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(Antes de iniciar la misa cada matrimonio deja su símbolo sobre el altar) 

 

1. Liturgia Inicial 

 

 Canto inicial: Haz cantar tu vida 
 
Yo creo en Dios que canta 

Que la vida hace cantar 
Creo en Dios que canta y que la vida 

La dicha y el amor son los regalos que nos da; 
Es como la fuente que canta en tu interior 

Y te impulsa a beber la vida que Él te da 
Creo en Dios que es Padre y que Él se dice al cantar 
Él hizo para ti cantar la creación; 

Nos invita a todos que a la vida le cantemos 
Solo pensando en Él brota sola una canción. 

 
 Saludo del sacerdote. 
 Saludo de los Jefes de la Comunidad Apostólica Militante. 

 Presentación de los Tutores. 
 

 

2. Liturgia Penitencial 

 

Celebrante: Introduce peticiones de perdón 

Lector 1:  
Señor, en esta noche tan importante y significativa para nuestra vidas, 

queremos pedirte perdón por nuestras debilidades, nuestra falta de 
preocupación por nuestros hermanos y  porque no decirlo también, 
nuestra falta de amor a ti que das todo por nosotros y te preocupas de 

cada uno llegando incluso a entregar a tu hijo a dar la vida por nosotros 
en la cruz. 

 
Sacerdote:  Señor, ten piedad 
Todos: Señor, ten piedad 

 
Lector 2:  

Señor te pedimos perdón por no haber escuchado muchas veces el 
llamado de nuestros pastores a participar en forma activa en la difusión 
de valores cristianos en nuestra sociedad. 

 
Sacerdote:  Cristo, ten piedad 

Todos: Cristo, ten piedad. 
 

Lector 3:  
Te pedimos perdón señor por todas las veces que hemos olvidado tu 
presencia en nuestro prójimo, por la renuencia a ver siempre en el otro, 

un camino que nos acerca a ti. 
 

Sacerdote:  Señor ten piedad 
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Todos: Señor, ten piedad 

 
Canto: Hoy perdóname 

Hoy perdóname 
hoy por siempre, 
sin mirar la mentira, 

el vacío de nuestras vidas 
nuestras faltas de amor y caridad. 

Hoy perdóname 
hoy por siempre 
aún sabiendo que he caído 

que de Ti siempre había huido 
hoy regreso arrepentido, vuelvo a Ti, 

vuelvo a Ti. 
 

 

3.   Liturgia de la Palabra 
(Las del día y si el tiempo litúrgico lo permite, se sugieren las siguientes). 

 

 Primera lectura :  

Hechos de los Apóstoles 17, 26-28 

 Salmo: Salmo 139, o 23    

Lector:  
Sabes cuándo me siento, y cuándo me levanto; 

tú conoces desde lejos lo que pienso. 
Tú sabes si camino o si me acuesto 
y tú conoces bien todos mis pasos. 

Aún no está en mi lengua la palabra, 
cuando ya tú, Señor, la conoces entera. 

 
Todos: Señor, tú me examinas y me conoces. 
 

Lector: 
Me abrazas por detrás y por delante, 

Después pones tu mano sobre mí. 
Tu ciencia es un misterio para mí, 
Tan grande que no puedo comprenderla. 

¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu? 
¿A dónde podré huir lejos de tu presencia? 

Todos: Señor, tú me examinas y me conoces. 
Lector: 

Si subo a las alturas, allí estás; 
Si bajo a los abismos de la muerte, 
allí también estás. 

Si le pido las alas a la aurora 
para irme a la otra orilla de los mares, 

también allá tu mano me conduce 
y me tiene tomado tu derecha. 
 

Todos: Señor, tú me examinas y me conoces. 
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Lector: 
Y si dijera entonces, 

“¡Que me oculten, al menos, las tinieblas 
y la luz se haga noche en torno mío!” 
Pero aún las tinieblas, 

nada tienen de oscuro para ti 
y la noche ilumina como el día. 

 
Todos: Señor, tú me examinas y me conoces. 
 

 
 Proclamación del Evangelio: 

 
Canto: Pon Tu Gozo 

Pon tu gozo en el Señor; 

Él te dará los deseos del alma 
Pon tu gozo en el Señor. 

 
Sacerdote: 

Más tajante que espada de doble filo, 
se ha mostrado la palabra de Dios: 
separa con fuerza espíritu y alma, 

y dispone a la transformación interior; 
es semilla que arraiga  

si cae en buen terreno; 
que trae fruto centuplicado 
si penetra hondo en los corazones. 

 
 Evangelio: Mateo 6, 25-34. 

