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para la coronación de María como  

“Reina de las familias” 

el día 12/12/2015 
 

Oración inicial (para cada día de la novena) 

 
Te contemplo como Reina Tres Veces Admirable: Madre de Dios, Madre del Redentor y Madre de 

los redimidos.  

El resplandor de luz que recibes de tu Hijo me habla de tu realeza. Conforme a la voluntad del 

Padre compartiste fielmente el sufrimiento de cruz y la muerte del Señor. Ahora puedes participar 

de su realeza y de su reinado, de modo singular. 

Desde tu Santuario, lugar de gracias, quieres actuar de manera especial.  

Tus ojos, Reina, me preguntan: ¿Qué estás dispuesto a dar? Ellos requieren mi testimonio, mi 

oración y mi sacrificio para la construcción del Reino del Padre en el corazón de los hombres y en 

el mundo. 

Reina, une mi debilidad con tu fuerza y sellemos nuevamente una Alianza .Entonces  estoy seguro 

que te mostrarás Victoriosa Tres Veces Admirable.  

Te pido, vence en mi corazón. Vence con tu amor en todo aquello que no sea de Dios. 

También muéstrate Victoriosa en todas las batallas que se libran en nuestro mundo. Condúcenos a 

Cristo y por Él, en el Espíritu Santo al corazón del Padre eterno, para tu honra y para glorificación 

de la Santísima Trinidad.   
(Meditación sobre la imagen de la Virgen con el Niño. Edit.Schoenstatt) 

 

Oración final 

 Oración de consagración (para cada día de la novena) 
 

<Es tiempo de refundación y el Padre Fundador sostiene que la Oración de 

Consagración está totalmente saturada por el pensamiento del espíritu de fundadores.> 

 

 

Día primero: “María Reina” 

 

 Palabras del Padre Fundador 
“Cuando todo parezca imposible,  la Santísima Virgen, Madre y Reina Tres Veces Admirable,  se 

glorificará” 

 

 Para la reflexión 

 
Proclamamos a María como Reina. Aunque ya lo es por su ser: ella es la "plena de gracias", la obra 

maestra de Dios. Es Reina porque se hizo una sola ofrenda con Cristo al pie de la cruz y ahora reina 

junto a Cristo resucitado en el cielo.  

Max Brunner, seminarista de los Palotinos, cuya Alianza de Amor con María lo había transformado, 

al punto de querer ser santo,  confiando su vida exclusivamente a la Virgen  y dispuesto a darlo todo 

por Ella, exclamaba en tiempos de la 1ª guerra mundial: “¡Ave, Reina nuestra (por eso decimos hoy 

Madre y Reina Victoriosa tres veces Admirable de Schoenstatt), los que están dispuestos a morir 

por ti y por tu reino estamos aquí y te saludamos.”  Hoy nos ofrecemos a María y también queremos  

coronarla en estos tiempos difíciles. La  corona que queremos regalarle contiene nuestros anhelos de 

crecer, personalmente y también como Familia (en profundidad y en extensión),  en la vida de 

comunidad, de encuentro con los otros. Asimismo, esta corona abraza nuestro amor al Dios Trino y 

a la Mater, al Fundador y a su Obra, de cuya pedagogía queremos aprender y transmitir. En ella 

están implícitos  nuestros desvalimientos y nuestros logros,  las penas y las alegrías, nuestros 

sueños, nuestras preocupaciones y también nuestros propósitos, que entregamos como Capital de 

Gracias al Santuario.  

Madre, recibe esta  ofrenda de amor y de agradecimiento, acéptala y ayúdanos en la tarea 

de concretar nuestros  proyectos. ¡Glorifícate! 

 

 



Día segundo  “Aliados de la Reina” 

 

 Palabras del Padre Fundador 
“Sé para nosotros en todo tiempo, la Madre  y Reina Tres veces Admirable que resuelve todos los 

problemas.” 

 

 Para la reflexión 

 
Ella es la Reina y somos sus aliados. Desde aquel 18 de octubre de 1914, en que el P. Kentenich 

selló con los seminaristas  la 1ª Alianza de amor, la Reina  nos muestra en forma permanente su 

incondicionalidad.  La Alianza de Amor con María es el centro de la espiritualidad de Schoenstatt. 

