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Curso de Introducción CAM
4º año
A. OBJETIVO GENERAL
Profundizar y consolidar la espiritualidad del militante.
Prepararse para renovar su Alianza de Amor con María a la altura de
Poder en Blanco.
Hacer el compromiso permanente en la CAM al comienzo del año
siguiente: fijar en qué momento se hará. (Ver anexo 4, Pág. 37, Liturgia
y Rito del Compromiso Definitivo a la Militancia).

B. EXIGENCIAS PLANTEADAS

A CONQUISTAR

PARA ESTE AÑO

-

Compromiso apostólico definido a más largo plazo

-

Trabajo con medios ascéticos: Horario Espiritual y Examen
Particular.

-

Trabajo sistemático como matrimonio con las 4 R.

-

Confesión regular.

-

Visita frecuente al Santuario. (una vez por semana)

-

Lectura y reflexión personal y como matrimonio del libro: “Sí,
Padre”. P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

Participación en las actividades oficiales de la CAM, de la Rama y
de la Familia de Schoenstatt.
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Nota: Este curso de introducción a la CAM puede estar conformado por uno o
más grupos de acuerdo al número de matrimonios que postulen a él. Por eso
esta metodología y programa que se expone a continuación debe adaptarse a
la realidad de cada uno de los lugares.

C. METODOLOGÍA

1. 5 encuentros con asesor en el año.
2. Un retiro propio sobre el sentido del Poder en Blanco.
3. Reuniones de grupo: dos reuniones después del encuentro con
asesor, donde se va haciendo propio y trabajando lo propuesto
4. Trabajo matrimonial.
5. Preparación y presentación de trabajos como grupos o equipos.
6. Se sugiere que durante el año se planifique una convivencia de
curso (cuando hay varios grupos) o una jornada de grupo, para
conocerse mejor o profundizar en algún aspecto que sea de interés.
7. Culmina el año con la Eucaristía de entrega del Poder en Blanco.
8. Cada matrimonio debe definir y entregar por escrito a su jefe el
compromiso apostólico, personal o matrimonial, que realizará en
el año.
9. Antes del primer encuentro formativo, se sugiere que el grupo o los
grupos se hayan reunido para clarificar el objetivo específico de
crecimiento y hacer su planificación anual.

Bibliografía


“Sí, Padre. Nuestra entrega filial a Dios”, P. Rafael
Fernández, Ed. Patris.

Nota: este es un libro que a lo largo del año debemos ir leyendo y meditando.
Se sugiere hacer en forma personal y como matrimonio todos los
ejercicios que en él se indican, ya que así nos iremos sumergiendo en
el espíritu de lo que es el Poder en Blanco
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Primer encuentro

1.

Saludo y acogida de los asesores o tutores:

2.

Presentación de los objetivos planteados para el año y del
programa a desarrollar.

3.

Dinámica:
Descripciones del Poder en Blanco


El curso se separa en 5 grupos de 3 ó 4 personas o matrimonios.



A cada grupo se le entrega una oración de diferentes santos de la
Iglesia y del „Hacia el Padre‟
Del libro “Sí, Padre”, P. Rafael Fernández:
-

Oración
Oración
Oración
Oración

de
de
de
de

Santa Teresa de Ávila, pág. 15
San Ignacio, pág. 16
Charles de Foucauld, pág. 17
Nicolás de Flüe, pág. 18.

- Oración‟ Recibe, Señor‟, Hacia el Padre, pág. 132


Cada persona o matrimonio la medita primero en silencio y después
comparte con el grupo:
- ¿Qué expresa esta oración?
- ¿Qué es lo que más me toca interiormente de ella?
- ¿Cómo definiría con mis propias palabras el Poder en Blanco?
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Exposición de los asesores:
 Comentario y redondeo de la Dinámica por parte de los
asesores
 y exposición del tema:
“Los presupuestos básicos del Poder en Blanco.”

5.

Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro.
a.

b.

c.

Estudio personal:


del libro “Sí, Padre”, „Palabras del Padre Kentenich sobre el
Poder en Blanco, Págs. 19 a 28. P.Rafael Fernández, Ed. Patris.



del libro “Sí, Padre”, „Presupuestos básicos del Poder en
Blanco, Págs. 53 a 70. P.Rafael Fernández, Ed. Patris.

Trabajo matrimonial:


Hacer un plan de trabajo matrimonial para el año, incluyendo
las 4 R y la visita al Santuario.



Agendarlo.

Trabajo para la reunión de grupo:




Primera reunión:
-

detectar las inquietudes y necesidades del grupo,

-

fijar objetivos específicos del grupo para este año, y

-

hacer la planificación anual si no se
anteriormente, incluyendo todo lo propuesto.

ha

hecho

Segunda reunión:
-

tratar en el grupo el Capítulo V del libro “Si, Padre”
(P. Rafael Fernández) sobre: “Los frutos del Poder en
Blanco”.

-

cada matrimonio toma un aspecto, lo medita, lo compara
con su vida y su realidad personal, y motiva el
intercambio.
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-

segundo encuentro

Retiro
Sentido y cultivo de la actitud del
Poder en Blanco
Se sugiere que el retiro sea de medio día junto al santuario o ermita para
tener una atmósfera de oración y silencio.

Tema:
a. Sentido del Poder en Blanco.
b. Cultivo de la actitud de Poder en Blanco.
Primer paso:
-

Mirada hacia atrás en nuestra vida

-

reconciliación con nuestra propia historia.

(Se incluyen pautas de trabajo para la reflexión personal y matrimonial.
Ver anexo 2, Pág. 19 )

Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro:
a.

Estudio personal:


del libro “Sí, Padre”, Págs. 71 a 97.
Ed. Patris.

P.Rafael Fernández,
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Trabajo matrimonial:


Reflexionemos juntos sobre nuestra práctica de la confesión y
ayudémonos mutuamente a preparar una buena confesión.
Fijemos un día y fecha para hacerlo.

c. Trabajo para la reunión de grupo:


Primera reunión:
“El Poder en Blanco en la persona de cristo”.



-

Todos traen leído y meditado el libro “Sí, Padre”, P. Rafael
Fernández, capítulo 4, Pág. 29 a 37.

-

En la reunión en un momento de silencio contestan la pauta
de trabajo sugerida en la Pág. 37 del mismo libro.

-

Después comparten lo reflexionado.

Segunda reunión:
“El Poder en Blanco en la vida de María”.
-

Todos traen leído y meditado el libro “Sí, Padre”, P. Rafael
Fernández, capítulo 4, Pág. 37 a 42.

-

En la reunión en un momento de silencio contestan la pauta
de trabajo sugerida en la Pág. 43 del mismo libro.

-

Después comparten lo reflexionado.

d. Presentación


Un grupo o equipo prepara y presenta en forma creativa y
gráfica:
“El Poder en Blanco en la vida del Padre Kentenich”

Bibliografía:

“La historia del Padre Kentenich”,
P. Hernán Alessandri, Ed. Patris.
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tercer encuentro

1.

Momento de Oración (Ver anexo 1, Guía para la Oración de Grupo, Pág.15)

2.

Comentar lo visto en las reuniones.

3.

El grupo o equipo presenta el trabajos asignado:
“El Poder en Blanco en la vida del Padre Kentenich”

4.

Los Asesores redondean y comentan el tema presentado.

5.

Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro.
a.

Estudio personal:


del libro “Fe Práctica en la Divina Providencia”, Capitulo
11, „Dios sabe sacar bien del mal‟, y Capítulo 12, „Dios y el
misterio del mal‟ en las Págs. 91 a 108. P.Rafael Fernández,
Ed. Patris.

e. Trabajo matrimonial:


Dejarse un momento durante la semana para reflexionar
en forma personal, cómo Dios ha conducido mi vida a través
de mi cónyuge (regalos, desafíos, experiencias positivas y
negativas, ocasiones para crecer, etc.)



y, escribirse
reflexionado.

mutuamente

una

carta

contándose

lo
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f.

Hacer juntos una visita al Santuario para ofrecer a la Mater
por “alguien especial”, las cruces y dificultades que estamos
viviendo.

