El P. Kentenich junto al Obispo schoenstattiano Mons. Heinrich
Tenhunberg en Belmonte

1

Informaciones

INDICE
Indice
Saludo de Mons Peter Wolf
Oración por la construcción del Santuario de Belmonte
Indicaciones importantes para todos los peregrinos
Breve historia del Santuario “Matri Ecclesiae”
Breve historia del Santuario “Cor Ecclesiae”
Breve historia de San Vicente Pallotti
Indicaciones para las distintas celebraciones
Vigilia
Misa de bendición del Santuario
Serenata en honor de María, nuestra Madre.
Misa de envío, Castel Gandolfo
Informaciones importantes
Otras informaciones de utilidad
Pequeño diccionario
Consulados
Teléfonos de utilidad
“Oasis Inschllah”, en Roma

2

2
3
4
5
5
8
11
12
17
42
70
73
87
89
90
93
94
95

Director General del Instituto de Sacerdotes diocesanos de Schoenstatt

Queridos peregrinos,
Sean cordialmente bienvenidos a la ciudad eterna y bienvenidos a la
tumba de los apóstoles Pedro y Pablo. Se han puesto en camino hacia
Roma, al corazón de la Iglesia. Con ello estamos siguiendo las
huellas de nuestro fundador, el P. José Kentenich, que quiso conducir
hacia Roma a su Familia internacional y ponerla al servicio de la
Iglesia para el camino futuro. Ocho veces estuvo nuestro Padre como
peregrino en esta ciudad de los papas.
En nombre de la comunidad responsable del futuro centro
internacional de Roma, los saludo a todos Uds. como representantes
de sus comunidades y como amigos del santuario de Roma. Me
alegro poder compartir con Uds. en estos días, la bendición del
santuario internacional de Roma y también el de congregarnos una
multitud tan grande e internacional.
Ojalá que en estos días, nos podamos experimentar como una gran
familia universal, en la que habita un gran amor a la iglesia, amor que
nos une con muchos otros, y para quienes el futuro de la iglesia,
animada por el espíritu del concilio es un gran anhelo del corazón.
En la alegría del encuentro mutuo,
Su
Mons. Dr. Peter Wolf, Director General
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SALUDO DE MONS. DR. PETER WOLF

Informaciones

ORACIÓN

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO DE

ROMA

¡Querida Madre y Reina!
Con la construcción del Santuario de Roma, quiere hacerse realidad
aquello que la Familia de Schoenstatt le prometiera a nuestro Padre y
que él anhelara. A ti te entregamos el terreno de Belmonte en Roma y
te escogemos como nuestra constructora.
Tú eres la Madre de la Iglesia. A ti te consagramos el santuario. Haz
que se convierta en una fuente de bendición y de renovación, para
que la Iglesia adquiera con mayor claridad tus rasgos maternales.
Haz que tu familia de Schoenstatt se haga presente y pueda entregar
su carisma en el corazón de la Iglesia. Aquello que irrumpió desde el
santuario original y que se multiplicó en muchos lugares a lo largo
del mundo, quiere confluir aquí y convertirse en una bendición para
la Iglesia.
Despierta en muchos hombres el amor a la Iglesia, que movió a
nuestro Padre y une a la Familia de Schoenstatt en el mundo entero
en el corazón del Padre.
¡Madre de la Iglesia, glorifícate!
Mater Ecclesiae clarifica te!
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TODOS LOS PEREGRINOS

¡Queridos peregrinos!
Después de un largo tiempo de preparación ha llegado la hora de
poder celebrar juntos la bendición de nuestro santuario “Matri
Ecclesiae”. Personas de muchas naciones y culturas participan en la
organización de esta celebración. Junto a ellos van a tomar parte en
las celebraciones unas 2.000 personas. Esto exige una cierta
organización. Por eso les pedimos, por favor, que una vez que hayan
recibido este librito de textos, lean las secciones “Indicaciones para
cada celebración” e “Informaciones importantes”. En ellas
encontrarán informaciones de importancia para estos días.
Muchas gracias por su participación y su oración,
El equipo de organización
P. Ludovico Tedeschi, P. Michael Gerber

BREVE HISTORIA DEL SANTUARIO “MATRI ECCLESIAE” EN
BELMONTE, ROMA.
¡Vamos a Roma!
Un anhelo de décadas se hace realidad, cuando sea bendecido el
santuario “Matri Ecclesiae” y con ello se dé el primer y decisivo paso
a la construcción del centro de Roma del Movimiento internacional
de Schoenstatt.
Ya en la década de los ’30 –1935 y 1939– se realizaron dos
peregrinaciones a Roma desde Schoenstatt. La segunda se realizó con
el deseo de llevar el cuadro de la MTA a Roma.
Cuando el P. Kentenich regresó del campo de concentración de
Dachau, interiormente fortalecido y con grandes planes, centró cada
vez más su mirada en dirección a Roma. La idea de que también allí,
en el centro de la Iglesia universal, hubiese un santuario de
5
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INDICACIONES IMPORTANTES PARA
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Schoenstatt, lo motivaba en los años de la posguerra. También en
varias de las comunidades de Schoenstatt se despertó, durante esos
años, esta idea. Fueron especialmente los 14 años del exilio del P.
Kentenich y la consternación interior asociada a ellos, los que
despertaron y fortalecieron la conciencia: Nosotros existimos para la
Iglesia, queremos tener nuestro lugar en la Iglesia y queremos
trabajar y vivir para su renovación.
Los últimos años de estos difíciles tiempos de Schoenstatt, fueron
acompañados por la puesta en marcha de la iglesia en el camino del
Concilio Vaticano II (19621965). Que el fundador de Schoenstatt
todavía estuviese en el destierro, que su misión profética todavía no
fuese reconocida por los responsables de la Iglesia, conmovía y
afligía crecientemente a la Familia de Schoenstatt. Como
consecuencia de esta aflicción, en 1965, un grupo de sacerdotes y
seminaristas se pusieron en camino a Roma. Como peregrinos
querían llevar la misión del P. Kentenich al corazón de la Iglesia. Con
la conciencia de ser peregrinos, se sentían plenamente en sintonía con
el concilio, que había descrito a la Iglesia, especialmente, como el
Pueblo de Dios peregrino.
En el contexto de esta recién surgida corriente de peregrinación a
Roma, pronto se planteó la pregunta: ¿No es también el santuario
algo esencial a la misión del P. Kentenich? Llevar la misión del
Fundador a Roma, ¿no debería significar también erigir en Roma un
santuario de Schoenstatt? Durante la segunda mitad de 1965, esta
pregunta cautivó repentinamente a círculos más amplios de la Familia
de Schoenstatt. Luego del sorpresivo regreso del P. Kentenich a
Roma, de su rehabilitación por las autoridades eclesiales y ante la
conclusión inminente del Concilio Vaticano II, se abrieron nuevas
perspectivas para esta pregunta.
A ello se sumó la celebración de los 80 años del P. Kentenich el 16
de noviembre de 1965. Cuando en ese contexto surgió la pregunta, si
no sería la construcción de un santuario de Schoenstatt en Roma, un
regalo adecuado de toda la Familia de Schoenstatt a su fundador
6

7

Informaciones

recién regresado, la respuesta del P. Kentenich fue: “Un regalo así lo
aceptaría con gusto e inmediatamente.” El Presidio General de la
Obra Internacional de Schoenstatt hizo suyo este proyecto y le
prometió a su fundador, durante la celebración de su cumpleaños, la
construcción de este santuario.
En esas semanas se fue viendo con mayor claridad, la íntima unión
entre la misión de Schoenstatt y la Iglesia que comenzaba su andar
en el Concilio Vaticano II. De ahí surgió el deseo de realizar un gesto
significativo, coincidiendo éste con el cierre del Concilio, previsto
para el 8 de diciembre de 1965. De esta manera, en la tarde de ese día
–después de la solemne Eucaristía final del Concilio–, fue bendecida
una ermita con la imagen de la MTA en el terreno de Belmonte, en la
Via di Boccea. Este acto fue comprendido como la colocación
simbólica de la primera piedra para el futuro santuario de Schoenstatt
en Roma. Previamente, el P. Kentenich había pronunciado una
conferencia de principios muy importante , en la cual él interpreta el
acto como un asumir y hacer nuestra la misión del Concilio Vaticano
II. . Allí además él proclama el nombre del santuario: ”Matri
Ecclesiae”.

Informaciones

Después de casi 40 años, este santuario puede ahora ser construido.
Para su bendición se reúne la Familia de Schoenstatt internacional,
presente entretanto en muchos países, y que está dispuesta a entregar
lo mejor para la realización del Concilio Vaticano II: el carisma de su
fundador, presente en cada santuario de Schoenstatt.

BREVE HISTORIA DEL SANTUARIO “COR ECCLESIAE” EN ROMA
El Instituto Secular de las
Hermanas de María de
Schoenstatt,
pudo
comprar, en 1986, un
terreno con casa en la Via
Aurelia Antica 112. Con
ello se abría una puerta
para la construcción de un
santuario de Schoenstatt
romano, así como la
Dirección General de la
familia de las Hermanas,
en un momento histórico y
decisivo,
lo
había
prometido en Roma, el 20
de octubre de 1965.. El 22
de octubre de 1990 el
Cardenal Paul Augustin
Mayer O.S.B., el entonces
prefecto de la Congregación para el culto divino y los sacramentos,
bendijo este primer santuario de Schoenstatt “a la sombra de S.
Pedro.”
El nombre “Cor Ecclesiae” –corazón de la Iglesia– hace suyo aquél
título, que el P. Kentenich usara para referirse a la Virgen María
8

Para toda la familia de las Hermanas, el santuario “Cor Ecclesiae”
llegó a ser la expresión de su misión para la Iglesia. Después de más
de cuatro años de preparación espiritual en todas las provincias, el
Instituto le regaló a la Virgen María en el santuario “Cor Ecclesiae”
una corona. El Cardenal Camillo Ruini, vicario del Santo Padre para
la diócesis de Roma, coronó el cuadro de la MTA. Al día siguiente, el
grupo internacional de más de 600 Hermanas de María, acompañó a
la recién coronada Reina hasta Castel Gandolfo, donde el Papa Juan
Pablo II veneró y bendijo el cuadro de la Madre Tres Veces
Admirable de Schoenstatt.
Durante el gran jubileo del año 2000, el Santo Padre en persona
acudió el 29 de diciembre en una visita privada a este santuario; allí
nos pidió que rezásemos por su tarea de pastor y nos dio su
bendición.
Desde el 25 de marzo de 2004 una tabla conmemorativa en el
santuario,recuerda los 127 ideales de María de las comunidades libres
9
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especialmente durante los años luego de su retorno del exilio.
María, como madre del Señor, está totalmente orientada hacia la
persona y la misión de Jesús, cabeza de la Iglesia. Por ello, ella es
verdaderamente madre y, como tal, en la fuerza del Espíritu Santo,
también “corazón de la Iglesia.” En la alianza de amor con la Madre
Tres Veces Admirable de Schoenstatt, también la Familia de
Schoenstatt tiene que llegar a ser, cada vez más, “corazón de la
Iglesia”, plena del amor de Dios, un “poder de amor” que inspire,
penetre y una entre sí, a todos los miembros del cuerpo místico de
Cristo.
Este amor a la Iglesia describe también la herencia preciosa de
nuestro fundador: La inscripción sobre su tumba “Dilexit Ecclesiam”
–Amó a la Iglesia– pone el sello a su vida y a la historia de su
fundación. María quiere actuar desde nuestro santuario en Roma
como “corazón de la Iglesia” y formar miembros vivos de Cristo, que
estén inspirados por un auténtico amor a la Iglesia de Cristo.

