LITURGIA DE Entrega
de nuestro ideal matrimonial

GRACIAS AL DIOS CREADOR
Gracias al Dios creador
gracias al Dios que es amor
porque hizo nacer el amor humano
para dar vida
para ser luz y camino en su creación.
Alégrense mares y montañas
alégrense el cielo y las estrellas
porque el Señor de la vida
hizo nacer el amor.
Cante la vida en la tierra
cante la creación entera
porque el Señor de la vida
hizo nacer el amor.

- Guía:

Junto a nuestra querida Mater y a nuestro Padre Fundador nos
ponemos en presencia del Señor, quien nos creó a su imagen y
semejanza para vivir en la verdad y en el amor.
Queremos prepararnos para este momento de entrega con las palabras
de nuestro Padre y Fundador:

- Voz 1: Padre, tu mirada reposa complaciente en la alegría de la humanidad
liberada del pecado. A ella extiendes nuevamente tu mano paternal, la
transformas en tierra fecunda de paz; esparces por doquier tu
bendición
en todas partes nos muestras tu huella.
- Voz 2: Señor, Tu eres el amor, tu costumbre ha sido siempre vivir ese amor en
una alianza con los tuyos. Por una alianza nacimos a la vida de la fe,
participamos de tu cuerpo, de la Iglesia, a quien tu amas como tu
Esposa. En tu designio de amor, has querido que esa alianza se
prolongue entre nosotros, que recibamos y demos tu amor también en
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una alianza matrimonial que nos lleve a ser un solo corazón, una sola
alma; una alianza de amor que nos lleve a responsabilizarnos el uno
por el otro, en una estrecha comunión de destinos.
- Voz 1: Tú hiciste que como esposos nos encontráramos y nos uniéramos para
prolongar tu alianza de amor a través de todos los tiempos. Por ese
llamado a tejer una historia santa, una historia de amor irrepetible, te
damos gracias y bendecimos tu nombre.
Señor, nos llamas a ser una sola alma y un solo corazón, una
comunidad de amor. A hacer fecundo ese amor y formar una familia
santa que prolongue tu presencia entre los hombres. Señor, sabemos
que el amor que no se alimenta en el sacrificio, se hace trivial, se hace
común, se hace banal. El amor necesita de una constante purificación
para ser siempre novedoso. Nadie tiene mayor amor que aquel que da
su vida por quien ama.
- Canto:

Dios está aquí
Dios está aquí
Tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como la mañana se levanta
Tan cierto como que este canto
lo puedes oír.

Momento de meditación:
- Guía:

te entregamos nuestra vida de esposos

Tú nos has regalado el uno al otro…

- Voz 3: Te agradezco lo que vivimos juntos…
lo que compartimos…
lo que nos hizo crecer como matrimonio…
nuestro diálogo…
nuestra oración en común…
nuestra relación de amor…
nuestra fidelidad…
- Voz 4: También quiero pedirte perdón
por las veces que he fallado…
y no he sido fiel a ese amor…
por las veces que fui egoísta…
por las veces que fui agresivo…
por las veces que fui muy sensible…
por las veces que fui poco respetuoso…
por las veces que evadí un encuentro
o produje un desencuentro…
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- Voz 3: Mater ayúdame a entender a mi cónyuge…
a aceptar su diversidad…
su forma de ver las cosas…
a captar sus intereses…
a acompañarlo en sus dificultades…
a admirar sus cualidades
y a perdonar sus debilidades…
- Canto:
- Guía: Con un corazón lleno de gratitud, queremos agradecerles por nuestra
historia personal y matrimonial. Especialmente le damos gracias por
este tiempo que nos ha permitido reencontrarnos con nuestra historia.
En sus manos ponemos el trabajo a futuro por nuestro Ideal
Matrimonial.
- Todos: Madre del amor hermoso, haz hermoso nuestro amor.
Regálanos crecer siempre en el amor a través de las dificultades,
alegrías, cruces y dolores de nuestra vida.
- Guía: Querida Mater, después de haber descubierto contigo el Ideal para el
cual desde siempre Dios nos pensó y nos llamó a vivir en matrimonio,
nos sentimos profundamente agradecidos y queremos hacerte entrega
de este Ideal, para que Tu lo recibas en tu corazón, lo guardes y nos
ayudes a ser siempre fieles a Él.
En este momento cada matrimonio reza por primera vez juntos, su oración de
matrimonio y ofrecen con ello su Ideal a la Santísima Virgen.
(Se dejan 5 minutos de silencio)

- Todos: Con un corazón agradecido presentamos por manos de María, a Dios
nuestro Padre, nuestros anhelos y gratitud:
(cada uno puede hacerlo en voz alta)

- Guía: Recemos la oración de gratitud por lo que nos han regalado el Señor y
la Mater en este tiempo tan bendecido, especialmente por nuestro
Ideal Matrimonial:
- Todos: Gracias por todo, Madre, todo te lo agradezco de corazón,
Y quiero atarme a Ti con un amor entrañable.
Que hubiese sido de nosotros sin Ti, sin tu cuidado maternal
Gracias porque nos salvaste en grandes necesidades;
gracias porque con amor fiel nos encadenaste a Ti.
Quiero ofrecerte eterna gratitud y consagrarme a Ti
Con indiviso amor.
Amén.
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- Guía: Para terminar, renovemos juntos nuestra Alianza de Amor con la
Santísima Virgen:
“Oh, Señora mía …”
- Guía:

Por manos de María pedimos la bendición de Dios para nosotros, para
que nuestros hijos, para todos los que llevamos en el corazón y para
quienes nos han pedido rezar por ellos.
Lo hacemos con las palabras de nuestro Padre Fundador, diciendo
todos juntos:

- Todos: Descienda la bendición de Dios
sobre los consagrados por entero a Schoenstatt,
trayéndoles felicidad y salvación,
aquí y en la eternidad,
Amén.

- Canto Final:

Dios te salve María
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