El Fundador entiende la Alianza de Amor como una forma original de renovar el compromiso 

asumido en el bautismo, donde el cristiano se incorpora personalmente a la historia de salvación. Su 

propuesta fue realmente audaz. Pero -les decía a los jóvenes seminaristas- “¡Cuántas veces en la 

historia del mundo ha sido lo pequeño e insignificante el origen de lo grande! ¿Por qué no podría 

suceder también lo mismo con nosotros?“. Se trata de “inducir a nuestra Señora y Soberana a que 

erija aquí su trono de manera especial, que reparta sus tesoros y obre milagros de gracia“. 

Sabemos del “Nada sin Ti, nada sin nosotros”. Ella nos ha salvado en grandes necesidades, con 

amor fiel, con su poder y su bondad.  Por eso esta coronación es un agradecimiento, una súplica y 

un ofrecimiento. Estamos dispuestos a esforzarnos, a hacer brillar nuestra Alianza de amor,  por eso, 

necesitamos que nos acompañe, que nos guíe, que nos encienda, para que quien nos vea, vea en 

nosotros un humilde reflejo de su amor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Madre, nuestra Alianza contigo nos invita a pedirte que nos ayudes a “refundar” tu Obra 

en esta Tierra de la Promesa, a tener la audacia del Padre Kentenich y de los primeros 

congregantes. Como ellos, nos sentimos pequeños e insignificantes y te rogamos que aquí 

repartas tus tesoros y obres milagros de gracia. 

 

Día tercero  “Fidelidad a la Reina” 

 

 Palabras del Padre Fundador 
 “Has de mí, Madre y Reina,  un pequeño sol para mi alrededor, que irradie luz y calor en todas 

partes.” 

 

 Para la reflexión 

 

En bellas palabras, el Papa Juan Pablo II nos habla de la fidelidad de María, modelo de 

nuestras vidas: "De entre tantos títulos atribuidos a la Virgen, a lo largo de los siglos... hay uno de 

profundísimo significado:¡Virgen fiel! ¿Qué significa esta fidelidad de María?, ¿cuáles son las 

dimensiones de esta fidelidad? 

La primera dimensión de la fidelidad es la búsqueda: María fue fiel ante todo cuando por amor, 

inició su búsqueda del sentido profundo del designio de Dios en Ella y para el mundo. "Cómo 

sucederá esto?” preguntó al ángel de la Anunciación. No hay fidelidad, si no está enraizada en esta 

ardiente, paciente y generosa búsqueda; si no hubiera en el corazón del hombre una pregunta a la 

que solo Dios puede dar una respuesta, o mejor dicho, a la que sólo Dios es la respuesta. 

La segunda dimensión de la fidelidad es  la aceptación. El ¡Hágase! ¡Estoy lista! ¡acepto!: este es el 

momento crucial de la fidelidad, momento en el cual el hombre percibe que no podrá comprender 

completamente el "como"... que hay en el plan de Dios más áreas de misterio que de claridad; que 

por más que trate, no alcanzará comprender en su totalidad. Esa aceptación se cumple en definitiva 

por la fe que es la adhesión, de todo el ser, al misterio revelado. 

La tercera dimensión de la fidelidad es la coherencia: vivir de acuerdo a lo que se cree. Adaptar la 

propia vida al objeto de nuestra adhesión. Aceptar incomprensiones, persecuciones, antes que una 

ruptura entre lo que uno practica y uno cree: esto es coherencia. Aquí se encuentra, quizás, el núcleo 

más íntimo de la fidelidad. 

Pero toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente: la duración. Por eso la cuarta dimensión 

de la fidelidad es la constancia. Es fácil ser constante por un día o dos. Es difícil e importante el ser 

constante durante toda la vida. Es fácil ser coherente y constante en la hora del entusiasmo; es 

difícil serlo en la hora de la tribulación. Y solamente la constancia que dura toda la vida es la que 

puede llamarse fidelidad. (México, 1979) 

 

Mater, tu fidelidad al Señor nos conmueve y nos enseña.  Queremos imitarte. Ser fieles  a 

Jesucristo  y a Ti,  en permanente búsqueda, con  aceptación y con  coherencia,  a lo largo 

de  nuestra vida y llevar el Evangelio a todos los confines. 

