
español 

 
de Pentecostés del Movimiento Internacional 

de Schoenstatt 
Roma, 2 de junio de 2006 

Encuentro de oración de Cenáculo 
en la iglesia de Sant´ Andrea della Valle 

 
Apertura del templo: 19.30 hs. 
En el atrio de la iglesia se puede adquirir velas. Antes del comienzo 
de la vigilia hay un breve ensayo de canto. 
 
Palabras preliminares sobre el lugar de nuestro encuentro 
La iglesia de Sant´Andrea della Valle (San Andrés del Valle), lugar de 
nuestra oración de Cenáculo, se llama así por las zonas bajas de la ribera 
izquierda del río Tíber y por una familia romana que tenía propiedades allí. 
La iglesia es de estilo barroco temprano. Es una de las más grandes del 
centro de Roma y está coronada por la cúpula más grande luego de la de 
san Pedro. La iglesia presenta diversas particularidades religiosas, 
históricas y artísticas. Por siglos se veneró en ella la cabeza del apóstol 
Andrés, el primer apóstol que llamó el Señor (finalmente fue devuelta por 
Pablo VI a la Iglesia Ortodoxa Griega). Cuenta con varios sepulcros (entre 
otros, el del papa Pío II) e importantes frescos del Dominichino, discípulo 
de Rafael. 
Para nosotros, miembros del Movimiento de Schoenstatt, Sant´ Andrea 
della Valle es importante sobre todo por la actividad que desplegara allí 
san Vicente Pallotti. En Sant´Andrea della Valle tenía lugar la así llamada 
�Octava de Epifanía�. Se trataba de una especie de semana religiosa en la 
cual miembros de distintas comunidades religiosas, laicos no organizados, 
representantes de diversos ritos y tradiciones se reunían para orar y 
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celebrar, para ponerse al servicio de la misión apostólica de la Iglesia 
(�Apostolado Católico�). En la época de esplendor de la Octava de 
Epifanía, san Vicente Pallotti eligió precisamente esa iglesia por el 
patrocinio de san Andrés, ligado especialmente a la cristiandad ortodoxa, 
pero también por su amplitud y su ubicación en el centro de la ciudad. 
El papa Pío IX participó en una u otra oportunidad de las celebraciones de 
la Octava de Epifanía, y en 1847 predicó ante un auditorio de entre ocho a 
diez mil creyentes. La semana religiosa era un acontecimiento para la 
Iglesia de Roma y como la aurora de una Iglesia colmada por el Espíritu 
que pone todo al servicio de la evangelización. San Vicente Pallotti, junto 
con nuestro Padre y Fundador, seguramente saldrán fiadores en el cielo 
por la fecundidad del encuentro de estos días. Junto con nuestros 
Santuarios de Schoenstatt en la Ciudad Eterna, en los lugares de san 
Vicente Pallotti se nos recuerda el ideario completo de nuestra Familia: 

�Danos fe en Schoenstatt y en Pallotti...� 
P. Lothar Penners 

Encuentro de oración de Cenáculo 
Comienzo: 20 hs. 
Entrada procesional de sacerdotes, oradores y portadores de la 
imagen de la MTA. 
Preludio de órgano      (organista: P. Josef Treutlein) 
 
I. Invocación inicial 
a cargo de Mons. Dr. Peter Wolf. 

Celebrante: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 
Celebrante: La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios 
Padre y la comunidad del Espíritu Santo esté con todos ustedes. 
Todos: Y con tu Espíritu. 
Saludo 

Sean todos bienvenidos a la iglesia de Sant´Andrea. Nos sentimos 
invitados por el Santo Padre a celebrar Pentecostés en Roma. Nos 
alegramos de ver que hemos venido de muchas naciones. Juntos 
saludamos en nuestro medio a la Madre y Reina tres veces 
Admirable de Schoenstatt. 
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II. Saludo a la Sma. Virgen 
En el presbiterio se halla la imagen de la Auxiliar de la Campaña de 
la Virgen Peregrina, que ingresó con la procesión. A modo de 
saludo se encienden velas tras cada repetición del estribillo. 

 
      (Maria Parkinson) 

Dios te salve, María, virgen y madre. 
Tú has concebido a Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo 
y diste a luz para nosotros al Redentor del mundo. 

Estribillo. 

Dios te salve, María, Esposa del Espíritu. 
Sobre ti descendió el Espíritu Santo. 
Fuiste colmada de la fuerza de lo alto. 

Estribillo. 

Dios te salve, María, madre de los discípulos de Cristo. 
Te reuniste con los discípulos en el Cenáculo de Jerusalén 
y con ellos imploraste el Espíritu Santo prometido. 
Estribillo. 

Dios te salve, María, corazón amante de la Iglesia. 
Estás con tu amor en medio de los discípulos de Jesús 
y oras con ellos con todo el fervor de tu corazón. 
Estribillo. 

Dios te salve, María, madre de la Iglesia. 
En la cruz Jesús puso a sus discípulos bajo tu cuidado. 
Glorifícate también hoy como madre de la Iglesia. 
Estribillo.  

Dios te salve, María, Santuario resplandeciente. 
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Tú colmas de tu luz la Iglesia de tu Hijo. 
Haz que la belleza de ser cristiano  
resplandezca para el mundo de hoy. 

Estribillo (al final como canon). 
 
III. Lectura 
Escuchamos en cuatro idiomas la lectura de la vigilia de la primera 
fiesta de Pentecostés: 

Lectura Hch 1, 12 � 14, español: 
�Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los 
Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino 
sabático. Y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde 
vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé 
y Mateo; Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. 
Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en 
compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de 
sus hermanos.� 
Palabra de Dios.  
Todos: Te alabamos Señor. 

 
Lectura Hch 1, 12 � 14, inglés. 
Laudate omnes gentes 

Lectura Hch 1, 12 � 14, italiano. 

Laudate omnes gentes. 
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Lectura Hch 1, 12 � 14, alemán. 
Laudate omnes gentes. 
 
IV. Homilía 
Superior General P. Heinrich Walter, Presidente de la Presidencia 
General. 

Improvisación de órgano sobre el Veni creator spiritus (P. Josef 
Treutlein) 
 
V. Oración para pedir el Espíritu Santo 
Estribillo: Kyrie con una melodía de Ucrania. 

 

 
Venimos de muchas naciones y sin embargo conformamos una 
sola familia. 
Descubramos al otro y valoremos los múltiples dones 
que el Espíritu de Dios ha depositado en medio de nosotros. 

Hemos venido a Roma procedentes de muchos países del mundo. 
Reunámonos con muchos movimientos 
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y lleguemos juntos al corazón de la Iglesia. 
Sentimos que nos llamas por nuestro nombre. 
Haz que descubramos cada vez más la grandeza y originalidad de 
nuestra vocación, 
e integrarla valientemente a la vida de tu Iglesia universal. 

Somos discípulos tuyos, nos sabemos confiados a tu madre. 
Haz que seamos portadores del evangelio para todos los pueblos 
y envíanos como mensajeros de la Alianza de Amor hasta los 
confines de la tierra. 

Estamos en la Ciudad Eterna, siguiendo las huellas de nuestro 
Padre y Fundador. 
Haz que amemos a la Iglesia como él la amó, 
y continuemos su misión para el futuro de la Iglesia. 
Vivimos en estos días en una ciudad de mártires y santos. 
Haz que experimentemos su cercanía y su poderosa intercesión, 
y regálanos en este Pentecostés el Espíritu que los ha colmado. 
Estamos en un lugar que en otra época san Vicente Pallotti 
experimentó como Cenáculo. 
Regálale a tu Iglesia una nueva asociación de todas las fuerzas 
apostólicas 
y hazlas fecundas para un nuevo Pentecostés de la Iglesia. 
Canción para pedir la venida del Espíritu: 
Veni sancte Spiritus (Taizé) 

 
Mientras se canta la canción, algunos jóvenes encienden velas en 
la vela que está junto al cuadro de la MTA, y llevan el fuego a todos 
los asistentes. Las llamas de nuestras velas quieren recordarnos 
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las llamas que se repartieron sobre todos en el Cenáculo y se 
posaron sobre María y los apóstoles. 
 
VI. Testimonios 
A continuación se escuchan cinco testimonios de la vida del 
Movimiento internacional de Schoenstatt en estos últimos años. 
Dan fe de lo que el Espíritu de Dios ha suscitado en nuestro medio 
y lo que hemos traído con nosotros en nuestro camino hacia Roma. 

 
(Elisabeth Neiser) 

Testimonio de los misioneros de Portugal y España. 
MISIONES DEL 31 DE MAYO 
Somos Nacho y Pablo, dos jóvenes de Madrid. Estamos aquí 
representando a la juventud universitaria mundial en la puesta en 
práctica de un sueño o quizá de una profecía del P.Kentenich. 
Organizados en grupos de tres misioneros partimos un semestre o un 
año a algún país con el único objetivo de despertar vida en aquellos 
lugares donde la familia de Schoenstatt necesita esa pequeña chispa. 
El anhelo es siempre el mismo. Regalar lo que nos hace ricos. Entregar 
a la Mater al mundo y apoyar la fundación y el desarrollo de la juventud 
de Schoenstatt.  

Formamos parte de una contracorriente que llega con fuerza a Europa, 
�como fuego de apóstoles�, siguiendo los pasos y el ejemplo de la 
juventud latinoamericana. Hace ya varios años comenzaron �las 
misiones del 31 de Mayo� en lugares como Milwaukee, México o Cuba. 
Hasta que llamaron a las puertas de Europa a través de misiones en 
Madrid y Lisboa y así nos empujaron a portugueses y españoles a 
comenzar un nuevo proyecto en Roma: �Pietra Nuova�. 
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 �¿Por qué la cuna de la Iglesia, Roma, no tiene juventud de 
Schoenstatt?� Con la pregunta que rasgaba nuestra alma surgió un 
sueño como respuesta. Ser la semilla que debe morir. Ser lo que 
tenemos que ser para encender el mundo. Ser los centinelas del 
mañana. Ser esa piedra donde deba apoyarse la juventud y la Familia 
de Schoenstatt en Italia en un futuro. Del sueño a la realidad hay un 
salto mortal en las manos del Padre. Y en septiembre lo dimos viniendo 
a Roma. Pero igualmente de nuestros planes a los planes de Dios hay 
otro salto mortal, y aquí, como misioneros, estamos aprendiendo a 
darlo. La realidad que nos encontramos fue muy distinta a la esperada. 
Poco a poco estamos intentando aportar nuestra originalidad, nuestra 
alegría, nuestros cantos. Y ello se concreta en distintas actividades: 
organizamos una misa internacional para estudiantes de todas partes 
de Europa, la gente se empieza a acercar a las oraciones que hacemos 
en el Santuario y la Semana Santa pasada surgió la primera misión 
universitaria que realizamos en Sicilia. 

Hemos descubierto que nuestra misión es transmitir fuego, hacer que 
corazones romanos se enamoren del Santuario. Hemos descubierto 
que la Iglesia necesita de nosotros. Que Schoenstatt tiene que ser 
respuesta viva, joven, audaz. ¡¡Urgen Saltos mortales!! 
Estribillo: Omnia Matri Ecclesiae. 

Campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt en Italia   
(Pietro) Mi Mujer Gianna y yo Pietro, nuestros hijos Marta y Andrea. 
Vivimos cerca del Santuario Matri Ecclesiae en Belmonte, Roma. 
Somos misioneros de la Virgen Peregrina de Schoenstatt. Con la visita 
de la Virgen a nuestra familia hemos iniciado a rezar juntos en casa, 
cosa que nunca habíamos hecho, excepto en la misa dominical. 
Apagamos el  televisor y dedicamos parte de nuestro tiempo a rezar el 
Santo Rosario, una práctica común a nuestros abuelos pero hoy 
considerada inútil. El rezar juntos nos hace mucho bien! En Italia, desde 
Sicilia hasta Venecia, ya son 5000 las familias que reciben la imagen y 
en algunas parroquias se celebra ya el 18 de cada mes el día de 
Alianza. El Santuario de Belmonte  se ha convertido para nosotros en 
un lugar de paz. Nosotros vemos crecer los edificios del centro 
Internacional y estamos seguros que alrededor del Santuario  es la 
Virgen la que nos hace  crecer personalmente, como familia y como 
comunidad.   
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(Gianna): A mí como mamá, La Virgen me hace mucha compañía. 
Hablo con ella mientras trabajo, en casa y en la oficina. Le cuento todo 
lo que llevo en el corazón.    
(Marta): Ella es mi Compañera. Me estrecho fuerte a su corazón cuando 
tengo miedo.   

(Andrea): Nosotros hacemos algo parecido a San Paolo. Él fue un  
misionero y anunció a Jesús. La única diferencia es que nosotros lo 
hacemos a través de la Virgen Peregrina. También nosotros somos 
misioneros, pero en Italia!....   

Estribillo: Omnia Matri Ecclesiae. 

Testimonio sobre la nueva colaboración de los movimientos. 
Dra. Gertrud Pollak, Maguncia � Instituto de las Señoras de 
Schoenstatt. 

En Pentecostés de 1998, Juan Pablo II les había pedido a los 
movimientos religiosos que se unieran más entre sí. En su condición de 
fuerzas espirituales llenas de vida, debían ser más visibles en el ámbito 
de la Iglesia por encima de las fronteras nacionales, y más palpables 
como fuentes suscitadas por el Espíritu. Chiara Lubich, la fundadora del 
Movimiento de los Focolares se sintió particularmente impulsada a 
trabajar por esa misión. Buscó quienes compartieran su propósito y los 
encontró también en nuestro Movimiento. Ya en junio de 1999 visitó 
Schoenstatt en compañía de Andrés Riccardi, de la comunidad de San 
Egidio. Cuando el grupo estuvo junto a la tumba de nuestro Fundador, 
se podía tocar con las manos: Aquí lo que une es el �Dilexit Ecclesiam�. 
La semilla de la iniciativa romana y de ese encuentro en Schoenstatt 
germinó en el plano europeo. En mayo de 2004 se hizo pública en 
Alemania: Responsables de más de 170 movimientos y comunidades 
cristianos se reunieron en Stuttgart. El tema expresaba cabalmente la 
intención común: �Descubrir y compartir juntos la riqueza�. 
Fue realmente hermoso percibir en esos días lo que obra actualmente 
el Espíritu de Dios en personas tan diferentes y por caminos tan 
distintos. Me impresionó la apertura irrestricta, la alegría común y el 
respeto a las diferencias que se advertía en el trato mutuo. Huellas 
efectivas de Dios, regalos que en nuestro medio nos hace el Espíritu. 
Participaron muchas personas del Movimiento de Schoenstatt, y con 
nosotros seguramente también nuestro Padre y Fundador, que siempre 
quiso que todas las fuerzas apostólicas se unieran. 
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Tales fuerzas espirituales no deben actuar sólo detrás de las puertas de 
la Iglesia. Los movimientos religiosos deben participar en la plasmación 
de la sociedad de sus respectivos países. El día de la clausura, en 
Stuttgart, mostró claramente ese objetivo con su lema: �Juntos por 
Europa�. Para que muchos países se unan en los valores cristianos; 
para que Europa tenga un alma, y todo el mundo tenga un corazón 
maternal. 

Canción: Amados sin límites, enviados juntos. 

 
(Elisabeth Neiser) 

Testimonio de una familia de Schoenstatt chilena. 
Somos Jaime y Alejandra, padres de seis hijos de entre 10 y 23 años, 
cuatro mujeres y dos varones. Recibimos la Fe de nuestros padres y la 
Virgen nos eligió  en el Santuario de Montahue, en el sur de Chile.  

Tenemos labores pastorales en las comunidades donde participamos: 
entre amigos; organizamos la catequesis en el colegio Francés; 
impulsamos la Misión Empresarial en Concepción, que agrupó a 
empresarios de la región en la meditación de la Doctrina Social 
Cristiana aplicada a la vida de sus empresas. 

Nuestra primera tarea es la educación de nuestros hijos y nuestro ideal 
matrimonial es �Formar Hombres y Mujeres Cristianos para el Mundo�.  
Creemos firmemente en la educación con libertad y dando el ejemplo. 
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Somos exigentes con ellos, haciéndoles ver sus responsabilidades y 
aptitudes para ponerlas al servicio de los demás. Pero les damos 
libertad. 