 
Canto: Alabe todo el mundo 

Alabe todo el mundo 

Alabe al Señor. 
Alabe todo el mundo, 

Alabe a nuestro Dios. 
 Homilía: 
 

 

4. Rito de Consagración de Poder en Blanco 

 

Introducción: 
 
Sacerdote:  

Queridos hermanos de la Comunidad Apostólica Militante:  Después de 
un año de preparación, ustedes se disponen ahora a entregarse por 

entero a Dios Padre en el espíritu del poder en blanco. Nadie puede 
realizar esta entrega si no es movido por el Espíritu Santo que Dios ha 

infundido en nuestros corazones. Por eso invocaremos su presencia, 
para que él descienda sobre nosotros. 
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Canto: Imploración al Espíritu Santo 

Espíritu Santo ven, ven 
Espíritu Santo ven, ven 

Espíritu Santo ven, ven 
En el nombre del Señor 
Acompáñame, ilumíname, toma mi vida 

Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo Ven. 
Santifícame y transfórmame, toma mi vida 

Santifícame y transfórmame, Espíritu Santo Ven 
 

Sacerdote: 

Al sellar el poder en blanco hacemos nuestra la actitud fundamental del 
alma de María, la sierva del Señor, su sí a la voluntad del Padre. Pero 

hacer nuestra su actitud requiere de nosotros estar profundamente 
unidos a su persona por medio de un cálido amor filial. ¿Están ustedes 
dispuestos a mantener siempre y cultivar constantemente ese vínculo 

de amor con María? 
 

Todos: 
Sí, queremos cultivar nuestra vida de oración y unión a nuestra Madre y 

Reina en todas las circunstancias de nuestra vida. 
 
Sacerdote: 

Cristo Jesús puso como condición esencial para entrar en el reino de los 
cielos el que nos asemejásemos a los niños.  Ser niño ante Dios Padre 

significa amarlo filialmente y estar abiertos a cumplir su voluntad. 
Significa cultivar en nuestro corazón la entrega confiada a su plan de 
amor con nosotros. ¿Creen ustedes en el poder, la sabiduría y la 

misericordia de Dios Padre? ¿Creen que él tiene un plan de amor para 
sus vidas? 

 
Todos: 
Sí, creemos firmemente que Dios Padre tiene un plan de amor para 

nuestras vidas y que ese plan él lo realiza con amor. 
 

Sacerdote:  
¿Confían que todas las cosas convergen al bien de los que aman a Dios; 
que si él permite o dispone cruces en nuestro camino es por nuestro 

bien? 
 

Todos: 
Sí, creemos que Dios es nuestro Padre 
y que él está en nuestra vida. 

Creemos que él nos ama, 
que se preocupa personalmente de nosotros 

y dispone todo para nuestro bien. 
 

Creemos que él estuvo en nuestra vida,  

que lo está y lo estará en el futuro. 
Creemos que él conoce nuestras miserias y nuestras cruces, 

y que ordena todo para nuestro bien. 
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Creemos que Dios, nuestro Padre, 
es infinitamente poderoso, 

sabio, misericordioso y fiel; 
que él gobierna el mundo 
y que gobierna nuestra vida. 

 
Creemos que su Providencia abarca 

nuestra existencia individual,  
nuestra familia, nuestro trabajo 
y el acontecer del mundo. 

 
Sacerdote: 

Dios Padre nos ha hecho cooperadores suyos en Cristo Jesús.  El nos 
quiere incorporar activamente en la realización de su plan de amor.  El 
busca y espera nuestra cooperación libre, filial y comprometida.  ¿Están 

ustedes dispuestos a luchar por instaurar el reino de Dios Padre aquí en 
la tierra en estrecha unión a Cristo y María, su Compañera y 

Colaboradora permanente? 

Todos: 

Sí, también nosotros nos ponemos dócilmente a disposición de Dios 
Padre como sus instrumentos.  En actitud de poder en blanco le damos 
nuestro sí para realizar las tareas que él nos confía. 

Sacerdote: 
Que el Espíritu Santo mantenga siempre viva su actitud de entrega a 

Dios 
Padre en Cristo Jesús.  
Les invito ahora a rezar su oración personal. 

 
(Cada matrimonio reza en silencio su Oración Personal de entrega de 

Poder en Blanco) 

 
Sacerdote: (Bendición y entrega de los símbolos) 

 
 Cada matrimonio se acerca al altar y recoge su símbolo que está 

sobre el altar. 

 Lee en voz alta una frase de su oración personal o una que hayan 
redactado como matrimonio para la ocasión. 

 Presentan el símbolo al sacerdote y éste lo bendice. 
 

Sacerdote: 

Renovemos ahora juntos nuestra entrega en el espíritu del Poder en 
Blanco 

 
Todos:  
Por manos de mi Madre 

recibe, Señor, 
la donación total de mi libertad soberana: 

toma mi memoria, los sentidos, la inteligencia; 
recíbelo todo como signo de amor. 
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Derecha: 

Toma el corazón entero y toda la voluntad 
y de este modo se sacie en mí el auténtico amor; 

para mi mayor felicidad, 
cuanto tú me has dado, 
sin ninguna reserva te lo devuelvo. 