Trabajo para la reunión de grupo:





Primera reunión:
-

Dedicar esta reunión para compartir nuestra experiencia
sobre la confesión, nuestra práctica, realidad, logros y
dificultades.

-

Se pueden guiar por la pauta propuesta en la Pág. 138
del libro “Sí, Padre”. P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

Fijarse como grupo algún propósito al respecto.

Segunda reunión:
-

g.

Versión 2008

Dinámica sugerida en Pág. 103 sobre nuestra “rutina
diaria”.

Presentación


Un grupo o comisión prepara y presenta en forma creativa y
gráfica:
“Cómo los medios ascéticos nos ayudan a vivir
el Poder en Blanco”
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cuarto encuentro

1.

Momento de Oración (Ver anexo 1, Guía para la Oración de Grupo, Pág. 15)

2.

Un grupo o una persona de él, comenta lo visto en la reunión.

3.

El grupo o equipo presenta el trabajo que se le asignó:
“Cómo los medios ascéticos nos ayudan a
vivir el Poder en Blanco”

4.

Exposición de los Asesores:
 El Poder en Blanco en la vida cotidiana:
 vivir la actitud de Poder en Blanco.

P. Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro:

a.

Estudio personal:


b.

del libro “Sí, Padre”, „El Poder en Blanco y su proyección
hacia el presente, Págs. 98 a 120. P.Rafael Fernández, Ed.
Patris.

Trabajo matrimonial:


Meditar en forma personal y después compartir como
matrimonio las preguntas sugeridas en la Pág. 118
(Si, Padre. P. Rafael Fernández). Primero las que se refieren
al cónyuge y después en un segundo encuentro las que se
refieren a los hijos.
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Trabajo para la reunión de grupo:


Primera reunión:
-

Dejar 10 minutos para hacer la dinámica sugerida a
continuación. (ver anexo a continuación Oración de
Ofrecimiento)

-



d.

Comentar lo escrito y hacer con ello un momento de
oración.

Segunda reunión:
-

Intercambio de nuestras experiencias en relación a la
práctica de la oración de la mañana y la oración de la
noche.

-

Pauta sugerida en el libro “Sí, Padre, P. Rafael Fernández,
en la pág. 105

Presentación:


Un grupo o equipo prepara y presenta en forma creativa:
“Poder en Blanco y crecimiento interior:
Lucha contra el pecado y las imperfecciones”

Bibliografía: “Sí, Padre”, Págs. 121 a 138,
P. Rafael Fernández, Ed. Patris.
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ANEXO
Oración de “OFRECIMIENTO”
Yo ______________querida Madre, querida Mater, quisiera
ofrecerte:
Cuanto llevo
conmigo______________________________________________
Lo que soporto_________________________________________
Lo que hablo___________________________________________
Lo que arriesgo ________________________________________
Lo que pienso__________________________________________
Lo que amo____________________________________________
Los méritos que obtengo _________________________________
Lo que voy guiando______________________________________
Y conquistando_________________________________________
Lo que me hace sufrir____________________________________
Lo que me alegra_______________________________________
Cuanto soy____________________________________________
Y cuanto tengo_________________________________________
Te lo entrego como un regalo de amor
a la fuente de gracias,
que desde el Santuario brota cristalina
para penetrar el alma
de quienes a Schoenstatt han dado su corazón,
y encaminar bondadosamente hasta allí
a los que, por misericordia, tú quieres escoger,
y para que fructifiquen las obras
que consagramos a la Santísima Trinidad.
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qUINTO encuentro

1.

Momento de Oración. (Ver anexo 1, Guía para la Oración de Grupo, Pág. 15)

2.

Comentar lo visto en las reuniones.

3.

El grupo o equipo presenta el trabajo asignado:
“Poder en Blanco y crecimiento interior”.

4.

Exposición de los asesores:



Poder en Blanco hacia el futuro:
que me espera en el futuro.



Hacer previamente una pauta para reflexionar :

preparación conciente para lo

¿Qué planes tenemos y qué desafíos se nos presentan hacia el
futuro a corto y a largo plazo?

5.

-

en lo personal

-

lo matrimonial

-

como padres en relación a nuestros hijos

-

en lo laboral

-

en nuestra pertenencia y compromiso con
el Movimiento

Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro:
a.

Estudio personal:


del libro “Sí, Padre”, „Poder en Blanco mirando hacia el
futuro‟, Págs. 121 a 159. P.Rafael Fernández, Ed. Patris.
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Trabajo matrimonial:



Meditar en forma personal y después compartir con el
cónyuge las preguntas sugeridas en la Pág. 123, sobre el
temor frente al futuro.



preparar nuestro Poder en Blanco: Hacer nuestra oración
de entrega a la Mater



Elegir de ella una oración o lema.



Definir un símbolo para entregar en la Eucaristía.

Trabajo grupal:


Primera reunión:
- compartir nuestra práctica de la confesión y de los
medios ascéticos, como una ayuda para conquistar la
actitud de Poder en Blanco.
- ¿Cómo podemos asegurar ambas prácticas?



Segunda reunión:
- Como preparación próxima a nuestra entrega de
Poder en Blanco, tener un momento de Oración en el
Santuario, meditando textos del P. Kentenich sobre el
Poder en Blanco.
- Del libro “Sí, Padre, capitulo 8, Pág. 153.
Fernández, Ed. Patris.

P. Rafael

sexto encuentro

1. Eucaristía y entrega en el espíritu del

Poder en Blanco.
(ver anexo 3, Liturgia y Rito del Poder en Blanco, Pág. )

2. Evaluación del trabajo del año.
3. Celebración.
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ANEXO 1

GUÍA PARA LA ORACIÓN DE GRUPO

I.

ALGUNAS OBSERVACIONES

1. No olvidemos crear el ambiente adecuado (luz, imagen, etc.).
2.

Hacer la oración de modo que no se interrumpa. Por ejemplo, teniendo
al inicio un momento de encuentro y de comida (sandwich, café, etc.). Así
la reunión se inicia a las 20:30 hrs. y la oración a las 21:00 hrs. Debe
crearse la conciencia de esto, a fin de que los matrimonios de hecho
lleguen antes de la oración.

3.

La oración debiera estar dirigida al Señor o a la Mater: esto la hace
más personal e íntima (estamos conversando con ellos). Por eso, evitemos
proceder diciendo, por ejemplo: "Ahora cantamos…", "XX va a leer el
Evangelio", "El que quiera hacer una petición, puede hacerlo", etc. Es más
personal y crea un mejor ambiente de oración y comunicación decir:
"Señor, queremos alabarte, cantando” (se nombra el canto), "Ahora,
Señor, dispone nuestro corazón para escuchar y acoger tu Palabra",
"Señor (o "querida Mater"), recibe nuestras peticiones y acción de
gracias", etc.

4.

Fácilmente se convierte el acogimiento de la palabra del Señor en una
reflexión sobre el texto bíblico que se ha leído. La idea es que, después
de unos minutos de meditación en silencio, cada uno pueda
expresar en forma sencilla y corta, aquella palabra, frase o imagen,
que le llegó más al corazón. Lo que se pretende es llegar a una
recepción y acogida de la palabra, más que a una reflexión sobre esa ésta.
La reflexión o esclarecimiento exegético o aplicación de la palabra, puede
tener lugar en otro momento.

5.

No es necesario elegir siempre el texto del Evangelio del domingo próximo.
Perfectamente se puede elegir también un texto que nos parezca ser el
más adecuado de acuerdo al grupo o las circunstancias concretas del
mismo.

6.

Evitar decir después de cada petición "Roguemos al Señor" o "Te damos
gracias, Señor". Da mayor riqueza a la oración cuando, después de tres
personas que expresan su petición o acción de gracias, se canta una
antífona, repitiéndola dos veces.
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Como pueden apreciar, se trata de acentuar el carácter personal de la oración.
Queremos crear un momento de real encuentro con el Señor y con la Mater, en
un ambiente tranquilo y de profundidad e intimidad. A eso apunta todo lo
anterior.

