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Curso de Introducción CAM 

3º año 

 

 
 

A.  OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Este año queremos conquistar la Fe Práctica en la Divina 

Providencia. 

 

 Continuar la conquista de los medios ascéticos y de un 
compromiso apostólico permanente. 

 

 Realizar la incorporación temporal (por 2 años) a la CAM.  

 
 

 
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. 
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b.  METODOLOGÍA 

 

1. Un encuentro mensual con asesor 
 

2. Reuniones grupales intercaladas entre los encuentros con asesor para 

llevar a su vida concreta lo aprendido 
 

3. Estudio personal de textos señalados 
 

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. Cada matrimonio debe definir y entregar por escrito a su jefe el 
compromiso apostólico (personal o matrimonial), que realizará en el 

año. 
 
8. En el primer semestre se realizará el Compromiso de Incorporación 

Temporal a la CAM.  Se les entregará con anticipación el Rito para que lo 
mediten y se preparen para ella. 

 
9. Antes del primer encuentro formativo, se sugiere que el grupo o los 

grupos se hayan reunido para clarificar su objetivo específico de 

crecimiento y hacer su planificación anual. 
 

 

 

 

Bibliografía 
 

  “Fe Práctica en la Divina Providencia”, P. Rafael 
Fernández, Ed. Patris. 

 

 “Meditación de la vida según el P. Kentenich”.        

P. Humberto Andwanter. 
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1. Saludo de los asesores y encargados (Jefes o Tutores): 

-  motivación sobre lo que ellos esperan del curso este 
año.  

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

-   la Fe Práctica en la Divina Providencia. 

-   consolidar la conquista de los medios ascéticos. 

 

 Conversar sobre la consagración temporal a la CAM a realizarse 
en el primer semestre , ver su preparación y fijar fecha para hacerla. 
(Ver anexo 4, Liturgia y Rito de la Incorporación Temporal a la Militancia, 

Pág. 31 ) 

 

3. Exposición asesores:  novedad e importancia de la Fe Práctica en 

la Divina Providencia en Schoenstatt. 

 

4. Se termina con un momento de oración en el Santuario en que se le 

ofrece a la Mater el trabajo del año. 

 

5. Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro. 

 

a.  Estudio personal: 

 

 del libro  “Fe práctica en la Divina Providencia”,  „Alianza 

de amor y fe práctica‟; y „Como vivimos nuestra fe‟, Capitulo 1 
y 2, Págs. 7 a 15.   P. Rafael Fernández, Ed. Patris. 

 

 

Primer encuentro 
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b.     Trabajo para la reunión de grupo: 

 

 Revisar la vida de grupo según las 5 características del grupo 
schoenstattiano, fijarse las metas y cumplir este año de 

acuerdo a ello.   

 Repartirse responsabilidades para asegurar la participación de 

todos  en  la  vida de grupo.  (Ver anexo 2,  “Encargos a los 

matrimonios de un grupo”, Pág. 22 ) 

 

 

c.     Trabajo matrimonial: 

 

 realizar una visita al Santuario para ofrecer a la Mater el 
trabajo que como matrimonio se han propuesto este año. 

 

 

  
a.  Presentación: 

 
Un grupo o equipo estudia y presenta en forma creativa   

 
“Las formas erróneas de vivir la fe” 

 
 

Bibliografía:  “Fe Práctica en la Divina Providencia”,      

Capítulo 5, Págs. 43 a 47.  P. Rafael Fernández, 
Ed. Patris. 
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1. Momento de Oración (Ver anexo 1, Guía para la Oración de Grupo, Pág.18) 

 

 

2. Comentar brevemente lo visto en la reunión de grupo y el trabajo 
matrimonial. 

 

 

3. El grupo o equipo presenta el trabajo que se le asignó: 

“Las formas erróneas de vivir la fe” 

 

 

4. Exposición de los Asesores: 

P. Drama de nuestro tiempo, separación entre fe y vida.  

 
 

 

 

   Dinámica:   

                          - Se separan  en pequeños grupos  y cada uno  analiza 
la separación de fe y   vida en los diferentes campos: 

 

                                             - uso del dinero, 
                                             - trabajo, 

                                             - diversión, 
                                             - sexualidad, etc.   
 

