
Instrucciones para el Retiro de la Canción de la Victoria 

Viernes, Julio 1 – Sesión de la Mañana 

 

• Si es posible, comience el Retiro por la mañana. 

• Mire el video de Bienvenida al Retiro de la Canción de la Victoria 

• Mire “La Alegría de la Bandera” cantada por los Corderos de Bellwether. 

• Mire la bendición del “Espíritu del Dios Viviente” por los Corderos de Bellwether. 

• Mire el video de Introducción de Mary Elizabeth. 

• Ver el Video, “Oh María, Madre de Dios” por Asaph Tunes. 

• Diga la oración listada para esta Sesión de Retiro. 

• Escuche la canción de apertura, “Soy tu Amado” por Jonathan David and Melissa Helser.  

• Lea los dos Folletos enumerados: Diario y Oración. Puede imprimir folletos como referencia 
durante o después de su retiro. 

• Mire los dos videos de testimonios. 

• Escuchar la Meditación y la canción de Mediación. Luego escriba en un diario las preguntas 
provistas después de la canción de Meditación. Permita que el Espíritu Santo ministre en su 
corazón. 

• Lee la primera Escritura de la lista (léela lentamente 2 o 3 veces) y escribe en tu diario las 
partes que te tocaron el corazón. 

• Escriba en un diario con el Padre Celestial, Jesús, el Espíritu Santo o la Santísima Madre 
sobre lo que tocó su corazón de las Escrituras. Haga una pregunta a la vez, luego escuche la 
respuesta en su corazón y escriba la respuesta. 

• Si desea escuchar una canción entre las Escrituras, puede elegir de la lista de canciones 
sugeridas proporcionada o escuchar la(s) canción(es) de su elección. Permita que el Espíritu 
Santo ministre su corazón mientras escucha la canción. Escucha la canción tantas veces como 
el Espíritu Santo te guíe. También puedes escribir lo que tocó tu corazón en la canción y 
preguntarle al Padre Celestial, a Jesús, al Espíritu Santo o a la Santísima Madre en tu diario 
qué quieren decirte al respecto. 

• Tómese su tiempo para orar a través de las Escrituras y las canciones. Está bien si no tienes 
tiempo para orar a través de cada Escritura o escuchar todas las canciones. Siempre puede orar 
a través de las Escrituras y canciones restantes cuando el tiempo lo permita, incluso después 
del Retiro. Es más importante quedarse donde el Espíritu Santo te tiene en lugar de 
apresurarte a tratar de terminar todo. 

• Cada 1-1 ½ horas, permítase un breve descanso (aproximadamente 5-15 minutos) para tomar 
un refrigerio, beber, dar un paseo rápido, etc. 

• Entre la Sesión de la mañana y la de la tarde, asegúrese de comer y descansar lo necesario 
para refrescarse para la próxima Sesión del Retiro. 

 