Informaciones

(cursos) del Instituto Secular y es una expresión de agradecimiento
por sus 75 años de Historia y garantía de nuestra misión mariana para
la Iglesia.
Via Aurelia Antica, 112
00165 Roma
Tel. 06 393 78 780
Fax 06 393 75 433

1: Santuario
2: Ermita
3: Carpa (cena)
4: Oase Inschallah /Bebidas
5: WC/ Baños
6: Baños para portadores
de handicap
7: Informaciones
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La Iglesia de S. Salvatore in Onda con la tumba de S.
Vicente Pallotti
S. Vicente Pallotti (17851850) fue un sacerdote romano que se
consagró infatigablemente a las más diversas tareas pastorales. Fue
un confesor muy solicitado entre todas las capas sociales. Allí donde
podía, impulsaba la acción misionera de la Iglesia y animaba
especialmente a los laicos al apostolado activo. En 1835 comenzó a
hacer realidad la idea de una obra de apostolado universal y reunió a
sacerdotes y laicos en torno a sí. 1843/45 fundó una comunidad de
sacerdotes y hermanos, que debía ser la comunidad medular del
Apostolado Católico.
Por su fomento del apostolado laical y su invitación a las más
diversas comunidades apostólicas a colaborar juntos en una obra
apostólica, se adelantó en mucho a su tiempo.
“Caritas Christi urget nos”, el amor de Cristo nos apremia (2 Cor
5,14): esta actitud fundamental inspiraba el actuar de Pallotti y su
visión de futuro de una Iglesia renovada y misionera.
El 22 de enero de 1950 fue declarado beato por Pio XII; en 1963 el
Papa Juan XXIII lo declaró santo. Está enterrado en la iglesia de S.
Salvatore in Onda, cerca del Tíber. En el generalato adyacente de la
Sociedad del Apostolado Católico, se encuentra el cuarto de Pallotti.
En un museo podemos encontrar expuestos muchos objetos, que
ilustran su vida y su obrar.
La iglesia de S. Salvatore in Onda, con la tumba de S. Vicente
Pallotti, tiene un significado especial para Schoenstatt. El P. José
Kentenich, que hasta 1965 perteneció a la comunidad de los
Pallottinos, en 1916, remitiéndose a Pallotti, asumió como uno de los
11
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objetivos de su fundación, la idea del fomento y de la unificación de
las comunidades apostólicas en su actuar. A pesar del esfuerzo del P.
Kentenich, debido a numerosas controversias, el desarrollo histórico
no culminó en la aspirada unión entre la fundación de Pallotti y de
Schoenstatt. A pesar de ello, la persona y la misión de S. Vicente
Pallotti, siguen siendo para Schoenstatt no solo hoy sino también en
el futuro, un punto de referencia muy importante ya sea en su
organización, su espiritualidad o su radio de acción.
Tanto la tumba del santo, como el generalato de los Pallottinos, son
para Schoenstatt huellas importantes de la vida y la actividad del P.
Kentenich en Roma. En esta iglesia, él celebró a menudo la misa
durante sus estancias en Roma. Allí tomó decisiones, que fueron
decisivas para la historia de su fundación. El lugar ha sido testigo de
la fidelidad del P. Kentenich, tanto a su misión de fundador como a
su fundación, aún en los momentos en que esta fidelidad le costó
grandes sacrificios.

INDICACIONES PARA LAS DISTINTAS CELEBRACIONES
7 de septiembre de 2004, 20 horas
Celebración de la vigilia en los jardines del Vaticano
Venimos de todas partes del mundo. Traemos con nosotros todo
aquello que nos es valioso: Traemos a todo Schoenstatt, traemos a
nuestro Padre con toda su misión. Traemos a la Virgen María y todo
aquello, que distingue a Schoenstatt.
Estamos invitados a la celebración de la vigilia en los jardines del
Vaticano, en la víspera de la bendición del santuario junto a S. E. el
arzobispo Estanislao Rylko, actualmente presidente del Consejo
Pontificio para los laicos. El símbolo fundamental de la celebración
12

8 de septiembre 2004, Belmonte (Casalotti)
Bendición del santuario “Matri Ecclesiae”, 16:30 horas
Con el santuario traemos lo más valioso que tenemos, y se lo traemos
como regalo a la Madre Iglesia y a la Madre de la Iglesia. Era el
regalo para nuestro Padre. Con él queremos regalárselo a la Iglesia.
El santuario se construye, según el acta de fundación, por medio de
las contribuciones al capital de gracias. “Llenad los cántaros y Él hará
el milagro.” Esto queremos hacerlo visible en el símbolo de los
cántaros, que han sido traídos de todas partes del mundo para esta
celebración. Una procesión con los cántaros más variados, portados
por personas de distintos países quiere hacerlo visible. El celebrante
principal es S. E. Cardenal Camillo Ruini, presidente de la
13
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es la luz, la misma que queremos llevar al corazón de la Iglesia. Esta
luz nos es regalada en el Santuario Original. Desde allí traemos la luz
y el cuadro de la Virgen María. Ella es la que nos ha conducido y la
que nos ha transformado en una Familia Internacional. Su luz se
extendió a muchos santuarios, a muchas personas y a muchos
pueblos.
Con una procesión de luces por los senderos de los jardines del
vaticano, queremos hacer visible, que venimos de diferentes naciones
y que unimos nuestra luz para regalarla a la Iglesia. Al final
formaremos con nuestras velas un santuario vivo en la plaza de S.
Pedro.
El punto de encuentro será a las 19:30 horas en la Piazza del Santo
Ufficio. Para el acceso será necesario llevar la tarjeta de acreditación.
La celebración de la vigilia terminará en la plaza de S. Pedro cerca
del obelisco, donde con nuestras velas encendidas formaremos un
santuario vivo. Esta previsto que este momento quede plasmado con
una foto tomada desde los edificios adyacentes.

Informaciones

conferencia episcopal italiana. Concelebra el obispo Gino Reali. Èl es
el obispo de la diócesis suburbana de Porto e Santa Rufina, a la cual
pertenecerá el nuevo santuario. Además concelebra el Arzobispo
Robert Zollitsch, de Friburgo (Alemania), que, como miembro del
Instituto de los Sacerdotes Diocesanos de Schoenstatt, ha llevado
largos años la responsabilidad por el santuario “Matri Ecclesiae.”
Les pedimos que lleguen a tiempo al terreno. Habrá un programa
previo de preparación a la celebración. Cerca del santuario habrá a su
disposición un “Oasis” a cargo del “Schoenstatt Joven”, un lugar de
encuentro en el que se podrán adquirir bebidas, café, comestibles y
recuerdos de la celebración. Si llegase a hacer mucho calor, les
pedimos que lleven mucha agua. Habrán dos puestos, en los cuales se
podrán comprar bebidas durante toda la celebración.

Cena en la carpa, 19:00 horas
Después de la celebración de bendición están todos invitados a una
cena de celebración . Dicha cena, que ya está incluida en el precio de
la acreditación, será servida en la carpa situada al costado del
santuario, en dos turnos de 40.min cada uno.
Por favor, ponga atención a las indicaciones que se den en su
autobús, ya que en ellos se le avisará si será atendido en el primer o
en el segundo turno para que pase a cenar. Mientras un grupo está
cenando, el otro puede aprovechar el tiempo y hacer una visita al
santuario. La cena incluye vino y agua. Otra tipo de refrescos pueden
ser adquiridos en los puestos de bebidas.
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Queremos expresarle nuestro amor a la Virgen María en muchos
idiomas. Le cantamos a nuestra Madre, que está presente en su nuevo
santuario. Como en Caná, celebramos una fiesta.
Al término de la serenata, pedimos a los miembros de los distintos
grupos, que regresen lo más rapido posible a sus respectivos
autobuses y tomen asiento. Por el parlante se irá anunciando el Nr.
del bus que inicia el regreso.

9 de septiembre 2004, Castelgandolfo
Audiencia con el Santo Padre, 10:30 horas
Para finalizar, le regalaremos nuestro santuario al Santo Padre y
renovaremos nuestra disposición de servicio por amor a la Iglesia.
Queremos dar testimonio de la fecundidad del santuario. Aquello que
hemos experimentado como un gran regalo, es lo que queremos
regalarle a la Iglesia. Esperamos que el Santo Padre nos dirija unas
palabras en el sentido de lo que la Iglesia espera de Schoenstatt y de
su misión para la Iglesia en cada lugar.
El punto de encuentro será la entrada del palacio papal a las 9:30
horas.
Después del acceso al patio interior del palacio papal y hasta el
momento de la audiencia, rezaremos el rosario en distintos idiomas.
Al final de la audiencia iremos caminando hasta el Centro Mariano
del movimiento de los Focolares, que está muy cerca, y donde
celebraremos una Eucaristía en conjunto. Por favor, siga las
indicaciones, que le sean dadas en el lugar.
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Serenata en honor de la Virgen María, 20:30 horas

Informaciones

Eucaristía de envío con el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz, 12:00 horas.
Celebramos la Eucaristía con el cardenal Errázuriz, Arzobispo de
Santiago de Chile de la comunidad de los Padres de Schoenstatt. Él
nos hablará del significado de estos días de celebración en Roma y
nos enviará a nuestra misión en la Iglesia en nuestros países de
origen. Queremos cooperar a una mayor irradiación de la Iglesia en el
mundo. Desde el santuario queremos ser, con la Iglesia, más y más
alma del mundo.
Al finalizar la Eucaristía se termina también la celebración de la
bendición del santuario “Matri Ecclesiae.”

El Jueves no tendrá lugar ningún almuerzo en común. Es dificil
comprar provisiones en Castel Gandolfo. Despues de la
Eucaristia final los diferentes grupos de cada autobus podran
regresar a Roma o buscar un lugar cercano para comer algo.
Una buena posibilidad pracitica es adquirir la merienda para el
jueves sea comprandola el miercoles en Roma o encargandola en
su lugar de alojamiento. En este ultimo caso avisar en el
albergue a mas tadar el miercoles por la manana.

Nos alegramos mucho que juntos hayamos podido celebrar estos
maravillosos días de la bendición de nuestro nuevo santuario. Les
deseamos a todos que tengan aún una hermosa estadía en Roma y un
buen viaje de regreso a casa.
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Celebracióon de la vigil

Vigilia

en los jardines del Vaticano
7 de septiembre de 2004, 20:00 horas

OMNIA MATRI ECCLESIAE – PEREGRINOS DE LA LUZ
Preside la liturgia y predica:
Arzobispo Rylko, Consejo Pontificio para los laicos.









El punto de encuentro será a las 19:30 horas en la Piazza del Santo
Ufficio. Para el acceso será necesario llevar la tarjeta de acreditación.
Las velas serán bendecidas y encendidas después del saludo del
Arzobispo.
En el camino de subida a la colina del vaticano contemplaremos
distintos misterios del rosario. Las oraciones serán recitadas en
distintos idiomas. Por favor, rece la segunda parte del Padrenuestro,
del Ave María y del Gloria en su idioma materno.
En la plaza ante la gruta de Lourdes nos congregaremos para escuchar
la prédica del Arzobispo Rylko, presidente del Consejo Pontificio para
los laicos. Tenga presente, que el lugar no dispone de asientos.
En el camino de regreso rezaremos juntos las letanías.
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Al final de nuestra celebración, nos reuniremos en el centro de la plaza
de S. Pedro para formar juntos un símbolo: el santuario en medio de la
Iglesia. Este símbolo será fotografiado.
 Por favor, siga las instrucciones de los encargados de orden, para así
lograr la figura deseada. Procure mantenerse en el camino señalado.
 Los baños a la izquierda de la basílica de S. Pedro (mirando hacia la
basílica) permanecerán abiertos hasta después de la celebración.


Vigilia

RITOS INICIALES
Canto de entrada:
Caminando en la Alianza
Ref.: Caminando en al Alianza, en la fe probada del ayer,
caminando en al Alianza hacia un nuevo amanecer.
1.
2.
3.

Amo aquellos que me aman, y he de serles siempre fiel, de mi
mano irán sus pasos, y su amor siempre ha de arder.
Recibí una familia de una noble tradición, Dios me dio de
nuevo un padre que por mí mucho sufrió.
Y en agradecimiento, vaya mi fidelidad, día a día caminando en
amor y en verdad.

Saludo:
Dr. Peter Wolf, Schoenstatt

Arzobispo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.
Todos:
Amén.
Arzobispo: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore
nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Todos:
E con il tuo spirito.
18

Expectantes nos reunimos aquí, a la sombra de la cúpula
de S. Pedro. Estamos en la víspera de la fiesta del
nacimiento de nuestra Madre celestial y en la víspera de
la bendición de su santuario, prometido a nuestro Padre
para su 80 cumpleaños en el año 1965. Nos alegramos, de
poder ser testigos de este gran acontecimiento.

Lector 2:

Junto al cuadro de Nuestra Señora de Schoenstatt hoy
peregrinamos, rezando y cantando, a través de los
jardines del Vaticano y de la plaza de S. Pedro. Toda la
Familia de Schoenstatt participa espiritualmente en este
acontecimiento. Sabemos que nuestro Padre y Fundador,
el Padre José Kentenich, está especialmente presente en
nuestro medio. El peregrina delante de nosotros con su
gran amor a la Iglesia.

Guía:

Pedimos al arzobispo Rylko que bendiga y encienda
nuestras velas.

Arzobispo: Oremos. Dios de misericordia, Tú has iluminado el
mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es luz
de tu luz. Él nos ha enviado, para llevar luz al mundo. Te
pedimos, bendice + las velas que llevamos en nuestras
manos, y acompáñanos en todos los caminos de nuestra
vida, hasta que nuestro camino culmine en tu luz. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Guía:

Encendemos ahora nuestras velas y nos incorporamos a la
procesión, mientras cantamos el credo.
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Vigilia

Lector 1:

CONTEMPLACIÓN DE LOS MISTERIOS DEL ROSARIO
Introducción al Rosario

Vigilia

Arzobispo: Credo in unum Deum.
Coral:
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Todos:
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei
unigenitum,
Coral:
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Todos:
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de
Deo vero,
Coral:
genitum, non factum, consubstantialem Patri; per quem
omnia facta sunt.
Todos:
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de coelis.
Coral:
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et
homo factus est.
Todos:
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus
et sepultus est,
Coral:
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
Todos:
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Coral:
Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et
mortuos, cuius regni non erit finis.
Todos:
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Coral:
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.
Todos:
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam.
Coral:
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Todos:
Et expecto resurrectionem mortuorum,
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Coral
Todos:

et vitam venturi saeculi.
Amen

(3x)

Vigilia

Pater noster ...
Ave Maria, gratia … Sancta Maria….

