Misa Poder en Blanco
Comunidad Apostólica Militantes
(Antes de iniciar la misa cada matrimonio deja su símbolo sobre el altar)
1. Rito de entrada
+ Canto inicial: ___________
+ Saludo del sacerdote.
+ Saludo de los Jefes de la Comunidad Apostólica Militante.
2. Liturgia Penitencial
Lector 1:
Señor, en esta noche tan importante y significativa para nuestra vidas, queremos
pedirte perdón por nuestras debilidades, nuestra falta de preocupación por
nuestros hermanos por nuestras faltas de amor a ti.
Señor, Ten Piedad.
Lector 2:
Señor te pedimos perdón las veces en el que el egoísmo y la comodidad, nos hace
caer en la mediocridad.
Cristo, Ten Piedad.
Lector 1:
Perdón Señor por las veces en que no hemos puesto lo mejor al servicio de
nuestro matrimonio y familia.
Señor, Ten Piedad.

3. Liturgia de la Palabra
(Pueden tomarse las del día, o bien, si el tiempo litúrgico lo permite,
se sugieren las siguientes).
+ Primera lectura :
Hechos de los Apóstoles 17, 26-28
+ Salmo: Salmo 139, o 23
+ Evangelio: Mateo 6, 25-34.
+ Homilía:
4. Rito de Consagración de Poder en Blanco
Sacerdote:
Queridos hermanos de la Comunidad Apostólica Militante: Después de tiempo
de preparación, ustedes se disponen ahora a entregarse por entero a Dios Padre
en el espíritu del poder en blanco. Nadie puede realizar esta entrega si no es
movido por el Espíritu Santo que Dios ha infundido en nuestros corazones.
Por eso invocaremos su presencia, para que él descienda sobre nosotros.
Canto al Espíritu Santo ( o bien rezar la oración al ES que está en el Hacia el
Padre)
Sacerdote:
Al sellar el poder en blanco hacemos nuestra la actitud fundamental del alma de
María, la sierva del Señor, su sí a la voluntad del Padre. Pero hacer nuestra su
actitud requiere de nosotros estar profundamente unidos a su persona por medio
de un cálido amor filial.
¿Están ustedes dispuestos a mantener siempre y cultivar constantemente ese
vínculo de amor con María?
Todos:
Sí, queremos cultivar nuestra vida de oración y unión a nuestra Madre y Reina en
todas las circunstancias de nuestra vida.
Sacerdote:
Cristo Jesús puso como condición esencial para entrar en el reino de los cielos el
que nos asemejásemos a los niños. Ser niño ante Dios Padre significa amarlo

filialmente y estar abiertos a cumplir su voluntad. Significa cultivar en nuestro
corazón la entrega confiada a su plan de amor con nosotros.
¿Creen ustedes en el poder, la sabiduría y la misericordia de Dios Padre? ¿Creen
que él tiene un plan de amor para sus vidas?
Todos:
Sí, creemos firmemente que Dios Padre tiene un plan de amor para nuestras vidas
y que ese plan él lo realiza con amor.
Sacerdote:
¿Confían que todas las cosas convergen al bien de los que aman a Dios; que si él
permite o dispone cruces en nuestro camino es por nuestro bien?
Todos:
Sí, creemos que Dios es nuestro Padre y que él está en nuestra vida.
Creemos que él nos ama, que se preocupa personalmente de nosotros
y dispone todo para nuestro bien. Creemos que Él estuvo en nuestra vida,
que lo está y lo estará en el futuro. Creemos que él conoce nuestras miserias y
nuestras cruces, y que ordena todo para nuestro bien. Creemos que Dios, nuestro
Padre, es infinitamente poderoso, sabio, misericordioso y fiel; que él gobierna el
mundo y que gobierna nuestra vida.
Sacerdote:
Dios Padre nos ha hecho apóstoles suyos en Cristo Jesús. El nos quiere incorporar
activamente en la realización de su plan de amor. El busca y espera nuestra
cooperación libre, filial y comprometida.
¿Están ustedes dispuestos a luchar por instaurar el reino de Dios Padre aquí en la
tierra en estrecha unión a Cristo y María, su Compañera y Colaboradora
permanente?
Todos:
Sí, también nosotros nos ponemos dócilmente a disposición de Dios Padre como
sus instrumentos. En actitud de poder en blanco le damos nuestro sí para realizar
las tareas que él nos confía.
Sacerdote:
Que el Espíritu Santo mantenga siempre viva su actitud de entrega a Dios
Padre en Cristo Jesús.

