Consagración de militantes
Compromiso definitivo
Eucaristía
1. Liturgia inicial:



Canto inicial: Dios Trino de amor
En el nombre del padre
En el nombre del hijo
En el nombre del santo espíritu
Estamos aquí
En el nombre del padre
En el nombre del hijo
En el nombre del Santo Espíritu
Estamos aquí
Para alabar y agradecer
Bendecid y adorar
Estamos aquí, a tu disposición
Para alabar y agradecer
Bendecid y adorar
Estamos aquí, Señor
Dios trino de amor.



Saludo del Celebrante



Oración inicial:

2. Liturgia del Perdón:
Celebrante: Introduce perdones
Lector 1:
"Señor, perdónanos por nuestro egoísmo y orgullo que no nos dejan ver
nuestras propias limitaciones y nos alejan de Ti ".
Celebrante: Señor, ten piedad
Todos: Señor, ten piedad.
Lector 2:
“Señor, perdónanos por nuestras debilidades en la fe y falta de constancia
para seguir tu camino"
Celebrante: Cristo, ten piedad.
Todos: Cristo, ten piedad.
Lector 3:
"Señor perdónanos por todas las veces que no hemos confiado en Tí, nos
hemos desesperado y no hemos actuados como verdaderos hijos de un
Padre Misericordioso, que solo quiere lo mejor para nosotros".
Celebrante: Señor, ten piedad.
Todos: Señor, ten piedad.
Canto:

Hoy Señor Vengo a ti.
Hoy Señor vengo ante ti
Bajo tu mirada descansar
Te entrego mi fe, mi esfuerzo gratitud
Pues solo tú mueres por mí
Hoy Señor vengo ante ti
Hoy Señor vengo a pedir
Que no te olvides de mí
Que me alientes una vez más
Que me vuelvas a levantar
contigo quiero caminar
Hoy Señor vengo ante ti…
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3. Liturgia de la Palabra
(Las del día y si el tiempo litúrgico lo permite, se sugieren las siguientes).

 Primera lectura:
Libro de los Hechos de los Apóstoles 11, 19-26.
 Salmo Responsorial:
Salmo 87 (86), 1-7.
Antífona:
¡Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas Montañas!
El ama las puertas de Sión más que a todas las moradas de Jacob.
¡Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas Montañas!
Cosas admirables se dicen de ti, Ciudad de Dios: "Contaré a Egipto y a
Babilonia entre aquellos que me conocen; filisteos, tirios y etíopes han
nacido en ella".
¡Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas Montañas!
Así se hablará de Sión: "Este, y también aquel, han nacido en ella", y el
Altísimo en persona la ha fundado".
¡Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas Montañas!
Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: "Este ha nacido en ella". Y
todos cantarán, mientras danzan: "Todas mis fuentes de vida están en ti".
¡Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas Montañas!


Proclamación del Evangelio:
Canto:



Testigos
No me eligieron ustedes
Fui yo quien los elegí
Ustedes son mis amigos
Serán mis testigos
Vivirán en mí

Evangelio:

Evangelio según San Juan 10,22-30.


Homilía:
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4. Rito de Consagración de Militantes (Compromiso definitivo)
Grupo
Celebrante:
Comenzamos este rito invocando al Espíritu Santo:
Todos: (canto)
Envíanos tu espíritu Señor
Y renueva la faz de la tierra (bis).
Lector: (lee)
¡Ven, Espíritu Santo!
¡Con María, nuestra Madre, te lo pedimos!
Desciende hasta nosotros
en esta hora de Consagración.
Todos: (canto)
Envíanos tu espíritu Señor
y renueva la faz de la tierra (bis).
Lector : (lee)
¡Ven, Espíritu Santo!
Enciende en nuestros corazones
el Fuego de un nuevo Pentecostés.
Manifiesta en nosotros
tu poder transformador,
porque grande es la misión
para la cual nos has elegido
y débiles son nuestros hombros.
Todos: (canto)
Envíanos tu espíritu Señor
Y renueva la faz de la tierra (bis)
Lector:
¡Ven, Espíritu Santo!
Enciéndenos en el amor a María.
Que ella habite en nuestros corazones
y nos abra al Fuego del Amor.
Todos: (canto)
Envíanos tu espíritu Señor
Y renueva la faz de la tierra (bis)
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Lector:
¡Desciende, Espíritu Santo,
te lo imploramos!
Fortalece nuestra decisión
de ser instrumentos
y apóstoles de Schoenstatt.
Que en el espíritu de nuestro
padre y fundador
amemos a la Iglesia
así como él la amó.
Todos: (canto)
Envíanos tu espíritu Señor
y renueva la faz de la tierra (bis)
Lector:
¡Ven, Espíritu Santo!
Con tu divino amor y tu fuerza victoriosa
irrumpe en nuestros corazones.
Por la Alianza de Amor con María,
haznos apóstoles, testigos del Señor;
semilla, luz y levadura
para la redención del mundo.
Amén.


Presentación de los matrimonios:
Matrimonio Jefe:
Padre, los matrimonios que a continuación nombraré, solicitan su
incorporación definitiva a la Comunidad Apostólica Militante de
Matrimonios de Schoenstatt en Santiago:
(Se nombra a los matrimonios)
Sacerdote:
En presencia del Dios Uno y Trino, ante la imagen de nuestra Madre y
Reina Tres Veces Admirable de Schoenstatt, en unión a nuestro padre y
fundador y a nuestra Rama aquí reunida, les pregunto:
¿Están conscientes de lo que significa este paso para ustedes?
Matrimonios:
Sí. Después de este período de iniciación se ha hecho clara nuestra
decisión de incorporarnos a la Comunidad Apostólica Militante. Por eso
pedimos ser aceptados en ella.

5

Sacerdote:
Los miembros de la Comunidad Apostólica Militante deben caracterizarse
por su decidido y serio compromiso apostólico.
¿Se comprometen por ello a actuar apostólicamente, en primer lugar, en
su propia familia y en su ambiente, en forma permanente?
¿Están dispuestos a ofrecerse, en la medida de sus posibilidades y
vocación propia, para asumir las tareas apostólicas que los requieran,
allí donde el Señor los llame?
Matrimonios:
Sí. Con la ayuda de nuestra Madre y en dependencia filial de nuestro
padre fundador, estamos dispuestos. Fortalecidos con las gracias de
nuestro Santuario, queremos servir apostólicamente a Schoenstatt y a la
Iglesia, donde sea necesario.
Sacerdote:
¿Saben que son depositarios de un carisma singular y que, por ello, en
su apostolado deben irradiar la vida de Schoenstatt y servir
apostólicamente en su espíritu?
Matrimonios:
Sí, lo sabemos. Y por eso, queremos alimentarnos constantemente de
las fuentes de vida de nuestra Familia:
-

La Alianza de Amor con nuestra Madre y Reina Tres Veces Admirable
de Schoenstatt.
La vinculación al Santuario y a nuestro Padre.

Sacerdote:
¿Están dispuestos a formarse como apóstoles asumiendo los medios
ascéticos que Schoenstatt ofrece?
Matrimonios:
Sí. Estamos dispuestos a trabajar con el Examen Particular y el Horario
Espiritual, controlados por escrito, y a dar cuenta regularmente de su
cumplimiento a un confesor.
Sacerdote:
La fecundidad del apostolado depende de nuestra dependencia y
docilidad al querer de Dios.
¿Están, por eso, dispuestos a vivir la Alianza de Amor con nuestra Mater
en el Espíritu del Poder en Blanco, para que así la acción del Señor y de
María no encuentre obstáculos en ustedes?
Matrimonios:
Con la ayuda de nuestra Madre y el apoyo de nuestra Comunidad, sí lo
estamos.
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Sacerdote:
¿Quieren luchar por encarnar el carisma y la misión que el Padre y
Fundador de Schoenstatt les confía como Rama Familiar?
Matrimonios:
Sí, queremos conformar cada una de nuestras familias a imagen de la
Familia de Nazareth y formar parte de esa gran legión de familias que
sale al rescate de todas las familias, para así construir una sociedad
nueva, familia de Dios.
Sacerdote:
¿Están dispuestos a responder generosamente a los compromisos que la
Rama les solicite y a cultivar un contacto vivo y permanente con ella?
Matrimonios:
Sí, estamos dispuestos.
Sacerdote:
Como hijos de nuestro Santuario Cenáculo de Bellavista, estamos
llamados a esforzarnos responsablemente para que Schoenstatt llegue a
ser corazón de la Iglesia, para que ella sea alma del mundo y de un
nuevo orden social.
Matrimonios:
Sí, nos comprometemos, para así hacer fecundo el carisma de nuestro
Padre y Fundador, como Rama Familiar en la Iglesia y en el mundo.
Sacerdote:
Hermanos, para oficializar ahora en forma solemne su entrega les invito
a expresar a nuestra Madre y Reina su compromiso.
Matrimonios:
“Querida Madre, Reina Victoriosa Tres Veces Admirable de
Schoenstatt:
Con alegría venimos hasta tu altar. Recibe nuestra
gratitud por habernos llamado a ser miembros de la
Comunidad Apostólica Militante.
En estrecha unión y filial dependencia de nuestro padre y
fundador, nos ponemos a tu disposición.
Asumimos en la Alianza la responsabilidad apostólica que
nos hace pregoneros de la Buena Nueva y constructores
del Reino del Padre aquí en la tierra.
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Regálanos el mismo espíritu que animó a nuestro Padre
Fundador y haznos ser cooperadores suyos y
continuadores de su Obra.
Madre y Reina nuestra, nos sabemos débiles, sentimos el
peso de nuestras limitaciones. Pero también sabemos que
tú te vales de nuestra debilidad para que el Señor se
glorifique en ella.
Danos la fe, la audacia y el compromiso de un verdadero
apóstol. Queremos esforzarnos con decisión y heroísmo
por encarnar los ideales de Schoenstatt.
Haz que los obstáculos y las dificultades del camino nos
sirvan para crecer y confiar más en tu poder y en tu
bondad. Muestra tu poder de Madre y educadora en tus
hijos e instrumentos, para gloria del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo”.
Con nuestro Padre Fundador te pedimos:
"Aseméjanos a ti y enséñanos
a caminar por la vida tal como tú lo hiciste:
fuerte y digna, sencilla y bondadosa,
repartiendo amor, paz y alegría.
En nosotros recorre nuestro tiempo
preparándolo para Cristo Jesús".
Amén.
Sacerdote:
Después de haber sido testigo de su disposición y consagración a María,
en virtud a mi cargo (o en representación al Director del Movimiento),
en representación del Obispo de esta Diócesis y a nombre del Padre y
fundador de la Familia de Schoenstatt, y en presencia de la Comunidad
que los recibe, con gran alegría acojo su compromiso y los declaro
miembros de la Comunidad Apostólica Militante de los Matrimonios de
Schoenstatt.
Que el Espíritu Santo los acompañe siempre en la misión que hoy
asumen y que permanezcan fieles a María y a nuestro padre fundador,
en todas las circunstancias de la vida.
Sacerdote:
Los invito ahora a renovar todos juntos nuestra entrega a nuestra Madre
y Reina, rezando: Oh Señora mía, oh Madre mía....
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5. Oración universal de los fieles
Sacerdote:
Introduce peticiones...
Peticiones:
Lector 1:
Con María, Padre, te lo pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 2:
Con María, Padre, te lo pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 3:
Con María, Padre, te lo pedimos..
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 4:
(Petición por nuestro compromiso de militante)
Con María, Padre, te lo pedimos..
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.

6. Liturgia Eucarística


Presentación de las ofrendas
Canto:

Come este pan
Come este pan; Bebe este cáliz
Ven a mí, no tengas hambre.

Come este pan; Bebe este cáliz
Confía en mi no tengas sed.
 Plegaria Eucarística
 Santo:
Canto: Alabanza y Gloria a Nuestro Dios
Alabanza y gloria a nuestro Dios,
Santo es el Señor, Dios del Universo.
Alabanza y gloria a nuestro Dios,
cielos y tierras muestran su esplendor.
Alabanza y gloria a nuestro Dios,
sea bendito el que viene en su nombre.
Alabanza y gloria a nuestro Dios,
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 Consagración
 Padre Nuestro
 Saludo de la paz
Canto:

Dadnos paz.
Dadnos paz, dadnos luz
En el camino
Calma el cansancio y la inquietud
Con tu suave voz
Luz, paz, en el camino
Dadnos calma con tu suave voz. Bis

 Cordero de Dios


Comunión:

Canto 1:

Getsemaní
Para que mi amor no sea un sentimiento
Tan solo un deslumbramiento pasajero
Para no gastar mis palabras más mías
Ni vaciar de contenido mi te quiero
Quiero hundir más hondo mi raíz en ti
Y cimentar en solidez este mi afecto
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil
Solo acierta si se abraza a tu proyecto
Más allá de mis miedos más allá
De mi inseguridad
Quiero darte mi respuesta
Aquí estoy para hacer tu voluntad
Para que mi amor sea un decir que sí
Hasta el final...