Todos:

Confío en tu poder y en tu bondad, en ellos espero
confiando como un niño. Madre admirable, en ti y en
tu hijo, en toda circunstancia, creo y confío
ciegamente. Amén.

Primer misterio: La encarnación
Guía:
Lector 1:

Contemplamos el misterio de la encarnación y decimos,
junto a María, nuevamente un “sí” a nuestra vocación.
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra (…)» Dijo María: «He aquí la
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»
(Lc 1,35-38)
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“Madre, sin vacilación das tu “sí” y puedes llevar a Cristo
en tu seno. Y como el Padre lo quiere de ti, eres la
Diaconisa, que prepara en silencio la Ofrenda del
sacrificio. Adéntranos profundamente en tu misión; haz
de nosotros diáconos del Redentor.”
(JK)

Todos:

Padrenuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…
Confío en tu poder y en tu bondad…

Vigilia

Lector 2:

Segundo misterio: El anuncio del Reino de Dios
Guía:

Contemplamos a Jesús, que nos anunció el Reino de Dios
y buscamos las huellas de Dios en nuestra historia
personal y comunitaria.

Lector 1:

“El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre,
vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende
todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es
semejante el Reino de los Cielos a un mercader que anda
buscando perlas finas, y que, al encontrar una perla de
gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra.”
(Mt 13,44-46)

Lector 2:
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Encontramos el tesoro por medio de la fe en la divina
providencia. El P. Kentenich dice del hombre creyente:
“Su fe descubre a Dios detrás de todas las cosas, su oído
escucha claramente la voz del Padre, su corazón de niño
está siempre alerta para entregarse a él lleno de felicidad.

(…) Se trata de encontrar el tesoro enterrado en el campo:
al Dios del amor en los acontecimientos de la vida.”
Padrenuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…
Confío en tu poder y en tu bondad…

Tercer misterio: La transfiguración en el monte Tabor
Guía:
Lector 1:

Contemplamos a Jesús, que se transfiguró en el monte, y
agradecemos por el regalo de nuestros santuarios.
Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y
Juan, y los lleva, a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y
se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron
resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero
en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se
les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús.
Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: «Rabbí, bueno es
estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías»;  pues no sabía qué
responder ya que estaban atemorizados . Entonces se
formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una
voz desde la nube: «Este es mi Hijo amado, escuchadle.»
(Mc 9,2-8)

Lector 2:

Del Acta de Fundación de Schoenstatt del 18 de octubre
de 1914: “San Pedro, después de haber contemplado la
gloria de Dios en el Tabor, exclamó arrebatado: «¡Qué
bien estamos aquí! ¡Hagamos aquí tres tiendas!» Una y
otra vez vienen a mi mente estas palabras y me he
preguntado ya muy a menudo: ¿Acaso no sería posible
que la Capillita de nuestra congregación al mismo tiempo
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Vigilia

Todos:

llegue a ser nuestro Tabor, donde se manifieste la gloria
de María?”
Todos:

Padrenuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…
Confío en tu poder y en tu bondad…

Vigilia

Cuarto misterio: Jesús muere en la cruz
Guía:

Contemplamos a Jesús, que por nosotros fue crucificado,
y traemos nuestros aportes al capital de gracias.

Lector 1:

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana
de su madre, María, mujer de Cleofás, y María
Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al
discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí
tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu
madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su
casa.”
(Jn 19,25-27)

Lector 2:

“Veo pender de la cruz al Redentor del mundo: hasta ese
extremo lo llevó el ardiente apremio de su amor. Tú
renuncias a tus derechos de madre y libremente ofrendas
a Cristo para luz y salvación nuestra. Excelsa y santa
Madre, tú que presentas a la Víctima, condúceme hasta el
Sumo y Eterno Sacerdote.”

Todos:

Padrenuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…
Confío en tu poder y en tu bondad…
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Guía:
Lector 1:

Lector 2:

Todos:

Contemplamos a Jesús, que nos envió al Espíritu Santo, y
le pedimos por la fecundidad de nuestros apostolados.
“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana,
estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del
lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros.»
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los
discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra
vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió,
también yo os envío.» Dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo.»” (Jn 20, 19-22)
“En medio de los apóstoles, con tu poderosa intercesión
imploras la prometida irrupción del Espíritu Santo, por la
cual fueron transformados débiles hombres y se indica a
la Iglesia la ruta de victoria. Abre nuestras almas al
Espíritu de Dios, y que El nuevamente arrebate al mundo
desde sus cimientos.”
Padrenuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…
Confío en tu poder y en tu bondad…

Oración final
Lector 1:

Todos:

Por los santos misterios de la Redención te pedimos,
Padre, estar en gracia ante tu mirada, y que Schoenstatt
florezca como jardín de Dios y se proyecte
universalmente a la Iglesia;
bajo el cuidado de nuestra Señora tres veces
Admirable, sea la pradera asoleada de la Santísima
Trinidad. Amén.
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Vigilia

Quinto misterio: La venida del Espíritu Santo en
Pentecostés

LITURGIA DE LA PALABRA
(ante la gruta de Lourdes)

Canto
Oración
¡Trinidad Santísima! De todas partes del mundo hemos
peregrinado hasta Roma. Como Familia internacional de
Schoenstatt te traemos aquello, que nos es preciado. Con
el signo de la luz traemos al centro de la Iglesia, aquello
que Tú nos regalaste. Quiere ser un regalo para la Iglesia
del tercer milenio. Acéptalo y haz que sea un signo de
bendición para tu pueblo en el mundo entero.

Lector 1:

Traemos el cuadro de gracias de la Madre Tres Veces
Admirable, Reina y Vencedora de Schoenstatt. Ella es la
Madre de nuestra Familia mundial. Ella es la que nos
Guía
. Desde el 18 de octubre la experimentamos
como la “fuente de la luz y de la vida.” Su imagen nos
precede alumbrando los caminos de nuestra
peregrinación. En el santuario recién construido recibirá
su lugar de honor.

Vigilia

Guía:

Estribillo: Omnia Matri Ecclesiae
Lector 2:
26

Traemos al Padre y Fundador de nuestra Familia

internacional, el P. José Kentenich. A él le concediste un
gran corazón paternal y le regalaste un carisma de
especial luminosidad para la Iglesia y el mundo. Te
traemos su incansable actividad, oración, sufrimiento y
sacrificio por tu Iglesia, a la que tanto amó.

Lector 1:

Nuestro camino comenzó en la capillita de Schoenstatt.
Traemos la luz, que nos fue regalada en el santuario
original. Esa luz brilla en muchos santuarios en todo el
mundo, luz que se ha multiplicado entre los pueblos, en
innumerables casas y corazones.

Estribillo: Omnia Matri Ecclesiae
Lector 2:

Traemos la historia sagrada de la alianza de amor con la
Mater ter admirabilis. Traemos el espíritu de los
primeros, muchos de los cuales se convirtieron en
semillas para la historia de Schoenstatt. Ellos, al igual que
las mujeres prudentes, tenían aceite suficiente en sus
lámparas. La luz de sus lámparas no se ha apagado. La
seguimos portando para salir al encuentro del novio.

Estribillo: Omnia Matri Ecclesiae
Lector 1:

Traemos a todo Schoenstatt, una Familia formada por
muchos miembros, la “ciudad sobre el monte”, llamada
en Cristo a ser “luz del mundo” y que no puede
permanecer oculta. Traemos la misión de nuestro Padre,
que hemos asumido, para que alumbre y “encienda” en
todo el mundo.
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Vigilia

Estribillo: Omnia Matri Ecclesiae

Estribillo: Omnia Matri Ecclesiae
Lector 2:

Traemos la experiencia del Cenáculo, en la que tu
Espíritu captaba a todos los que estaban reunidos en
oración junto a María. Traemos el fuego pentecostal del
espíritu apostólico y el ardor de nuestro entusiasmo por la
misión.

Vigilia

Estribillo: Omnia Matri Ecclesiae
Lector 1:

Queremos reunir toda esta luz y regalarla por entero:
“todo para la Madre Iglesia” y “todo para la Madre de la
Iglesia.” “Omnia matri ecclesiae!” Así como una vela
regala luz y vida, mientras se consume, así también
nosotros queremos entregarlo todo para la Virgen María y
para la Iglesia y ofrecérselo aquí, en Roma, al Santo
Padre.

Estribillo: Omnia Matri Ecclesiae
Lector 2:

“¡Omnia Matri Ecclesiae!” El nombre, que nuestro Padre
ya hace 39 años pensase para el santuario internacional de
Roma, es para nosotros un compromiso sagrado.

Canto
Lectura
De los Hechos de los Apóstoles (1,12-14)

“Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los
Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático.
Y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían,
Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo;
Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. Todos ellos
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perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.”

Prédica
Arzobispo Rylko, presidente del Consejo Pontificio para los laicos.

Guía:

A LA PLAZA DE

S. PEDRO

Continuamos con nuestra celebración, peregrinando con
nuestras velas encendidas hacia la plaza de S. Pedro.

Canto
Santa María del Camino
1.

Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.

2. Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar
lucha por un mundo nuevo
lucha por la verdad.

R: Ven con nosotros a caminar,
Santa María ven. (bis)

R: con nosotros a caminar,
Santa María ven. (bis)

3.

4. Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar
tú vas haciendo camino
otros lo seguiran.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

R: Ven con nosotros a caminar,
Santa María ven. (bis)

R: con nosotros a caminar,
Santa María ven. (bis)
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Vigilia

PEREGRINACIÓN

Létañia
Guía:

Nos dirigimos a la Virgen María y contestamos a cada
imploración:

Vigilia

Guía:
Todos:
Tú, nos unes en una gran Familia…
Ora pro nobis!
Tú, imploras junto a nosotros al Espíritu…
Ora pro nobis!
Tú,despiertas en nosotros el amor a la Iglesia…
Ora pro nobis!
Tú, la hija escogida del Padre Eterno…
Ora pro nobis!
Tú, has recibido el don único de ser inmaculada
Ora pro nobis!
Tú, la madre virginal del Hijo de Dios
Ora pro nobis!
Tú, la fiel compañera y colaboradora del Salvador Ora pro nobis!
Tú, esposa del Espíritu Santo…
Ora pro nobis!
Tú, Madre de la Iglesia…
Ora pro nobis!
Tú, Madre tres veces admirable…
Ora pro nobis!
Salus populi Romani, salvación del pueblo romano Ora pro nobis!
Tú, Reina de los apóstoles…
Ora pro nobis!
Tú, Reina de un nuevo Pentecostés…
Ora pro nobis!
Tú, estrella de la evangelización…
Ora pro nobis!
Guía:
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Rezamos a Dios, nuestro Padre y respondemos:

Guía:

Todos:
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!
Miserere nobis!

Imploramos a Jesucristo, el Hijo de Dios, y respondemos
cada vez:

Guía:
Palabra eterna del Padre
Hijo de la Virgen María
Testigo de la Verdad divina
Mediador de la Alianza
Salvador de los hombres
Luz del mundo
Fuente de la vida
Fundamento y Cabeza de la Iglesia
Camino al Padre

Todos:
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
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Vigilia

Guía:
Dios, en quien vivimos, nos movemos y somos
Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo
Tú llevas a plenitud todo lo que vive,
con bendiciones
Tú dispones todo para bien de aquellos
que te aman
Tú perdonas al pecador, que se arrepiente
Tú tienes compasión con todo lo que vive
Eterna Omnipotencia, Sabiduría y Amor

Guía:

Nos dirigimos a Dios, al Espíritu Santo, y aclamamos
cada vez:

Vigilia

Guía:
Todos:
Espíritu que hablaste a través
de los profetas
Miserere nobis!
Espíritu que en nosotros clama: Abba, Padre Miserere nobis!
Espíritu que en nosotros confiesa:
Jesucristo es el Señor Miserere nobis!
Espíritu de Dios, Dador de los Carismas
Miserere nobis!
Espíritu de Dios, nuestro auxilio
Miserere nobis!
Espíritu de Dios, tempestad y fuego
Miserere nobis!
Espíritu que transforma los corazones
Miserere nobis!
Espíritu que unes los corazones
Miserere nobis!
Espíritu de la alegría y de la paz
Miserere nobis!
Espíritu de la libertad de los Hijos de Dios Miserere nobis!
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.

Canto de peregrinación de la Sagrada Escritura
(Salmo 122)

Estribillo: Laudate omnes gentes (Taizé)
Guía:
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¡Oh, qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la Casa de
Yahveh! Ya estamos, ya se posan nuestros pies en tus
puertas, Jerusalén!

Estribillo: Laudate omnes gentes
Guía:

Jerusalén, construida cual ciudad de compacta armonía, a
donde suben las tribus, las tribus de Yahveh, es para
Israel el motivo de dar gracias al nombre de Yahveh.

Guía:

Porque allí están los tronos para el juicio, los tronos de la
casa de David. Pedid la paz para Jerusalén: ¡en calma
estén tus tiendas!

Estribillo: Laudate omnes gentes
Guía:

¡Haya paz en tus muros, en tus palacios calma! Por amor
de mis hermanos y de mis amigos, quiero decir: ¡La paz
contigo! ¡Por amor de la Casa de Yahveh nuestro Dios,
ruego por tu ventura.

