MISIÓN
Apóstoles de Jesús y María es una
asociación privada de fieles de derecho diocesano, que ora por los sacerdotes, religiosos, religiosas y vocaciones a la vida consagrada, cuyos
miembros se comprometen a cumplir
cinco pasos:

“El que ora, ama… el que ama ora… y el
que ama, ora y perdona…”
“Ora…
Ama…
Entrégate por tu Sacerdote…”



Eucaristía Dominical



Confesión Mensual



Visitas Semanales al Santísimo
Sacramento



Oración personal diaria

Me entrego a ti…



Oración en grupo cada siete
días, en la cual se reza el Santo
Rosario.

Me entrego a ti…

VISIÓN
Ser una asociación del Derecho Pontificio, para promover a nivel internacional la oración por los Sacerdotes,
Religiosos y Religiosas.

“Oh Hostia Consagrada…
oh pedacillo de Pan,

Apóstoles
de
Jesús y María

que salvas a la humanidad…

Me entrego a ti…”
(Se repite tres veces)

OBJETIVOS


Orar por los Sacerdotes, religiosos
y religiosas, para que puedan cumplir fielmente su compromiso de
vida consagrada.



Promover la formación de grupos
de oración por los Sacerdotes y la
Santa Iglesia Católica a todos los
fieles.




Apoyar las obras de solidaridad,
caridad y servicio.
Participar activamente en las actividades eclesiales que se propongan
en las diferentes diócesis, para
acompañar a nuestros sacerdotes,
religiosos y religiosas.

Nuestra Fundadora entregándole
al Papa Francisco las oraciones ApoJeMa
en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano.

MOVIMIENTO APOSTÓLICO
Panamá · Costa Rica · Italia

Tel.: 507-6675-1585 / 507-6234-9472
Parroquia N.S. de Guadalupe—Calle 50
Panamá, República de Panamá
info@apojema.org

www.apojema.org

Guía de Oración


Cantos



Oración de inicial de sellamiento



Cantos al Espíritu Santo



Oración al Espíritu Santo



Oración por los Sacerdotes

Oración al Padre Celestial

Padre Celestial…

Padre Celestial…

uno mi nada a tu TODO.

Me pongo en tus Sagradas Manos,

Padre mío…

te entrego TODO mi sufrimiento,

Para pedirte bendigas, fortalezcas,
inundes de amor,

“Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo,

a todos los sacerdotes

Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. luz que penetra las almas.

del mundo entero;

Fuente del mayor consuelo. ven dulce huésped
del alma, Descanso de nuestro esfuerzo. tregua
en el duro trabajo, brisa en la horas de fuego,



pues sé que TODO es para el bien de los
que te aman.
Padre Celestial…
gracias por enviarme a Tu Hijo

Para que prolonguen

que vino a traerme Vida Abundante.

la misión de Jesús

Padre Celestial…

y extiendan tu reino.

Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los
duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz
y enriquécenos. mira el vacío del hombre si Tú le
faltas por dentro, mira el poder del pecado,

Padre Bueno…

te entrego mi Yo,

Bendice en especial, los sacerdotes de este tu
pequeño pueblo, Panamá.

hazlo diminuto,

cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo.

gloríate en cada uno de ellos,

Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el
sendero. reparte tus siete dones, según la fe de
tus siervos. por tu bondad y tu gracia, dale al
esfuerzo su mérito., salva al que busca salvarse
Y danos tu gozo eterno, Amén...”


Oración de intercesión, perdón y
Alabanza

hazlo pequeño,

Padre Amado…

hazlo nada.
Padre Celestial…

en aquel que ha perdido las fuerzas de la fe,
en aquel que sufre en soledad,

dame amor para amarte,

en aquel que no siente amor.

dame fortaleza para seguirte,

Padre Amado…

dame amor para amar a mis hermanos.

renueva las fuerzas al caído,

Padre Celestial…

renueva ese primer amor

hazme UNO en TI…

a Cristo Jesús,

que viva por Ti…

Sumo Sacerdote.



Cantos a la Virgen María
Ofrecimiento del Santo Rosario por
los sacerdotes
Pueden añadirse intenciones



Rezo del Santo Rosario



Salve (silencio corto)



Evangelio del día — Eco de la palabra

que viva para TI…

En fin, Padre mío amado…
toma nuestras fuerzas y nuestra entrega,

que viva en TI…

nuestra oración por todos los Sacerdotes,

Amén!!! Amén!!! Amén!!!

religiosos y religiosas,
renueva nuestra Santa Iglesia Católica,
Padre Santo…
Por los siglos de los siglos…
Amén!!! Amén!!! Amén!!!



Bendición Sacerdotal



Abrazo de paz.
Gracia y Paz…
Y muchas bendiciones a ti hermano!!!