                          - A continuación se pone en común lo más relevante 
de lo conversado en los grupos. 

 

 

 
 

 

Segundo encuentro 
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5. Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro: 
 

a. Estudio personal: 

 

 del libro “Fe Práctica en la Divina Providencia”,  Capítulo 4, 
„Separación entre fe y vida‟, Págs. 31 a 41. P. Rafael 

Fernández, Ed. Patris. 
 

b. Trabajo matrimonial: 

 

 hacer un plan de conquista de las 4 R. 

 fijar día, hora y agendar. 

 
c.      Trabajo para la reunión de grupo: 

  
 comentar lo estudiado. ¿En qué ámbitos nosotros separamos 

con más frecuencia nuestra vida de la fe?  
 
 hacer una revisión de la práctica de las 4 R:   

- logros y carencias,  

- experiencias positivas que ayudan  

- y reanudar conquista de ellas. 

 

d. Presentación: 

 

 Se reparte el trabajo a preparar y presentar en las próximas 
reuniones, en forma creativa y gráfica:   

“El P. Kentenich una fe probada:  
su vida a la luz de la Fe Práctica en la Divina Providencia.” 

 

 1º grupo o equipo: „Infancia y fundación de Schoenstatt‟ 

 2º grupo o equipo: „Período 1933 al 1945‟. 

 3º grupo o equipo: „Desde 1945 al 1968‟. 

 
Bibliografía:   - “Fe Práctica en la Divina Providencia”,   

Capítulo 3, Págs. 17 a 30.   P. Rafael 

Fernández, Ed. Patris. 
- “La Historia del Padre Kentenich”,  

   P. Hernán Alessandri. 
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1. Momento de Oración (Ver anexo 1, Guía para la Oración de Grupo, Pág. 18) 

 

 

2. Comentar brevemente lo visto en la reunión de grupo y el trabajo 

matrimonial. 

 

 

3. El primer grupo o equipo presenta la primera parte del trabajo 

asignado:   

“El Padre Kentenich, una fe probada” 

„Infancia y fundación de Schoenstatt‟ 

 

 

4. Exposición de los Asesores: 

      - Concepto de la Fe Práctica de la Divina Providencia. 

 

 
 

 

   Dinámica:   
                          - Se dividen en  grupos  de 3 a 4 personas o 

matrimonios y cada uno analiza y reflexiona una 

frase o un símbolo que el Padre Kentenich usa para 
aplicar la Fe Práctica en la Divina Providencia. 

                                              
                          - Estas deben estar previamente elegidas del libro “Fe 

Práctica en la Divina Providencia, Capítulo 7.  

 
                          - Después se pone en común. 

 

 

 

Tercer encuentro 
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5. Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro: 

 

 
a. Estudio personal: 

 

 del libro “Fe Práctica en la Divina Providencia”,  Capítulo 6, 
„Concepto de la Fe Práctica en la Divina Providencia‟, Págs. 49 
a 58.   P. Rafael Fernández, Ed. Patris. 

 
 

 
b. Trabajo matrimonial: 

 
 fijar un encuentro para meditar su historia matrimonial y 

familiar a la luz de la Fe Práctica en la Divina Providencia (los 
hitos más importantes de ella). 

 
 

c.      Trabajo para la reunión de grupo: 

 

 cada matrimonio cuenta algún hecho que haya sido importante 
para ellos, donde experimentaron en forma especial la 
Providencia Divina.  