Estribillo: Laudate omnes gentes

Peticiones a la Madre de la Iglesia
Guía:

A ti te suplicamos, Virgen santa y Madre de Dios María.
Tú eres la imagen original y la madre de la Iglesia. Para
honrarte a ti hemos construido como Familia de
Schoenstatt internacional el santuario en RomaBelmonte.
Te suplicamos tu colaboración y te pedimos:
Mater Ecclesiae, clarifica te!
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Vigilia

Estribillo: Laudate omnes gentes

Vigilia

Todos:

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

Tú vas por delante alumbrando al Pueblo de Dios
peregrino, como signo de la esperanza cierta y del
consuelo. Con amor maternal cuida de los hermanos y
hermanas de tu Hijo, que aún están peregrinando y que
permanecen en peligros y angustias, hasta que lleguen a
la Patria eterna (cfr. Lumen Gentium 68 y 62).

Todos:

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

Tu divino Hijo, Jesucristo, es la Luz de los Pueblos –
¡Lumen Gentium! Su gloria se refleja sobre el rostro de la
Iglesia, que anuncia el Evangelio a todas las creaturas.
Todos los hombres han de ser alumbrados por su gloria
(cfr. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 1)

Todos:

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

La Iglesia es en Cristo, signo e instrumento de la íntima
unión con Dios, así como de toda la humanidad. Asiste al
Santo Padre y a todos los pastores. Ayuda a toda la
Iglesia a realizar su gran tarea.

Todos:

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

El amor a la Iglesia, la preocupación por ella y la visión
de su rostro futuro, motivaron profundamente a nuestro
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Todos:

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

La visión del Padre Kentenich, “es una Iglesia, que, por
un lado, está vinculada a tradiciones de manera profunda
y llena de espíritu, pero que, por otro lado, es
extraordinariamente libre, libre de una extrema
dependencia a esquemas tradicionales rígidos,

Todos:

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

“Es una Iglesia, unida por una conciencia de fraternidad
extraordinariamente profunda, pero que simultáneamente
es dirigida y gobernada jerárquicamente, paternalmente.”

Todos:

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

“Es una iglesia mariana, para la cual, tú, María, eres
«Modelo y Madre:» una Iglesia que maternalmente, al
igual que tú, lleva a Cristo a todos los hombres; y es una
Iglesia, que te ha aceptado por completo como su Madre,
con fe y entrega amorosa.”

Todos:

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

“Es una “Iglesia pobre”, que no quiere brillar por sí
misma; una Iglesia, que es “amiga de los pobres.”

Todos:

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

“Una Iglesia que no confía en las riquezas ni en el poder
político; una Iglesia, totalmente gobernada por el
Espíritu Santo.”
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Vigilia

Fundador, el P. Kentenich. Ayúdanos a realizar su misión
y a vivir su “Dilexit Ecclesiam.”

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

“Una Iglesia humilde, que se reconoce a sí misma
pecadora y que tiene el valor, de pedir perdón.”

Todos:

Mater Ecclesiae, clarifica te!

Guía:

¡Acéptanos, Madre Tres Veces Admirable, Reina y
Vencedora de Schönstatt, como instrumentos en tus
manos! Así como nuestro Padre y Fundador nos ponemos
a tu disposición para la renovación de la Iglesia y para dar
alma al mundo. Nada queremos hacer sin ti. Nada, de lo
que tú quieras realizar, debe suceder sin nosotros.

Vigilia

Todos:

Canto:

Nada sin ti o sin mi, habla Maria escuchamos tu voz.
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Guía:

Como gran Familia internacional estamos unidos en la
alianza de amor con María. Con ella imploremos juntos al
Espíritu de Dios, para que descienda sobre toda la Familia
de Schoenstatt y sobre la Iglesia en todo el mundo.
Cantamos:

Lec.1:

Queremos ser el lazo, que tú ates; un lazo de Solidaridad
en el mundo entero.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser la red, que tú eches; una red de fidelidad,
donde cada uno sostiene al otro en el mundo entero.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser la cadena humana, que tú forjes; una
cadena de oración en todo el mundo.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser la alianza que tú selles; una alianza de
amor en el mundo entero.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser el pueblo, que tú convoques; un pueblo de
hermanos en todo el mundo.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser la casa, en la que tú vivas; la casa del
nuevo nacimiento de Cristo en todo el mundo.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser la ciudad, que tú construyas; una ciudad
llena de luz en el mundo entero.
Veni, Sancte Spiritus!

Todos:
Lec.2:
Todos:
Lec.1:
Todos:
Lec.2:
Todos:
Lec.1:
Todos:
Lec.2:
Todos:
Lec.1:
Todos:
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Vigilia

Letanías de la solidaridad

Lec.2:
Todos:
Lec.1:
Todos:
Lec.2:

Vigilia

Todos:
Lec.1:
Todos:
Lec.2:
Todos:
Lec.1:
Todos:
Lec.2:
Todos:
Lec.1:
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Queremos ser el fuego, que tú enciendas; un fuego
pentecostal de espíritu apostólico en el mundo entero.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser el signo, que tú hagas; un signo de
esperanza y alegría en el mundo entero.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser el canto, que tú entonas en María; un canto
de alabanza a Dios, nuestro Salvador, en el mundo entero.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser la corriente, que tú muevas; una corriente
que arrastre hacia el Dios Trino en el mundo entero.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser el cuerpo, que tú animes; un cuerpo de
muchos miembros, que se pertenecen en el mundo entero.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser la vid, que tú plantes; una vid con muchos
sarmientos, que den mucho fruto en el mundo entero.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser la bendición, que tú des; una bendición
para toda la Iglesia y para todo el mundo.
Veni, Sancte Spiritus!
Queremos ser el santuario, en el cual alumbra tu amor; un
santuario vivo lleno de luz en el mundo entero.

Guia:

Las figuras que rodean la plaza de San Pedro, son como
dos brazos poderosos que salen a nuestro encuentro. Con
el artista Bernini lo podemos interpretar, como los brazos
de la Santa Madre iglesia, que recibe a sus hijos. Más
arriba, en la residencia papal, algo a la izquierda, vemos
el gran mosaico de la Sma. Virgen, con el título „Matrer
Ecclesiae“. Nuestro Santo Padre quiso ponerla allí. En el
corazón de la Madre Iglesia, queremos ser un santuario
vivo. Nosotros, en todas nuestras comunidades y con
personas de muchas naciones formamos el Santuario vivo
de la Madre tres veces Admirable.

Guía:

En este lugar tan especial renovamos –unidos
espiritualmente a toda la Familia de Schoenstatt– la
alianza de amor. Nos ponemos a disposición de la Madre
Tres Veces Admirable, para que nos pueda educar como
miembros vivos de la Iglesia y portadores de una santa
misión.

Todos:

¡Oh Señora mía…!
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Vigilia

CIERRE EN LA PLAZA DE S. PEDRO

Vigilia

Arzobispo: Dominus vobiscum.
Todos:
Et cum spiritu tuo.
Arzobispo: Sit nomen Domini benedictum.
Todos:
Nunc et semper.
Arzobispo: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Todos :
Qui fecit coelum et terram.
Arzobispo: Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et
Spiritus Sanctus.
Todos:
Amén

Canto Protéjanos tu manto
Protéjanos tu manto
en tempestad y lid,
Tres Veces Admirable,
oh Torre de David.
Tú, Arca de nueva alianza,
invicta en el huracán,
del siglo gran Vencedora
los tuyos no se hundirán.
Llevamos pues tu nombre,
Madre del Salvador
Tú que eres la más pura
del sol el resplandor.
Tú, faro en el mar del mundo
invicta en el huracán
del siglo gran Vencedora
los tuyos no se hundirán.
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Vigilia

Consúmanos las llamas
del abnegado amor
y así florezca Schoenstatt
del mundo en derredor.
Nos guíe la fe sencilla
invicta en el huracán,
del siglo gran Vencedora
los tuyos no se hundirán.
Protéjanos tu manto,
Reina del dulce amor,
Tres Veces Admirable
sé escudo protector.
En nuestra misión creemos
también en el huracán
del siglo gran Vencedora
los tuyos no se hundirán.
Guía: Nuestras luces brillan, juntas formando un gran santuario.
Juntos queremos ser un santuario vivo en medio de nuestra
Iglesia. Queremos introducir nuestra experiencia viva con el
santuario en la corriente de vida de la Iglesia. Esta imagen del
santuario de luz va a quedar fotografiada y quiere ser un
recuerdo a futuro de nuestra misión de ser un santuario vivo.
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Celebración eucarística para la
bendición del santuario
“Matri Ecclesiae”
8 de septiembre 2004,
Belmonte (RomaCasalotti)
Celebrante:
Camillo Cardenal Ruini.

Bendicion

Concelebrantes:
Gino Reali, Obispo de Porto e Santa Rufina.
Robert Zollitsch, Arzobispo de Freiburg, Alemania
Y otros.

PROCESIÓN SOLEMNE DE ENTRADA
Canto de entrada
Refr.: Shine, Jesus, shine, fill this land with Father’s glory,
blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire;
Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy,
send forth Your word, Lord, and let their be light.
Brilla, Jesús, brilla y llena la tierra con la gloria del Padre;
Arde, Espíritu, arde y haz que ardan nuestros corazones;
Fluye, río, fluye, inunda a las naciones con tu gracia
y misericordia;
Envíanos, Señor, tu palabra, y haz que tengan luz)
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Lord, the light of your love is shining,
in the midst of the darkness, shining:
Jesus, Light of the world, shine upon us;
set us free by the truth you now bring us 
shine on me, shine on me. 

2.

Lord, I come to your awesome presence,
from the shadows into your radiance;
by your blood I may enter your brightness:
search me, try me, consume all my darkness,
shine on me, shine on me. –

3.

As we gaze on your kingly brightness
so our faces display your likeness,
ever changing from glory to glory:
mirrored here, may our lives tell your story.
Shine on me, shine on me. –

Bendicion

1.

SALUDO DE LOS GRUPOS Y SÍMBOLOS
Monitor:

¡Venid, subamos al Santuario! Acudid, peregrinos de
todas las naciones, venid a alabar las hazañas de Dios.
Acudid a dar testimonio de la acción de la Virgen María,
de la Madre Tres Veces Admirable, Reina y Vencedora
de Schoenstatt.
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Bendicion

1. Sacerdote del Instituto con los bordones
Guía:

Venid, sacerdotes de una Iglesia peregrina, que se ha
puesto en marcha. A causa de nuestro Padre os pusisteis
una vez en marcha, para peregrinar a Roma. A vosotros
os confió la responsabilidad de este santuario.
Venid también vosotros, los que habéis peregrinado con
ellos en el gran camino de fe hacia Roma a causa de la
misión del Padre. ¡Dichosos vosotros, porque habéis
creido!

Antífona: Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum. „Matri
ecclesiae“.

2. Cántaro del santuario original y bandera del santuario
original de 1954
Guía:
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Venid todos aquellos que habéis sellado con Ntra. Sra. de
Schoenstatt la alianza de amor. Ven, cántaro del santuario

original en Schoenstatt, rebosante con los muchos
sacrificios y oraciones, para que aquí, en el santuario
“Matri Ecclesiae” puedan fluir las mismas gracias, que
irrumpieron en el santuario original.
Antífona: Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum. „Matri
ecclesiae“.

Guía:

Venid vosotros, los que venís de las tierras de América
del Sur. Vosotros habeís recibido el mensaje de
Schoenstatt con el corazón especialmente abierto.
Ven, cántaro del santuario de Bellavista, en Santiago de
Chile, para que se haga realidad el nuevo pentecostés para
la Iglesia.

4. CÁNTARO DE MILWAUKEE
Guía:

Venid, testigos del tiempo de exilio de nuestro Padre.
Venid, peregrinos de Milwaukee. Venid y llenad este
santuario con los frutos espirituales de esos 14 años,
especialmente con el amor a la Iglesia, que arde en el
corazón de nuestro fundador.

5. CÁNTAROS Y BANDERAS DE VARIOS PAÍSES
Guía:

Venid vosotros, los que venís de muchas naciones y
pueblos. Traéis con vosotros lo mejor de vuestras culturas
y tradiciones, para enlazarlo con la alianza de amor.
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Bendicion

3. CÁNTARO DE BELLAVISTA

Venid, cántaros de muchos santuarios de las familias de
Schoenstatt nacionales del ancho mundo. Unidas nuestras
fuerzas construimos el santuario y se lo regalamos a
nuestro Padre y Fundador, al Santo Padre y a la Iglesia.
Antífona: Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum. „Matri
ecclesiae“.

6. CÁNTARO

CON EL NOMBRE DE LOS QUE ENTREGARON SU VIDA

POR LA MISIÓN DEL SANTUARIO

Guía:

“MATRI ECCLESIAE.”

Bendicion

Venid vosotros, los que os habéis dejado encender por la
visión de nuestro Padre y Fundador. Venid, los que os
habéis entregado, para que la irrupción de vida de
Schoenstatt esté fuertemente enraizada en el corazón de la
Iglesia. Venid, los que habéis creído y habéis vivido, para
que en este lugar de Belmonte, el Santuario de la Virgen
María alumbre el seno de la Iglesia. Estáis presentes en
esta hora, en la cual cielo y tierra nuevamente se unen.

7. Cuadro del P. Kentenich para el centro internacional
Guía:
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Ven, sí, ven; tú, Padre y Fundador, P. José Kentenich. La
construcción de este Santuario te fue regalada hace ya 39
años. Ven y recíbelo como ofrenda de la Familia
internacional. Hazte aquí presente con tu carisma en toda
su plenitud; presente, en el camino a recorrer de tu
Familia y la Iglesia hacia el tercer milenio!

Antífona: Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum. „Matri
ecclesiae“.

8. Carlos Leisner y la multitud de testigos
Venid, todos los testigos de la historia de Schoenstatt.
Vosotros habéis entregado vuestra vida por Schoenstatt y
por la Iglesia. Ven, Beato Carlos Leisner, patrono de la
juventud y de las vocaciones al sacerdocio. Ven, testigo
de la alianza de amor durante la persecución del
nacionalsocialismo. Haz que en este lugar se haga vivo el
espíritu de la alianza de amor y de la profunda
solidaridad, tal como fue vivida por nuestro Padre y
Fundador en el campo de concentración de Dachau.

9. Reliquia de S. Vicente Pallotti
Guía:

Ven, S. Vicente Pallotti, hijo y apóstol de la ciudad de
Roma. ¡Ven, profeta del apostolado de los laicos y de la
colaboración de todas las comunidades para la
evangelización del mundo! Esta, tu visión, quiere ser
nuevamente realizada hoy entre nosotros. Ven con tu gran
amor a María, la Reina de los Apóstoles.

Antífona: Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum. „Matri
ecclesiae“.
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Bendicion

Guía:

10. El cuadro de la MTA para el santuario
Guía:

Ven, ven especialmente tú, María, Madre de nuestro
Señor y Dios Jesucristo; ven, Tres Veces Admirable,
Reina y Vencedora de Schoenstatt. Ven con la plenitud de
Gracia, que el Padre Celestial te ha regalado. Déjate
inducir a erigir aquí, de manera especial, tu trono, para
repartir tus tesoros y obrar milagros de gracia. Atrae hacia
ti a corazones jóvenes, edúcalos y utilízalos como
instrumentos para la nueva evangelización del mundo.
Llenos de anhelo clamamos a ti: ¡Ven y haz morada; ven
y haz de este lugar tu santuario!

Antífona: Freuet euch, freuet euch! An diesem lang ersehnten
Tag zieh'n wir hinauf zum Heiligtum. „Matri
ecclesiae“.

Bendicion

INICIO
Ritos de inicio litúrgicos
Cardenal: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Todos:
Amén.
Cardenal: con La grazia e la pace nella santa Chiesa di Dio sia tutti
voi.
Todos:
E con il tuo spirito.

Saludo
Obispo de la Diócesis de Porto e Santa Rufina, Monseñor Gino Reali
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Saludo de bienvenida
El P. Heinrich Walter, presidente del Presidio General de la obra
internacional de Schoenstatt.

Bendición del agua y bendición del santuario

Oremos:
Dios, Padre nuestro, fuente de luz y de vida, que tanto
amas a los hombres que no sólo los alimentas con
solicitud paternal, sino que los purificas del pecado con el
rocío de la caridad y los Guías constantemente hacia
Cristo, su Cabeza; y así has querido, en tu designio
misericordioso, que los pecadores, al sumergirse en el
baño bautismal, mueran con Cristo y resuciten inocentes,
sean hechos miembros suyos y coherederos del premio
eterno; santifica con tu bendición + esta agua, creatura
tuya, para que, rociada sobre nosotros y sobre los muros
de esta iglesia, sea señal del bautismo, por el cual,
lavados en Cristo, llegamos a ser templos de tu Espíritu;
concédenos a nosotros y a cuantos en esta iglesia
celebrarán los divinos misterios llegar a la Jerusalén
celestial. Te lo pedimos por Jesucristo, tu hijo, nuestro
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Bendicion

Cardenal: Al comienzo de la solemne bendición de esta capilla, que
vamos a dedicar a la Virgen María, hoy, en el día de la
fiesta de su nacimiento, dejémonos bendecir con agua
bendita. Quiere ser recuerdo de nuestro bautismo, por el
cual fuimos acogidos en la Iglesia. Es también señal de
nuestra conciencia y conversión a Dios. También la
construcción del santuario será bendecida. Quiera Dios
purificar este lugar, protegerlo de toda agresión del
enemigo y santificarlo con su presencia.

Todos:

Dios y Señor, que en la unidad con el Espíritu Santo,
contigo vive y reina por toda eternidad.
Amen.

(El cardenal bendice el altar y los fieles con agua bendita, el obispo Reali
bendice las paredes del santuario).

Cardenal: Dios, el Padre misericordioso, colme con su presencia
esta casa de oración. Su Espíritu Santo habite en el
templo que somos nosotros mismos.
Todos:
Amen.

GLORIA
Bendicion

Refr.: Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra algie uomini.
1. Ti lodiamo, ti benediciamo.
2. Signore Dio, Re del cielo,
Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Dio Padre onnipotente.
Ti rendiamo grazie
Gesù Cristo, Agnello di Dio,
per la tua gloria immensa.
tu, Figlio del Padre.
Refr.

Refr.

3. Tu che togli i peccati del mondo 4.
la nostra supplica ascolta, Sgn.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Refr.
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Tu solo il Santo, tu solo il S.
tu, l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.

Refr.

ORACIÓN

COLECTA

Cardenal: Concede, Padre, a tus hijos el don de tu gracia, para que,
cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por
la maternidad de la Virgen María, consigamos aumento
de paz en la fiesta de su Nacimiento. Por nuestro Señor
Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
“Así habla el Señor: aldeas de Judá, de ti sacaré al que ha de ser jefe
de Israel: su origen es antiguo y de tiempo inmemorial. Pues los
entrega sólo hasta que la madre dá a luz y el resto de los hermanos
vuelva a los israelitas. En pie pastoreará con la autoridad del Señor,
en nombre de la majestad del Señor, su Dios; y habitarán tranquilos,
cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. Y
habrá paz”.
Lector:
Todos:

Verbum Domini
Deo Gratias
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Bendicion

(Miq 5,1-4a)

Salmo 150

Refr:

Dio e amore, osate vivere per l` amore. Non temete.
¡Aleluya! Alabad a Dios en su santuario, alabadle en el
firmamento de su fuerza, alabadle por sus grandes
hazañas, alabadle por su inmensa grandeza.  Ref.
Alabadle con clamor de cuerno, alabadle con arpa y con
cítara, alabadle con tamboril y danza, alabadle con laúd y
flauta,  Ref.

Bendicion

alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos de
aclamación. ¡Todo cuanto respira alabe a Yahveh!
¡Aleluya!  Ref.

LECTURA:
Rom 8,28-30

“Sabemos que todo concurre al bien de los que aman a Dios, de los
llamados según su designio. A los que escogió de antemano, los
destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera él, el
primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los
llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los
glorificó”.
Lector:
Todos:
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Verbum Domini
Deo Gratias

ANTÍFONA AL EVANGELIO:
Aleluya (de Irlanda)
Versículo: Felices los que escuchan la palabra de Dios y la siguen.
Feliz eres tú María; en todo has cumplido la voluntad de
Dios.

EVANGELIO
Diácono:
Todos:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Diácono:
Todos:

Lectio sancti evangelii secundum Joannem.
Gloria tibi, Domine.

“Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba
allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus
discípulos. Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de
la boda, le dice a Jesús su madre: ‘No tienen vino’. Jesús le responde:
‘¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora’. Dice
su madre a los sirvientes: ‘Haced lo que él os diga’.
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los
judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: ‘Llenad las
tinajas de agua’. Y las llenaron hasta arriba. ‘Sacadlo ahora, les dice,
y llevadlo al maestresala’. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala
probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los
sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), llama el
maestresala al novio y le dice: ‘Todos sirven primero el vino bueno y
cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino
bueno hasta ahora’.
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Bendicion

(Jn 2,1-11)

Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y
manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos”.
Diácono:
Todos:

Verbum Domini.
Laus tibi, Christe.

PRÉDICA
Cardenal Camillo Ruini

CREDO

Bendicion

Cardenal: Credo in unum Deum,
Coral:
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium
omnium et invisibilium.
Todos:
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei
unigenitum,
Coral:
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Todos:
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de
Deo vero,
Coral:
genitum, non factum, consubstantialem Patri; per quem
omnia facta sunt.
Todos:
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Coral:
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et
homo factus est.
Todos:
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus
et sepultus est,
Coral:
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
Todos:
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Coral:
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et
mortuos, cuius regni non erit finis.
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Todos:
Coral:
Todos:
Coral:
Todos:
Coral:
Todos:

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

BENDICIÓN DEL ALTAR
DE TODOS LOS SANTOS

Cardenal: Oremos a Dios, al Padre todopoderoso, que edifica a los
creyentes para que sean un templo vivo. Que a nuestra
oración se incorporen la intercesión de los santos,
nuestros hermanos en el cielo.
Diácono:

Nos ponemos de rodillas.

Coral:

Todos:

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
Sancta Maria, Mater Dei
Sancte Michael
Sancti Angeli Dei
Sancte Johannes Baptista
Sancte Joseph

Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
ora pro nobis
orate pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
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Bendicion

LETANÍAS

Bendicion

Sancti Petre et Paule
Sancte Andrea
Sancte Johannes
Sancta Maria Magdalena
Sancte Stephane
Sancte Ignati Antiochene
Sancte Laurenti
Sanctae Perpetua et Felicitas
Sancta Agnes
Sanctae Rufina et Secunda
Sancte Hippolyte
Sancte Gregori
Sancte Augustine
Sancte Athanasi
Sancte Basili
Sancte Martine
Sancte Benedicte
Sancti Francisce et Dominice
Sancte Francisce Xavier
Sancte Johannes Maria Vianney
Sancte Vincente Pallotti
Sancta Catharina Senensis
Sancta Teresia de Avila
Sancta Gemma
Beate Karl Leisner
Omnes Sancti et Sanctae Dei

orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
ora pro nobis
orate pro nobis

Propitius esto
Ab omni malo
Ab omni peccato
A morte perpetua

libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
libera nos, Domine
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Per incarnationem tuam
Per effusionem Spiritus Sancti

libera nos, Domine
libera nos, Domine

Peccatores
te rogamus, audi nos
Ut Ecclesiam tuam sanctam regere
et conservare digneris
te rogamus, audi nos
Ut domum apostolicum et omnes
ecclesiasticos ordines in sancta religione
conservare digneris
te rogamus, audi nos

Christe, audi nos
Christe, exaudi nos

te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos
te rogamus, audi nos

Bendicion

Ut cunctis populis pacem et veram
concordiam donare digneris
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio
confortare digneris
Ut hanc ecclesiam benedicere digneris
Jesu, Fili Dei vivi

Christe, audi nos
Christe, audi nos

Cardenal: Te pedimos, Padre, que por la intercesión de la santa
Virgen María y de todos los santos, aceptes nuestras
súplicas, para que este lugar que va a ser dedicado a tu
nombre, sea casa de salvación y de gracia, donde el
pueblo cristiano, reunida en torno tuyo, te adore con
espíritu y verdad y se construya en el amor. Por Jesucristo
nuestro Señor.
Todos:
Amén.
Diácono:

Nos ponemos de pie.
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COLOCACIÓN

DE LAS RELIQUIAS

Cardenal: Al celebrar la Eucaristía nos sabemos unidos en Cristo a
todos los creyentes, tanto con los vivos, como con los
muertos. Los santos son especialmente testimonio de esta
unión. Por eso, colocamos una reliquia del santo
sacerdote y fundador Vicente Pallotti.

CANTO
Refr.: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus
Komm, Heiliger Geist, lass den Glanz deiner Herrlichkeit vom
Himmel erstrahlen!
Refr.: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus

Bendicion

Komm, Vater der Armen, komm Ursprung aller Gaben, komm, Licht
der Herzen!
Refr.: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus
Du vollkommener Tröster, du wunderbare Frische, Frieden lässt du in
unserem Herzen wohnen.
Refr.: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus
Im Leid bist du Erholung, in der Prüfung Kraft, in der Traurigkeit
Trost.
Refr.: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus
Wohltätiges Licht, durchdringe die Tiefen unserer Herzen, denn wir
sind dir treu.
Refr.: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus
Ohne deine Gegenwart gibt es im Menschen nichts, was lauter ist.
Refr.: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus
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Reinige uns von Sünden, tränke unsere Wüsten, heile unsere
Wunden.
Refr.: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus
Beuge unsere Starrheit, entzünde unsere Lauheit, kläre unsere
Verwirrung!