Canto 2:

A ti Jesús
A ti Jesús. Elevo mi oración
Quiero sentir, quiero amar
Como amaste...
Tu eres mi ideal, vive en mí
Hoy te entrego mi corazón
Oh mi Jesús, enséñame a confiar
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Acción de gracias

Querido Señor,
Queremos darte gracias por todos estos años de formación en el
Movimiento, en compañía y Alianza con nuestra Mater, para nuestro camino
de crecimiento en la Santidad personal y matrimonial.
Queremos darte gracias por quienes son nuestros Asesores, Padre ……… y
Hna.
…………….,
por
quienes
han
sido
nuestros
Tutores
……………………………………………. por los Jefes de nuestro Curso ………………………………. quienes nos han regalado su tiempo con una generosa
entrega. Queremos también darte gracias por todas las personas de nuestro
Curso, con quienes hemos podido compartir este tiempo de formación.
Por ello, Gracias Señor.
Querido Señor,
Gracias por llamarnos a pertenecer a la familia de Schoenstatt para
ayudarnos a crecer en la fe como matrimonio y familia.
Gracias por regalarnos a tu Madre que nos ha acogido desde su Santuario y
nos ha acompañado en el recorrido de nuestras vidas desde que
decidimos entrar al Movimiento.
Te damos gracias porque Ella está siempre atenta a levantarnos cuando
flaqueamos en nuestras misiones, incluso cuando la ignoramos, permanece
fiel al lado nuestro y nos ayuda a encontrar el camino que nos lleva a Ti.
Gracias por ser tus hijos y por las gracias recibidas en el Santuario.
Por ello, Gracias Señor.
Querido Señor,
Queremos darte gracias por nuestro grupo, porque en Schoenstatt
conocemos y vivimos la real dimensión de los vínculos que nos da la
posibilidad de crecer en grupo o comunidad, darte gracias por cada una de
las personas que lo integran que con sus propias originalidades que
enriquecen el cariño y la vida del grupo.
Por ello, Gracias Señor
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7.

Entrega de símbolos y envío
Los matrimonios que han hecho su Consagración de Militantes se
acercan al altar para recibir los símbolos.
Sacerdote: (al entregar el símbolo)
Reciban este símbolo del Espíritu Santo. Que él habite en sus corazones y
sea alma de su apostolado.
Matrimonio:
Amén.
Sacerdote:
Cada uno de ustedes parte ahora a su hogar. Regresamos a nuestra vida
cotidiana enriquecidos con el don de la Alianza de Amor y nuestro
compromiso como Militantes de la Comunidad Apostólica de Familias.
Todos:
Querida Madre y Reina, te damos gracias por habernos elegido como hijos
predilectos de tu corazón. Haz que nunca nos separemos de ti y que
contigo seamos apóstoles comprometidos con Cristo en la construcción del
Reino de Dios en nuestro ambiente.
Sacerdote:
Que la luz de María brille en ustedes, en sus hogares y que éstos, bajo su
protección, se conviertan en pequeñas iglesias-domésticas que irradien la
luz de Cristo en medio del mundo.

8.

Bendición final
A cada invocación respondemos diciendo "Amén"
Sacerdote:
Dios Padre, que nos llamó a vivir como auténticos apóstoles de María,
siguiendo las huellas de nuestro Padre Fundador, les dé la gracia de una
entrega confiada y alegre.
Todos:
Amén.
Sacerdote:
Dios Hijo, que nos envía como el Padre lo envió a él para trabajar en su
viña, los bendiga con la gracia de una gran conciencia de misión
apostólica.
Todos:
Amén.
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Sacerdote:
Dios Espíritu Santo, Promesa de la Nueva Alianza, infunda en sus
corazones el fuego de su amor y haga fecundo su apostolado.
Todos:
Amén.
Sacerdote:
Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre
todos ustedes, sobre sus seres queridos y permanezca para siempre.
Todos:
Amén.
Sacerdote:
Vayamos en la paz del Señor hemos celebrado su Cena Eucarística.
Todos:
Demos gracias a Dios.
9. Canto final:

“Canción al corazón de Jesús”
Quiero hablar de un amor infinito
Que se vuelve nuño frágil
Amor de hombre humillado
Quiero hablar, de un amor apasionado
Con dolor carga nuestros pecados
Siendo rey se vuelve esclavo
Fuego de amor poderoso
Salvador, humilde, fiel, silencioso
Amor que abre sus brazos de acogida
Quiero hablar del camino hacia la vida
Corazón paciente, amor ardiente
Quiero hablar de aquel que vence a la muerte
Quiero hablar de un amor generoso
Que hace y calla amor a todos
Buscándonos todo el tiempo
Esperando la respuesta el encuentro
Quiero hablar de un amor diferente
Misterioso inclaudicable
Amor que vence en la cruz
Quiero hablar del corazón de Jesús.
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