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Rito de compromiso de nuevos Coordinadores
1. Rito de introducción


Canto inicial:



Saludo del celebrante:



Guía: Ser Coordinadores en la Familia de Schoenstatt significa estar dispuestos a servir a esa Familia
con su entrega y dedicación; presidiendo el Consejo de Coordinación del Movimiento, velando por la
fidelidad a nuestro carisma, espiritualidad y misión y representando a la Familia de Schoenstatt local
ante la Iglesia y la sociedad.
Pedimos a los Coordinadores que dejan su cargo – nn. y nn.- y a los que asumen – xx y xx - que pasen
adelante.



Sacerdote:
“El fuego se enciende con el fuego”, afirmaba una y otra vez el P. Kentenich, aludiendo a la labor de los
jefes y dirigentes. Nuestros Coordinadores salientes transmitirán el fuego de Schoenstatt a los nuevos
Coordinadores.

(Los antiguos Coordinadores reciben de manos del sacerdote un cirio encendido, que estos entregaran a los
nuevos Coordinadores)
Agradecemos a nn y nn., una vez más, toda la entrega y dedicación, que como instrumentos de María
han regalado en estos dos años a la Familia de …………. Estamos seguros que el Señor y la Mater
retribuirán generosamente su esfuerzo y entrega.
xx y xx asumen en esta ceremonia, el encargo de ser los Coordinadores de la Familia de………….., con
el compromiso de mantener encendido el fuego del amor de toda la Familia a nuestra Mater y a la
misión heredada de nuestro Padre Fundador.
Los nuevos coordinadores permanecen adelante para su compromiso… los salientes se colocan a un
costado.


Guía: El cirio encendido, Luz de Cristo, es símbolo de la luz que debe encender el corazón del apóstol
para cumplir su misión. Viene de Jesús, que es la imagen perfecta del jefe que conduce como el Buen
Pastor, que cuida y se preocupa personalmente de cada una de sus ovejas y que, incluso, da la vida
por ellas. Es símbolo también del Espíritu Santo que, desde el Cenáculo y junto a María, envía a los
apóstoles. Que esta Luz ilumine en todos los que estamos aquí presentes, nuestras mentes y nuestros
corazones para conducir y para dejarnos guiar.

2. Rito de compromiso
 Sacerdote: Jesús, el Buen Pastor, dice a los suyos, a quienes él había elegido para confiarles su misión
y enviarlos a anunciarla hasta los confines de la tierra: "No me han elegido ustedes a mí. Fui yo quien los
eligió a ustedes y los destiné para que den fruto y un fruto que permanezca”. (Jn. 15, 16)
 XX (el): Estas palabras valen también hoy para nosotros.
 Xx (ella): Sí, Señor tú nos elegiste, te fijaste en nosotros; miraste nuestra pequeñez para glorificarte en
ella tal como lo hiciste en María. Por eso, con ella decimos:
 Xx y Xx:

“Mi alma glorifica al Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la pequeñez de su sierva
Porque él que es Poderoso
cuyo nombre es santo,
ha hecho en mí grandes cosas”.

 XX (él): Sí, Señor Jesús estamos ante ti, como hijos e instrumentos de María y también como hijos de
nuestro Padre y fundador, a quien tú encomendaste una obra secular para renovar tu Iglesia y conducirla
a las nuevas playas. Gracias Señor, por fijarte en nosotros.
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Xx (ella): ¡Qué grande es Señor nuestra tarea! ¡Cuánto has confiado en nosotros! Estamos
dispuestos a ser tus instrumentos, nos ponemos en manos de María, tal como lo hizo el Padre
Kentenich y te decimos: ¡Sí Señor, cuenta con nosotros!



XX (él): Cuenta con nosotros, para que nuestro Padre fundador pueda continuar a través nuestro, la
Obra que le encomendaste Para amar como él amó, para ser padres como él fue padre, para
encarnar la imagen de María como él la proclamó, para renovar la Iglesia bebiendo de la fuente de
gracias de nuestro Santuario.



Xx (ella): Cuenta con nosotros Señor, para transmitir tu Buena Nueva, para servir, para dar ánimo,
para unir, para encender en los corazones el amor a ti y a María, para salir al encuentro y fortalecer
con tu vida a la juventud, a las familias, a cada misionera, a cada señora, hombre y peregrino que
llegue a este lugar consagrado a María.



Sacerdote: El Papa Juan Pablo II, cuando se cumplían 100 años del nacimiento de nuestro
fundador, dijo: "La experiencia secular de la Iglesia nos enseña que la íntima adhesión espiritual a la
persona del fundador y la fidelidad a su misión, - una fidelidad que está siempre de nuevo atenta a
los signos de los tiempos -, son fuente de vida abundante, para la propia fundación y para todo el
Pueblo de Dios.” (…) “Vosotros habéis sido llamados a ser partícipes de la gracia que recibió vuestro
fundador y a ponerla a disposición de toda la Iglesia.” (…) “Porque el carisma de los fundadores (...)
es transmitido a los propios discípulos para que ellos la vivan, la custodien, profundicen y desarrollen
constantemente, (...) para el bien de toda la Iglesia. Por eso os pido: Mantened la fidelidad al espíritu
de vuestro fundador, a sus intenciones evangélicas, al ejemplo de su santidad...”



X y x: ¡Señor, cuenta con nosotros! Nos reconocemos hijos del P. Kentenich y prolongadores de su
carisma. A través suyo nos entregamos a ti y a María, nuestra Madre y Reina. Continuando su
misión, consagramos nuestras fuerzas, nuestros anhelos, mente y corazón, para trabajar por el
desarrollo de esta Familia que hoy nos confías. ¡Señor, cuenta con nosotros!



Guía: Los nuevos Coordinadores reciben la imagen del Padre (y/u otro símbolo), que les entregan
n y n, para sellar su compromiso. (Invoquemos todos juntos la presencia del espíritu santo,
cantando…)



(Canto: Espíritu santo eres el alma de mi alma…)



Xx y xx: (Con la imagen del padre Kentenich y/o el otro símbolo, que los acompañará en este
tiempo) sellan su compromiso….“Padre, cuenta con nosotros!”
(leen su oración personal de rodillas…)



Sacerdote: Demos gracias a Dios por la generosa disposición con la que asumen hoy, x y x, la
conducción de esta Familia de …... Agradezcamos también la generosidad, el compromiso y apoyo,
de cada uno de sus hijos.

(A continuación, el sacerdote impone sus manos sobre los jefes dándoles su bendición.)
3. Bendición de nuevos coordinadores


Sacerdote: Que Dios Padre todopoderoso, del cual procede toda paternidad, los bendiga en la
nueva tarea que han asumido
Todos: Amén.



Sacerdote: Dios Hijo, Buen pastor, sea siempre para ustedes la estrella que los guíe en su labor de
jefes
Todos: Amén.



Sacerdote: Dios Espíritu Santo, que ilumina, conforta y enciende nuestro amor de pastores, habite
en sus corazones
Todos: Amén.



Sacerdote: Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu descienda sobre ustedes y los
acompañe siempre.
Todos: Amén.

Canto final: …

