MISA BENDICION DEL SANTUARIO HOGAR.



Canto inicial: Por ejemplo, “Señor quien entrará”



Saludo del sacerdote



Rito del perdón

Sacerdote: Antes de Iniciar esta celebración, purifiquemos nuestros corazones
pidiéndole perdón al Señor.
Los esposos y/ hijos hacen Tres peticiones de perdón (……………………….).
+ Después de la petición:
Sacerdote: Señor ten piedad
Todos: Señor, ten piedad
+ Después de la petición:
Sacerdote: Cristo, te piedad
Todos: Cristo, ten piedad
+ Después de la petición
Sacerdote: Señor, ten piedad
Todos: Señor, ten piedad


Oración colecta



Liturgia de la Palabra



Primera Lectura. (…………………)



Salmo: “El Señor nos construya la casa” (Salmo 126) (…………………)
Todos: El Señor nos construya la casa.
Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.

Todos: El Señor nos construya la casa.
Es inútil que madruguéis,
que veléis hasta muy tarde,
que comáis el pan de vuestros sudores:
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!
Todos: El Señor nos construya la casa.
La herencia que da el Señor son los hijos;
su salario, el fruto del vientre:
son saetas en mano de un guerrero
los hijos de la juventud.
Todos: El Señor nos construya la casa.
Dichoso el hombre que llena
con ellas su aljaba:
no quedará derrotado cuando litigue
con su adversario en la plaza.
Todos: El Señor nos construya la casa.


Evangelio. (Sacerdote)



Homilía. (Sacerdote)
Presentación de los Símbolos del Santuario Hogar. Cada uno de los integrantes
de la familia presenta el símbolo que eligió y conquistó.
Se presenta también el nombre o ideal del Santuario Hogar.

Sacerdote: imploramos ahora juntos al Espíritu Santo
Canto: “Espíritu Santo ven, ven”

Sacerdote: Escuchemos las palabras que el Padre Fundador nos dirige:
Lector 1: (…………………….)
“Lleven ustedes consigo el cuadro de la Santísima Virgen y denle el sitio
de honor en sus hogares. De esta manera los convertirán en pequeños
Santuarios, en los que la imagen de la Santísima Virgen se manifestará
derramando sus gracias, creando un santo terruño familiar y santificado a
los miembros de la familia”.
Lector 2: (……………………)
El Padre Fundador describe en el Cántico al Terruño, el espíritu que
debe estar vivo en cada hogar schoenstattiano
Lector 1: (…………………)
“¿Conoces aquella tierra cálida y familiar que el Amor eterno se ha
preparado, donde corazones nobles laten en la intimidad y con alegres
sacrificios se sobrellevan; donde cobijándose unos a otros, arden y fluyen
hacia el corazón de Dios; donde con ímpetu brotan fuentes de amor para
saciar la sed de amor que padece el mundo?”

Esposos: “Yo conozco esa maravillosa tierra, donde reina Nuestra Señora tres
veces Admirable ¡Es mi terruño, es mi tierra de Schoenstatt!”
Sacerdote: ¿Ustedes quieren pedir a nuestra Madre y Reina que ella tome
posesión de su hogar y lo convierta en un Santuario?.
Esposo: Sí, queremos acoger la invitación que nos hace nuestro Padre Fundador
de poner nuestro hogar a disposición de María, para que ella se
establezca en nuestra casa, transformándola en un pequeño Santuario de
Schoenstatt.
Esposa: Así queremos contribuir, a la realización de la misión de Schoenstatt en
la Iglesia. Lucharemos para que este hogar, que el Padre providente nos
encomendó, llegue a ser una verdadera Iglesia doméstica.
Esposo: Anhelamos recibir en nuestro hogar las gracias del arraigo en Dios, de la
transformación interior y de la fecundidad apostólica, que María nos
regala en su Santuario.
Esposa: Queremos poner nuestro hogar al servicio de la Madre y Reina Victoriosa
tres veces Admirable de Schoenstatt y pedirle que ella irradie en él su
gloria.
Lector 2: (……………….)
Para que un hogar pueda llegar a ser Santuario, se requiere cumplir las
mismas condiciones que ella puso para establecerse en el Santuario
original.
Escuchemos las palabras de nuestro Padre en la Primera Acta de
Fundación:
Lector 1: (……………………)
“Se me figura que nuestra Señora, en estos momentos, nos dirige estas
palabras:
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 del fidelísimo cumplimiento del deber y
por una intensa vida de oración, muchos méritos y póngalos a mi
disposición. Entonces, con gusto me estableceré en medio de ustedes y
distribuiré abundantemente dones y gracias. Entonces, atraeré desde aquí
los corazones jóvenes hacia mi, y los educaré como instrumentos aptos
en mi mano”.
Esposos: Es por esto, querida Madre y Reina, que ahora te ofrecemos nuestras
contribuciones al Capital de Gracias. Con humildad te traemos lo que
hemos conquistado como familia. Nos comprometemos a seguir
esforzándonos en nuestra autoformación, ofreciéndote así constantes
contribuciones al Capital de Gracias.

Simbólicamente se entregan/queman las contribuciones al Capital de Gracias.
Ellas constituyen nuestra cooperación e invitación a María para que establezca
su trono de gracias en cada hogar:
La Familia reza la oración que prepararon para este día. Pueden leerla toda en
conjunto o bien una parte los papás, otra los hijos, etc…
Oh Señora mía.
Se asperja con Agua Bendita (tener un pocillo con agua y una ramita)


Peticiones (Oración de los fieles)
(se pueden elegir algunas de estas peticiones o hacer otras)

Sacerdote:
Padre Santo, por manos de Cristo y de María hacemos llegar a ti nuestras
peticiones.
Lector 1: (……………..) Que el Señor conceda la gracias de la fidelidad a esta
familia que han contraído este solemne compromiso como nuestra Madre y Reina
tres veces Admirable. Con María, roguemos al Señor.
Lector 2: (……………) Que María se glorifique en este nuevo Santuario Hogar y
regale a los que en ellos habitan las gracias del arraigo en Dios, de la
transformación interior y de la fecundidad apostólica. Con María, roguemos al
Señor.
Lector 3: (…………….) Que cada hogar sea un lugar donde surja y crezca una
familia santa en el espíritu de Schoenstatt, que irradie por su testimonio de vida y
sea un foco de renovación cristiana en medio del mundo. Con María, roguemos al
Señor.
Lector 4: (…………..) Que los esposos permanezcan fieles a su compromiso de
esforzarse por ofrecer generosamente a María contribuciones al Capital de Gracias.
Con María, roguemos al Señor.
Lector 5: (………………) Que en cada hogar nunca deje de arder la llama del
auténtico amor y de la oración en familia. Con María, roguemos al Señor.
Lector 6: (…………….) Que sean muchas las personas que, en el contacto de
estos Hogares Santuario, reciban las gracias que regala María. Con María,
roguemos al Señor.


Liturgia Eucarística

Presentación de las ofrendas:
Santo: Canto (Santo es el Señor,…)

Comunión:
Canto:

