CELEBRACIÓN INTERNACIONAL DE LA
APERTURA DEL AÑO JUBILAR
con

el Cardenal Stanislaw Ryłko,
Roma, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos
y
el Padre Heinrich Walter,
Representante de la Presidencia General del Movimiento
Internacional de Schoenstatt
Padre Stefan Strecker
Coordinador del Team Central 2014

18. Octubre 2013
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12:00 h

ORACION EN LA TUMBA DEL PADRE KENTENICH
ENCENDIDA DE LA ANTORCHA DEL JUBILEO

En la noche del 17 de octubre 2010 – Apertura del Trienio de
Preparación del Jubileo de los 100 años de Schoenstatt – fueron
encendidas 96 antorchas en la Capilla del Fundador, una por cada año de
la historia de Schoenstatt. Hoy se enciende la antorcha número 100. Esta
antorcha permanece encendida en este año jubilar.
“Con nosotros, su Familia, el P. Kentenich quiere llevar el fuego de la
Alianza de Amor hasta el corazón de la Iglesia. ¡Todos queremos ser
portadores de la antorcha que encienda en todas partes la luz de su
carisma!”
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PROGRAMA PREVIO MIENTRAS LLEGAN LOS PEREGRINOS

CANTO Coro / Todos
Aprite le porte a Cristo
T. u. M.: Marco Frisina; © 2011 beim Autor I Dt. Text: A. Tobias; © 2011 Public Domain

IMÁGENES
Peregrinación mundial del Símbolo del Padre para el Santuario Original
SALUDO
Queridos peregrinos de todo el mundo, queridos invitados,
queridos hermanos y hermanas en la Alianza de Amor. Los
saludamos cordialmente aquí en el Santuario Original. Muchos
están aun en camino; muchos están presentes a través del
internet y la televisión. Estamos aquí como comunidad
internacional y sabemos que en esta hora muchas personas
alrededor del mundo están unidos a nosotros. Somos una red viva
de amor de santuario a santuario alrededor del mundo, y en el
centro nuestro Santuario Original, donde todo se inició. En 2011
dimos inicio: el gran adviento para el Jubileo 2014. Ahora, en este
18 de octubre 2013, podemos decir: ¡Es hora! Hoy comienza
nuestro gran Jubileo. Celebramos un año de gratitud por los
abundantes frutos de la Alianza de Amor. Un año de
conmemoración del inicio oculto en 1914 y de los milagros que
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Dios ha obrado por intercesión de la MTA desde este pequeño
Santuario. Un año de renovación del primer amor por el Santuario,
por la Santísima Virgen, por nuestro Padre y Fundador. Un año
para renovar la Alianza de Amor con todo el corazón. Una vez más:
Bienvenidos al Santuario como peregrinos! Bienvenidos a esta,
nuestra fiesta!
CANTO Coro / Todos
Aprite le porte a Cristo
MEDITACIÓN
Esto es nuestra celebración ya desde hoy: una gran peregrinación
de los pueblos al Santuario de la Madre, Reina y Victoriosa Tres
Veces Admirable de Schoenstatt. Aquí en el Santuario Original y en
todo el mundo – en este 18 de octubre – se abren las puertas de
los santuarios para la peregrinación jubilar. Nos unimos a la
procesión de personas y pueblos que por más de 1000 años
peregrinaron al templo de Jerusalén para encontrarse con Dios.
Nos unimos al peregrinar de la Iglesia. Vamos unidos con los
muchos que desde hace 100 años peregrinan al Santuario, nuestro
Centro, y traemos su esperanza y sus anhelos, alegrías y pesares a
la Madre de Dios. Con los fieles de Israel nos preguntamos:
"¿Quién subirá al monte del Señor?" "El limpio de manos y puro
de corazón." Es por eso que al comienzo de nuestra celebración
tendremos un rito de “Purificación del corazón”.
CANTO Coro / Todos
Aprite le porte a Cristo
“Abrid las puertas a Cristo, el Salvador “ Abridlas a Él, la Puerta del
nuevo milenio. Para muchos es inolvidable este momento en que
el Papa Juan Pablo II dio apertura al Año Jubilar, arrodillado en el
umbral de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. La Puerta
Santa: Imagen de Cristo, quien dijo sobre sí mismo: “Yo soy la
Puerta” (Jn. 10, 9), la puerta hacia la vida, hacia la luz. Más
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adelante el Cardenal Rylko abrirá la puerta del Santuario y de esa
manera quedará inaugurado el Jubileo. El paso consciente bajo el
umbral dl santuario es más que un rito externo. Es un
reconocimiento: Cristo es el Señor. Es la decisión de vivir la alianza
que hemos sellado en el bautismo y profundizado en la Alianza de
Amor.
CANTO Coro / Todos
Aprite le porte a Cristo
El Padre Kentenich describe el 18 de octubre de 1914 de forma
clara: En su gran anhelo de regalar a nuestros tiempos al Salvador,
la Madre de Dios salió por todo el mundo en busca de un lugar,
“desde donde pudiera ejercer de una manera única su labor
educativa para la humanidad hoy en día. Ella buscó por todas
partes, pero fue rechazada en innumerables ocasiones. Nosotros
en 1914 abrimos por así decirlo las puertas a la suplicante Madre
de Dios: le hemos pedido, la hemos aceptado y recibido en
nuestros santuarios, pero como la gran educadora de los pueblos,
nos hemos ofrecido como sus instrumentos.” (20/11/1966) Cada
vez que renovamos la Alianza de Amor,
entonces abrimos nuevamente con el Padre Kentenich “por así
decirlo la puerta a la suplicante Madre de Dios”.Esta tarde se han
reunido representantes de nuestra Familia de Schoenstatt de todo
el mundo con el Cardenal Rylko en la Tumba del Padre, veamos un
fragmento de esta celebración:
CANTO Coro / Todos
Veni sancte spiritus
M : J. Berthier, Taizé

