Rito de compromiso temporal
de militantes
LITURGIA EUCARÍSTICA
Santuario .................(lugar y fecha)

I.

LITURGIA INICIAL:
- Canto inicial:

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.
Gracias a Dios.

- Oración inicial: (a cargo del matrimonio ...............)
- Saludo del sacerdote:
II.

LITURGIA DEL PERDÓN
- Sacerdote: Introduce

1. Señor: Te pedimos perdón por las veces que no hemos sido solidarios con
nuestros hermanos, que no hemos vivido en armonía y amor como
matrimonio; porque nos dejamos llevar por las preocupaciones superfluas
del día a día, olvidando lo esencial.
- Sacerdote: Señor, ten piedad
- Todos
: Señor, ten piedad.

2. Señor: Perdón, por no habernos esforzado lo suficiente para conquistar los
medios para crecer como matrimonio, como son las 4 R.
- Sacerdote: Cristo, ten piedad.
- Todos
: Cristo, ten piedad.
3. Señor: Perdón, por las veces que no hemos sido fieles a nuestra alianza de
amor con María y porque no hemos sabido ser instrumentos tuyo, para la
construcción de un mundo nuevo.
- Sacerdote: Señor, ten piedad
- Todos
: Señor, ten piedad
4. Canto para concluir liturgia del Perdón:
Una vez más rezaré, de rodillas me pondré
puede ser que una vez más El me perdone
Le diré que soy humano,
que pequé, que lucho en vano
puede ser que una vez más El me perdone.
//: Para un Dios que conoció la tentación
del amigo la traición
yo no dudo me perdone Dios amigo ://
III. LITURGIA DE LA PALABRA:
- Primera lectura:

(escribir el texto bíblico)

- Salmo responsorial:
Todos: (escribir el texto del salmo alternando la antífona)
- Canto:

Si Alguno
Si alguno tiene sed que venga a mí y beba
Alimenta Señor, nuestro desierto
que una flor quiere vivir

- Evangelio:

(escribir el texto bíblico)
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- Canto:

(después del evangelio)
Alabe todo el mundo
Alabe todo el mundo
Alabe al Señor.
Alabe todo el mundo,
Alabe a nuestro Dios

- Homilía:
IV. RITO DE COMPROMISO TEMPORAL COMO MILITANTE
Comenzamos invocando al Espíritu Santo
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Todos: (canto)
Envíanos tu espíritu Señor
Y renueva la faz de la tierra (bis).
Voz 1:
¡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).
Voz 2:
¡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)
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Voz 3:
¡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)
Voz 4:
¡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
tal como él la amó.
Todos: (canto)
Envíanos tu espíritu Señor
Y renueva la faz de la tierra (bis)
Voz 5:
¡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:
Padre, los matrimonios que a continuación nombraré, solicitan su
incorporación por dos años a la Comunidad Apostólica de Matrimonios de
Schoenstatt, como miembros militantes:
(Se nombra a los matrimonios)
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Sacerdote:
En presencia del Dios Uno y Trino, ante la imagen de nuestra Madre y Reina
Tres Veces Admirable de Schoenstatt, unidos a nuestro Padre 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.
Sacerdote:
Los militantes de la Comunidad Apostólica 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?
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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:
¿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 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
hacer que Schoenstatt llegue a ser corazón de la Iglesia, para que ésta 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
expresarle 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.
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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.
Regálanos el mismo espíritu que
animó a nuestro Padre 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 te rezamos:
"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".
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 de la Familia, 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.

