                       
a ser dóciles a tus inspiraciones.                                                                                                      

Recuérdanos siempre la Palabra de Jesús                                                                                
y el Rostro amoroso del Padre;                                                                                 

arregla en nosotros lo que está mal;                                                                                       
realiza en nosotros lo que no podemos;                                                                                     

infunde en nosotros el celo apostólico que le diste a San Agustín;                                                                    
danos la perseverancia inquebrantable que le regalaste a Mónica;                                 

auxílianos en la tentación                                                                                                
y ayúdanos a liberarnos del mal en todo momento. 



María, Señora de América Latina,                                                                                   
Madre de la Consolación y Madre del Buen Consejo,                                                          

intercede por nosotros ante Jesús                                                                                                
para que todos tengamos Vida y Vida en abundancia;                                                               

para que llegue a nuestras parroquias,                                                                              
misiones, colegios y lugares de trabajo apostólico,                                                                    

la Vida Nueva, la Vida Feliz, la Vida Plena y Eterna                                                                 
que nos viene por tu Hijo Jesucristo. Amén. 

 


