BENDICIÓN DEL SANTUARIO HOGAR
Saludo Inicial y Oración
(Puede haber un canto inicial)

Sacerdote: Que la paz del Señor, su protección, su amor fiel, su gracia y bondad,
permanezcan en esta familia y estén con nosotros todos los días de nuestra vida
Todos: Y con tu espíritu.

Sacerdote: Invocamos al Dios todopoderoso para que aleje con su poder todo mal de este lugar.
Que en este Santuario Hogar el mal nunca ejerza su poder. Que en este hogar, surja
Dios Padre Todopoderoso, surja Dios Hijo Salvador, surja Dios Espíritu Santo
Santificador; se manifieste María Santísima, Madre y Reina Victoriosa tres veces
Admirable de Schoenstatt, e intercedan y protejan todos los ángeles y santos del cielo,
en especial todos los santos patronos de quienes en esta casa viven; se dispersen sus
enemigos y huyan de su presencia los que los odian.
Presentación y Bendición de los símbolos:
La familia presenta y explica los símbolos y el nombre que han escogido para su Santuario Hogar .
Sacerdote: Vamos ahora a bendecir el agua con la cual luego haremos la aspersión.
Bendito seas; + Señor, por esta agua que limpia, refresca y despierta la vida. Te
rogamos la conviertas en instrumento del Espíritu Santo, para que los que moran en
este hogar sean santificados por ella y te sirvan con limpieza de vida. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
A continuación el sacerdote bendice los símbolos del Santuario Hogar.
La familia manifiesta su decisión:
Sacerdote: Querida Familia, hemos peregrinado de nuestra Ermita/Santuario a esta, la casa de
Uds. Allá hemos bendecido la imagen de la MTA que va a estar presente en este SH. Ahora, en
este lugar ya bendecido, les pregunto nuevamente:
¿Ustedes quieren pedir a nuestra Madre y Reina que ella tome posesión de su hogar y lo convierta
en un Santuario?
La familia:
Sí, queremos poner nuestro hogar a disposición de María, para que ella se establezca
en nuestra casa, transformándola en un pequeño Santuario de Schoenstatt.
Nos esforzaremos para que este hogar, que el Padre providente nos encomendó, llegue
a ser una verdadera Iglesia doméstica.
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.
Simbólicamente se puede ofrecer las contribuciones al Capital de Gracias. Ellas
constituyen nuestra cooperación e invitación a María para que establezca su trono de gracias en
este hogar:
1

Oración y bendición del sacerdote:
Sacerdote: 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: Padre Santo, por intercesión de la Sma. Virgen María y la oración de
nuestro Padre Fundador, te rogamos: dígnate bendecir el hogar de esta familia y haz
que, por el poder de tu gracia, la Madre y Reina de Schoenstatt establezca su trono
de gracias en este hogar. Que nuestra Sra. derrame desde aquí 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 esta familia, impulsada por estas gracias, aspire con decisión a una
vida santa y constituya aquí una auténtica iglesia doméstica. Te lo pedimos por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu
Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Dios Todopoderoso, + Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga este hogar como
un Santuario Hogar y derrame en él, por intercesión de María, las gracias del
cobijamiento, de la transformación y de la fecundidad apostólica.
Todos: Así sea.
Renovación de la Alianza de Amor en unión a toda la Familia de Schoenstatt:
Sacerdote: Todo Santuario de Schoenstatt está indisolublemente unido a la Alianza de Amor con
María. Por eso renovamos juntos aquí nuestra Alianza de Amor.
Todos: Oh Señora mía, oh Madre mía …
Declaración del sacerdote:
Sacerdote:
Hermanos, en el nombre del Señor y representando al Padre Fundador de
nuestra Familia, declaro que el hogar de esta familia es un Santuario-Hogar de
Schoenstatt, y que lo seguirá siendo en la medida de la fidelidad de sus
miembros a la Alianza de Amor y a las contribuciones al Capital de Gracias. Que
así sea.
Todos: Demos gracias a Dios
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