 

 



Día cuarto “María, reina en nuestro corazones” 

 

 Palabras del Padre Fundador 
“Elegir a la Madre de Dios como Reina de nuestros corazones significa dejar que “Ella nos 

modele como cera blanda”.  

 Para la reflexión 

 

La Santísima. Virgen nos pide a nosotros personalmente y no en general, una fuerte 

aspiración a la santidad. En virtud de esa aspiración nuestra haremos que Ella descienda.”  

(Mons.Peter Wolf) 

Queremos  que la Mater nos eduque; aprender “el arte” de la autoeducación  Ser más como 

María, más “humanos",  capaces de humanizar. Entonces  es necesario crecer en 

interioridad,  lograr autodominio, conocernos. Para que sea posible lograr el conocimiento 

de sí mismo se requiere, sin embargo, cumplir una condición ineludible: hay que dejarse 

tiempo para la reflexión personal, cultivar nuestro interior. Esto es algo muy simple, pero, 

tenemos "demasiadas cosas que hacer". Todo nos parece más urgente y necesario, que 

dejarnos unos momentos para estar tranquilos y encontrarnos con nosotros mismos. Por 

ello, le pedimos a María,  que nos ayude a salir de nuestro círculo de comodidad, a 

autoeducarnos  día a día, a crecer en espíritu de servicio, a consolidar el espíritu de familia, 

a transmitir el carisma de Schoenstatt, a hacer conocer la figura y la pedagogía del P. 

Kentenich.  

La corona que le ofrendamos aspira a todo ello, se nutre de todo ello y también de aquellos 

valores espirituales, que humildemente hemos ido construyendo en nuestra vida y gracias al 

amor de nuestros mayores, que nos educaron: amor al Dios Trino, a María,  a los hermanos, 

fidelidad, entrega, fe, confianza, oración.  

 

Mater, ¡reina en nuestros corazones para que cada uno de ellos sea un pequeño Santuario! 

 

 

 

Día quinto “Ser instrumentos de la Reina” 

 Palabras del Padre Fundador 
“Madre y Reina, Tres veces Admirable, déjame ser en todo tu instrumento” 

 Para la reflexión 

 

Cristo, al morir en la cruz, nos dejó a María como nuestra Madre. Ella también es Reina si 

le damos el poder de actuar en nuestras vidas para conducirnos a Dios y utilizarnos como 

sus instrumentos. En la historia de la Obra de Schoenstatt se ha manifestado como 

Victoriosa en innumerables situaciones difíciles. También puede serlo en nuestras vidas.  

La Santísima Virgen es Tres Veces Admirable como Madre de Dios, Madre del Redentor y 

Madre de los redimidos, pero también es admirable por su fe, por su esperanza y por su 

caridad. María eligió el lugar de Schoenstatt para actuar desde allí con su misión especial 

de Madre, Reina y Educadora en nuestras vidas. Se vale de nosotros para difundir la luz 

divina de su Hijo. Como nuestra Reina, a quien nos entregamos como aliados e 

instrumentos, se manifiesta en nuestra vida como la gran victoriosa que vence todos los 

poderes del mal y nos intercede las gracias que necesitamos para llegar a la plenitud de 

hijos de Dios.  

“Considerarnos instrumentos de María y de Jesús, por lo tanto, instrumentos de la vida, no 

es una vanagloria barata ni un yugo pesado, sino un sano orgullo. La  tarea del apóstol es 

asociarse con los primeros elegidos por Jesús: <Lo que hemos visto y oído se lo 

anunciamos>(1 Jn, 1,3).”  (P.Guillermo Carmona en “Profetas de la vida”) 

 

Madre, queremos ser tus instrumentos. Reconoce en esta ofrenda el amor y el 

agradecimiento que te profesamos, acéptala y ayúdanos en la tarea de concretar nuestros 

propósitos.  