Cardenal: Nos hemos congregado hoy con gran alegría para celebrar
la bendición de este altar. Queremos pedirle a Dios, que
se digne aceptar las ofrendas, que su Iglesia ofrecerá
sobre este altar. Le pedimos que también se digne hacer
de nosotros una ofrenda, que sea suya para siempre.
Oremos.
(Rezamos en silencio)

Cardenal: Alabado seas, Señor y Dios nuestro, porque tú aceptaste
la ofrenda de Cristo, ofrecida en el altar de la cruz, para la
salvación de los hombres. Para celebrar el memorial de
este sacrificio, congregas, lleno de amor, a tu pueblo en
torno a la mesa de tu Hijo. Dígnate bajar tu mirada sobre
este altar, que hemos levantado para la celebración de la
eucaristía; que él sea el centro de nuestra alabanza y
agradecimiento. Él sea el altar, sobre el cual realicemos el
sacrificio de Cristo con los sagrados signos. Él sea la
mesa, sobre la cual partamos el Pan de la Vida y bebamos
del Cáliz de Comunión. Él sea la fuente inagotable de
nuestra salvación, que nos es regalada en Cristo. Nos
presentamos ante Cristo, ante la piedra Viva; sobre él
crece hacia ti tu comunidad para formar un templo
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Bendicion

Refr.: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus

sagrado. Por Cristo, te consagramos sobre el altar de
nuestros corazones, el sacrificio de una vida dedicada a la
alabanza de tu gloria.
Todos:

Benedetto nei secoli il signore.

Se encienden las velas del altar.

CANTO

Oh Trinidad, honor hoy te rendimos,
por toda tu bondad que recibimos,
que a Schönstatt tú la Madre diste,
oh Dios, por Ella en Cristo sumergiste nos.

Bendicion

Te honramos, pues, la vida de Maria,
fue para todos norma en este día,
y vimos a Jesús y su esplendor
en Ella tan humana, oh buen Señor.
Juntamos en, el orbe jubilosos,
los loores que arden por doquier gloriosos.
Oh Trino Dios, los traemos a tu altar
en Cristo y en Maria sin cesar. Amén

CELEBRACIÓN

EUCARÍSTICA

PREPARACIÓN

DE LAS OFRENDAS

Canto
Refr. Let us break bread together on our knees (bis)
When I fall down on my knees,
with my face to the rising sun,
o Lord, have mercy on me!
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Let us drink wine together on our knees ...
Let us praise God together on our knees ...
Partamos juntos de rodillas el pan. Cuando caiga de rodillas,
con mi rostro vuelto hacia el sol que se levanta,
Oh Dios, ten piedad de mi.

Cardenal: Oremos. Señor y Dios nuestro, que tu hijo unigénito
venga en nuestra ayuda por su gran amor por nosotros. Su
nacimiento no ha disminuido la virginidad de la Madre,
sino que la santificó. Por medio de su encarnación
santifícanos también a nosotros. Toma de nosotros toda
culpa y haz que nuestras ofrendas te sean agradables. Te
lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Todos:
Amén.

PREFACIO
Cardenal:
Todos:
Cardenal:
Todos:
Cardenal:
Todos:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et iustum est.
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Bendicion

Oración sobre las ofrendas

Cardenal: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y
salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor,
Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Y alabar y
bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta del nacimiento
de la Santa María siempre virgen. Porque ella concibió a
tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y, sin perder la
gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la Luz
eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los
arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria
unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus
voces cantando humildemente tu alabanza:

Bendicion

SANCTUS
Refr. Santo, Santo, Santo Señor. Temblorosos te aclaman tierra y
mar. Santo, Santo, Santo Señor.
1.

Te alaban jubilosos

Refr.
2.

Es tu pueblo, que te canta

Refr.

PATER NOSTER
Pater noster, qui es in caelis;
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
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et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Cardenal: ... et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.
Todos:
Quia tuum est regnum, et potestas,
et gloria in saecula.

SALUDO DE LA PAZ

CORDERO DE DIOS
1.+2. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
nosotros
3.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¡danos la
paz!

COMUNIÓN

Canto
Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht:
Christus meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
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Bendicion

Cardenal: Pax Domini sit sempre vobiscum.
Todos:
Et cum spiritu tuo.

Lied
Tu sei la mia vita, altro io no ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua Parola io camminerò
finchè avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai se Tu sei con me,
io ti prego resta con me.
Credo in te Signore nato da Maria.
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo an noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il Regno di Dio.

Bendicion

Tu sei la mia forza, altro io non ho,
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non ci lascerà,
so che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della Vita noi crediamo in te.
Figlio salvatore noi speriamo in te.
Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu verrai
noi saremo il seme die Dio.
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ORACIÓN

FINAL

Guía:

El tabernáculo es ahora bendecido y el cuerpo de Cristo
será depositado en él. Acompañamos esta acción litúrgica
y adoramos a Cristo, que nos ha regalado este signo de su
presencia entre nosotros. El Santo Padre ha convocado a
un año eucarístico, que comenzará el próximo mes.
Quiera la Virgen María implorar en nuestros santuarios,
como respuesta, una profundización de nuestro amor a la
Eucaristía.

Antífona: O, adoramus te, Domine (Taizé)

65

Bendicion

Cardenal: Que se alegre tu Iglesia, Padre, fortalecida con estos
sacramentos, y se goce en el nacimiento de la Virgen
María, que fue para el mundo esperanza y aurora de
salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos:
Amén.

ENTRONIZACIÓN

EN EL

SANTUARIO DEL CUADRO DE GRACIA

s por medio del Arzobispo Zollitsch

Agradecemos a Dios de corazón, por la bendición
eclesial, que le regala a esta capilla una dignidad y una
gracia especial.
Antes de que sea entronizado el cuadro de la Mater ter
admirabilis de Schoenstatt y así simbolizar la toma de
posesión de este Santuario por la Virgen María,
escuchamos las palabras, que nuestro Padre y Fundador,
el P. José Kentenich, dirigiera a sus jóvenes oyentes el 18
de octubre de 1914.

Lector 1:

“Sin duda alguna no podríamos realizar una acción
apostólica más grande, ni dejar a nuestros sucesores una
herencia más preciosa que inducir a nuestra Señora y
Soberana que erija aquí su trono de manera especial, que
reparta sus tesoros y obre milagros de gracia.
Sospecharán lo que pretendo: quisiera convertir este lugar
en un lugar de peregrinación…
Todos los que acudan acá para orar deben experimentar la
gloria de María.
Se me figura que nuestra Señora, en estos momentos, nos
dirige estas palabras: no se preocupen por la realización
de su deseo. Ego diligentes me diligo. Amo a los que me
aman (cf. Sab 8,17). Pruébenme primero por hechos que
me aman realmente y que toman en serio su propósito…
Entonces con gusto me estableceré en medio de ustedes y
distribuiré abundantes dones y gracias. Entonces atraeré
desde aquí los corazones jóvenes hacia mí, y los educaré
como instrumentos aptos en mi mano…”

Bendicion

Guía:
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Canto: „Madre desciende“
1.

Madre desciende,
Reina del mundo.
¡Ven, Madre, ven!
Toma morada entre tus hijos.
¡Desciende Madre, Reina fiel!
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Bendicion

Arzobispo Zollitsch:
Hermanas y hermanos, queremos entronizar ahora el
cuadro de la Madre Tres Veces Admirable, Reina y
Vencedora de Schoenstatt en el Santuario. Bajo la cruz el
Redentor anudó una vinculación profunda entre su madre
y el discípulo amado de Jesús: El dijo a su madre:
“¡Mujer, mira a tu hijo!” y a su discípulo: “Mira a tu
madre”. El evangelista añade: “Y desde aquella hora el
discípulo la acogió en su casa.” (Jn 19,26ss). Este legado
del Señor se hace visible en este momento en el gesto
simbólico de la entronización del cuadro de gracias.
Oremos. Santo Dios, este Santuario está consagrado a la
Virgen María, a la Madre Tres Veces Admirable de
Schoenstatt, bajo la advocación “Madre de la Iglesia”. Te
pedimos la gracia de poder experimentar su presencia y
su obrar en su santuario. Úsanos como instrumentos en su
mano para la realización de nuestra misión. Te lo
pedimos por Cristo nuestro Señor.

Mira a tus hijos,
quienes te aman,
¡Ven, Madre, ven!
Somos tus hijos,
tus predilectos,
¡Desciende Madre, Reina fiel!
2.

Mándanos, Reina,
a la conquista.
¡Ven, Madre, ven!
Santa María,
salva a las almas,
¡Desciende Madre, Reina fiel!

Bendicion

Reina de Schoenstatt,
Madre de gracias,
¡Ven, Madre, ven!
Desde el Santuario
reina en el mundo,
¡Desciende Madre, Reina fiel!
Mientras es colocado el cuadro, para que así el Santuario adquiera su
forma definitiva, renovamos nuestra alianza de amor con la Madre Tres
Veces Admirable, Reina y Vencedora de Schoenstatt.

CANTO
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My Queen, my Mother,
I give myself to you,
and to show my devotion to you
I consecrate to you this day
my eyes, my ears, my mouth, my heart,
my entire self without reserve.
As I am your own, my good Mother,
guard me and defend me
as your property and possession. Amen.

AGRADECIMIENTO
Mons. Dr. Peter Wolf, Director General del Instituto de Sacerdotes
Diocesanos de Schoenstatt

BENDICIÓN

Todos:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus
Sanctus.
Amen.

Bendicion

Cardenal:
Todos:
Cardenal:
Todos:
Cardenal:
Todos:
Cardenal:

DESPEDIDA
Diácono:
Todos:

Canto

Ite missa est.
Deo gratias.

Dios te salve, María, / llena eres de gracia.
El Señor es contigo / y bendita tu eres.
Y bendita tu eres / entre todas las mujeres,
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús;
Santa María, Madre de Dios
Santa María, Santa María, ruega por nos. :/
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Serenata en honor de la Virgen María
20:30 horas
9. September 2004 en Castel Gandolfo

SALUDO
(alemán)

Guía:

Serenata

¡Querida Familia de Schönstatt! ¡Queridos amigos!
¡Hoy es un día de alegría! El santuario ha sido erigido. El
Santuario ha sido bendecido. El Santurio quiere encender
mucha vida. El Santuario quiere ser para todos nosotros aquí
un hogar, un punto firme de anclaje, una roca en el oleaje de
nuestra vida, desde el cual queremos llevarle al mundo la
promesa de Dios: ¡Tú eres extraordinariamente valioso! ¡Te
amo infinitamente!
El Santuario quiere servir a la Iglesia de las nuevas playas
junto a y como nuestro fundador el P. José Kentenich.
¿Cómo sucederá esto?
Estamos convencidos de que la Virgen María no solamente se
ha establecido aquí, sino que también se ha instalado
visiblemente en el corazón de la Iglesia como “Omni mater
ecclesiae” y desde allí, junto a Cristo y al Espíritu Santo,
ayuda a construir la Iglesia del nuevo milenio junto a todos
los hombres de buena voluntad.
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(español)

Guía:

Hasta ahora nadie ha arriesgado tanto por el nuevo mundo
como María. Ella tuvo el valor de remar mar adentro, en
las inquietas aguas de las decisiones solitarias, ya que dio
su “sí” a la llamada y a la iniciativa de Dios.

(francés)

Guía:

Así como Ella se estableció en el santuario original en
Schoenstatt el 18 de octubre de 1914, para, desde allí,
repartir gracias y dones, porque percibió el amor de los
jóvenes, así también hoy se ha instalado aquí, porque ha
percibido nuestro amor y el amor de tantos otros, que se han
incorporado espiritualmente a esta celebración.

Guía.

María, tú nuestra Madre, tú Madre de la vida, tú Madre de la
audacia: esta noche te pertenece. Queremos como Familia de
Dios, como Familia de la Iglesia, celebrar una fiesta en tu
honor y alegrarte con nuestros cantos y bailes, con música y
poemas. Así como lo hacen los enamorados cuando celebran
su amor o se lo renuevan mutuamente.

(italiano)

Guía.

Un gran encargo, una gran misión, requiere de la
colaboración y del entusiasmo de muchos hombres y mujeres
de todas las nacionalidades; la imaginación y el amor de Dios
son tan grandes y multifacéticos, que ha creado muchos
pueblos distintos, que expresen esta realidad. Este vínculo de
amor nos une también entre nosotros. Como una gran familia
queremos alegrarnos por el don de cada uno de nosotros y
por el don de nuestra Madre.
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Serenata

(inglés)

SALUDOS
A continuación se saluda a los peregrinos de las distintas
naciones y continentes. Luego cada grupo presenta los
cantos que ha preparado para la serenata. Hacia el final de
la serenata renovaremos todos juntos nuestra alianza de
amor. Cinco sacerdotes de cinco continentes nos
impartirán la bendición.

CANTO FINAL
Himno de la Familia

Serenata

Una vez finalizada la serenata se pide a los integrantes de cada grupo, que
regresen lo más rápidamente posible a sus respectivos autobuses. Por el
parlante Se irá anunciando el número del autobús que debe partir y
determina así el orden de salida y regreso de los buses a los lugares de
alojamiento.Gracias por su cooperación.

Audiencia con el Santo Padre
9 de septiembre de 2004

11.30

Se les entregará una pequeña guia con todas las canciones.
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Eucaristía de envío
9. September 2004 in Castelgandolfo

CELEBRANTE PRINCIPAL
S. E. Cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa,
Arzobispo de Santiago de Chile.

