Alianza de Amor
Camino de Vida
(Tercer Encuentro)
Preparando la Alianza

Dentro de poco,
tendrás el regalo de poder
sellar tu Alianza de Amor
con la Virgen, la Madre y
Reina de Schoenstatt.

Sabemos que la Alianza es
un “intercambio de
corazones”, y ello se
expresa en un regalo tuyo a
la Virgen (una oración), y un
regalo de ella para ti
(Medalla de Alianza).

Oración de Alianza
(Mi regalo a la Virgen)

Se trata de escribir una oración personal,
con tus propias palabras, a la Mater, donde
expresas tu entrega de corazón a Ella.
Por eso su preparación es un momento
culminante y de mucho silencio interior, ya
que nos abrimos al Espíritu Santo para
poder poner por escrito todo lo que significa
para ti este paso de amor.

Redactando mi oración
De Alianza

Se recomienda que la oración, sea una carta dirigida a la
Virgen que contenga lo siguiente:
1) Agradecimiento y alabanza
2) Petición de perdón
3) Ofrecimiento
4) Petición
5) Seguro de la Alianza o de envío Misionero
(un propósito concreto)
.

Medalla de Alianza
(El Regalo que me hace la Virgen)
Nos recuerda siempre que tenemos
a nuestra Aliada y su Hijo allí
presentes y nos estimulen a imitarlos
Nos confirma en la confianza y
llevémosla como signo de mutua
fidelidad.
Que ella nos recuerde
continuamente los dones y tareas
que encierra la Alianza de Amor que
vamos a sellar.

“Un hijo de María, nunca perecerá”
Servus Mariae, Nunquam Peribit

¡Oh Señora mía, oh Madre mía!,
yo me ofrezco del todo a Ti,
y en prueba de mi filial afecto,
te consagro en este día
mis ojos, mis oídos,
mi lengua y mi corazón,
en una palabra, todo mi ser,
ya que soy todo tuyo,
¡oh Madre de bondad!,
guárdame y defiéndeme
como instrumento y posesión tuya.
Amén.

Alégrate!!,
María sella una Alianza de Amor contigo!!
Sé su fiel instrumento,
para llevar a su Hijo a muchos corazones.
Ahora se trata de vivir tu Alianza,
en la Santidad de la Vida Diaria.
“El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho” (Lc 16,10)

