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INTRODUCCIÓN

Esta Novena quiere ayudarnos a entrar 
en un tiempo como de “Vigilia”, espe-
rando la gran  fiesta de los 100 años de 

Schoenstatt, el próximo 18 de Octubre. 

Que nuestra Alianza de amor “rezada y vi-
vida” diariamente, sea el mejor regalo para 
este Jubileo de Schoenstatt.

La Novena tiene una disposición breve de 
manera que se puede rezar en las casas, en 
los Santuarios Hogar, en las oficinas, en el 
Metro, en el trabajo, en la Universidad, en mi 
Parroquia, en los Santuarios, en todas partes. 
Y que nuestro corazón pueda expresar la gra-
titud por las maravillas que la Santísima Vir-
gen ha realizado con cada uno de nosotros. 

Con Cristo su Hijo
nos bendiga la Virgen María.

DISPOSICION DE LA NOVENA
1.- Texto Bíblico mariano
2.- Oración de peregrinación
3.- Trozo Acta de Fundación
4.- Palabras del Padre Fundador
5.- Ofrecimiento del Capital de gracias
6.- Pequeña consagración

• Esta Novena se puede usar para preparar la visita al San-
tuario los días 18, y para cada año en la celebración del 18 
de Octubre, día fundacional de Schoenstatt.



En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

Texto Bíblico mariano
“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre 

y la hermana de su madre, María de Cleofás, 
y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre 
y al discípulo a quien amaba, que estaba 
allí, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo.  
Después dice al discípulo: He ahí a tu madre. 
Y desde aquel momento el discípulo la recibió 
en su casa”. Jn 19,25

Acojamos esta Palabra rezando la oración 
de peregrinación

Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres 
veces Admirable de Schoenstatt, con alegría 
y gratitud peregrinamos a nuestro Santuario 
para celebrar y renovarnos.

La fe providencial del Padre Kentenich te 
motivó a establecer tu hogar en Schoenstatt, y 
a la sombra del Santuario surgió una familia, 
un nuevo camino espiritual en la Iglesia, un 
carisma para nuestro tiempo. 

Llenamos las vasijas del Santuario con 
nuestros dones; con el agradecimiento y la 
entrega, con el arrepentimiento y el anhelo. Te 
pedimos con cada paso de esta peregrinación: 
aviva en nosotros el fuego del amor a ti, a la 
familia, al Padre Kentenich y a la Iglesia.

primer día

Con Cristo, su Hijo,
bendíganos la Virgen María.



Danos fuerza para plasmar una cultura 
de Alianza en nuestro mundo y edúcanos 
como instrumentos aptos en tus manos para 
responder a los desafíos del tiempo. Amén.

Trozo del Acta de Fundación
Ante todo, vuelvo a saludarles con el 

hermoso saludo que hacía tiempo no les 
dirigía: 

“Nos cum prole Pia, benedicat Virgo Ma-
ría”, con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen 
María. 

Es la primera vez que esta divisa de con-
gregantes resuena en este lugar. 

¡Qué se prolongue y siga resonando por 
todos los tiempos venideros! (18-10-1914 PK.)

Palabras del Padre Fundador
“Permítanme que les pregunte: ¿Por qué 

celebramos el día 18 cada mes? Ustedes me 
responderán: para conmemorar el 18 de 
Octubre de 1914; y en verdad es así. Pero la 
razón de esa celebración cala más profundo 
aún. Queremos renovar nuestra Alianza 
de Amor, a fin de que ella se convierta en 
fuerza para la vida, en sentido para la vida 
y contenido para la vida. Quedamos en eso, 
permanecemos fieles”. (PK Lunes por la tarde)

Ofrecimiento 
En este momento te entrego Mater mis 

pequeñas contribuciones al capital de gracias, 
para que Tú las multipliques en abundantes 
frutos de Alianza.

Pequeña Consagración
Oh Señora mía, oh Madre mía…



En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

Texto Bíblico mariano
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel 

Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la casa de David; el nombre de 
la Virgen era María. Y entrando, le dijo: “Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo”. Lc 1,26

Acojamos esta Palabra rezando la oración 
de peregrinación

Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres 
veces Admirable de Schoenstatt:

Con alegría y gratitud peregrinamos a 
nuestro Santuario para celebrar y renovarnos.

La fe providencial del Padre Kentenich te motivó 
a establecer tu hogar en Schoenstatt, y a la sombra 
del Santuario surgió una familia, un nuevo camino 
espiritual en la Iglesia, un carisma para nuestro tiempo. 

Llenamos las vasijas del Santuario con 
nuestros dones; con el agradecimiento y la 
entrega, con el arrepentimiento y el anhelo.

Te pedimos con cada paso de esta pere-
grinación: aviva en nosotros el fuego del amor a 
ti, a la familia, al Padre Kentenich y a la Iglesia.

Danos fuerza para plasmar una cultura 
de Alianza en nuestro mundo y edúcanos 
como instrumentos aptos en tus manos para 
responder a los desafíos del tiempo. Amén.

segundo día
El pensamiento:
“La casa es nuestra” excede 
a todas las demás ventajas.



Trozo del Acta de Fundación
Tanto el padre como la madre y los hijos, 

se alegran al poder tomar posesión de un ho-
gar propio, aunque éste sea poco vistoso y 
pobre en comparación con la magnífica casa 
de arriendo que acaban de dejar. El pensa-
miento: “La casa es nuestra” excede a todas 
las demás ventajas. (18-10-1914 PK.)

Palabras del Padre Fundador
“Es bueno tomar conciencia de que esas 

promesas y pedidos valen también para los 
Santuarios filiales. Creo que esta tarde debería 
agregar un pensamiento que se ha difundido 
por nuestra Familia local pero que todavía 
no ha sido meditado a fondo. En primer lugar 
les presento tres afirmaciones: Tenemos un 
Santuario original.  Tenemos Santuarios filiales 
y ahora agregamos una tercera afirmación 
cuya formulación quizás nos resulte inusual: 
un Santuario Hogar. ¿Qué significa “Santuario 
Hogar”? Muchos de nosotros han consagrado 
su casa a la Santísima Virgen.  Pero lo han hecho 
no sólo en general, sino que se han ofrecido a 
la Santísima Virgen como “Santuario vivo”. 
(PK Lunes por la tarde)

Ofrecimiento 
En este momento te entrego Mater mis 

pequeñas contribuciones al capital de gracias, 
para que Tú las multipliques en abundantes 
frutos de Alianza.

Pequeña Consagración
Oh Señora mía, oh Madre mía…



En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, Amén. 

Texto Bíblico mariano
El ángel le dijo: «No temas, María, porque 

has hallado gracia delante de Dios; vas a 
concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo, 
a quien pondrás por nombre Jesús. El será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo, y 
el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre; reinará sobre la casa de Jacob por los 
siglos y su reino no tendrá fin». Lc 1,30

Acojamos esta Palabra rezando la oración 
de peregrinación

Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres 
veces Admirable de Schoenstatt:

Con alegría y gratitud peregrinamos a 
nuestro Santuario para celebrar y renovarnos.

La fe providencial del Padre Kentenich te 
motivó a establecer tu hogar en Schoenstatt, y 
a la sombra del Santuario surgió una familia, 
un nuevo camino espiritual en la Iglesia, un 
carisma para nuestro tiempo. 

Llenamos las vasijas del Santuario con 
nuestros dones; con el agradecimiento y la 
entrega, con el arrepentimiento y el anhelo.

Te pedimos con cada paso de esta pe-
regrinación:  aviva en nosotros el fuego del amor 
a ti, a la familia, al Padre Kentenich y a la Iglesia.

Danos fuerza para plasmar una cultura 

tercer día
De esta pura alegría familiar, 
podemos también gozar 
nosotros en el día de hoy.



de Alianza en nuestro mundo y edúcanos 
como instrumentos aptos en tus manos para 
responder a los desafíos del tiempo. Amén.

Trozo del Acta de Fundación 
De esta pura alegría familiar podemos 

también gozar nosotros en el día de hoy. Esta 
Capillita pertenece a nuestra pequeña familia de 
congregantes, a cuya cabeza reina nuestra Madre 
Celestial. Es toda nuestra, es únicamente nuestra. 
Sin envidia alguna cedemos a otros la capilla más 
hermosa de la casa, nuestra casa arrendada, que 
teníamos hasta ahora. Nos alegramos y no nos 
dejaremos quitar por nadie esta alegría. (18-10-1914 PK.)

Palabras del Padre Fundador
“Que la Alianza de Amor es decididamente 

nuestra fuente de vida, vale decir la fuente 
de la cual brota y sigue brotando toda la 
vida en la Familia, lo demuestra una breve 
mirada retrospectiva a la historia pasada de 
la Familia. Tendríamos que comenzar con 
1912 o al menos con 1914, con el Acta de 
Fundación.  Y Uds. verán como cada Acta 
de Fundación ha traído un corte profundo 
en la vida de la Familia. Pero también cada 
Acta de Fundación, según su estilo, señala 
renovadamente que se trata de la Alianza de 
Amor con la querida Madre de Dios”. 
(Semana de Octubre 1947)

Ofrecimiento 
En este momento te entrego Mater mis 

pequeñas contribuciones al capital de gracias, para que 
Tú las multipliques en abundantes frutos de Alianza.

Pequeña Consagración
Oh Señora mía, oh Madre mía…



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén.

Texto Bíblico mariano 
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el que ha de nacer será santo y será 
llamado Hijo de Dios”. Lc 1,35

Acojamos esta Palabra rezando la oración 
de peregrinación

Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres 
veces Admirable de Schoenstatt:

Con alegría y gratitud peregrinamos a 
nuestro Santuario para celebrar y renovarnos. 
La fe providencial del Padre Kentenich te 
motivó a establecer tu hogar en Schoenstatt, y 
a la sombra del Santuario surgió una familia, 
un nuevo camino espiritual en la Iglesia, un 
carisma para nuestro tiempo. 

Llenamos las vasijas del Santuario con 
nuestros dones; con el agradecimiento y la 
entrega, con el arrepentimiento y el anhelo.

Te pedimos con cada paso de esta pere-
grinación: aviva en nosotros el fuego del amor a 
ti, a la familia, al Padre Kentenich y a la Iglesia.

Danos fuerza para plasmar una cultura 
de Alianza en nuestro mundo y edúcanos 
como instrumentos aptos en tus manos para 
responder a los desafíos del tiempo.  Amén.

cuarto día
¿Acaso no sería posible 
que la Capillita llegue
 a ser nuestro Tabor?



Trozo del Acta de Fundación 
Pero si ustedes quieren saber el origen 

de este anhelo, me parece que puedo 
manifestarles una secreta idea predilecta. San 
Pedro, después de haber contemplado la gloria 
de Dios en el Tabor, exclamó arrebatado: 
“¡Qué bien estamos aquí! ¡Hagamos aquí tres 
tiendas!”. Una y otra vez vienen a mi mente 
estas palabras y me he preguntado ya muy 
a menudo: ¿Acaso no sería posible que la 
Capillita de nuestra Congregación al mismo 
tiempo llegue a ser nuestro Tabor, donde se 
manifieste la gloria de María? (18-10-1914 PK.)

Palabras del Padre Fundador
“Piensen, si cerca nuestro, supongamos 

incluso a nuestra casa llega súbitamente 
alguien y dice: quiero establecerme aquí, no 
sé cómo sería nuestra reacción. Pero si un 
día viniera la Madre de Dios y dijera: quiero 
establecerme aquí - ¿qué traigo? El regazo, 
el delantal, las manos, todo está repleto de 
dones y gracias. Quisiera saber quién diría 
entonces: ¡No tenemos lugar ni tiempo, sigue 
tu camino!”. (PK Lunes por la Tarde)

Ofrecimiento 
En este momento te entrego Mater mis 

pequeñas contribuciones al capital de gracias, 
para que Tú las multipliques en abundantes 
frutos de Alianza.

Pequeña Consagración
Oh Señora mía, oh Madre mía…



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén.

Texto Bíblico mariano
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; 

hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel 
dejándola se fue. Lc 1,38

Acojamos esta Palabra rezando la oración 
de peregrinación

Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres 
veces Admirable de Schoenstatt:

Con alegría y gratitud peregrinamos a 
nuestro Santuario para celebrar y renovarnos.

La fe providencial del Padre Kentenich te 
motivó a establecer tu hogar en Schoenstatt, y 
a la sombra del Santuario surgió una familia, 
un nuevo camino espiritual en la Iglesia, un 
carisma para nuestro tiempo. Llenamos las 
vasijas del Santuario con nuestros dones;con 
el agradecimiento y la entrega, con el 
arrepentimiento y el anhelo.

Te pedimos con cada paso de esta pere-
grinación: aviva en nosotros el fuego del amor a 
ti, a la familia, al Padre Kentenich y a la Iglesia.

Danos fuerza para plasmar una cultura 
de Alianza en nuestro mundo y edúcanos 
como instrumentos aptos en tus manos para 
responder a los desafíos del tiempo. Amén.

quinto día

¡Qué bien estamos aquí!



Trozo del Acta de Fundación 
Sin duda alguna no podríamos realizar 

una acción apostólica más grande, ni dejar a 
nuestros sucesores una herencia más preciosa 
que inducir a nuestra Señora y Soberana a que 
erija aquí su trono de manera especial, que 
reparta sus tesoros y obre milagros de gracia. 
Sospecharán lo que pretendo: quisiera convertir 
este lugar en un lugar de peregrinación, en un 
lugar de gracias, para nuestra casa y toda la 
Provincia alemana y quizás más allá. Todos los 
que acudan acá para orar deben experimentar 
la gloria de María y confesar: ¡Qué bien estamos 
aquí! ¡Establezcamos aquí nuestra tienda! ¡Este 
es nuestro rincón predilecto! (18-10-1914 PK.)

Palabras del Padre Fundador
“Si creemos en la Familia, en que ella es obra 

e instrumento de la Madre de Dios, creemos 
también que el Acta de Fundación fue suscrita en 
el cielo, reconocida en el cielo y que la Santísima 
Virgen se compromete en realizar todo lo que 
sale en el Acta de Fundación.  Por eso en todas las 
eventualidades y dificultades en la organización, 
se ha de considerar si están fundamentadas en el 
Acta de Fundación. Y si Uds. pueden probar que 
ello aparece literalmente o según su sentido en 
ella, podrán afirmar que es lo correcto, pues Dios 
está tras de nosotros”. ( Jornada Navidad 1933)

Ofrecimiento 
En este momento te entrego Mater mis pequeñas 

contribuciones al capital de gracias, para que Tú 
las multipliques en abundantes frutos de Alianza.

Pequeña Consagración
Oh Señora mía, oh Madre mía…



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén.

Texto Bíblico mariano
En aquellos días, se levantó María y se fue con 
prontitud a la región montañosa, a una ciudad 
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el 
saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, 
e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Lc 1,39

Acojamos esta Palabra rezando la oración 
de peregrinación

Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres 
veces Admirable de Schoenstatt:

Con alegría y gratitud peregrinamos a 
nuestro Santuario para celebrar y renovarnos. 
La fe providencial del Padre Kentenich te 
motivó a establecer tu hogar en Schoenstatt, y 
a la sombra del Santuario surgió una familia, 
un nuevo camino espiritual en la Iglesia, un 
carisma para nuestro tiempo. 

Llenamos las vasijas del Santuario con nuestros 
dones; con el agradecimiento y la entrega, con el 
arrepentimiento y el anhelo.

Te pedimos con cada paso de esta peregri-
nación: aviva en nosotros el fuego del amor a ti, a 
la familia, al Padre Kentenich y a la Iglesia.

sexto día

¡Cuántas veces ha sido lo 
pequeño e insignificante el 
origen de lo grande, de lo 
más grande!