II. GUÍA PARA LA ORACIÓN DE GRUPO
Pensamos en una oración que debiese tener unos 20 minutos o más de
duración. El sentido es que la reunión se inicie con espíritu, con un momento
tranquilo de encuentro con el Señor y con María.
Ofrecemos una guía que pueda servirnos para llevarla a cabo. No se trata de
una “oración tipo”, sino sólo de un hilo conductor, de un cauce, que permita
una oración tranquila y personal y no puramente “recitativa” o “formal”.
Ciertamente el grupo puede introducir ritos propios que surjan de la vida y
personalicen aún más esta oración.
Los dueños de casa preparan previamente el ambiente para que se
pueda hacer oración con mayor facilidad: se preocupan de que haya en el lugar
una imagen de la Mater, una Cruz de la Unidad, un cirio encendido y flores.
Ojala que la luz sea indirecta para crear un ambiente más acogedor.
La oración se hace estando todos sentados. Previamente se ha
designado a una persona como conductor del momento de oración. Este
es quien invita y va guiando los diversos pasos que tiene la oración. Como se
intercalarán algunas antífonas (luego se explicará), se aconseja cantarlas
previamente en forma de ensayo. El guía prepara una fotocopia para cada
uno con los cantos, la antífona y el pasaje del Evangelio que se va a
leer.
1.

Se comienza con un canto (puede ser un canto al Espíritu Santo).

2.

Oración
El guía hace una oración inicial. Los términos de esta oración deben ser
sencillos. En general durante todo el momento de oración tratamos de
hablar en forma personal y espontánea, sin palabras rebuscadas o
fijándonos demasiado en la corrección literaria. Y si nos equivocamos... no
importa. El Señor nos pide que seamos como los niños frente a su Padre
cuando oremos. Acá damos sólo un ejemplo de cómo podría ser esta
oración inicial (hagamos esta oración en forma libre, sencilla y
espontánea).
Querida Mater, nos encontramos reunidos junto a ti y a tu Hijo
Jesús, para iniciar este momento de oración. Implora tú para
nosotros al Espíritu Santo. Que él nos enseñe a orar con sencillez y
profundidad. En esta tarde traemos hasta ti todo lo que somos y
tenemos, el afán de este día, nuestros hijos, nuestra realidad como
matrimonio. Quisiéramos estar tranquilos contigo y el Señor, para
renovar nuestra fe y nuestro amor. Mater, quédate con nosotros y
enséñanos a dialogar contigo y con tu Hijo Jesús. Amén.
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3.

Luego se lee, pausadamente, un trozo del Evangelio. De preferencia
el correspondiente al domingo próximo (Por cierto podría escogerse otro
adecuado a una situación especial del grupo). Se pide, antes de leerlo, que
cada uno se fije en una palabra, frase o imagen que le llame
especialmente la atención, que le “toque” interiormente. Se aconseja leer
dos veces, pausadamente, el texto a fin de posibilitar mejor su
comprensión.

4.

Se deja un momento de silencio de más o menos 2 minutos para
que cada uno medite.

5.

Luego cada miembro del grupo dice la palabra, frase o imagen que
le llamó especialmente la atención y agrega brevemente en qué
siente que el Señor le dice algo en el texto recién leído.
Es importante, y esto hay que aclararlo la primera vez que se realiza este
tipo de oración, que no se trata de iniciar una reflexión sobre el texto
leído, ni menos de plantear los posibles problemas que pueda presentar su
comprensión. Esto está reservado para otras oportunidades. Aquí lo que
nos importa es percibir cómo el Señor nos ha hablado personalmente a
través de una frase, palabra o imagen. Es importante tener en cuenta esto
pues, de otro modo, se perdería el ambiente de oración que buscamos
cultivar. La reflexión y estudio puede hacerse en otra ocasión. El guía
indica el inicio del canto.

6.

Canto
Concluido este momento, se puede cantar un canto al Señor o a María. Si
en el grupo no hay nadie que sepa tocar guitarra o dirigir el canto, no es
necesario complicarse por ello. Simplemente se canta algo conocido por
todos.

7.

Luego, en forma libre, se hace oración de petición, de alabanza, de
gratitud o de perdón según lo que cada uno desee. En ella, después
de la oración de tres personas, se intercala una antífona cantada
dos veces.
Se trata de una oración personal, de corazón, donde las intenciones no
sean ni generales ni tan amplias que no toquen la realidad de las personas
que están haciendo oración. Para crear un cierto ritmo se intercalan
antífonas después de que 3 personas han hecho su oración, como, por
ejemplo: “El Señor es mi Pastor, nada me habrá de faltar”; “Gloria canten
todos, gloria al Señor”; “Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la
tierra”, “Gracias por todo, Madre, gracias de corazón, y quiero atarme a ti
con un amor entrañable”, u otras semejantes que normalmente todos
conocen. Se pide (al inicio de la oración) no repetir después de la
acción de gracias o petición “Escúchanos, Señor, te rogamos” o “Te
damos gracias, Señor”, pues en su lugar se cantan las antífonas. El guía o
alguien del grupo entona las antífonas. En el momento que parezca
prudente, el guía indica el paso siguiente invitando a leer la oración
elegida.
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Se reza un Salmo o una oración del libro “Hacia el Padre”.
Se aconseja rezar cada estrofa alternando la lectura entre hombres y
mujeres. El guía debe haber entregado al inicio una fotocopia para cada
uno.

9.

Para concluir se reza la Pequeña Consagración: “Oh Señora mía” y
se canta una canción.
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ANEXO 2
Pauta de trabajo y reflexión

HORARIO
09:15

Llegada

09:30

Momento de Oración Inicial

09:45

Primera Motivación

10:30

Trabajo personal y de
matrimonio

11: 15

Café

11:40

Segunda Motivación

12:00

Trabajo personal y de
matrimonio

12:45

Eucaristía final
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PRIMERA PAUTA DE TRABAJO
(Después de la primera charla)
Reflexionar en forma personal y después compartir como matrimonio lo más
importante.
Damos un sí a los misterios gozosos de nuestra vida.

1. Enumerar los regalos que Dios me ha hecho:


en mi propia persona: talentos, aptitudes, cualidades.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


en las personas que él ha puesto en mi camino
- en la forma de ser de mi cónyuge

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- en cada uno de mis hijos
__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


en Schoenstatt

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


en mi trabajo

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Iniciar o continuar un salmo de gratitud.
Salmo de Gratitud

SEGUNDA PAUTA DE TRABAJO
(Después de la segunda charla)
Reflexionar en forma personal y después compartir como matrimonio lo que
se desee.
3.

Revisemos con tranquilidad nuestros
"misterios dolorosos"



¿Qué acontecimientos o circunstancias me han sido especialmente
difíciles?
-

Enumeremos las más significativas

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


Recapacitar sobre la actitud que tenemos frente a estos límites y cruces
personales
-

¿Cuáles son los que más nos duelen? (enumerarlos)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________
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¿Cómo los hemos enfrentado?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
-

¿Qué provecho he sacado o puedo sacar de cada de
ellos?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Conclusión:
-

Definir un seguro que nos recuerde expresamente en la vida diaria
nuestra actitud de Poder en Blanco:

__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
-

Escribir lo más importante de lo reflexionado sobre los misterios
gozosos y dolorosos en nuestra vida y entregar en la Eucaristía:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Apuntes
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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ANEXO 3
Liturgia y Rito de Poder en blanco

Comunidad Apostólica Militante
Liturgia Poder en Blanco
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Misa Alianza en el espíritu del Poder en Blanco
Comunidad Apostólica Militantes
(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
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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
Todos: Señor, ten piedad
Canto:

3.

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.

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?
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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.
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.
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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.
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?
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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.
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.
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(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.
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.
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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
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.
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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:
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.
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Plegaria eucarística:



Consagración:



Padre Nuestro



Saludo de la Paz:



Canto:
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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

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



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.
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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:

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
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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
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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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.
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ANEXO 4
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:
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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.
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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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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.

49

