Rito de recibimiento de manto
Guía:
Vamos a dar inicio a la ceremonia de la entrega del manto de María, por eso invito a las
niñas que van a recibir su manto de María a que se pongan de rodillas.
Queridas apóstoles, hoy acuden a la Mater para pedirle su protección. Ella como Madre
no puede negarse a una petición de sus hijas tan queridas, por eso les regala su manto
para que bajo su cuidado, ustedes puedan llegar a ser verdaderas Apóstoles de Maria y la
lleven junto a su querido Hijo Jesús a todos los lugares donde estén, en especial, a sus
familias, a su colegio y entre sus amigas.
Antes que reciban el manto les pregunto:
Guía: ¿Están dispuestas a aceptar el manto de María para que Ella las cuide y las proteja
cada día y cumplir con alegría y amor las tareas que Ella les pida realizar?
Apóstoles de María: Si, estamos dispuestas
Guía: ¿Se comprometen a unirse a María, nuestra Madre, Reina y Victoriosa tres veces
Admirable de Schoenstatt rezando todos los días la oración de una Apóstol de María: la
pequeña consagración?
Apóstoles de María: Si, nos comprometemos
Guía: ¿Se comprometen a vivir los propósitos que cada una le regaló a la Mater con
respecto a su familia, en el colegio y con sus amigas?
Apostoles de María: Si, nos comprometemos.
Guía: ¿Se comprometen a ir a la reunión con su manto y al terminar, dejar ordenada la
sala?
Apóstoles de María: Si, nos comprometemos
(Si hubiera sacerdote se bendicen los mantos)
Ahora invitamos a las Apóstoles de María a rezar la oración que cada una le escribió a la
Reina, como respuesta al gran regalo que recibirán de su mano: su manto.
Estas son las palabras que cada una desde el fondo de su corazón le dirige a su Madre y
Reina, por eso lo haremos en silencio, cada una leyendo lo que le escribió.
Dejar un momento de silencio.
Apóstoles de María: “Oh Señora mía....”
Guía: Acérquense entonces adelante las apóstoles que van a recibir el manto, signo de
que María, Madre y Reina de cada uno de nosotros, las va a proteger y cuidar para
siempre.

Guía 2:
Pasen adelante las Apóstoles de María del grupo de:
(Las niñas se acercan adelante y se ponen de rodillas.)
Guía: Por encargo de nuestra querida Mater y en nombre del Padre José Kentenich,
nuestro Fundador, les entrego el manto de María.
Al entregar cada manto:
Guía: Se apóstol de la Reina
Apóstol: Sí estoy dispuesta
(Después de entregar todos los mantos)
Guía:
Con la alegría de este momento en que hemos vivido una hora de entrega a María, las
niñas quieren cantar en gratitud el himno de las apóstoles de María.

Canto: himno Apóstoles de María
TODAS CANTAN

Propuesta de liturgia para la santa Misa en la que se entrega el Manto de María

Introducción (guía)
Querido Padre Dios, hemos llegado hasta esta celebración con un corazón muy
agradecido por todo este tiempo en el que nos hemos preparado para recibir nuestro
manto de María.
Este sencillo y profundo acto significa que ellas quieren tomarse de la mano de María
en este camino de crecimiento y educación como mujeres auténticamente cristianas a
imagen de nuestra Madre y Reina.
Para vivir esta hora de gracias, hemos llegado hasta el Santuario, el lugar donde vive
nuestra Reina y donde sabemos que Ella nos regala sus gracias de manera especial. Este
es un lugar santo y santas serán las tareas que desde aquí recibamos, a nosotras que
como Apóstoles de María queremos siempre decir: “Si Reina estamos dispuestas”
Dispongamos nuestro corazón para comenzar la celebración de la Santa Misa.
Recibimos al padre _____________ y a todas nuestras apóstoles de María, cantando.

Canto de entrada

Peticiones de Perdón (Apóstoles)
Perdón 1: Perdón Señor, por todas las faltas de amor que hemos cometido y que nos
alejan de nuestro ideal de apóstoles de María. Perdona por cada vez que desobedecemos
a nuestros papás y a todas las personas que quieren nuestro bien.

