BENDICION DE SANTUARIO del TRABAJO
Bienvenida de los responsables (junto con hacerlo explican el sentido que quieren darle a su
Santuario del trabajo, cómo lo han preparado, etc.).
Presentan y explican los símbolos que colocaron en el Santuario del trabajo.

Exorcismo:
Sacerdote: Invocamos al Dios todopoderoso para que aleje con su poder todo influjo maligno
del demonio de este lugar de trabajo.
Que en este Santuario del trabajo el demonio nunca ejerza su poder. Que en este lugar,
surja Dios Padre Todopoderosos, surja Dios Hijo Salvador, surja Dios Espíritu Santo
Santificador; surja María Santísima, Madre y Reina Victoriosa tres veces Admirable de
Schoenstatt, que surjan todos los ángeles y santos del cielo, en especial San Miguel
Arcángel, San José, San Vicente Pallotti, y todos los santos patronos de quienes trabajan
en esta oficina; se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia los que los odian.
A continuación el sacerdote bendice los símbolos del Santuario del trabajo

Oración de los responsables
Sacerdote: Les pido a los responsables que ahora recen su oración, en la cual piden a nuestra
Madre y Reina que ella se establezca espiritualmente en este lugar de trabajo y haga de este un
verdadero Santuario del trabajo.
En un momento de silencio, unidos espiritualmente a nuestro Santuario y a nuestro Padre
Fundador elevamos ahora nuestra oración a Dios Padre implorando que María establezca su
trono de gracias en este hogar.
Oremos: (Sacerdote)
Padre santo, por intercesión de la Sma. Virgen María y la oración de nuestro Padre
Fundador, te rogamos: dígnate bendecir esta oficina de …… y haz que, por el poder de
tu gracia, la Madre y Reina de Schoenstatt establezca su trono de gracias en este lugar
de trabajo. Que Ella derrame en él las gracias del arraigo en tu corazón, de la
transformación en Cristo y de la fecundidad apostólica en el Espíritu Santo, tal como
ella lo realiza en su Santuario de Schoenstatt.
Haz, Padre, que …… impulsado por estas gracias, aspire con decisión a una vida laboral
santa y constituyan, junto con sus compañeros de trabajo, una auténtica comunidad
cristiana en medio del mundo.
Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga este lugar como un
Santuario del trabajo y derrame en él, por intercesión de María, las gracias del
cobijamiento, de la transformación y de la fecundidad apostólica.
Sacerdote:
Hermanos, en el nombre del Señor y representando al Padre Fundador de nuestra
Familia, declaro que esta oficina de ………. es un Santuario del trabajo de Schoenstatt,
y que lo seguirá siendo en la medida de la fidelidad de sus responsables a la Alianza del
Amor y a las contribuciones al Capital de Gracias.
Que así sea.

Todos: demos gracias a Dios
Renovamos nuestra Alianza de Amor en este nuevo Santuario del trabajo:
“Oh Señora mía…”
Bendición final)
Sacerdote: Que Dios Padre los bendiga en la gracia del arraigo en su corazón
Todos: Amén
Sacerdote: Que Dios Hijo, los bendiga con la gracia de la transformación interior
Todos: Amén
Sacerdote: Que Dios Espíritu Santo, los bendiga con la gracia del envío y fecundidad apostólica.
Todos: Amén
Sacerdote: Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y
permanezca para siempre.
Todos: Amén

(Se asperja con agua bendita la oficina, etc.)