 

 

d. Presentación: 

 

 El segundo grupo o equipo prepara y presenta en forma 
creativa y gráfica la 2ª parte:  

 

“El P. Kentenich una fe probada” 

„Período del año 1933 a 1945‟ 
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1. Momento de Oración (Ver anexo 1, Guía para la Oración de Grupo, Pág. 18) 

 

 

2. Comentar brevemente lo visto en la reunión de grupo y el trabajo 
matrimonial. 

 

 

3. El segundo grupo o equipo presenta la segunda parte del trabajo 
asignado:   

“El Padre Kentenich, una fe probada” 

„Período del año 1933 al 1945‟ 

 

 

4. Exposición de los Asesores: 

- La verdadera imagen de Dios. 

 

 

 

 

   Dinámica:   

                          - Se proyecta una serie de imágenes que nos evoquen 
algo de la imagen de Dios (paisajes, manos, niños, 
padres o madres con niños, etc.) 

                                              
                          - Cada matrimonio reflexiona y anota cuál imagen 

expresa su vivencia de Dios y por qué. 
 
                          - Después se comparte entre todos. 

 

 

 

 

 

cuarto encuentro 
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5. Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro: 

 
a. Estudio personal: 

 
 del libro “Fe Práctica en la Divina Providencia”, Págs. 67 a 73. 

P. Rafael Fernández, Ed. Patris. 
 

b.      Trabajo para la reunión de grupo: 

 

 comentar y reflexionar del libro de oraciones „Hacia el Padre‟, 
páginas 136 y 137; las estrofas: 404, 405, 406 y 407.   

 

 ¿En qué momentos de mi vida he experimentado a Dios en esa 

forma? 

 

c.       Trabajo matrimonial: 

 

 Ir al Santuario y profundizar en forma personal lo reflexionado 
como grupo y compartirlo como matrimonio. 

 

 

d. Presentación: 

 

 El tercer grupo o equipo prepara y presenta en forma creativa 
y gráfica la 3ª parte:  

 

“El P. Kentenich una fe probada” 

„Período del año 1945 a 1968‟ 
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1. Momento de Oración (Ver anexo 1, Guía para la Oración de Grupo, Pág. 18) 

 

2. Comentar brevemente lo visto en la reunión de grupo y el trabajo 
matrimonial. 

 

3. El tercer grupo o equipo presenta la segunda parte del trabajo 
asignado:   

“El Padre Kentenich, una fe probada” 

„Período del año 1945 al 1968‟ 

 

4. Exposición de los Asesores: 

- Los tres poderes que intervienen en la historia. 

 

5. Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro: 

 

a.  Estudio personal: 

 
 del libro “Fe Práctica en la Divina Providencia”,  Capítulo 10 y 

11, „Acción del demonio y de Dios‟, Págs. 85 a 100. P. Rafael 

Fernández, Ed. Patris. 
 

 
b. Trabajo matrimonial: 

 
 dejarse unas horas, ojala en el Santuario y  reflexionar juntos 

sobre los momentos de dolor en nuestra vida.   

- identificarlos,  

- verlos a la luz de Dios,  

- qué sentido tuvieron,  

- qué nos quiso decir Dios a través de ellos y  

- cómo le respondimos nosotros. 

 

quinto encuentro 
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c.      Trabajo para la reunión de grupo: 

 

 conversar sobre el dolor en nuestras vidas.  Su sentido, 
experiencias, como enfrentarlo, etc.   

 Se distribuyen entre los miembros del grupo los siguientes  

aspectos para motivar el intercambio. 

- el dolor y la fe 

- el dolor y la vida 

- el dolor y el amor 

- el dolor y el perdón. 

 
Bibliografía:  “Fe Práctica en la Divina Providencia”,  

Págs. 101 a 108.  P. Rafael Fernández,  
 Ed. Patris. 

 

 

d. Presentación: 

 

 Un grupo o equipo prepara y presenta en forma creativa y 
gráfica:  

 

“Las diversas actitudes del hombre ante el actuar de Dios: 

activistas, pasivistas y cooperadores de Dios” 

 

Bibliografía:  “Espiritualidad del Instrumento”,   
 Capítulo 5, P. Rafael Fernández, Ed. Patris. 
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1. Momento de Oración (Ver anexo 1, Guía para la Oración de Grupo, Pág. 18) 

 

 

2. Comentar brevemente lo visto en la reunión de grupo y el trabajo 
matrimonial. 

 

 

3. El grupo o equipo que corresponda presenta el trabajo asignado:   

“Actitudes del hombre ante el actuar de Dios” 

 

 

4. Exposición de los Asesores: 

 

- Metodología de la Fe Práctica en la Divina Providencia: 

                                               a) Observar y discernir. 

 

 

5. Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro: 

 

a. Estudio personal: 

 
 del libro “Fe Práctica en la Divina Providencia”,  Capítulo 13, 

„Metodología de la Fe Práctica en la Divina Providencia‟, Págs. 

109 a 137. P. Rafael Fernández, Ed. Patris. 
 

 
 

b. Trabajo matrimonial: 

 

 fijar día, fecha y hacer la revisión mensual (3ª R)  
(ver anexo 3,  Revisión Mensual, Pág. 27) 

 

Sexto encuentro 
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c.      Trabajo para la reunión de grupo: 

 

 hacer una meditación sobre un acontecimiento con el siguiente 
método: 

 

1. Elegir el acontecimiento a meditar 

 
2. Implorar al Espíritu Santo  

 

3. Dar un tiempo de silencio donde nos preguntamos: 
  

        - ¿qué nos dice Dios en este acontecimiento? 
 

                   - ¿Qué me dice a mí?   
 

        - ¿En qué me interpela? 

 
- ¿Cómo le respondo? 

 
4. Compartir lo meditado e intercambiar al respecto. 

 

5. Terminar con una oración espontánea de petición 
          y agradecimiento referido a lo meditado. 

 

 

 

e. Presentación: 

 

 Un grupo o equipo prepara y presenta en forma creativa y 
gráfica:  

“El método de buscar huellas de Dios” 

 y cuenta un ejemplo.   

 Buscar fuente en Internet.  “Buscar huellas” 
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1. Momento de Oración (Ver anexo 1, Guía para la Oración de Grupo, Pág. 18) 

 

 

2. Comentar brevemente lo visto en la reunión de grupo y el trabajo 
matrimonial. 

 

 

3. El grupo o equipo presenta el trabajo asignado:  
  

“El método de buscar huellas de Dios” 
 

 

4. Exposición de los Asesores: 

 

- Metodología de la Fe Práctica en la Divina Providencia: 

                                                 b)  Realizar y evaluar. 

 

 

5. Trabajo a realizar hasta el próximo encuentro: 

 
a. Estudio personal: 

 
 del libro “Fe Práctica en la Divina Providencia”, Págs. 139 a 

147.   P. Rafael Fernández, Ed. Patris. 
 

 
 

b. Trabajo matrimonial: 

 

 Hacer una evaluación de lo que ha sido el año para ellos. 

 

 

séptimo encuentro 
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c.      Trabajo para la reunión de grupo: 

 

 preparar la evaluación del curso con las siguientes preguntas: 
     (cada uno contesta, primero en forma personal, y después se 

comparte como grupo) 

 

- ¿qué ha sido el año para nosotros como grupo? 
 

- ¿Qué ha sido lo más valioso que hemos aprendido? 
 
- ¿En qué hemos crecido? 

 
- ¿Cómo fue mi experiencia apostólica, qué fue lo que 

me propuse, qué fue lo que logre? 
 
- ¿Qué sugerencias queremos hacer para mejorar los 

encuentros el próximo año? 

 

d.      Un grupo o equipo  

 

 prepara la Eucaristía de término del curso.  

 

 

 

           

 

 

 

 

1. Recapitulación 

2. Evaluación del curso. 

3. Evaluación del apostolado. 

4. Tareas y sugerencias para las vacaciones. 

5. Eucaristía de cierre del año. 

 

octavo encuentro 
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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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8. 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 
 

 

Encargos a los matrimonios  

de un grupo 
 

 

 

I.  INTRODUCCION 

  

 
Para despertar la corresponsabilidad es importante delegar 

funciones al interior del grupo, de manera que el encargo recibido 
ayude a que todos se sientan gestando la vida del grupo, y con ello 
tengan sentido de pertenencia al mismo y a la Rama. 

 
 

Las siguientes sugerencias deben adaptarse a la realidad de cada grupo: 
 
 

 

 1.     Encargado de Santuario 

 

La Alianza de Amor con María es lo que mueve a un 
schoenstattiano. Es nuestra originalidad como Movimiento, 
nuestra principal fuente de vida. Nos nutrimos de esa alianza en el 
Santuario para llenarnos de las tres gracias que la Mater nos otorga 
ahí, para salir al mundo a entregarnos. 

El matrimonio encargado del Santuario vela porque el grupo capte 
esta importancia, y en concreto, estimula a los matrimonios para 
que visiten el Santuario, juntos como matrimonio, 
individualmente o como grupo. Además, incentivará a que lleven 
su aporte al capital de gracias a nuestra Madre, ya que así es como 
se mantiene viva esta alianza entre ella y nosotros.  

Las contribuciones al capital de gracias es llevar todo lo nuestro a 
la Mater: nuestros sacrificios, alegrías, penas, regalos, especialmente 
nuestro esfuerzo por autoeducarnos, es decir toda nuestra vida. Todo 
lo compartimos con ella y se lo entregamos en el Santuario, para que 
ella lo reparta a quién lo necesite. 
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 2.     Encargado del Flash del Padre Kentenich 

 

El Padre Kentenich es el instrumento que Dios eligió para entregarle a 
la Iglesia lo que El quería, a través de Schoenstatt. En el Padre 
Kentenich, el Señor plasmó lo que es Schoenstatt; a través de su vida 
lo fue formando y conduciendo según sus planes y de acuerdo a su 
misión. 

Nosotros hemos sido llamados para formar parte de la familia de 
Schoenstatt, y por eso, a ser hijos del Padre Kentenich, a conocerlo, 
amarlo y seguirlo. En la medida que hacemos nuestra su vida, 
conocemos más vitalmente lo que es Schoenstatt y su misión, que es 
también la nuestra. 

Por esto, el matrimonio encargado, velará para que en cada reunión, 
se deje 5 a 10 minutos para presentar algo sobre la vida del 

P.Kentenich y su misión (flash del P.K.). Verá qué medio utilizar para 
ello y cómo integrarlo a las reuniones. Se preocupará que sea corto, 
atractivo y vital. Fuera del flash de la reunión, puede organizar otras 

actividades que permitan al grupo conocerlo y quererlo cada día más. 
Por ejemplo, tener testimonios del Padre Kentenich de personas que 

lo conocieron, visitar las casas donde vivió aquí en Chile, etc. 

 

 3.     Encargado de la Oración 

 

El grupo es una comunidad de oración. El Señor dijo que cuando dos o 
más se reunían en su nombre, Él iba a estar en medio de ellos. Esto 
sucede en cada reunión, el grupo se reúne en torno al Señor y a la 
Mater. 

El matrimonio encargado se preocupará que la oración de grupo sea 
un momento importante dentro de la reunión, debe durar entre 20 a 
30 minutos. El sentido es que la reunión "parta bien", con espíritu, 
con un momento tranquilo de encuentro con el Señor y María. 

Con anterioridad, se encargará que los dueños de casa hayan 
preparado un lugar para la imagen de la Mater, con un cirio y 
flores y dará la responsabilidad por el momento de oración a 
matrimonios distintos en cada reunión. 

También velará porque la oración: 

- se haga según la pauta 
- se conserve el carácter de tal, se tome la vida y sea 

espontánea 

Ellos serán los primeros que estarán dispuestos a cooperar y participar 
en este momento.  (Para mayor información, ver anexo 1, Pág. 18, o en el 

libro “  Manual del Dirigente”, „Pauta de oración de inicio de la reunión de 

grupo‟). 
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 4.     Encargado del Propósito 

 

Los propósitos son los que nos permiten concretar nuestras buenas 
intenciones y nos permiten crecer, son expresión de nuestro libre 
compromiso. El propósito de grupo asegura que se proyecte en la 
vida lo que estamos tratando en la reunión. 

El matrimonio encargado transmite a su grupo la importancia de 
la autoeducación y cómo ésta adquiere sentido en las 
contribuciones al capital de gracias de la Mater. Es nuestra 
cooperación humana a la gracia que ella nos media. La alianza es 
nuestro camino para acercarnos a Dios y desarrollarnos como 
personas. 

El matrimonio encargado velará, para que de una reunión a otra, 
siempre se elija un propósito que centre el esfuerzo por llevar a la 
vida lo que se ha visto en la reunión. También, es importante que lo 
recuerden en forma creativa, en algún momento entre los quince días 
que hay entre una y otra reunión. 

Sin embargo, lo vital será velar porque e! propósito sea adecuado a la 
realidad que está viviendo el grupo. Que sea factible de realizar. 
Además se preocupará de que cada propósito sea un camino de 
crecimiento y un medio para realizar la misión original que Dios tiene a 
cada uno. 

 

 5.     Encargado de las “4 R” 

 
Las “4 R” son un camino concreto que, específicamente, ayuda a crecer 
como matrimonio para lograr poco a poco un estilo de vida 
matrimonial como el Padre Kentenich quería. 
El matrimonio encargado de las “4 R” vela para que cada matrimonio 
avance por este camino. 
 
•    Ayuda a recordar que hagan un plan de crecimiento anual como 

matrimonio, que es la 4a R:  renovar 

•     Que  una vez al mes revisen ese plan y lo que han vivido en el mes:  
3a R:  revisar, y miren juntos el mes que viene y se propongan 
lo que les parece que es la voluntad de Dios. 

•   Que una vez por semana se dejen un tiempo para ellos, para 
reencantar su amor. Es el espacio para pasarlo bien y volver a 
pololear, que es la 2a R:  reencantar, 

•     Y que  todos los  días  recen  juntos  como matrimonio, que es la 
1a R:  rezar. Así el Señor y la Mater estarán en medio de ellos y 
su amor se hará fecundo y se mantendrá joven. 

El matrimonio encargado puede hacer un plan para ir recordando lo que 

corresponda en cada ocasión. De esta manera, también se va 
aprendiendo a llevar un horario espiritual básico, como nuestro Padre 

Fundador sugería. (Ver folleto de las “4 R”) 



Rama de Familias – Movimiento Apostólico de Schoenstatt                                                       Versión 2008 
Curso de Introducción 3º Año 

 

 25 

 

 6.     Encargado del Apostolado 

 

Schoenstatt se define por ser un movimiento 
marcadamente apostólico que pretende la transformación del 
mundo, y se preocupa de educar desde un comienzo a sus miembros 
en este espíritu. 

El matrimonio encargado vela para que los miembros del grupo 
comiencen a conquistar un auténtico espíritu de apóstoles, 
asumiendo las tareas apostólicas que la vida presenta (apostolado 
del ejemplo, de la palabra, de la oración y sacrificio y de obras).  

Se preocupará, al comienzo, de la ayuda mutua y solidaria que los 
matrimonios se puedan brindar al interior del grupo. Organizará 
por lo menos una vez al año una actividad apostólica grupal. Por 
ejemplo, en Adviento, visitar un hogar de niños, construir una 
media-agua, etc. 

Velará en el tiempo porque cada uno tenga su propio apostolado 

de acuerdo a sus talentos y circunstancias. 

 
 

 

 7.     Encargado de los vínculos fraternos 

 

Nuestro Padre Fundador nos dejó claramente expreso y vivido que 
todo pasa por el amor. Para crecer en el amor a Dios deberemos 
crecer en el amor al prójimo. Difícilmente podremos crecer como 
grupo si no nos queremos, si no trabajamos la vinculación personal 
entre nosotros. 

Si bien este papel es principalmente del matrimonio jefe de grupo, 
también es importante que exista otro matrimonio que, en contacto 
con ellos, esté atento a las relaciones entre los integrantes del 
grupo; que pueda ayudar a la comunicación entre ellos, 
telefónicamente, por email, etc. 

Recordará  las fechas de aniversarios, cumpleaños de cada 

uno,  los sucesos más relevantes de cada matrimonio.  Como también 
las fechas de acontecimientos importantes del grupo mismo, por 

ejemplo, día en que sellaron Alianza. 

Se preocupará de planear, organizar y motivar una Jornada de 
grupo, por lo menos una vez al año. 
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 8.     Encargado de la Incorporación vital a la Rama  

         y a la Familia de  Schoenstatt 

 

Para que un grupo crezca orgánicamente es necesario que tome 
conciencia que forma parte de su Rama y de la Familia de Schoenstatt. 
Para ello debe participar en sus actividades, conocer su riqueza y sus 
necesidades. De otra manera el grupo corre el riesgo de enquistarse 
en si mismo, perder fuerza y empobrecerse. 

Por eso este matrimonio vela porque el grupo se vincule con la Rama de 
Familias y con toda la Familia de Schoenstatt.   Por ejemplo: 

•   Recordará la importancia de los días 18 de cada mes, día en que se 
renueva la Alianza en cada uno de los Santuarios. 

 Velará porque participe su grupo en las actividades de la Rama: 
jornadas, paseos, encuentros, etc. 

 Propondrá que se organicen reuniones "intergrupales". 

 Motivará la participación y asistencia a las celebraciones de 
Familia: 31 de Mayo y 18 de Octubre de cada año, etc. 

 Mantendrá informado al grupo de acontecimientos importantes 
como, por ejemplo, consagraciones de nuevos Santuarios. 

 

 

 9.     Tesorero 

 

Como toda familia,  la  Rama tiene necesidades y compromisos al 
interior de ella y con la Familia del lugar, por eso es indispensable que 
sus miembros se comprometan con un aporte económico. 

Este matrimonio encargado debe fomentar y entusiasmar a los 
miembros de su grupo para que sean responsables y cooperen 
efectivamente. Debe preocuparse de reunir fondos para las actividades del 
grupo o cualquier otra actividad que sea importante y necesaria, pero 
principalmente es el que vela para que los matrimonios mantengan 
en el tiempo y actualicen su aporte económico a la Rama de Familias, 
que es lo que la sustenta. 
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ANEXO 3 
 

 

Revisión de vida mensual 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1. Introducción 

Nuestra vida espiritual, como matrimonio y personalmente, necesita 

renovarse. En medio del “torbellino" de nuestra vida, necesitamos hacer 
"pausas creadoras", diaria, mensual y anualmente. Esta pequeña guía quiere 
ser una ayuda para nuestra renovación mensual. 

Ojala podamos hacer esta renovación (estamos pensando en dos o tres horas 

dedicadas a nosotros mismos y a Dios) junto al Santuario. Es importante 

destinar un día fijo al mes (por ejemplo, los últimos sábados de mes) y una 
hora fija. Si sólo nos proponemos algo "en general", lo más probable es que 
vayan pasando los meses sin que nos demos cuenta, y entonces nuestra vida 

espiritual, en lugar de fortalecerse, se irá enfriando cada vez más. Es 
recomendable que cada uno tenga un cuaderno personal  donde anote sus 

pensamientos y propósitos. 
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2. Desarrollo del momento de la renovación 
 