 

 

 



Día sexto: “Salir al encuentro para servir” 

 

 Palabras del Padre Fundador 
“Que viva en mí el alma de María, Madre y Reina, para que cante en mí el Magnificat.” 

 

 Para la reflexión 

 

Encontrarnos con el otro y servir. María es el modelo de servicialidad. La que nos enseña el 

mandato de su hijo Jesús en el primer mandamiento: “Amar a  Dios y al prójimo como a mí 

mismo”. En relación a esto nos recuerda el Padre Kentenich: “San Pablo, libre y 

conscientemente tomó esta servidumbre como norma inmutable de su vida. Así lo afirma él 

mismo en su primera carta a los Corintios (9,19) : “En verdad que estando libre de todos, de 

todos me he hecho siervo”. Y como explicación agrega después: “para los Judíos me he 

hecho judío, a los sujetos a la ley, como si yo estuviese sujeto a ella, a los que no lo estaban 

me he hecho como si tampoco lo estuviese: flaco con los flacos, me hice todo para todos 

para salvarlos a todos. Todo lo cual hago por amor del Evangelio”. 

Y nos reafirma el  Papa Francisco: “La invitación al servicio posee una peculiaridad a la 

que debemos estar atentos. Servir significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir 

significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. 

Son los rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e 

invita concretamente a amar. Amor que se plasma en acciones y decisiones. Amor que se 

manifiesta en las distintas tareas que como ciudadanos estamos invitados a desarrollar. 

Porque ser cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de 

sus hermanos y vivir para la dignidad de sus hermanos.” 

 

Madre, te coronamos para que nos enseñes a salir al encuentro del otro, para servir. Para 

hacer sentir: cercanía, cuidado,  comprensión,  cordialidad, comunión. 

 

 

Día séptimo: “Corona por corona”  

 

 Palabras del Padre Fundador 
“María es la Reina y el alma de mi alma” 

 

 Para la reflexión 

 

El Padre Kentenich les dio a las dirigentes de la Juventud Schoesntattiana, en 1966, un 

mensaje que se hace actual para nuestra Familia: “Recuerden nuestra concepción de la 

Alianza de Amor. Si nosotros regalamos una corona a la Madre de Dios – siempre estamos 

convencidos de ello - entonces también la Madre de Dios nos coloca una corona sobre 

nosotros. Pueden tener seguridad de que la Madre de Dios muy pronto estará conforme con 

ustedes, y también trabajará del modo más fecundo, si conciben y realizan correctamente el 

sentido de la coronación. La Madre de Dios recibe su corona  para coronarnos a nosotros. 

Si nos devuelve la corona, también nos devuelve el cetro. 

Estamos ante una nueva etapa de toda nuestra Familia de Schoenstatt. En lugar de la Madre 

de Dios, somos nosotros responsables por Ella. Puedo imaginarme que la Madre de Dios 

coloca la corona que nosotros hemos colocado sobre su cabeza, sobre la cabeza de cada uno 

de ustedes repitiendo las palabras: “Accipe”, acepta la corona que Dios te ha destinado 

desde la eternidad  En consecuencia, les ruego no olviden que a ustedes les incumbe la gran 

misión, la profunda tarea de cuidar a toda la Familia,  de que no se olvide jamás al Dios de 

la vida,  como nosotros hemos experimentado mediante la Fe en la Divina Providencia. 

Queremos conservar lo que hemos adquirido y trasmitirlo a la próxima generación. Nuestra 

grandeza consiste en adquirir nuevamente y conservar lo que se nos ha regalado y 

transmitirlo de generación en generación. Es éste el aspecto de nuestra misión en la época 

nueva. Espiritualmente le regalamos la corona de nuevo a la Madre de Dios y estamos 

dispuestos a dejarnos entregar la corona por Ella. ¡Corona por corona! ¡Amor por amor! 