Perdón Señor
Perdón 2:
Señor, también te queremos pedir perdón por todas las veces que no te hemos visto en
cada uno de los que nos rodean y olvidamos que tú habitas en cada uno de nosotros.
Perdona por las veces que peleamos y que no sabemos acoger a nuestras compañeras
Perdón Señor
Perdón 3:
Te queremos pedir perdón Señor, por todas las veces en que nos alejamos de tu lado.
Perdón por las veces que nos olvidamos que tú quieres acercar a otras personas a ti por
medio nuestro. Perdona porque en nuestra vida diaria no siempre hemos sido verdaderas
apóstoles de María.
Perdón Señor.

Canto de perdón
Liturgia de la palabra
Primera lectura: (puede ser leído por un papá o mamá)
Salmo responsorial: (puede ser leído por un papá o mamá)
Segunda lectura: (puede ser leído por una dirigente)
Canto de aclamación del evangelio
Evangelio
Homilía
Rito de recibimiento de Manto

Presentación de las ofrendas
Se presentan los aportes al capital de gracias que han hecho las apóstoles como
preparación a este momento.
Guía:
Querido Señor, con el pan y al vino que pronto serán tu cuerpo y tu sangre, queremos
entregarte el esfuerzo que hace cada Familia por educar a sus hijos con los valores de
Dios.
Recibe a cada una de nuestras familias y elévalas junto a ti al Padre de los Cielos.
Te traemos los aportes al capital de gracias con que hemos preparado esta hora de
entrega a María.
Son sus esfuerzos por ser una pequeña imagen de María. Son sus sacrificios, esfuerzos
por no pelear con sus hermanos, por obedecer a sus papás, por portarse bien en clases,
por no decir groserías.
Recíbelo Señor como un don valioso a tus ojos, y junto al pan y al vino, conságralo en
tu amor lleno de misericordia por los más pequeños de tu Reino.
Canto de Ofertorio

Oración de los fieles. (Apóstoles)
1.- Querido Padre Dios, te pedimos por la Iglesia Católica y especialmente por el Papa
Benedicto XVI, que el Señor le dé fortaleza y luz para realizar su misión de pastor de
todo el mundo.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos Señor te rogamos.
2.- Querido Señor, te pedimos por todas la Apóstoles de nuestro país y del mundo
entero para que impulsadas por el amor a ti y a tu Madre, podamos ser luz en nuestras
Familias y transformar todos los ambientes con nuestro ejemplo de alegría y
generosidad.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos Señor te rogamos.
3.- Señor ayúdanos a ser fieles y a escuchar los consejos de nuestros papás, de nuestras
dirigentes y amigas como instrumentos tuyos para guiarnos por el buen camino.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos Señor te rogamos.
4.- Te pedimos Señor, por nuestro querido Padre Fundador y por toda la familia de
Schoenstatt, que pronto celebrará los 100 años de la primera Alianza de Amor con
María.
Te pedimos para que pronto el padre Kentenich sea un santo que todo el mundo
reconozca.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos Señor te rogamos.
5.- Querido Señor, te pedimos por nuestras familias, para que a ejemplo de la Sagrada
Familia de Nazaret, reine en ellas la paz, el amor y la armonía. Te pedimos por nuestros
papás, abuelos y hermanos y por todas las personas que hoy nos acompañan.
Con María, roguemos al Señor / Escúchanos Señor te rogamos.
Canto Santo
Canto Cordero de Dios
Canto de Comunión
(Antes de la bendición final)
Guía:
Hemos tenido el regalo de llegar hasta el Santuario de nuestra Madre, Reina y
Victoriosa tres veces Admirable de Schoenstatt. Es Ella quien desde su Santuario educa
el corazón de cada uno de sus hijos. Es ella quien ha aceptado la invitación de
permanecer ahí para regalarnos hogar, y darnos las fuerzas para actuar como apóstoles
en medio del mundo.
Es Ella quien hoy se alegra por todas estas apóstoles de María se le han consagrado, y
quiere bendecir a cada una de sus Familias y personas que hoy nos acompañan.
Queremos terminar nuestra celebración peregrinando al Santuario. Ahí nos
consagraremos todos juntos a nuestra Madre y Reina.
Iremos en procesión. Sale primero las apóstoles con sus dirigentes, luego el celebrante y
a continuación todos nosotros.
Lo hacemos cantando.
Canto final
Procesión al Santuario