 Ponerse en presencia de Dios 

 
Rezamos una oración al Espíritu Santo (por ejemplo, la del Hacia el Padre. p 

217). Si hacemos el retiro mensual como matrimonio, podemos iniciarlo con 
una oración en común, agradeciendo por la ocasión que tenemos de 

encontrarnos como pareja ante el Señor y nuestra Mater, y pidiendo la gracia 
de una profunda revitalización de nuestra vida personal, matrimonial y 

familiar. Podemos también leer un trozo del Evangelio (por ejemplo, la parábola 

de los talentos, en Mt 25, 14-34, o bien, el texto de Mt 6, 25-34 sobre la divina 

Providencia ) 
 
 

 Revisión del mes pasado 

 
Luego de habernos "ambientado", nos disponemos a revisar el mes pasado. 
Para ello podemos ayudarnos leyendo las anotaciones que hayamos hecho en 
nuestro cuaderno personal. Esta meditación (de más o menos media hora) la 

hace cada uno por separado. 
En esta meditación respondemos tres preguntas, pensando en nosotros como 

persona, como matrimonio, como familia, en el trabajo, etc. 

 

 Primera pregunta: 

¿Qué cosas importantes he vivido este mes? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 Segunda pregunta: 

¿Qué regalos de Dios recibí el mes pasado? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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 Tercera pregunta: 

¿Qué cosas he hecho (u omitido) durante el mes pasado de las cuales 

me arrepiento? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
A cada una de estas preguntas damos un tiempo suficiente. No es necesario 
detenerse en hacer una larga lista, sino, más bien, visualizar las cosas más 

relevantes y “gustarlas” a la luz de la fe práctica en la divina Providencia, 
conversándolas con el Señor y nuestra Mater. 

 
 Cuarta pregunta: 

¿Qué ha pasado con mi Horario Espiritual, Examen Particular y 

propósito de matrimonio? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Para concluir esta primera meditación, nos reunimos nuevamente como 

matrimonio para conversar entre nosotros y con el Señor lo que nos parezca 
conveniente. Luego nos disponemos a meditar nuevamente cada uno por 
separado, mirando al futuro próximo. 

 
 Mirada al mes próximo 

 
 
Podemos organizar esta meditación haciéndonos las siguientes preguntas:  

 
 Primera pregunta: 

¿Me espera algo especial este mes (personalmente, como 
matrimonio, en el trabajo, etc.? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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 Segunda pregunta: 

De acuerdo a la meditación sobre el mes pasado, ¿qué voces de Dios 
me parecen especialmente importantes? ¿Qué me está pidiendo Dios 
acentuar, cambiar? 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 Tercera pregunta: 

¿Cuál será mi Examen Particular? ¿Debo conservar el anterior? ¿Debo 

modificarlo? Lo mismo respecto al Horario Espiritual.   
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Ver si se asume o renueva algún propósito como matrimonio.  
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
Al finalizar la meditación personal, podemos establecer un diálogo como 

matrimonio para intercambiar y, si es el caso, para tomar un propósito común 
y rezar juntos. 

 

 
 Renovación de la Alianza de Amor 

 
 

Terminar renovando la Alianza de Amor.  “Oh, Señora mía, oh, Madre mía…..” 
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ANEXO  4 
 

 

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.  
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- 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)  

 



Rama de Familias – Movimiento Apostólico de Schoenstatt                                                       Versión 2008 
Curso de Introducción 3º Año 

 

 35 

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. 



Rama de Familias – Movimiento Apostólico de Schoenstatt                                                       Versión 2008 
Curso de Introducción 3º Año 

 

 38 

 
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 necesito alas para volar hasta Ti 
No necesito fuego para sentir tu calor 

No necesito dormir para poderte soñar 
No necesito 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: 
 
 

 

 

 
 
 



 
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 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. 

 
 

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. 
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- 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. 

  
 

 

 
 