ENTRADA
Refr.: Laudato si, o mio Signore! Laudato si, o mio Signore!
Laudato si, o mio Signore! Laudato si, o mio Signore!
1. Por la creación entera, por el sol y por la luna,/ por el viento y las
estrellas, por el agua y por el fuego.

3. El sentido de la vida es cantarte y alabarte/ y que toda nuestra vida,
sea siempre una canción.
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Envio

2. Por la hermana madre tierra, que nos nutre y nos sostiene, /por los
frutos, flores, hierbas, por los montes y los mares.

SALUDO
P. Heinrich Walter, Superior General de los Padres de Schoenstatt,
presidente del Consejo Internacional de la Obra de Schoenstatt.

KYRIE
Cardenal: Queridos hermanos, hemos sido testigos de la bendición
del Santuario de la Madre Tres Veces Admirable de
Schoenstatt, la Madre de la Iglesia. Nos hemos
encontrado con el Santo Padre y le hemos entregado el
Santuario como regalo. El nos ha enviado nuevamente al
camino de la Iglesia del futuro. Nos hemos puesto en
marcha para construir, como Familia internacional junto a
nuestro Padre y Fundador, la “Iglesia de las nuevas
playas.”

Envio

Nuestro Señor Jesucristo nos convoca a remar mar
adentro y a echar nuevamente nuestras redes para la
pesca. Para estar dispuestos a seguir esta llamada,
pidamos perdón por nuestros pecados y para que seamos
liberados de todo aquello que nos impide realizar nuestra
misión.
Guía:
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Al final del Año Santo, el Papa Juan Pablo II nos
escribió:
“¡Avancemos llenos de esperanza! Un nuevo milenio se
abre ante la Iglesia como un ancho océano por el que
hay que navegar.”
Señor Jesús, libéranos de todo desánimo y pereza, para
que desde el santuario pongamos rumbo hacia las nuevas
playas.

Canto: Kyrie eleison (Taizé)
Guía:

El Santo Padre escribió:
“El Hijo de Dios también hoy lleva a cabo su obra;
necesitamos ojos atentos para reconocerlo, y, sobre todo,
un corazón grande para ser nosotros mismos sus
instrumentos.”
Señor Jesús, abre nuestros ojos y nuestro corazón, a la fe
en la Divina Providencia y háznos tus instrumentos, con
los cuales puedas llevar a cabo la obra de la renovación
del mundo.

Canto: Christe eleison
Guía:

“Cristo, al que hemos contemplado amorosamente, nos
exhorta una vez más, a ponernos en camino: «Por eso
vayan a todos los pueblos para hacerlos mis discípulos»
(Mt 28,19)”

Canto:

Kyrie eleison

Cardenal: El Señor tenga piedad de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos libre de nuestras culpas, para que podamos
iniciar nuestra celebración con un corazón puro. Amén.

ORACIÓN

COLECTAL

Cardenal: Oremos. Dios y Señor, Tú santificas a tu Iglesia en cada
pueblo y nación. Derrama los dones de tu Espíritu sobre
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Envio

Señor Jesús, “danos arder como un fuego vigoroso/
marchar con alegría hacia los pueblos/ y, combatiendo
como testigos de la Redención,/ guiarlos jubilosamente a
la Santísima Trinidad.” (De la oración de la mañana del
“Hacia el Padre”).

toda la tierra. Y aquello que tu gracia obró, cuando
comenzó a ser proclamada la Buena Nueva, obra ahora en
el corazón de todos tus fieles. Por Cristo nuestro Señor.

LECTURA
(Hch 2,14-21)

Entonces Pedro, el día de Pentecostés, presentándose con los Once,
levantó su voz y les dijo: «Judíos y habitantes todos de Jerusalén:
Que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras: No
están éstos borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia
del día, sino que es lo que dijo el profeta: Sucederá en los últimos
días, dice Dios: Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros jóvenes verán
visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos
y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu. Haré prodigios arriba en
el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas,
y la luna en sangre, antes de que llegue el Día grande del Señor. Y
todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.»

Envio

SALMO RESPONSORIAL
(Sal 145, 2-5.8-11.15-16)

Todos los días te bendeciré, por siempre jamás alabaré tu nombre; grande
es Yahveh y muy digno de alabanza, insondable su grandeza.
Una edad a otra encomiará tus obras, pregonará tus proezas. El
esplendor, la gloria de tu majestad, el relato de tus maravillas, yo recitaré.
Estribillo
Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y grande en amor;
bueno es Yahveh para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras.
Te darán gracias, Yahveh, todas tus obras y tus amigos te bendecirán;
dirán la gloria de tu reino, de tus proezas hablarán, para mostrar a los
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hijos de Adán tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino.
Estribillo
Los ojos de todos fijos en ti, esperan que les des a su tiempo el alimento;
abres la mano tú y sacias a todo viviente a su placer.
Estribillo

HALLELUJA
Refr.: Halleluja, Hallelu, Halleluja, ... (Taizé)

Bienaventurado eres Simón, porque no te ha revelado esto la carne
ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.

Refr.: Halleluja, Hallelu, Halleluja, ...
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Envio

Feliz, Simăo, pois meu Paite revelou,
năo foi a carne nem o sangue.
Tu és Pedro, e eu edificarei sopbre esta pedra a minha Igreja.

EVANGELIO
(Lc 5,1-11)

Envio

Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él
para oír la Palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la
orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas, y lavaban las
redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se
alejara un poco de tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca a la
muchedumbre.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad
vuestras redes para pescar.» Simón le respondió: «Maestro, hemos
estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada; pero, en tu
palabra, echaré las redes.» Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad
de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron
señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su
ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se
hundían. Al verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo:
«Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador.» Pues el asombro
se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los
peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No
temas. Desde ahora serás pescador de hombres.» Llevaron a tierra las
barcas y, dejándolo todo, le siguieron.

PRÉDICA
PETICIONES
Cardenal: Señor Jesús, Tú das a todos los que en Ti creen, el valor
de remar mar adentro, confiados en tu palabra, para dar
testimonio con su vida de tu Buena Nueva en el mar del
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tiempo. Con confianza te pedimos. Escucha nuestras
súplicas.

Canto:

Salvator mundi, salva nos
S:

Rema mar adentro. Echad vuestras redes!
Te pedimos por nuestro Santo Padre el Papa Juan Pablo II
y con él, por todos aquellos, que hoy tienen la tarea de ser
pescadores de hombres para nuestro tiempo.
Salvator mundi, salva nos

S:

Rema mar adentro. Echad vuestras redes!
Te pedimos por los movimientos dentro de la Iglesia y
por una fecunda colaboración de todas las nuevas
irrupciones carismáticas para dar testimonio al mundo.

S:

Rema mar adentro. Echad vuestras redes!
Te pedimos por todos los pueblos de la tierra y por todos
aquellos que en medio del miedo y la esperanza, anhelan
la paz y la justicia, la libertad y la dignidad.
Salvator mundi, salva nos

S:

Rema mar adentro. Echad vuestras redes!
Te pedimos por nuestra Familia de Schoenstatt
internacional en sus múltiples agrupaciones y por todos
aquellos, que están dispuestos a ser enviados desde el
santuario al servicio de la Iglesia.
Salvator mundi, salva nos

S:

Rema mar adentro. Echad vuestras redes!
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Envio

Salvator mundi, salva nos

Cardenal: Dios y Padre nuestro, Tù puedes mucho más de lo que te
pedimos o pensamos. Fortalecenos con tu presencia en
esta nuestra celebración y envíanos, en la fuerza de tu
Espíritu Santo, a ser testigos en el mundo de la vida, que
Tú nos has regalado en Cristo Jesús, tu Hijo, que contigo
vive y reina por siempre. Amén.

OFERTORIO
Junto a los dones del pan y del vino, también se trae al altar una red. Nos
recuerda el encargo de Jesús, que el Santo Padre proclamó nuevamente
para el nuevo milenio: “Duc in altum”. Queremos poner nuestra vida al
servicio de esta misión.

Oración sobre las ofrendas

Envio

Cardenal: Oremos. Señor y Dios nuestro, traemos a tu presencia
estas ofrendas; santifícalas con el fuego de tu Espíritu
Santo, que antaño descendiera sobre los apóstoles y
encendiera sus corazones. Te lo pedimos por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

PREFACIO
Cardenal: El Señor esté con vosotros.
Todos:
Y con tu espiritu.
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Cardenal:
Todos:
Cardenal:
Todos:

Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

(...)

SANCTUS
Santo, Santo, Santo, Señor

SALUDO DE LA PAZ
En el saludo de la paz invitamos a intercambiar nuestras tarjetas de
acreditaciones con algún vecino (en lo posible que sea desconocido). Con
el saludo de la paz nos comprometeremos a acompañar a este vecino
especialmente con nuestra oración.
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Envio

Temblorosos te aclaman tierra y mar. Santo, Santo, ...
Te alaban jubilosos.
Santo, Santo, ...
Es Tu pueblo que Te canta.
Santo, Santo, ...

CORDERO DE DIOS

PARA LA COMUNIÓN
El Pescador
1)

Tu has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.

Envio

Refr.: Señor me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi
nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a Ti buscaré
otro mar.
2)

Tú sabes bien lo que tengo; en mi barca no hay oro ni espada,
tan sólo redes y mi trabajo. – Refr.

3)

Tu minhas mãos requisitas, meu trabalho, que a outros
descanse, minha amizade, que ao mundo abrace. – Refr.

4)

Tu, Pescador de outros lagos, ânsia eterna das almas que
esperam, um bom amigo que assim me chamas. – Refr.
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ADORACION
1.Be still for the presence of the Lord, the Holy one is here.
Come, bow before Him now, with reverence and fear.
In Him no sin is found, we stand on holy ground.
Be still for the presence of the Lord, the Holy one is here.
2.Be still, for the glory of the Lord is shining all around;
He burns with holy fire, with splendour He is crowned.
How awesome is the sight, our radiant King of light!
Be still, for the glory of the Lord is shining all around.
3.Be still, for the power of the Lord is moving in this place,
He comes to cleanse an heal, to minister His grace.
No work too hard for Him, in faith receive from Him;
be still, for the power of the Lord is moving in this place.

FINAL

Cardenal: Oremos. Señor y Dios nuestro, haz que el sacramento,
que hemos recibido, sea eficaz en nosotros, y aliméntanos
con el Fuego del Espíritu Santo, que infundiste a los
Apóstoles el día de Pentecostés. Te lo pedimos Jesucristo,
nuestro Señor.

AGRADECIMIENTO Y ENVÍO
Mons. Dr. Peter Wolf, Director General del Instituto de Sacerdotes
Diocesanos de Schoenstatt

El santuario nos ha congregado desde diferentes naciones y culturas.
En la alianza de amor nos hemos unido a la Virgen María. Ella
quiere, desde el santuario, anudar nuevamente la red de amor, que nos
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Envio

ORACIÓN

une a su Hijo Jesús, así como entre nosotros. Si nos dejamos enviar,
entonces queremos ponernos nuevamente en esta red, y cuidar de que
muchos hombres encuentren en ella un lugar. Esto queremos hacerlo
simbólicamente visible. Tomamos nuestras pañoletas de cada punta,
alzamos nuestros brazos en alto, y formamos una red que va
contactando mano a mano con nuestro hermano. En la mitad de
nuestra red está el santuario –presente simbólicamente en una
maqueta– y la Stma. Virgen. Nuestra red nos recuerda la llamada de
Jesús a Pedro: “Duc in altum.”

Canon

Omnia, omnia Matri Ecclesiae!
Omnia, omnia Matri Ecclesiae!
Omnia, omnia Matri Ecclesiae!

BENDICIÓN SOLEMNE
Envio

Cardenal:
Todos:
Cardenal:
Todos:
Cardenal:
Todos:
Cardenal:
Todos:

84

El Señor sea con vosotros.
Y con tu espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
Os bendiga Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el
Espiritu Santo.
Amen.

Deacon:
Todos:

Podeis ir en paz.
Demos gracias a Dios.

¿Quién es esa Seňora revestida de sol,
tan blanca como la nieve, de estrellas coronada?
Refr.:
Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús, Madre nuestra también;
¡Madre, ven! Recibe la corona: desciende hasta tus hijos, ¡Ven, y
acepta nuestro corazón!
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Envio

CANTO FINAL

ARRIVEDERCI…
Nos alegramos que juntos hayamos podido celebrar los maravillosos días
de la bendición del nuevo santuario en Roma. Le deseamos que tengan aún
una hermosa estadía en Roma y un buen viaje de regreso a casa.
Si una vez en casa, le gustaría ver fotos o reportajes sobre la bendición, o
si quiere tener más información sobre el desarrollo de la construcción,
visite la página web del movimiento de Schoenstatt internacional:
www.schoenstatt.de
Durante las próximas semanas también estará disponible un video de la
bendición del santuario (30 min.) Esta filmación pueden encargarla a
través de PressOffice@schoenstatt.de

Envio
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INFORMACIONES IMPORTANTES
•

Cada participante inscrito oficialmente recibirá una tarjeta de
identificación con el logo, su nombre y lugar de procedencia. Para
el reconocimiento mutuo y por motivos de seguridad, es necesario
que durante los tres dias, usted siempre lleve esta tarjeta consigo.