Padre Lothar Penners
Saludo a los invitados
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Alois Glück
Presidente del Comité Central de Católicos en Alemania
Guardamos unos minutos de silencio en preparación
para dar inicio a la celebración.
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CELEBRACIÓN INTERNACIONAL DE LA
APERTURA DEL AÑO JUBILAR

El cardenal Stanislaw Rylko, el Padre Heinrich Walter, representantes de
los países se reúnen en el portal de la plaza de peregrinos.
El padre Michael J. Marmann, encargado del Santuario Original,
se acerca hacia el Cardenal Rylko desde el Santuario.

PROCESIÓN SOLEMNE
El Cardenal Rylko lleva una cayado de peregrino.
CANCIÓN DE FONDO Coro / Todos
Ich freute mich, als man mir sagte
M.: M. Sophia Brüning; © 2013 Schönstätter Marienschwestern, D

Que alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor
Queremos clamar a Dios, en Alianza contigo, oh Reina
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SALUDO AL CARDENAL RYŁKO
POR PARTE DEL PADRE HEINRICH WALTER
¡Eminencia! ¡Estimado cardenal Rylko!
A nombre de la familia de Schoenstatt aquí presentes así como de
quienes nos pueden ver en todo el mundo, le doy la bienvenida en
el santuario como primer peregrino del año jubilar 2014.
Peregrinamos con alegría hacia la casa del Señor y abrimos las
puertas a Cristo. Queremos abrir las puertas de las casas, las
puertas de las comunidades, las puertas de los corazones, para
que la corriente de la gracia de Cristo pueda fluir. Desde hace 100
años hemos podido experimentar esa apertura bajo la protección
de María en este lugar. Este es nuestro deseo para la celebración
de los 100 años del movimiento de Schoenstatt.
Nos alegra inmensamente que usted haya venido hasta nosotros
como representante del Santo Padre. Estamos agradecidos y
orgullosos de que sea usted, quien abra la puerta del año jubilar
de Schoenstatt.
Desde hace muchos años, anhelamos este momento, sobre todo
en los últimos tres años de preparación intensiva. Nuestro camino
inició en 2009 con una reunión internacional de planificación. El
amor a la Iglesia irrumpe en el ambiente de estos días. Esto
siempre nos lo predicaba y lo pre vivía el Padre Kentenich. Él nos
confió como su legado grabado en su sarcófago: "Dilexit
Ecclesiam". Esperamos y anhelamos que el Año Jubilar sea un
tiempo de renovación de este primer amor. De esta forma nuestra
vocación se convertirá en bendición para la iglesia.
Para el año jubilar peregrinarán al Santuario de la Madre, Reina y
Victoriosa, Tres veces Admirable de Schoenstatt – de regreso al
hogar, al origen, desde todas las naciones – jóvenes, niños,
hombres y mujeres de África, América, Australia, Asia y Europa .
Muchos no podrán llegar hasta aquí, pero peregrinarán hacia uno
de los 200 santuarios en los varios países. Todos llevamos la
alegría y el agradecimiento por el regalo de la Alianza de Amor con
María y su actuar en nuestras vidas. Cuando usted abra la puerta
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del santuario original, entonces se abrirán las puertas de todos los
santuarios en el mundo entero.
Le pedimos ahora, como el primero de los peregrinos, como guía,
que vaya por delante y abra la puerta de nuestro Santuario
Original para iniciar el Año Jubilar de Schoenstatt.
Su Eminencia, ¡sea usted cordialmente bienvenido!
CARDENAL RYŁKO
PALABRAS DE SALUDO DEL