¡Fidelidad por fidelidad! 
(P. Kentenich, “Se trata de Ti” Palabras a las dirigentes de la juventud. 1966) 
 
 

Madre, te regalamos esta corona también espiritualmente,  y estamos dispuestos a recibirla  

de Ti, con humildad y alegría, para que nos ayudes  a realizar nuestra misión.  

 



Día octavo:”Mirada al futuro” 

 

 Palabras del Padre Fundador 
 “Con María, alegres por la esperanza y seguros de la victoria hacia los tiempos más nuevos.”  

 

 Para la reflexión 

 

Las proféticas palabras del P. Fundador responden, aún hoy, a nuestros interrogantes  

“¿Acaso el futuro seguirá siendo, según nuestros anhelos, verdaderamente custodiado y 

fecundo, "bajo la protección de María"? Se me figura que Nuestra Señora, en estos 

momentos, de manera parecida como en 1914- nos dirige estas palabras por boca del santo 

Arcángel: ‘No se preocupen por la realización de su deseo. Amo a los que me aman’ Este 

amor debe y quiere expresarse en una más intensa y humilde conciencia de misión y de 

victoriosidad, en un incansable empeño por realizar en nosotros el marcado carácter 

mariano de nuestra Familia y eficaces contribuciones al Capital de Gracias. Esa es nuestra 

tarea.”  

“Cada uno de nosotros ha de alcanzar el mayor grado posible de perfección y santidad, 

según su estado. No simplemente lo grande, ni algo más grande, sino precisamente lo más 

excelso ha de ser el objeto de nuestros esfuerzos intensificados.”  

“Nuestra meta no sólo es válida para aquí y ahora, sino para mañana, pasado mañana y para 

toda la vida. Y aquello que aquí en la tierra fue abrazado con todo nuestro amor, aquello 

que se esperó y por lo cual se luchó, en la medida de lo posible, puede, quiere ser y será 

objeto de nuestra dedicación durante toda la eternidad.” (P.K. Actas de Fundación) 

 

Mater, ¡guíanos según tus sabios planes y se cumplirá mi único anhelo! 

 

 

Día noveno: “Reina de las familias” 

 

 Palabras del Padre Fundador 
“Por María, Madre y Reina,  en Cristo y el Espíritu Santo, al Padre.”  

 

 Para la reflexión 

 

“La familia de Schoenstatt ha comprobado en su historia que la presencia de María en el 

Santuario ha sido origen de un impulso apostólico siempre renovado. Nuestro intercambio 

de corazones, bienes, intereses, nos enciende en el ardor de la misión, Y así debe ser. Todo 

encuentro verdadero con María nos debe llevar más profundamente a Cristo, a 

identificarnos con Él. Y por eso compartir, también su misión redentora.” (Maximiliano Ascencio en  

“Creer y arder por una misión).   
Cumplir la misión redentora y también la misión local, que se relaciona y nos compromete: 

“Creemos que Dios nos quiere FAMILIA SANTUARIO FORJADORA DE LA TIERRA 

DE LA PROMESA. Crecer en esa dimensión como Familia, para brindar familia a otros. 

El Papa Francisco nos regala una bella definición, apropiada para esta circunstancia: "Tener 

un lugar a dónde ir, se llama Hogar. Tener personas a quien amar, se llama Familia, y tener 

ambas se llama Bendición".  

Porque queremos el sentimiento del hogar y de familia, en nosotros y en el ámbito que nos 

rodea, queremos que la Mater nos bendiga, desde el Santuario,   reinando en esta Tierra de la 

Promesa, en la familia doméstica, en la Familia de Schoenstatt, en la familia de la comunidad, en la 

Familia de la Iglesia 
 

María, reina con nosotros en este terruño, en esta pradera soleada con los resplandores del Tabor 

y “enséñanos a caminar por la vida, tal como tú lo hiciste, fuerte y digna, sencilla y bondadosa” 

Somos tus hijos, te pedimos que este Santuario sea un lugar de peregrinación y de gracias, hoy, 

mañana, por los siglos de los siglos:¡que esta gracia nos trascienda en nuevas generaciones! 

Mater, te necesitamos Reina…¡Reina de las familias! 

 
 

 

 

 

 

 