7

Que el Espíritu Santo los acompañe siempre en la misión que hoy asumen y que
permanezcan fieles a María y a nuestro Padre, en todas las circunstancias de la
vida.
Canto:

Estás Dentro de mí
No
No
No
No

necesito
necesito
necesito
necesito

alas para volar hasta Ti
fuego para sentir tu calor
dormir para poderte soñar
hablar para que escuches mi voz

//:Estás dentro de mi Tú eres ese gozo del alma
El agua de mi jardín que limpia todas mis fuentes://
Todos mis nombres, porque soy hombre
Porque soy pobre, porque eres Padre
//:Estás...://
V. ORACIÓN UNIVERSAL.
Se rezan las peticiones:
- Por el Papa Benedicto XVI, para que lo ayudes en su tarea de misionero y guía
de la Iglesia. También te pedimos por nuestro cardenal Francisco Javier, para
que lo ilumines y le des fuerzas.
Con María, roguemos al Señor
-Señor te pedimos por la familia de Schoenstatt, por cada comunidad,
especialmente por la CAM 2003. Regálanos un corazón filial y fraterno para
algún día llegar a ser el jardín que el Padre soñó para nosotros.
Con María, roguemos al Señor
-Señor mándanos tu espíritu para que ilumine nuestro camino, para servirte y
ser instrumentos tuyos en las tareas que tenemos por delante. Que seamos
fieles militantes de Schoenstatt y a nuestro fundador, para quien pedimos su
pronta canonización.
Con María, roguemos al Señor
- Padre, te pedimos por cada una de nuestras familias. Ayúdanos a cumplir
nuestro compromiso y que iluminados por el Espíritu Santo podamos hacer de
Schoenstatt "corazón de la Iglesia”.
Con María, roguemos al Señor
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VI. LITURGIA EUCARÍSTICA
- Ofertorio
Canto: En tu altar
En tu altar, Señor,
te ofrecemos hoy día el pan
te ofrecemos el vino también,
pan y vino de amor
Con esta ofrenda Señor,
junto a Ti queremos estar
con tu cuerpo y tu sangre Señor,
será más fácil llegar
Jesús, yo quiero abandonarme
como el barro en las manos del alfarero;
toma mi vida y hazla de nuevo,
yo quiero ser, yo quiero ser,
un vaso nuevo (bis)
- Santo:
Canto:

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.

- Consagración:
- Padre Nuestro
- La Paz:

Canto: Paz Paz

- Cordero de Dios
- Comunión:
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Canto:

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
Gracias
Gracias
Gracias

por
por
por
por

ir a mi lado, por ser mi camino,
ser compañero y porque eres mi amigo.
darme tu mano y porque vamos juntos
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.
JESUS ESTOY AQUI
Jesús estoy aquí, Jesús que esperas de mi
mis manos están vacías, que puedo ofrecerte
sólo sé, que quiero ser diferente.
Jesús estoy aquí, Jesús que esperas de mí,
mis ojos temen al mirarte,
quisiera poder enfrentarte.
Amar como Tú amas, sentir, como Tú sientes
mirar a través de tus ojos, Jesús.
Contigo el camino es difícil
me exiges abrir un nuevo horizonte
en la soledad de mi noche, Jesús.
No , no puedo abandonarte, Jesús en mi penetraste
me habitaste, triunfaste, hoy vives en mi.

- Acción de Gracias: (en silencio)
- Oraciones del celebrante

Canto: María Mírame
María mírame, María mírame
Si Tú me miras El también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame
Muy cerca de El que ahí me quiero quedar
María cúbreme con tu manto
Que tengo miedo, no sé rezar
Que por tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza, tendré la paz
Madre consuélame de mis penas
Es que no quiero ofenderte más
Que por tus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlos ya
ruega por nosotros pecadores
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

VII. RITO DE ENVÍO
Bendición de los símbolos y entrega de ellos
(Los matrimonios que hicieron su consagración se acercan al altar para
recibir los símbolos)
Al entregar el símbolo:

Sacerdote:
Reciban este símbolo ........................
Que el Espíritu Santo habite en sus corazones y sea alma de su
apostolado.
Matrimonio:
Amén.
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Envío:
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.
Reciban ahora la bendición de Dios.
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.
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.
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Canto final:

MARIA 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.
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