RITO: LA PURIFICACIÓN DEL CORAZÓN
Estamos delante de Dios como una gran familia a nivel mundial. Estamos
llenos de gratitud por las gracias que hemos recibido en 100 años: Por la
Madre de Dios, nuestra querida Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces
Admirable de Schoenstatt. Por este santuario en medio nuestro. Por
nuestro Padre y Fundador, el Padre José Kentenich, a quien Dios le
regaló el carisma de la Alianza de Amor. Nos encontramos ante la puerta
de nuestra capillita, en donde hace 100 años ocurrió algo grande. Antes
de cruzar el umbral del santuario y renovar la Alianza de Amor,
queremos prepararnos espiritualmente.
3 representantes de la Presidensia General del Movimiento Internacional
de Schoenstatt:
Msgr. Dr. Peter Wolf,
Superior General del Instituto de Sacerdotes Diocesanos
“¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo?
Familia Hans und Gertrud Zier,
Miembros del Concejo Internacional de la Federación de Familias
El limpio de manos y puro de corazón;
El que no ha elevado su alma a cosas vanas,
Ni jurado con engaño.
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Sr. M. Aleja Slaughter,
Superiora General Instituto Secular Hermanas de María de Schoenstatt
El recibirá bendición de Jehová,
Y justicia del Dios de salvación.” (Salmo 24,3-5 )
Cardenal Ryłko
Le pedimos a Dios, nuestro Padre misericordioso , que nos limpie
de todo lo que no ha sido bueno. Esto lo hacemos con la humildad
de María, para poder así confesar con ella: "porque ha puesto los
ojos en la humildad de su esclava”... ( Lc 1,48 )
Msgr. Dr. Peter Wolf
Señor, ponemos en tus manos y en la bondad de nuestra Madre
Celestial, todo lo que ha mermado y nublado la corriente de
gracias en nuestros 100 años de historia.
ESTRIBILLO Coro / Todos
Misericordias domini in aeternum cantabo.
M: J. Berthier, Taizé

Familia Zier
Traemos ante ti la culpa de nuestras comunidades y todos los
errores en contra del espíritu de la Alianza de Amor entre
nosotros.
ESTRIBILLO Coro / Todos
Misericordias domini in aeternum cantabo.
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Sr. M. Aleja Slaughter
Te pedimos, mira lleno de misericordia todo fracaso en nuestra
historia personal de alianza y todo lo que queda detrás de la
grandeza de la misión.
ESTRIBILLO Coro / Todos
Misericordias domini in aeternum cantabo.
Momento de silencio
Cardenal Ryłko
El Señor, cuyo amor no conoce límites, perdone todos los pecados.
Él les conceda la gracia de un nuevo inicio y los fortalezca en el
camino de su misión.
Todos: Amén.
Como expresión de nuestra confianza y fe en que Dios ha aceptado
nuestro compromiso en la alianza y que nos envía con un corazón
purificado en este año jubilar, vamos a ser rociados con el agua del
santuario.
CANCIÓN Coro / Todos
Magnificat
T: nach Lk 1, 47-55; M.: Gertraud Wackerbauer © G. Wackerbauer, Würzburg
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MEDITACIÓN " ALIANZA DE AMOR"
Iniciamos en este día de Alianza la celebración del año jubilar, que
será para nosotros el año de Alianza con María. Nuestro emérito
Papa Benedicto XVI dice: "La Alianza de Amor con María - esta
palabra lleva en sí mismo ... una de las palabras claves de la
Sagrada Escritura: la palabra de la alianza, que contiene toda la
esperanza del cristianismo en sí mismo, porque así lo dice , que no
estamos solos en el mundo con poderes y fuerzas desconocidos a
través que no podemos ver, y en última instancia, no podemos
dominar , sino que quien tiene todo en sus manos , nos conoce y
nos ama y ha iniciado un vínculo con nosotros ... La Alianza de
Amor, que ustedes sellan siguiendo los pasos del Padre Kentenich,
no es más que la personificación de los grandes acontecimientos
de alianza en la historia de salvación" .
Momento de silencio
Escuchamos la lectura del Evangelio según San Juan: “Junto a la
cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María,
mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de
ella al discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes
a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y
desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.”(Jn.
19,25ss)
EL RITO DE BENDICIÓN INDIA (ARATHI)
CANCIÓN
Coro
Open Heaven
T: Barbara Chmielewska (Polen); M: B. Chmielewska, G. Wackerbauer

Refr.

