LITURGIA
Renovación de Santuario-Hogar
1.

Rito inicial:


Canto de Inicio:



Saludo - Introducción:



Rito Penitencial:
- Celebrante introduce
-

Peticiones de perdón:

Lector 1: Señor, te pedimos perdón por todas las veces en las cuales no hemos sabido poner nuestro corazón
en tus manos - Señor, ten piedad
Todos:

Señor, ten piedad.

Lector 2: Señor, te pedimos perdón por las veces en que hemos olvidado cultivar nuestros propósitos
familiares y personales - Cristo, ten piedad
Todos:

Cristo, ten piedad.

Lector 3: Señor, te pedimos perdón por nuestra faltas de amor entre nosotros, que nos hacen distanciarnos
como familia - Señor, ten piedad
Todos: Señor, ten piedad

2.

Canto:

Oración colecta
Liturgia de la Palabra:



Primera Lectura:

 Salmo

Apoc. 21, 1-5
83, 3.4.5.10.11

Antífona:

“Esta es la morada de Dios con los hombres”

 Aclamación al Evangelio:
 Evangelio:


Homilía

Lc 1, 26-38 o Lc 1, 39-56

Rito de Renovación de Santuario Hogar
Guía: Vamos a dar comienzo a la renovación de nuestros santuarios hogares. Escuchemos primeramente las
palabras que nuestro Padre y fundador nos dirige:
Voz 1: “Lleven ustedes consigo el cuadro de la Madre de Dios y denle un sitio de honor en sus hogares.
De esta manera, los convertirán en pequeños santuarios donde la imagen de la Santísima Virgen
se manifestará derramando sus gracias, creando un santo terruño familiar y santificando a los
miembros de la familia.”
Guía: Ustedes quieren pedir a nuestra Madre y Reina que permanezca en sus hogares conservándolos como
Santuarios Hogares.
Matrimonios:
Si, queremos volver a acoger la invitación que nos hace nuestro Padre y Fundador de poner nuestros
hogares a disposición de María para que ella permanezca en nuestras casas transformándolas en
pequeños Santuarios de Schoenstatt.
Mujeres:
Así queremos contribuir, con toda la Familia de Schoenstatt a la realización de la misión de Schoenstatt
en la Iglesia. Continuaremos luchando para que este hogar, que el Padre providente nos encomendó,
llegue a ser una verdadera iglesia doméstica.
Hombres:
Queremos volver a pedir para nuestros hogares las gracias del arraigo en Dios, de la transformación
interior y de la fecundidad apostólica que María nos regala en su Santuario, para contribuir así a la
gestación de una nueva cultura mariana.
Guía: Para que un hogar permanezca como Santuario-Hogar se requiere cumplir las mismas condiciones que
María puso para establecerse en el Santuario original.
Escuchemos las palabras de nuestro Padre fundador en la Primera Acta de Fundación:
Voz 1:

“Se me figura que nuestra Señora en estos momentos, en la antigua capilla de san Miguel, nos
dirige estas palabras por boca del santo arcángel:
No se preocupen por la realización de sus deseos. Amo a los que me aman. Pruébenme primero
con hechos que me aman realmente y que toman en serio su propósito.
Tráiganme con frecuencia contribuciones al Capital de Gracias. Adquieran por medio del fiel y
fidelísimo cumplimiento del deber y por una intensa vida de oración, muchos méritos y pónganlos
a mi disposición. Entonces, con gusto me estableceré en medio de ustedes y distribuiré
abundante dones y gracias. Entonces, atraeré desde aquí los corazones jóvenes hacia mí, y los
educaré como instrumentos aptos en mi mano.” J. K.

Guía: En silencio, vinculándonos espiritualmente a nuestro Santuario-Hogar, dispongámonos a renovar el
momento de su consagración
(Momento en silencio)
Recemos juntos:

Oración de renovación de los Santuarios-Hogar:
Querida Mater:
Hemos venido hasta tu Santuario para agradecerte por el regalo de tenerte en nuestros hogares como Madre y
Reina. En ellos estableciste Tu trono de gracias para manifestar Tu gloria. Nos has regalado abundantes gracias
de cobijamiento en Tu corazón, de transformación y fecundidad apostólica. Tú has sido nuestra Madre y
Educadora.
Hoy queremos renovar nuestro compromiso contigo.
-

Nos comprometemos una vez más a entregarte abundantes contribuciones al Capital de Gracias, para así
demostrarte con hechos que te amamos y que queremos vivir en Alianza contigo, en nuestro hogar.

-

Nos comprometemos, una vez más, a hacer de nuestro Santuario-Hogar un lugar de oración y de encuentro
cotidiano con el Señor y contigo, en el que se sustente la fe y la unidad de la familia.

-

Nos comprometemos a luchar por nuestro ideal de matrimonio y familia, para gestar en nuestro hogar una
cultura de Alianza y dar testimonio, en medio del mundo, como familias cristianas. Qué todo el que llegue a
nuestra casa, se sienta acogido y sienta Tu presencia y la del Señor.

-

Nos comprometemos a emprender con alegría y constancia tareas apostólicas. Queremos así contribuir a
forjar un mundo nuevo que lleve tu sello.

Danos, querida Mater, la fuerza para tender siempre a lo alto de modo que cada Santuario-Hogar sea un lugar de
gracias, un foco de irradiación apostólica, un mensaje vivo de esperanza y alegría en medio del mundo. Amén.
Nos consagramos una vez más a Ti, rezando:
“Oh Señora mía...”

Canto final



Oración universal

-

Te queremos pedir por su Santidad, el Papa Benedicto XVI, por nuestros Pastores, los sacerdotes y personas
consagradas, que sirven a la Iglesia y se empeñan en su misión evangelizadora.

-

Te queremos pedir por nuestra patria y por la Familia de Schoenstatt chilena, para que vivamos con fidelidad
nuestra Alianza con María y, desde nuestros Santuarios, seamos verdaderos discípulos-misioneros de Cristo.

-

Te queremos pedir por cada una de las familias aquí presentes, por su unidad y para que seamos portadores e
instrumentos de María en nuestros ambientes, trabajos y círculo de personas con las que compartimos.

-

Te queremos pedir por nuestro hijos, para que por la experiencia del Santuario–Hogar, crezcan en su fe y
puedan ser ejemplo de vida cristina en sus colegios y entre sus amistades

-

Te queremos pedir por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, especialmente en
nuestra Familia de Schoenstatt.

-

….

(El celebrante introduce la Oración de los Fieles)

3.

Liturgia Eucarística


Presentación de los ofrendas
-



Santo, canto:



Oración Eucarística, consagración



Padre Nuestro



Saludo de la paz: Canto:



Comunión:
- Cantos:(Sólo se canta durante la procesión de comunión; después se guarda silencio)
-

4.

ofrecimiento del capital de gracias que se entregó en la entrada
Colecta
Canto:

Acción de gracias:
Te damos gracias Señor por haber venido nuevamente a inundar nuestro corazón con tu amor, que éste
nos fortalezca y haga crecer nuestra entrega filial a Maria

Rito de envío


Bendición final



Canto final:

