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 Misa del 8 de julio de 2009 
 
 
Inicio Überall sehen wir Deine Spuren  

(En todas partes encontramos tus huellas) 
 
Kyrie   Kyrie, Kyrie eleison   
  
Primera Lectura Gen 41,55 ss. 42,5-7a.17-24a  
 
Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre, y el pueblo pidió a gritos al 
Faraón que le diera de comer, este respondió: "Vayan a ver a José y hagan lo que él les 
diga".  
 
Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó 
raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa.  
 
 Y de todas partes iban a Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba toda 
la tierra. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente que también iba a 
procurarse víveres, porque en Canaán se pasaba hambre. 
 
Al verlos, él los reconoció en seguida, pero los trató como si fueran extraños y les habló 
duramente.  
 
E inmediatamente, los puso bajo custodia durante tres días. 
Al tercer día, José les dijo: "Si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo, porque yo soy 
un hombre temeroso de Dios.  
 
Para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la 
prisión donde están bajo custodia, mientras el resto llevará los víveres, para aliviar el 
hambre de sus familias.  
Después me traerán a su hermano menor. Así se pondrá de manifiesto que ustedes han 
dicho la verdad y no morirán". Ellos estuvieron de acuerdo. 
 
Pero en seguida comenzaron a decirse unos a otros: "¡Verdaderamente estamos expiando lo 
que hicimos contra nuestro hermano! Porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía 
que tuviéramos compasión, y no quisimos escucharlo. Por eso nos sucede esta desgracia". 
 
Rubén les respondió: "¿Acaso no les advertí que no cometieran ese delito contra el 
muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso, y ahora se nos pide cuenta de su sangre".  
 
Ellos ignoraban que José los entendía, porque antes habían hablado por medio de un 
intérprete. 
José se alejó de ellos para llorar. 
 
 

 
Salmo   Aquí estoy, Señor 
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Alleluia   (Portug.) 
 
Evangelio  Mt 10,1-7  
 
Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y 
de curar cualquier enfermedad o dolencia. 
 
Los nombres de los doce Apóstoles son: en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su 
hermano Andrés; luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; 
Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, el Cananeo, y Judas 
Iscariote, el mismo que lo entregó. 
 
A estos Doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: "No vayan a regiones 
paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos.  
 
Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.  
Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. 
 
 
Homilía 
 
Peticiones   (Cantamos cada dos peticiones) 
 
P  Dios, Padre nuestro, en el aniversario de la ordenación sacerdotal de nuestro Padre, 

y el día en que el Símbolo del Padre será enviado a todo el mundo, venimos a ti 
como Familia con nuestras peticiones en el Santuario Original. Te decimos: 

 
1. Venga tu Reino.   

Fortalece al Santo Padre y a todos nuestros Obispos. Haz que sean fieles pastores de 
sus rebaños.  

 
 
2.  Venga tu Reino.   

Durante este año Sacerdotal, regala a tu Iglesia santos sacerdotes que vivan 
plenamente y con convicción su vocación 
 

3.     Venga tu Reino.  
    Abre nuestras mentes y corazones para que sepamos ver las necesidades y desafíos 

         que experimenta nuestra sociedad, nuestra juventud, la vida familia y la educación. 
Que en santa competencia apostólica, nos esforcemos fiel cumplimento de la misión 
de nuestro padre y fundador: ser poder de de amor para el mundo y la Iglesia. 

 
4.  Venga tu Reino.   

En el caminar hacia el 2014, llama a la Alianza de Amor a muchas personas de todas 
las naciones. 
Permite que el encuentro con este Símbolo del Padre se convierta en un un tiempo 
de reconcialición, de gracias, de alegría, de unidad y amor para todos. 
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5. Venga tu Reino.   
Que la fuente de gracias del Santuario Original y de todos  los santuarios alrededor 
del mundo, sea una respuesta a todas las oraciones de muchas personas. 
Te agradecemos también por todos los hijos de Schoenstatt ya fallecidos, que lo 
dieron todo por nuestra misión mariana. 

 
6.  Venga tu Reino.   

Une a la Familia Internacional en nuestro padre y fundador y llévalo al honor de los 
altares. 

 
7.  Venga a tu Reino.   

Escucha las peticiones que te traemos en el silencio de nuestros corazones. 
 
P. Señor, Padre nuestro, escucha todas nuestras oraciones. 

     El universo entero con gozo glorifique al Padre, 

      le tribute honra y alabanza, 

     por Cristo, con María, en el Espíritu Santo, 

     ahora y por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

 
Procesión del Ofertorio 
 

1 Traemos un ramo de flores  en signo de gratitud por la corriente de gracias que 
nace y vuelve hacia este lugar, para todos los países de América. 

 
“Para bendición de tiempos desarraigados, 
en este Nazareth 
Dios trae salvación a las familias; 
allí donde los hombres se consagran a Schoenstatt, 
El quiere regalar con clemencia 
Santidad de la vida diaria” 

 
 

2. Traemos un ramo de flores en signo de gratitud por la corriente de gracias que 
nace y vuelve hacia este lugar, para todos los países de Europa. 

