CORONILLA
DE LA DIVINA VOLUNTAD
(con la coronilla del Rosario)
En Tu Voluntad Señior,
-Està nuestra pazEn el nombre del Padre...
CREDO
Creo en Dios,
PADRE todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
y en Jesucristo,
Su ùnico HIJO, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espiritu Santo,
naciò de Santa Marìa Virgen,
padecìo bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado
decendiò a los infìernos,
al tercer dìa resucitò entre los muertos,
subiò a los cielos,
està sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso,
desde allì de venir a jusgar a vivos y a los muertos.
Creo en el ESPÌRITU SANTO,
la santa Iglesia catòlica,
la comuniòn de los santos,
el perdòn de los pecados,
la resurrecciòn de la carne y la vida eterna,
Amèn.
Se dice un Padre nuestro, un Ave Maria
y un Gloria.

CONSAGRACION A LA DIVINA
VOLUNTAD
Señor,
Nos presentamos a Tì, en el Corazòn Inmaculado de
Maria, y consagramos nuestra mente y nuestro
corazòn a Tu Divina Voluntad. Tè pedimos de entrar
en este mar inmenso de Bien que Tù nos ofreces,
ponemos a los pies de Tù Cruz nuestra voluntad
humana desordenada, y nos liberamos de ella como
de un peso insostenible, para movernos finalmente,
sin ataduras, cadenas, cansancios, disgustos y presiones.
Todo esto dejamos en nuestra voluntad para acoger
la libertad, para volver a ser aquellos que nos haz
destinado a ser, Tus hijos y rey en este Universo que
Tù haz creado por amor de nosotros.
Aceptamos de ser fundidos y remodelados en la
forma perfecta que Tù haz pensado para nosotros,
aceptamos de humillar nuestra humanidad quebrada
para resurgir y brillar en Tù Cielo.
Invocamos sobre nosotros Tù Espìritu Santo, antici-

paciòn de Tù promesa, para que podamos todo
aceptar, todo sufrir, de todo gozar, y nada pueda
impalidecer nuestra esperanza.
Nuestra libertad de hijos vuela hacia Ti, Señor, y se
cumpla Tù proyecto sobre nosotros.
Amen.
(Sobre lof granos grandes del rosario)
Señor,
deponemos sobre Tù Altar nuestra voluntad, sea
disuelta como el incienso. El perfume de nuestra
oferta se una a Tù perfume y al de Marìa, sea agradable al Altisimo, nos obtenga el don de la Divina
Voluntad, hoy y siempre, en la gracia del Espìritù
Santo, asì sea. (1 vez)

(Sobre los granos pequeños dei rosario)
De mi està escrito en el ròtulo del libro
-Yo vengo, oh Dios, para hacer Tu Voluntad(10 veces)
Despuès de cada decena :
En Tù Voluntad, Señor,
-està nuestra pazLITANIAS DE LA DIVINA VOLUNTAD
En nuestra mente,
R. Se haga Tù Querer
en nuestro corazòn,
en nuestros miembros,
en nuestros pensamientos
en nuestros quereres,
en nuestros pasos,
en nuestras dificultades,
en nuestro sufrimientos,
en nuestros dolores,
en nuestra carne,
en nuestra sangre,
en nuestra alma,
en nuestro espìritu,
en nuestra familia,
en nuestros hijos,
en el amor entre nosotros,
en nuestra casa,
en nuestras cosas,
en nuestra relaciòn con las criaturas,
en nuestra relaciòn con la Creaciòn,
sobre nuestro planeta y en el universo,
como en Cielo asì en la tierra,
en cada carne y en cada espìritu creado,
en nosotros hijos de la Divina Voluntad,
en nuestra oraciòn,
en la adoraciòn, y en las alabanzas,
en el respiro y en la vida,
ahora y en eterno, Señor

ANGELUS DOMINI
El Angèl del Señor anunciò a Maria.
-Y ella concibiò por obra del Espiritù SantoAve, Maria...
Hè aqui la Esclava del Señor.
-Hàgase en mi segùn su palabraAve, Maria...
Y el Verbo se hizo carne.
-Y vino a habitar en nosotrosAve, Maria...
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
-Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor JesucristoOREMOS
Oh Dios,
que en Tù amor sin limites
nos ofreces la vida misma
de la Santa Trinidad,
haz que los hijos del Querer Supremo
sean documento vivo de
Tù presencia y de Tù amor,
y asì la tierra se una al Cielo
en Tù Santisima Voluntad.
Asì sea.