•

Si usted tuviera preguntas o problemas durante los días en Roma,
tiene las siguientes posibilidades:

•

Hasta el 10.9.2004 puede encontrar a alguien en el siguiente
número de teléfono: 33.35.79.02.15 y 33.33.77.1.48 (teléfono
móvil, sin prefijo, desde toda Italia)
o Además estará abierta para usted, en el tiempo posterior a la
celebración, una oficina propia establecida para las festividades en
la Via della Conciliazione nº 1:
Lunes
6.9.2004, 913 hs
Martes
7.9.2004, 913 hs y 1619 hs
Miércoles 8.9.2004, 913 hs
El número de teléfono de estas oficinas es: (06) 6875577
Durante los actos será organizado un centro de información móvil
en el lugar.
Le rogamos que cada vez que viaje en bus a uno de los 3 grandes
actos, lo haga de ida y de vuelta usando siempre en el mismo. Ya
sea su bus de viaje o uno alquilado. Recuerde su número para
ubicarlo más facilmente al término de cada celebración.

Anhang

•
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Para la consagración del Santuario y la audiencia con el Sto.
Padre, hay buses alquilados (no obstante por motivos de
organización, solo reservados a las personas ya inscritas)

•

Los buses arrendados para la Consagración del Santuario el
8.9.2004, parten desde la Via della Conciliazione 44, frente al café
San Pietro, a las 14.00 hrs.

•

Los buses para la audiencia papal del 9.9.2004, parten desde la Via
della Conciliazione 44, frente al café San Pietro, a las 8.00 hrs.

•

Descripción de la ruta hacia Belmonte con el sistema de transporte
público: Se viaja con la línea “A” del metro hasta la estación
Cornelia (dirección Battistini) y se transborda al bus 905. La
parada se encuentra en Via di Boccea (delante de la casa 138). A la
altura del 740, en la bifurcación con Via Santa Gemma debe
bajarse. También allá estará todo indicado con un cartel.

•

Descripción de la ruta hacia Castelgandolfo con el sistema de
transporte público: buses de Cotral de Roma (Línea de metro “A”,
estación Anagnina)

•

Para ir en tren desde la estación Termini. Buscar el andén del que
sale el tren en el cartel que dice “Partenze”, se anuncia como que
va a Albano Laziale.
De ida: Sale 7,20 llega 8,35
10,00 llega 10,42
De regreso: Sale 13,44 llega 14,26
14,28 llega 15,11
15,28 llega 16,11
Al llegar a la estación “Castelgandolfo” (la primera, cuando se ve
el lago), hay que subir hacia el pueblo. Lo mejor es hacerlo por un
camino que está justo al frente de la estación y que sube en zig

Appendix

•
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zag, o por la ruta a la izquierda de la estación. Llegando arriba
preguntar “per il palazzo papale”
•

Si el día 9.9 después de la misa de envío con el Card. Errázuriz,
Ud. debiera ir urgente al aeropuerto, inscríbase por favor hasta el
martes al mediodía en la oficina de Via della Conciliazione.
Intentaremos organizar un transfer.

•

En caso de urgencia, llame al número 113. Por él se contacta la
policía, los bomberos y el servicio de rescate.

OTRAS INFORMACIONES DE UTILIDAD

•

•
•

•
•

En Italia el medio de pago generalmente es el EURO. Para su
orientación algunas cotizaciones de cambio.
El costo de un ticket de trasporte público por persona de corta
distancia (con la compañia estatal ATAC) es de 1 Euro. La validez
del ticket es de 75 min. a partir del timbrado del ticket. Los tickets
los consigue en todas las estaciones de metro o en los negocios de
tabacos (Tabachi).
El metro romano funciona de 5:30 hrs hasta 23:30 hrs. (última
partida de la estación final).
Por favor preste atención a sus pertenecias especialmente en buses
y metro! Lamentablemente hay rateros y carteristas en los
transportes públicos.
El agua de las pequeñas fuentes que están repartidas por la ciudad
y el agua corriente en los alojamientos es potable.
Como orientación: un café “Espresso” cuesta 0,65 – 0.80 Euro.

Appendix
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PEQUEÑO

DICCIONARIO DE BOLSILLO

Appendix

Italiano

Tedesco

Spagnolo

Inglese

Generali
Signor ...
Signore
Signora
buon giorno
buona notte
arrivederci
Mi dispiace
si / no
per favore ...
Prego!
grazie / bene
Mille grazie.

Allgemeines
Herr n.n.
Herr (kein Name)
Frau
Guten Tag
Gute Nacht
Auf Wiedersehen!
Es tut mir leid
Ja / Nein
Bitte …
Bitte sehr!
danke / gut
Vielen Dank.

en general
Señor
Señor
Señora
Buenos días
Buenas noches
Hasta luego
Lo siente
Si / No
Por favor
De nada
Gracias
Muchas gracias.

e / o / non
poco / molto
minuto / ora (ore)
ieri / oggi
domani

und/oder/nicht
y / o / no
wenig / viel
poco / mucho
Minuten / Stunde(n) minuto / hora(s)
gestern/heute
ayer / hoy
morgen
mañana

General purpose
Mister
Mister
Missis
Good morning
Good night
Good bye
I am sorry
Yes / No
Please
You are welcome
Thank you / good
Thank you
very much.
And / or /not
Little / much
minute / hour(s)
yesterday/today
tomorrow

Alloggio
attacabanni
un asciugamano
un cuscino
biancheria da letto
la mia chiave
acqua
caldo / freddo
gabinetto
libero
occupato

Unterkunft
Kleiderbügel
ein Handtuch
ein Kopfkissen
Bettwäsche
mein Schlüssel
Wasser
warm / kalt
Toilette
frei
besetzt

lodging
a crutch
a towel
a pillow
linen
my key
water
warm / cold
toilette
free
occupied
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Alojamiento
percha
una toalla
una almohada
ropa de cama
mi llave
agua
caliente / frio
baño
libre
ocupado

Speisen,Getränke Comidas/bebidas Food,drinks
Diät
régimen
diet
Obst
fruta
fruit
Brot / Brötchen
pan / bocadillo
bread / sandwich
Kuchen / Butter
dulce/manteca
cake / butter
Käse
queso
cheese
Wurst
fiambre
salami
Kaffee / tee / Milch cafè / tè / leche coffee/tea/milk
einen Kaffee, bitte un café por favor
one coffee, please
SpeiseEis
helados
ice cream
Fruchtsaft
jup de fruta
fruit juice
Mineralwasser
agua mineral
mineral water
Messer
cuchillo
knife
Gabel
tenedor
fork
Löffel
cuchara
spoon
Teller
plato
dish
Tasse
taza
cup
Glas
vaso
glass

Denaro
Geld, Einkauf
Dinero
cambio
Geldwechsel
cambio
biglietti di banca
Geldscheine
billetes de banco
spiccioli / monete Kleingeld / Münzen cambio / monedas
vorrei, per favore … Ich möchte, bitte
quisiera, por favor
cambiare
umtauschen,
cambiar
wechseln
il conto, per favore Zahlen bitte
la cuenta, por favor
ha lei …. ?
Haben Sie …?
la tiene ….?
quanto costa?
Wieviel kostet das? ¿Cuánto cuesta?

Money
Exchange
banknote
loose / coins
please, I’d like...
to change

Posta
cassetta d. lettere
francobolli
lettera
cartolina
dove posso … ?
telefonare
scheda telefonica

Post
post box
stamps
letter
post card
Where can I ....?
to telephone
telephone card

Post
Briefkasten
Briefmarken
Brief
Karte
Wo kann ich…?
telefonieren
eine Telefonkarte

Correo
buzón
sellos
carta
tarjeta postal
¿dónde puedo...?
llamar por teléfono
tarjeta telefónica

the bill, please
Have you ....?
How much?
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Cibi, Bevande
dieta
frutta
pane / panini
dolce / burro
formaggio
salame
caffè / tè / latte
un caffe, per favore
gelati
succo di frutta
acqua minerale
coltello
forchetta
cucchiaio
piatto
tazza
bicchiere
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Viaggi
Fahrt
tassì
Taxe
quanto costa?
Wieviel kostet?
una gita a …
eine Fahrt nach …
quanto ci vuole?
Wie lange dauert?
How long does it take?
per andare a …
die Fahrt nach
Germania
Deutschland
Consolato tedesco Deutsches Konsulat
Numeri /Zahl/Numbers
0 zero
5 cinque
1 uno, una, un
6 sei
2 due
7 sette
3 tre
8 otto
4 quattro
9 nove
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Viajes
Travel
taxi
taxi
¿cuánto cuesta?
how much?
una excursión hasta an excursion to ..
¿cuánto se tarda para llegar?
para ir a ...
Alemania
consulado Español

10 dieci
20 venti
30 trenta
40 quaranta
100 cento

to go to ....
Germany
English consulate

CONSULADOS EXTRANJEROS
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Argentina, Via Veneto 7, tel. 0642870023, 06483586
Australia, Via Alessandria 215, tel. 06852721
Austria, Viale Liegi 32, tel. 068552880, 068552966
Brasile, Via Santa Maria dell’Anima 32, tel. 066889661
Chile, Via Po 23, tel. 068841449
Costa Rica, Via Bartolomeo Eustachio 22, tel. 0644251042
Ecuador, Piazza Albania 10, tel. 5756482
Filippine, Viale delle Medaglie d’Oro 112, tel. 0639740439
Francia, Via Giulia 251, tel. 0668806437
Germania, Via S. Martino della Battaglia 4, tel. 06492131
Gran Bretagna, sezione Consolare presso Ambasciata, Via XX
settembre 80°, tel. 0642200001
Messico, Via Lazzaro Spallanzani 16, tel. 06441151
Nigeria, Via Orazio 18, tel. 066896243
Paraguay, Via Castro Pretorio 116, tel. 0644704684, 064465517
Perù, Via Tevere 15, tel. 068848063, 068414606
Polonia, Via Rubens 20, tel. 063233245
Portogallo, Viale Liegi 21/23, tel. 06844801
Repubblica Ceca, Via dei Gracchi 322, tel. 063244459
Slovenia, Via L. Pisano 10, tel. 068091431
Spagna, Via Campo Marzio 34, tel. 066871401, 066865436,
066871198, 066873822
Sud Africa, Via Tanaro 14, tel. 06852541
Svizzera, Via B. Oriani 61, tel. 06809571
Uruguay, Via Veneto 183, tel. 064821776
USA, Via Veneto 121, tel. 0646741
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TELÉFONOS DE UTILIDAD
Aeroporto Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
Aeroporto Ciampino
Agenzia CURTIAL (sig.ra Chini)
Carabinieri
Comune di Roma
COTRAL
Emergenza pubblica (Polizia)
Emergenza Sanitaria
Guardia di Finanza
Radio Taxi
Trenitalia (Ferrovie dello Stato)
Vigili del Fuoco
Vigili Urbani

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

Aeropuerto Leonardo Da Vinci(Fiumicino)
Aeropuerto Ciampino
Agencia COURTIAL (Sra. Chini)
Carabineros
COTRAL
Emergencia Pública (Polizia)
Radio Taxi
Trenitalia (Ferrocarriles del Estado)

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
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0665951
06794941
066832293
112
060606
800150008
113
118
117
063570, 064994
892021
115
0687691
0665951
06794941
066832293
112
800150008
113
063570,064994
892021

OASIS “INSCHALLAH“, TAMBIÉN EN ROMA
Y a su servicio en estos días de bendición!
















Oasis “Inschallah” quiere ser un lugar de encuentro y descanso, en
el que Ud. encontrará refrescos y el ambiente para renovar sus
energías.
Oasis “Inschallah” tiene
Horarios de apertura:
plaza para 75 personas.
Do:
10 – 22 Uhr
Oasis “Inschallah” quiere ser
Lu:
10 – 18 Uhr
un lugar con atmósfera
Ma:
10 – 18 Uhr
agradable junto al santuario.
Oasis “Inschallah” ofrece
Mi:
13 – 22 Uhr
bebidas refrigeradas,
Ju:
15 – 22 Uhr
cocktails, café y Snacks.
Oasis “Inschallah” quiere ser
Für größere Gruppen können wir
un lugar de encuentro donde
die OASE auch am Freitag oder
todos se sientan en casa.
Samstag nach der Einweihung
Oasis “Inschallah” es una
öffnen. Bitte sprechen Sie uns
iniciativa del Schönstatt
während der Einweihungsfeier am
jóven, sostenido por
Mittwoch einfach an!
miembros de la juventud de
Schönstatt.
Las ganancias de estos días
serán destinadas para el
futuro centro a construir junto al santuario.
Si algún grupo lo requiere, entre el 4 y el 11 de septiembre,
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“Inschallah”, entretanto, un elemento constitutivo de las acciones de
Schönstatt como es el caso de las ”Jornadas de los católicos”,
también estará presente en Roma. Muchos querran visitar el terreno y
el nuevo santuario, tanto antes como después de las celebraciones y
allí estaremos en una gran carpa, cerca del santuario.
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podemos ofrecer nuestros servicios fuera del los horarios
planeados para la celebración. Póngase en contacto con nosotros!
Atención: El 8.9 cerrado durante la liturgia!