 
Izquierda: 

Sobre todo esto dispón siempre a tu gusto; 
sólo una cosa te pido: 
¡que te ame, Señor! 

Haz que, cercano o lejano, me sepa amado por ti 
como la cara pupila de tus propios ojos. 

 
Todos: 
Concédeme las gracias que me impulsen con vigor 

hacia aquello que sin ti 
no me atrevo a emprender; 

dame participar en la fecundidad 
que tu amor otorga a tu Esposa. 

 
Derecha: 
Dame ser fecundo para el terruño de Schoenstatt: 

mi vida sea un Sí creador 
para cuanto, bondadosamente, 

con la tierra de Schoenstatt tú has planeado 
para la salvación de los hombres. 

 

Izquierda: 
Sólo entonces me deben llamar dichoso, pleno, 

y nunca se me podrá dar una felicidad mayor; 
ya nada hay que continúe anhelando: 
lo que tú dispongas 

es mi querer y mi bien. 
 

Todos: 
Mi Señor y mi Dios, 
toma todo lo que me ata, 

cuanto disminuye mi fuerte amor por ti; 
dame todo lo que acreciente el amor por ti 

y, si estorba al amor, quítame mi propio yo. 
Amén. 

 
Canto: Maravillas Hizo En Mí 

Maravillas hizo en mi 
Mi alma canta de gozo 

Pues al ver mi pequeñez 
Se detuvieron sus ojos 
Y El que es santo y poderoso 

Hoy aguarda por mi sí 
Mi alma canta de gozo 

Maravillas hizo en mi 
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Maravillas hizo en mi 
Del alma brota mi canto 

El Señor me ha amado 
Más que a los lirios del campo 
Por el Espíritu Santo 

Él habita hoy en mi 
No cese nunca mi canto 

Maravillas hizo en mi. 

 

 

5. Oración universal de los fieles 

 
Petición 1:  

Señor te entregamos nuestro poder en blanco sentido desde lo mas 
profundo de nuestros corazones. Estamos dispuestos para lo que tu quieras 

pero somos débiles y en ocasiones ciegos y sordos. Danos la fortaleza de 
María para responderte siempre: "Aquí estamos, Si Padre". 
Con María , roguemos al Señor. 

Todos: 
Escúchanos Señor te rogamos 

 
Petición 2: 
Te pedimos Señor por nuestro curso de Militantes, que el Señor nos ilumine 

y nos guíe para seguir unidos y poder emprender con entusiasmo el 
apostolado y la tarea que tienes asignado a cada uno de nosotros. Aumenta 

cada día más nuestra fe y ayúdanos a ser discípulos fieles tuyos. 
Con María , roguemos al Señor. 
 

Todos: 
Escúchanos Señor te rogamos 

 
 
Petición 3: 

Señor, te pedimos por el movimientos de Schoenstatt , por los padres, las 
hermanas y en forma muy especial por nuestros guías el Padre Rafael, la 

Hermana Angélica y nuestros tutores Antonio y María José, que el Señor los 
colme de bendiciones a todos ellos y sus familias. 
Con María , roguemos al Señor. 

 
Todos: 

Escúchanos Señor te rogamos 
 
 

6.  Liturgia Eucarística 

 
 Presentación de las ofrendas: 
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Canto:  Juntos nos acercamos 
Juntos nos acercamos  

a esta mesa para ofrecer 
todo lo que tenemos que es para Ti. 
Es nuestra vida, nuestra esperanza, 

nuestro dolor y amor 
deja que nuestras manos lleguen a Ti. 

 
El pan que es tierra, fruto y trabajo 
tu cuerpo ya será,  

dánoslo y nuestra vida renacerá 
El vino convertido en tu sangre  

dánoslo a beber 
y se hará fecundo nuestro dolor. 
 

Como el pan y el vino 
que se transforman en este altar 

transforma nuestras vidas en nuestro hogar. 
 