Nos reunimos una vez a la semana en el Santuario Hogar, a contar en 
oración en lo que estamos cada uno, a ponerlo frente a Dios y la Virgen, 
para pedir ayuda. Es aquí dónde imploramos la gracia de Dios para 
resolver los problemas, desencuentros, dolores, desánimos,  a los que 
nos vemos enfrentados en la vida cotidiana. Creemos que inundando de 
oración nuestras vidas de papás, Dios irrumpe en la vida de nuestros 
hijos. Hace unos años Jaime tuvo un accidente en el que casi perdió la 
vida y estuvo 9 días en coma. La oración de tanto gente hizo que Jaime 
esté hoy entre nosotros y que esa prueba se transformase en una 
invitación a la conversión para muchos de nuestros amigos.   
Dios nos ha regalado todo. Nuestros esfuerzos y capacidades no 
explican lo que tenemos. Nuestros 25 años de matrimonio recién 
cumplidos, nuestros seis hijos, nuestro trabajo, nuestros amigos, y todo 
lo que somos, sentimos que ha sido un regalo de Dios. 

Nos sentimos queridos, regalados en abundancia. Llamados así a dar 
hasta que duela, como dijo San Alberto Hurtado. Queremos que nuestra 
familia sea un regalo para la Iglesia y rezamos para ello, para que Dios 
nos muestre a cada uno que es lo que Él quiere de nosotros. 
Muchas Gracias 

Canción: Amados sin límites, enviados juntos. 
Testimonio 
(Matrimonio Lipp, Alemania) 

Nuestro Santuario Hogar, un lugar de vida y de amor para nosotros 
y para muchos. 
En muchas alocuciones de nuestro gran papa Juan Pablo II se habló 
muchas veces sobre la importancia de la iglesia doméstica. Esas 
palabras de nuestro Santo Padre encontraron una realización original 
en la realidad del Santuario Hogar schoenstattiano. Al vincular nuestra 
vida con la fuerza de las gracias del Santuario, con la Alianza de Amor, 
nos convertimos en una �iglesia en miniatura�. Nuestro Santuario Hogar 
es un lugar de encuentro, de encuentro con Dios y con los hombres, 
más allá de cómo estos modelen su vida. 
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Nuestro Santuario Hogar es un lugar en el cual la Sma. Virgen 
repite su sí. 
María, la madre del Señor, vino a nosotros como fue aquel día a casa 
de Isabel y Zacarías, llevándoles salvación y bendición. En la vida diaria 
experimentamos la acción de la Sma. Virgen, experimentamos que 
nuestras imperfecciones, errores y limitaciones, incluso la muerte, no 
son lo definitivo, sino que siempre triunfa la esperanza de una vida 
lograda. Experimentamos que la Sma. Virgen diariamente repite su �sí� 
en el sí que nosotros nos damos mutuamente. Nos ayuda a sostener 
nuestro sí con fidelidad, �en los días buenos y en los malos, en la salud 
y en la enfermedad�. 
En nuestro Santuario Hogar colocamos a Teresa, nuestra hija, en su 
canastilla de bebé, cuando, recién nacida, nos fue dada en adopción. 
Agradecidos y felices la recibimos de las manos amorosas de Dios. 
Para nosotros fue un momento en el cual se tocaron el cielo y la tierra. 

Nuestra casa es una sucursal de la parroquia�Para muchas 
personas se ha convertido en lugar donde tomar fuerzas. No se excluye 
ningún tema de nuestra vida humana. En el Santuario Hogar se 
consultan pequeños y grandes proyectos parroquiales. Se hacen 
ensayos de monaguillos y se reza el Vía Crucis con adultos y niños. 
Hacemos rosarios con los chicos de primera comunión y les enseñamos 
a rezarlo con alegría. Nuestra amistad con Cristo, que nos infunde 
fuerzas y alegría, se hace una realidad que muchas personas pueden 
también experimentar. 
La Alianza de Amor, la fuente de energías, no nos ha sido dada para 
nosotros solos. En la comunidad de la Liga de las Familias de 
Schoenstatt tenemos nuestro hogar y muchas posibilidades de 
colaborar. De familias y familias: eso es lo valioso para nosotros y lo 
que queremos transmitir. Ese servicio llega incluso a la oferta de 
seminarios para matrimonios, en los cuales se transmite la visión que 
tenía nuestro Fundador del matrimonio, y su pedagogía matrimonial. 

Canción en castellano para pedir la venida del Espíritu Santo. 

Colecta (mientras se canta esta canción se realiza una colecta para 
pagar los gastos de la vigilia). 
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VII. Padrenuestro 
Oremos como el Señor nos enseñó: (Rezamos el padrenuestro, 
cada cual en su lengua materna). 
 