 
 “Haz que Cristo 
brille en nosotros con mayor claridad, 
Madre, únenos en comunidad santa:  
danos constante prontitud para el sacrificio, 
así como nos lo exige 
nuestra santa misión” 

 
 

2 Traemos un ramo de flores  en signo de gratitud por la corriente de gracias que 
nace y vuelve hacia este lugar, para todos los países de Africa. 
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.  “Queremos reflejarnos en tu imagen 
y volver a sellar nuestra Alianza de Amor. 
A nosotros, tus instrumentos, 
en todo aseméjanos a ti 
y en todas partes por nosotros. 
construye tu Reino de Schoenstatt” 

 
 

3 Traemos un ramo de flores  en signo de gratitud por la corriente de gracias que 
nace y vuelve hacia este lugar, para todos los países de Asia. 

  
“Haz que esta luz me ilumne. 
y mire con fe 
como el amor del Padre 
me acompañó en este día. 
Fidelidad a la misión  
sea mi agradecimiento por sus innumerables dones.” 

 
 
4.  Traemos un ramo de flores  en signo de gratitud por la corriente de gracias que 

nace y vuelve hacia este lugar, para todos los países de Oceanía) 
 

…Con júbilo, 
recogemos todas 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.” 

 
 

6 Traemos una estola que perteneció a nuestro padre y fundador, en signo de 
gratitude por su servicio y permanente ejemplo sacerdotal. Te damos gracias 
tambien por cada una de nuestras comunidades de sacerdotes. 

 
  

“Transfórmalos en una fuerte torre de David, 
en fiel legión tuya aquí en la tierra, 
que, estando en la íntima cercanía 
del Redentor del mundo, 
con El recorra, 
en el Espíritu Santo, los caminos del Padre.” 
 

7 Traemos el Símbolo de Padre. Que su caminar por el mundo, atraiga numerosas 
bendiciones para toda nuestra Familia Internacional de Schoenstatt.  

 
“Acrecienta nuestra pequeña grey 
y dale profundidad; 
Úsanos siempre como instrumento tuyo 
para cumplir la gran misión 
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que para nosotros imploraste 
por voluntad del Padre. 
 

8.    Traemos la vasija con todas nuestras contribuciones al Capital de Gracias por un 
bendecido caminar del Símbolo del Padre por el mundo. 

 
 “Victoriosamente conducirás a todos hacia el hogar, 
al Padre, para que entonen cánticos al Cordero, 
Creo firmemente que nunca perecerá 
quien permanece fiel a su Alianza de Amor.” 
 

9 Simbolizados en el pan y el vino, nos colocamos todos  nosotros en el altar.  
 

“Padre eterno, estos dones 
que traemos a tu altar, 
te digan en nuestro nombre 
que nada nos pertenece” 

 
Instrumental Tú has venido a la orilla  Instrumental 
 
Sanctus  Santo, santo, santo es el Señor    F 24 
 
Agnus Dei  Lamb of God  
 
Comunión  Instrumental 
 
Post 
Comunión  Jesus Christ, you are my life  
 
Envío 
 
P Mi querida Familia de Schoenstat, 

Representantes de nuestro movimiento internacional, de todos los continentes y 
muchas naciones, se han reunido para enviar desde aquí el Símbolo del Padre al 
mundo, con la bendición Santuuario Original. 

 
 
Sp1 “Estamos en una hora decisiva en la historia de la Familia“ 

(cf. 31st. May 1949) 
 

Sp2 “Nuestra comunidad no debe ser solo una comunidad de ideas, sino una comunidad 
de vida”  

 
Sp1 “Venimos para dar y recibir…” (cf. 31st. May 1949) 
 
 
 
Sp2 “No se preocupen por la realización de su deseo: Ego diligentes me dijo. Amo a los 

que me aman"- Este amor debe y quiere expresarse en una más intensa y humilde 
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conciencia de misión y de victoriosidad, en un incansable empeño por realizar en 
nosotros el mercado carácter mariano de nuestra Familia, en esclarecidas Y eficaces 
contribuciones al Capital de Gracias. Esa es nuestra tarea. 
(101 Segunda Acta de Fundación) 

 
P Bendecimos el Símbolo del Padre con la bendición del Santuario Original para ser 

enviado a recorrer el mundo. 
 
+ Bendición 
 

Sp Representantes de los diferentes continentes reciben el Símbolo del Padre de manos 
del P. Müller de la Diócesis de Tréveris. Lo pasamos unos a otros de mano en mano, 
como símbolo de su paso de uno a otro continente. 

 
(Monseñor Wolf acepta nuevamente el Símbolo del Padre) 

 
 
P Unidos aquí en el Santuario Original con representantes de toda nuestra familia, 

renovemos nuestra alianza de amor. Cada uno reza en su propio idioma 
 
 Oh Señora mía,  
 

(El representante de la familia de Colonia recibe ahora el Símbolo del Padre)  
 

P Acepta este Símbolo. Que él te traiga bendiciones, unión y fortaleza a ti y todos los 
que comprometan con nuestra misión al servicio de la Iglesia y del mundo. 

 
Himno:  Canto a Dios Padre (Grande es el cariño) – alemán/castellano 
 
 
Bendición 
 
Al cierre Himno de Familia (alemán, español, inglés, alemán) C 2 
 
            
 
 
 

 