 Santo: Santo es el Señor 
Santo, santo es el Señor 
Dios del Universo, llenos están 

Cielos, cielos y tierra 
de tu gloria, llenos están 

Hosanna, hosanna en el cielo 
Bendito es el que viene 
en nombre del Señor 

 
 

 Plegaria eucarística: 

 

 Consagración: 

 

 Padre Nuestro 

 

 Saludo de la Paz: 

 

 Canto: Hemos venido aquí 
Hemos venido aquí 

con la alegría de ser hijos 
unidos en tu altar 
a compartir el Pan y el Vino 

 
Hemos venido aquí 

a entretejernos un futuro. 
Hemos venido aquí 
a consagrar por Ti 

la paz, la paz, la paz 
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 Comunión: Cantos 

 
He Pensado 
 

He pensado cuántas cosas quisiera decirte 
cuántas cosas, quisiera entregarte 

cuántas veces, me he quedado muy triste 
al darme cuenta, que he vuelto a fallarte. 
Cuando veo que eres tan bueno conmigo 

porque caigo y Tú estás para levantarme 
no consigo comprender tu grandeza 

pero es simple, yo soy hijo y Tú mi Padre. 
Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino, 
Gracias por ser compañero y porque eres mi amigo. 

Gracias por darme tu mano y porque vamos juntos 
Gracias por dejar las huellas de tus pasos junto a los míos. 

 
 

Quisiera poder abrazarte 
y en tu oído volcar mis secretos 
pero para sentirte muy cerca 

no necesito que bajes del cielo. 
Porque sé que conoces mi alma 

Tú le das vida, sin tu amor yo me muero 
Yo soy tuyo y entero me entrego 
en tus manos y te digo te quiero. 

 
Alma De Cristo 

 
Alma de Cristo, santifícame 
cuerpo de Cristo, sálvame 

sangre de Cristo, embriágame 
agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame 
oh buen Jesús, óyeme 
y dentro de tus llagas escóndeme 

y no permitas que me aparte de Ti. 
Del enemigo defiéndeme 

en la hora de mi muerte llámame 
y mándame ir a Ti, para con tus 
Santos te alabe por los siglos 

de los siglos Amén, Amén 
 

 
 

 Acción de gracias: 
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Agradecimiento 1  

Señor Jesús, te damos gracias por nuestras familias y te pedimos en forma 
muy especial que nos protejas a todos y cuides nuestra salud; mental, física 

y espiritual. 
Todos: 
Con Maria, Gracias Señor 

 
 

Agradecimiento 2  
Señor, te damos Gracias, por los asesores, por los tutores, por nuestras 
familias, por nuestros grupos, que nos han acompañado en estos cuatro 

años de formación para la Militancia.  Todos han aportado generosamente y 
han hecho posible, junto con tu gracia, con la cercanía de nuestra querida 

Virgencita, para que hoy podamos sellar nuestro Poder en Blanco y que 
comprometamos como Militantes de Schoenstatt. 
Todos: 

Con Maria, Gracias Señor 
 

 
Agradecimiento 3  

Queremos agradecer al Señor por estos matrimonios que tu nos has 
confiado y que durante estos cuatro años se han preparado para entregar 
de corazón su Sí a lo que tu quieras para ellos. 

Este Sí que a través de nuestra Madre y Reina quiere ser una donación total 
de cada uno de ellos a los deseos y voluntad del Padre Dios.  

Los hemos visto crecer y abrirse a tu Gracia. Han madurado y están 
íntimamente ligados a la familia de Schoenstatt. 
Te damos gracias Señor por todos y cada uno de ellos teniendo la 

convicción que siempre te dirán: 
“Hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo” 

Amén 
Oración: 

En tu poder y en tu bondad, 

fundo mi vida; 
en ellos espero confiando como un niño 

Madre admirable, en ti y en tu Hijo 
creo y confío ciegamente. Amén. 

 

7. Bendición final  

 
Sacerdote: 

Dios Padre, rico en misericordia, que nos ama con predilección, les 
regale la abundancia de su gracia. 
Todos: Así sea. 

 
Sacerdote: 

Que los bendiga Dios Hijo, quien fue obediente al Padre hasta la 
muerte, 

Todos: Así sea 
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Sacerdote: 

Que Dios Espíritu Santo llene su alma de un espíritu de entrega filial al 
Padre  

Todos: Así sea. 
 

Sacerdote:  

Y que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo 
descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. 

Todos: Así sea. 
 
Sacerdote: Vayamos en la paz del Señor. Hemos celebrado la 

Eucaristía. 
Todos: Demos gracias a Dios. 
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 Canto final:  María de la Alianza 
Qué silencio más delicado 

amor del amor más escondido 
eres mujer Puerta del Cielo 
tres colores adornan tu manto 

bajan las cascadas de los árboles 
que caen hasta el suelo 

y llegan al Santuario 
 
Quieres dar la mano 

y yo pedir la tuya 
no puedo estar sin Ti 

sin Tu mirada pura 
Tu voz me llena el alma 
María de la Alianza 

palabra hecha flor 
 

He cambiado todo mi canto 
sólo para soñar Tu brisa 

y no soy más que polvo en el camino 
aunque no es polvo de tu olvido 
quiero ser un puente hacia el cielo 

hecho de barro y de fuego 
que nace del Santuario. 

 

 

 

 