VIII. Bendición 
Celebrante: Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. 
Todos: Que hizo el cielo y la tierra. 
Celebrante: Por intercesión de la Madre, Reina y Vencedora tres 
veces Admirable de Schoenstatt, de san Vicente Pallotti y del beato 
Carlos Leisner, los bendiga el Dios omnipotente, 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 
 
Los jóvenes llevan el cuadro de la MTA a la plaza de San Pedro. 
Invitan a quienes puedan y quieran, a reunirse allí, junto al 
obelisco, dentro de una media hora. Tal como se hiciera en 
vísperas de la inauguración del Santuario Matri Ecclesiae, quieren 
formar allí el �Santuario de luces� y renovar la Alianza de Amor ante 
la vista de la basílica de san Pedro iluminada. Esperan encontrar 
allí otros grupos y movimientos. 
 
IX. Canción final: Protéjanos tu manto 

1. Estrofa: español.   2. Estrofa: alemán. 
3. Estrofa: italiano.   4. Estrofa: inglés y todas. 

1. Protéjanos tu manto en tempestad y lid, 
tres veces Admirable, oh Torre de David; 
tú, arca de la nueva alianza, invicta en el huracán, 
del siglo gran vencedora, los tuyos no se hundirán. 
2. Llevamos, pues, tu nombre, Madre del Salvador. 
Tú que eres la más pura, del sol el resplandor. 
Tú faro en el mar del mundo, invicta en el huracán. 
del siglo gran vencedora, los tuyos no se hundirán. 
3. Consúmanos las llamas del abnegado amor, 
así florezca Schoenstatt, del mundo en derredor. 



 
 

14 

Nos guíe la fe sencilla, invicta en el huracán, 
del siglo gran vencedora, los tuyos no se hundirán. 
4. Protéjanos tu manto, Reina del dulce amor, 
tres veces Admirable, sé escudo protector. 
En nuestra misión creemos, también en el huracán, 
del siglo gran vencedora, los tuyos no se hundirán. 
  
Mientras se canta la canción final, los fieles van saliendo del templo 
por la nave central. 
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En la plaza de san Pedro 
Nos reunimos delante del Obelisco. Allí los jóvenes han marcado 
con cuerdas la silueta de un Santuario. Nos reunimos dentro de 
ese perímetro con nuestras velas. Colocamos en el centro el 
cuadro de la MTA. 
Como lo hiciéramos en la vigilia de la inauguración del Santuario 
Matri Ecclesiae, formamos con nuestras velas un Santuario de 
luces sobre la plaza de san Pedro. En este momento estamos 
unidos a nuestro Santo Padre Benedicto, y a todos los obispos de 
todo el mundo. En nosotros palpita el anhelo de nuestro Padre y 
Fundador de un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Con sus 
palabras rezamos ahora: 

Todos: 

Usa de nosotros según tu voluntad; 
haz que por Schoenstatt vuelvan a llenarse 
las amplias naves de la Santa Iglesia 
y que alabanzas circunden tu trono. 

Si deseas, puedes dedicarnos al trabajo, 
puedes mandarnos cruces, penas, dificultades. 
en el éxito o en el fracaso 
anunciaremos siempre tu amor. 

Reunidos en torno del cuadro de la Madre tres veces Admirable, 
renovamos la Alianza de Amor con ella y con toda la Iglesia. Cada 
uno reza en su idioma materno la pequeña consagración: 

Todos: 

Oh señora mía, oh madre mía, 
yo me ofrezco todo a ti. 
Y en prueba de mi filial afecto, 
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te consagro en este día, 
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. 
En una palabra, todo mi ser. 
Ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, 
guárdame, defiéndeme y utilízame 
como instrumento y posesión tuya. Amén. 
Celebrante: 

Nos cum prole pia. 

Todos: 

Benedicat Virgo Maria. 

Trinidad Santísima, 
Alabanza a ti eternamente, 
alabanzas por todo lo grande 
que realizaste con nosotros, 
porque a Schoenstatt le diste Madre, 
sumergiéndonos por ella en la hondura de Cristo. 

Te alabamos, 
porque la vida de María 
fue norma para nuestro trabajo cotidiano; 
porque en su vida 
el esplendor solar de Cristo 
nos lo hiciste llegar con cercanía tan humana. 
Con júbilo 
recogemos toda las alabanzas 
que arden llameantes en la creación, 
y las traemos a tu altar 
en Jesús y en María, 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 