Les invito ahora a rezar su oración personal.
(Cada matrimonio se arrodilla reza en silencio su Oración Personal de entrega de
Poder en Blanco)
Sacerdote: (Bendición y entrega de los símbolos)
+ Cada matrimonio se acerca al altar y recoge su símbolo que está sobre el altar.
+ Lee en voz alta una frase de su oración personal o una que hayan redactado
como matrimonio para la ocasión.
+ Presentan el símbolo al sacerdote y éste lo bendice.

5. Oración universal de los fieles
Petición 1:
Señor te entregamos nuestro poder en blanco sentido desde lo más profundo de
nuestros corazones. Estamos dispuestos para lo que tú quieras pero somos débiles
y en ocasiones ciegos y sordos. Danos la fortaleza de María para responderte
siempre: "Aquí estamos, Si Padre".
Con María, roguemos al Señor
Todos: Escúchanos Señor te rogamos
Petición 2:
Te pedimos Señor por nuestra Comunidad de Militancia, que el Señor nos
ilumine y nos guíe para seguir unidos y poder emprender con entusiasmo el
apostolado y la tarea que tienes asignado a cada uno de nosotros. Aumenta cada
día más nuestra fe y ayúdanos a ser discípulos fieles tuyos.
Con María , roguemos al Señor.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos
Petición 3:
Señor, te pedimos por el movimiento de Schoenstatt , por los padres, las
hermanas y en forma muy especial por nuestros guías …….. que el Señor los
colme de bendiciones a todos ellos y sus familias.
Con María , roguemos al Señor.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos

6. Liturgia Eucarística
+ Ofertorio Canto:……………….
+ Santo:………………………
+ Plegaria eucarística: ………………
+ Padre Nuestro……………….
+ Canto del Cordero……………
+ Comunión: …………………….
+ Oración post Comunión
7. Rito de Consagración de Militantes (Compromiso definitivo)
Matrimonio Guía:
Padre, los matrimonios que a continuación nombraré, solicitan su incorporación
definitiva a la Comunidad Apostólica Militante de Matrimonios de Schoenstatt:
(Se nombra a los matrimonios)
Sacerdote:
En presencia del Dios Uno y Trino, ante la imagen de nuestra Madre y Reina Tres
Veces Admirable de Schoenstatt, en unión a nuestro padre y fundador y a nuestra
Rama aquí reunida, les pregunto:
¿Están conscientes de lo que significa este paso para ustedes?
Matrimonios:
Sí. Después de este período de iniciación se ha hecho clara nuestra decisión de
incorporarnos a la Comunidad Apostólica Militante. Por eso pedimos ser
aceptados en ella.
Sacerdote:
Los miembros de la Comunidad Apostólica Militante deben caracterizarse por su
decidido y serio compromiso apostólico.
¿Se comprometen por ello a actuar apostólicamente, en primer lugar, en su propia
familia y en su ambiente, en forma permanente?
¿Están dispuestos a ofrecerse, en la medida de sus posibilidades y vocación
propia, para asumir las tareas apostólicas que los requieran, allí donde el Señor
los llame?

Matrimonios:
Sí. Con la ayuda de nuestra Madre, estamos dispuestos. Fortalecidos con las
gracias de nuestro Santuario, queremos servir apostólicamente a Schoenstatt y a
la Iglesia, donde sea necesario.
Sacerdote:
¿Saben que son depositarios de un carisma singular y que, por ello, en su
apostolado deben irradiar la vida de Schoenstatt y servir apostólicamente en su
espíritu?
Matrimonios:
Sí, lo sabemos. Y por eso, queremos alimentarnos constantemente de las fuentes
de vida de nuestra Familia:
- La Alianza de Amor con nuestra Madre y Reina Tres Veces Admirable de
Schoenstatt.
- La vinculación al Santuario y a nuestro Padre Fundador.
Sacerdote:
¿Están dispuestos a formarse como apóstoles asumiendo los medios ascéticos que
Schoenstatt ofrece?
Matrimonios:
Sí. Estamos dispuestos a trabajar con el Examen Particular y el Horario Espiritual,
controlados por escrito, y a dar cuenta regularmente de su cumplimiento a un
confesor.
Sacerdote:
La fecundidad del apostolado depende de nuestra dependencia y docilidad al
querer de Dios.
¿Están, por eso, dispuestos a vivir la Alianza de Amor con nuestra Mater en el
Espíritu del Poder en Blanco que hoy han sellado, para que así la acción del Señor
y de María no encuentre obstáculos en ustedes?
Matrimonios:
Con la ayuda de nuestra Madre y el apoyo de nuestra Comunidad, sí lo estamos.

Sacerdote:
¿Quieren luchar por encarnar el carisma y la misión que el Padre y Fundador de
Schoenstatt les confía como Rama Familiar?
Matrimonios:
Sí, queremos conformar cada una de nuestras familias a imagen de la Familia de
Nazareth y formar parte de esa gran legión de familias que sale al rescate de todas
las familias, para así construir una sociedad nueva, familia de Dios.
Sacerdote:
¿Están dispuestos a responder generosamente a los compromisos que la Rama les
solicite y a cultivar un contacto vivo y permanente con ella?
Matrimonios:
Sí, estamos dispuestos.
Sacerdote:
Hermanos, para oficializar ahora en forma solemne su entrega les invito a
expresar a nuestra Madre y Reina su compromiso.
Matrimonios:
“Querida Madre, Reina Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt:
Con alegría venimos hasta tu altar. Recibe nuestra gratitud por habernos llamado
a ser miembros de la Comunidad Apostólica Militante.
En estrecha unión y filial dependencia de nuestro padre y fundador, nos ponemos
a tu disposición.
Asumimos en la Alianza la responsabilidad apostólica que nos hace pregoneros
de la Buena Nueva y constructores del Reino del Padre aquí en la tierra.
Regálanos el mismo espíritu que animó a nuestro Padre Fundador y haznos ser
cooperadores suyos y continuadores de su Obra.
Madre y Reina nuestra, nos sabemos débiles, sentimos el peso de nuestras
limitaciones. Pero también sabemos que tú te vales de nuestra debilidad para que
el Señor se glorifique en ella.
Danos la fe, la audacia y el compromiso de un verdadero apóstol. Queremos
esforzarnos con decisión y heroísmo por encarnar los ideales de Schoenstatt.

Haz que los obstáculos y las dificultades del camino nos sirvan para crecer y
confiar más en tu poder y en tu bondad. Muestra tu poder de Madre y educadora
en tus hijos e instrumentos, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
Con nuestro Padre Fundador te decimos:
"Aseméjanos a ti y enséñanos
a caminar por la vida tal como tú lo hiciste:
fuerte y digna, sencilla y bondadosa,
repartiendo amor, paz y alegría.
En nosotros recorre nuestro tiempo
preparándolo para Cristo Jesús".
Amén.
Sacerdote:
Después de haber sido testigo de su disposición y consagración a María, en virtud
a mi cargo (o en representación al Director del Movimiento), en representación
del Obispo de esta Diócesis y a nombre del Padre y fundador de la Familia de
Schoenstatt, y en presencia de la Comunidad que los recibe, con gran alegría acojo
su compromiso y los declaro miembros de la Comunidad Apostólica Militante de
los Matrimonios de Schoenstatt.
Que el Espíritu Santo los acompañe siempre en la misión que hoy asumen y que
permanezcan fieles a María y a nuestro padre fundador, en todas las
circunstancias de la vida.
Sacerdote:
Los invito ahora a renovar todos juntos nuestra entrega a nuestra Madre y Reina,
rezando: Oh Señora mía, oh Madre mía....
8. Bendición final