Danos fuerza para plasmar una cultura 
de Alianza en nuestro mundo y edúcanos 
como instrumentos aptos en tus manos para 
responder a los desafíos del tiempo. Amén.

Trozo del Acta de Fundación 
Un pensamiento audaz, casi demasiado au-

daz para el público, pero no demasiado audaz 
para ustedes. ¡Cuántas veces en la historia del 
mundo ha sido lo pequeño e insignificante el 
origen de lo grande, de lo más grande! ¿Por 
qué no podría suceder también lo mismo con 
nosotros? Quien conoce el pasado de nuestra 
Congregación no tendrá dificultades en creer 
que la Divina Providencia tiene designios es-
peciales respecto a ella. (18-10-1914 PK.)

Palabras del Padre Fundador
“Después de la Semana de Octubre 1967, 

el Padre me preguntó si me había gustado. 
Mi respuesta: “¡Padre, fue brillante! Reinó un 
gran entusiasmo entre los delegados e incluso 
también en los sacerdotes. Pero casi me aplastó 
el hecho de que nosotros, pobres portadores, 
debamos transmitir este mundo tan grande”. El 
Padre respondió: Sí, es verdad. Sólo Dios puede 
permitirse elegir a estos pobres instrumentos; el 
demonio llama a los letrados”. (18-10-1914 PK.)

Ofrecimiento 
En este momento te entrego Mater mis 

pequeñas contribuciones al capital de gracias, 
para que Tú las multipliques en abundantes 
frutos de Alianza.

Pequeña Consagración
Oh Señora mía, oh Madre mía…



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén.

Texto Bíblico mariano
Y exclamando con gran voz, dijo: “Bendita 

tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi 
Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a 
mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el 
niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que 
se cumplirían las cosas que le fueron dichas 
de parte del Señor!”. Lc 1,45

Acojamos esta Palabra rezando la oración 
de peregrinación

Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres 
veces Admirable de Schoenstatt:

Con alegría y gratitud peregrinamos a 
nuestro Santuario para celebrar y renovarnos.

La fe providencial del Padre Kentenich te 
motivó a establecer tu hogar en Schoenstatt, y 
a la sombra del Santuario surgió una familia, 
un nuevo camino espiritual en la Iglesia, un 
carisma para nuestro tiempo. 

Llenamos las vasijas del Santuario con 
nuestros dones; con el agradecimiento y la 
entrega, con el arrepentimiento y el anhelo.

Te pedimos con cada paso de esta pere-
grinación: aviva en nosotros el fuego del amor a 
ti, a la familia, al Padre Kentenich y a la Iglesia.

séptimo día
¡Ya están ardiendo
sus corazones!



Danos fuerza para plasmar una cultura 
de Alianza en nuestro mundo y edúcanos 
como instrumentos aptos en tus manos para 
responder a los desafíos del tiempo. Amén.

Trozo del Acta de Fundación 
Al decir esto, mis queridos congregantes, 

siento que mis palabras encuentran eco. ¡Ya están 
ardiendo sus corazones! Ustedes han hecho 
suyo mi proyecto: lo pongo tranquilamente en 
sus manos, lo mismo que su ejecución, y no 
tengo reparo en escribirlo en nuestra crónica. 
¡Qué las generaciones venideras nos juzguen! 
(18-10-1914 PK.)

Palabras del Padre Fundador
“Y luego el 18 de Octubre entré en la 

Capillita y expuse a nuestros jóvenes el plan. 
Y los jóvenes fueron tan “tontos” que picaron. 
Y dijeron, sí, ayudemos al Padre espiritual. 
¿Qué podemos hacer?...Yo tenía una tarea 
educadora y quería educar. María desde el 
principio fue para mí la gran Educadora, y 
por eso he introducido a la Santísima Virgen y 
la he hecho hablar ella dice, bien yo apruebo 
el plan, pero solo bajo una condición. ¿Cuál? 
Que os sigáis educando firmemente y que 
trabajéis en ello a fondo”. 
(PK Familia sirviendo a la vida 1953)

Ofrecimiento 
En este momento te entrego Mater mis 

pequeñas contribuciones al capital de gracias, 
para que Tú las multipliques en abundantes 
frutos de Alianza.

Pequeña Consagración
Oh Señora mía, oh Madre mía…



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén.

Texto Bíblico mariano
“En aquel tiempo, María dijo: Proclama 

mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador porque ha 
mirado la humillación de su esclava. Desde 
ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes 
en mí”. Lc 1,46

Acojamos esta Palabra rezando la oración 
de peregrinación

Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres 
veces Admirable de Schoenstatt:

Con alegría y gratitud peregrinamos a 
nuestro Santuario para celebrar y renovarnos.

La fe providencial del Padre Kentenich te 
motivó a establecer tu hogar en Schoenstatt, y 
a la sombra del Santuario surgió una familia, 
un nuevo camino espiritual en la Iglesia,  un 
carisma para nuestro tiempo. 

Llenamos las vasijas del Santuario con 
nuestros dones; con el agradecimiento y la 
entrega, con el arrepentimiento y el anhelo.

Te pedimos con cada paso de esta 
peregrinación: aviva en nosotros el fuego del 
amor a ti, a la familia, al Padre Kentenich y a 
la Iglesia.

octavo día

Amo a los que me aman.



Danos fuerza para plasmar una cultura 
de Alianza en nuestro mundo y edúcanos 
como instrumentos aptos en tus manos para 
responder a los desafíos del tiempo. Amén.

Trozo del Acta de Fundación 
No se preocupen por la realización de 

sus deseos. Ego diligentes me diligo. Amo a 
los que me aman. Pruébenme primero por 
hechos que me aman realmente y que toman 
en serio su propósito. Ahora tienen para ello 
la mejor oportunidad. (18-10-1914 PK.)

Palabras del Padre Fundador
Miren entonces los jóvenes y yo dijimos: 

si María realmente quiere esto entonces 
tiene que demostrarlo. Y los jóvenes tuvieron 
que ir al frente, a la guerra. Intentaron 
comprometer en el plan a todos aquellos a 
los que podían, deberían colaborar, rezar 
con ellos, y sacrificarse como ellos, para que 
la Santísima Virgen pudiera crear desde aquí 
un Movimiento de renovación del mundo. 
(PK Familia sirviendo a la vida 1953)

Ofrecimiento 
En este momento te entrego Mater mis 

pequeñas contribuciones al capital de gracias, 
para que Tú las multipliques en abundantes 
frutos de Alianza.

Pequeña Consagración
Oh Señora mía, oh Madre mía…



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén. 

Texto Bíblico mariano
Tres días después se celebraba una boda 

en Caná de Galilea y estaba allí la madre de 
Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con 
sus discípulos.  Y, como faltara vino, porque se 
había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús 
su madre: “No tienen vino.”. Jesús le responde: 
“¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha 
llegado mi hora”.  Dice su madre a los sirvientes:  
-”Haced lo que él os diga”.  Jn 2,1

Acojamos esta Palabra rezando la oración 
de peregrinación

Querida Madre, Reina y Victoriosa, tres 
veces Admirable de Schoenstatt:

Con alegría y gratitud peregrinamos a 
nuestro Santuario para celebrar y renovarnos.

La fe providencial del Padre Kentenich te 
motivó a establecer tu hogar en Schoenstatt, y a la 
sombra del Santuario surgió una familia, un nuevo 
camino espiritual en la Iglesia, un carisma para 
nuestro tiempo. Llenamos las vasijas del Santuario 
con nuestros dones; con el agradecimiento y la 
entrega, con el arrepentimiento y el anhelo.

Te pedimos con cada paso de esta pere-
grinación: aviva en nosotros el fuego del amor 
a ti, a la familia, al Padre Kentenich y a la 
Iglesia. Danos fuerza para plasmar una cultura 

noveno día
Tráiganme con frecuencia 
contribuciones al Capital
de gracias.



de Alianza en nuestro mundo y edúcanos 
como instrumentos aptos en tus manos para 
responder a los desafíos del tiempo. Amén.

Trozo del Acta de Fundación
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. Enton-
ces con gusto me estableceré en medio de 
ustedes y distribuiré abundantes dones y 
gracias. Entonces atraeré desde aquí los cora-
zones jóvenes hacia mí, y los educaré como 
instrumentos aptos en mi mano. (18-10-1914 PK.)

Palabras del Padre Fundador
La pequeñez de los instrumentos. ¿A quién se 

utilizó como instrumento para llevar el cristia-
nismo al mundo? A sencillos pescadores, no profe-
sores doctos, sino gente sencilla. ¿Dónde surgió 
Schoenstatt? En una bodega yo era muy joven y los 
chicos lo eran todavía mucho más.  ¡Que personajes 
tan simples y tontos éramos en aquel entonces! 
Magnitud de las dificultades. El paganismo ha 
perseguido al cristianismo hasta la sangre. ¿Y 
la magnitud del éxito? Si entonces, en 1914, no 
hubiésemos dado el sí, ustedes no estarían hoy 
aquí. ¡Y cuantas cosas bonitas y grandes no se 
hubieran hecho realidad...! (PK Familia sirviendo a la vida)

Ofrecimiento 
En este momento te entrego Mater mis pequeñas 

contribuciones al capital de gracias, para que Tú las 
multipliques en abundantes frutos de Alianza.

Pequeña Consagración
Oh Señora mía, oh Madre mía…



EL ANGELUS
El Angel del Señor anunció a María:
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. 
Dios te salve María...
He aquí la esclava del Señor: 
Hágase en mi según tu palabra. 
Dios te salve María...
Y el Verbo se hizo carne:
Y habitó entre nosotros. Dios te salve María...
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
y gracias de Jesucristo Nuestro Señor.

OREMOS 
Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones, 
para que habiendo conocido por el anuncio del ángel, 
la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, 
conducidos por su Pasión y su Cruz,
 lleguemos a la gloria de su Resurrección. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.  Amén.

PEQUEÑA CONSAGRACIÓN
Oh Señora mía! Oh Madre mía! Yo me ofrezco todo a ti, 
y en prueba de mi filial afecto,
te consagro en este día: mis ojos, 
mis oídos, mi lengua, mi corazón. 
En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, 
Oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame, 
como instrumento y posesión tuya.  Amén. 

ESPÍRITU SANTO, ALMA DE MI ALMA
Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan eterno Padre Dios revélame tus deseos.

oraciones marianas



Dame a conocer lo que el Amor eterno desea de mí.
Dame a conocer lo que debo realizar, 
dame a conocer lo que debo sufrir.,
dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, 
debo aceptar,  cargar y soportar.
Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre.
Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado 
y perpetuo si a los deseos y al querer del eterno Padre Dios.  Amén.    
                     

BENDITA SEA TU PUREZA
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.
A ti, celestial Princesa, Oh Virgen Sagrada María, 
yo te ofrezco, en este día, alma, vida y corazón; 
mírame con compasión, no me dejes Madre mía. Amén.

GRACIAS POR TODO
Gracias por todo Madre, todo te lo agradezco de corazón,
 y quiero atarme a ti, con un amor entrañable. 
Que hubiese sido de nosotros sin Ti, sin tu cuidado maternal! 
Gracias porque nos salvaste en grandes necesidades; 
gracias porque con amor fiel nos encadenaste a ti. 
Quiero ofrecerte eterna gratitud y consagrarme a ti 
con indiviso amor.  Amén. P.  José Kentenich

CONFIANZA
En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, 
en ellos espero confiando como niño; 
Madre admirable, en Ti y en tu Hijo, 
en toda circunstancia, creo y confío ciegamente.  Amén. P.  José Kentenich

ASEMÉJANOS
Aseméjanos a Ti, y enséñanos a caminar por la vida 
tal como tu lo hiciste: fuerte y digna, sencilla y bondadosa, 
repartiendo amor, paz y alegría. 
En nosotros recorre nuestro tiempo,
preparándolo para Cristo Jesús.  Amén. P.  José Kentenich

P..  José Kentenich
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