
Consagración de la Nueva Alianza de Amor 
 

    Director:  
 

Queridos participantes del retiro de la Nueva Creación y amigos del Cordero, ¿desean renovar su vocación 
Bautismal en una consagración de la Nueva Alianza de Amor que brota del Corazón traspasado de Jesús para 

que “todos tengan Vida y La tengan en abundancia”? 
 

 Respuesta: 
 

Sí, deseo proclamar de nuevo la profundidad de mi consagración bautismal para mayor honor y gloria del Pa-
dre y, en el Espíritu de las Bienaventuranzas y a través del Inmaculado Corazón de María, entrar más plena-

mente en el Misterio Pascual del Cordero para este ministerio especial y poderoso de Intercesión. 
 

Respondiendo a sus palabras, "Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios", yo prometo, en el 
Espíritu de Castidad, para luchar por una gran pureza de corazón a través de la oración diaria, una conver-

sión más profunda e intensa comunión con la Trinidad dando ¡testimonio de una FE que “ve a Dios”! 
      

Respondiendo a sus palabras, “Bienaventurados los pobres en Espíritu, de ellos es el Reino de los Cielos”, yo 
prometo, en el Espíritu de Pobreza, para "dar gratuitamente lo que he recibido gratuitamente", teniendo 

siempre presente que soy llamado "en" el mundo, pero no "de" el mundo, dando testimonio de la ESPERANZA 
del “Reino de Dios por venir”. 

 

 Respondiendo a Sus palabras, "Bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios", yo pro-
meto, en el Espíritu de Obediencia, para "hacer siempre lo que agrada al Padre", buscando "morir cada día" 

en un estilo de vida de intercesor que da testimonio de un AMOR que reconcilia. 
     

Respondiendo a sus palabras, "¡Ámense los unos a los otros como yo los he amado!", yo prometo: en el 
Espíritu de Celo, para orar por la salvación de las almas víctimas del Amor misericordioso de Dios, 

“Haciendo en mi cuerpo lo que aún falta a los sufrimientos de Cristo por Su Cuerpo, la Iglesia”. 
 

Te pido Padre, que Tú, Que me llamaste a la comunión con Tu Hijo en este estilo de vida de intercesión. puede 
ser la raíz y soporte de mis promesas. 

 

Director: 
  

Padre, te alabamos y te damos gracias por el privilegio especial y el llamado que has dado a estos amigos del 
Cordero. para participar en la misión de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a Tu diestra ahora 
en ministerio mucho más excelente: el de la intercesión (Hebreos 7:25; 8: 6). Te pedimos que les des el Corazón 

de Misericordia que Tienes para Tu pueblo. 
 

Respuesta:    
 

Te ruego, Jesús, que, a través de Tu Corazón traspasado, pueda ser tan transformado en el Cordero Que fue in-
molado (Ap. 5:12), para que Tu puedas vivir esta consagración en, conmigo y a través de mí. 

 

   Director:  
  

Señor Jesús, gracias por este llamado a orar contigo, en y a través de Ti en Tu ministerio sacerdotal de interce-
sión. Por favor, continúa otorgándoles a estos amigos del Cordero el manto de oración que Tu usas mientras Tú 

te paras ante el trono del Padre y compartas con ellos Tu propia autoridad espiritual y unción en el Espíritu 
Santo para interceder por los demás. Que aumentes los dones de FE, ESPERANZA y AMOR en ellos.  que sus 

corazones que escuchan puedan latir siempre en unión de oración con el Tuyo. 
 

   Respuesta: 
  

Ruego al Espíritu Santo, que esta dedicación dé testimonio de la presencia del amor de Dios en la Iglesia y la 
comunidad mundial. 

 

Director:   
   

Espíritu Santo, recrea en ellos un corazón nuevo y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. Llénelos hasta desbor-
dar de gracia santificante y libera en ellos todos Tus dones. Empoderarlos en un especial manera de oración 
perseverantemente  e insistentemente con un solo corazón y mente junto con María, la Madre de Jesús, para 

que Tu sigas renovando la faz de la tierra. Amén. 