Let the heaven
descend to our hearts,
let our hearts
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be taken to heaven.
We are one in the shrine,
we are one in the cross,
we are one in Father’s love.
LA ALIANZA DE AMOR EN SCHOENSTATT
Música meditativa (Grave aus der Suite II in d-Moll von Caix d‘ Hervelois)
Otoño 1914: Primera Guerra Mundial
Por todos lados alianzas de destrucción
Guerra y odio, muerte y sufrimiento
“Las luces se apagaron en toda Europa.”
(Ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña)
Otoño 1914:
Lejos del gran escenario Mundial
Alguien escucha nuevamente las palabras
"¡He aquí a tu madre!"
Dios enciende
en la insignificancia
una pequeña capilla de cementerio
una nueva luz
Gracia para un mundo nuevo
La Alianza de Amor con María
(eco - en varios idiomas)
Desde el santuario se lleva adelante la “Antorcha del Jubileo”, que se
encendió en la tumba del Padre. Se coloca en la oscuridad.
Una luz
una llama
un fuego
el corazón encendido hasta hoy
por Dios
por los demás
por una gran misión
- 14 -
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Todos

Shine, Jesus, shine
T+M: Graham Kendrick

1. Lord the Light of Your Love is shining,
in the midst of the darkness shining,
Jesus light of the world shine upon us,
set us free by the truth You now bring us.
Shine on me. Shine on me.
Refr.
Shine Jesus shine, fill this land
with the Father's glory,
blaze, Spirit blaze,
set our hearts on fire.
Flow, river flow, flood the
nations with grace and mercy,
send forth Your word,
Lord and let there be light.
2. Lord I come to Your awesome presence,
from the shadows into Your radiance,
by the blood I may enter Your brightness,
search me, try me, consume all my darkness.
Shine on me. Shine on me.
3. As we gaze on Your kindly brightness.
So our faces display Your likeness.
Ever changing from glory to glory,
mirrored here may our lives tell Your story.
Shine on me. Shine on me.
CULTURA DE ALIANZA
La Alianza tiene el poder de cambiar el mundo, de sanar y
santificar a las culturas. Lo que el Papa Francisco dijera a los
jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, lo
experimentamos en la Alianza : “El evangelio no es para algunos
sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más
- 15 -
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cercanos, más receptivos, más acogedores. Es para todos. No
tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente… El Señor
busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia
y de su amor” (28/07/2013) Schoenstatt - una contribución a la
inculturación del Evangelio en todos los continentes y entornos.
En nuestro camino hacia el Jubileo 2014 nos enfocamos nuestro
apostolado en cinco campos. Traemos en este año jubilar los
frutos de la cultura de alianza : en el ámbito del matrimonio y la
familia Jóvenes, Pedagogía, Iglesia, Sociedad.
TESTIMONIOS
Escuchemos en representación de tantas iniciativas misioneras un
testimonio del padre P. Deogratias Marahukiro de Burundi y del
matrimonio de Pilar y Luis Jensen de Chile.
Padre Deogratias Marahukiro, Burundi (francés)
La Alianza de Amor, apoyo camino a la paz y reconciliación en
Burundi.
Poco después de la independencia estallaron en Burundi
interminables guerras y confusión entre las etnias. Desde la
llegada de las Hermanas de María, gracias a la Alianza de Amor,
han sido sembradas semillas de confianza desde el Santuario que
lleva el mismo nombre. En el año 1993 después del asesinato del
presidente de Burundi, Melchior Ndadaye, dio origen a una
rebelión sin precedentes. El Santuario de los Padres en Monte
Gikungu fue bendecido en 1994. Reinaba la guerra y el santuario
se construyó en un lugar en el cual el ejército y los rebeldes se
enfrentaban regularmente. Para rezar por la paz nos decidimos a
comenzar una corriente de coronación de María como Reina de la
paz y la reconciliación. Esta campaña pronto se convirtió en una
corriente de coronación que duró tres años. Cada año tenía su
propio lema. “Mi vida tu corona“, para invitar a María a ser la
reina de nuestras vidas y darnos el regalo de la paz interior. “Mi
familia tu corona“, para invitar a María a ser la Reina de cada
familia y traer a Cristo, el portador de la paz. Y, finalmente “Mi
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patria tu corona“, para consagrar todo el país a María. Al final de
la campaña el 2009 coronamos a María como Reina de la paz y la
reconciliación. Este día quedará para siempre en los anales de la
Iglesia de Burundi. No solo estuvieron presentes muchos
peregrinos (se estimaron más de 30000) sino también altas
autoridades políticas y de la Iglesia asistieron en gran número.
Desde las más altas autoridades de Estado (dos ex presidentes, el
primer vicepresidente de la República, el presidente de la
Asamblea Nacional y otras personalidades) hasta la gente más
simple, todo Burundi estaba representado. Lo más emocionante
fue la procesión del ejercito que se había reunificado
recientemente. Personas que hasta ayer se peleaban entre ellas,
llevaron juntas el cuadro de la MTA. Alguien me admitió: “¡Es un
milagro que los soldados, que hasta ayer combatían entre ellos, se
junten y recen con nosotros!” Le debemos este milagro a María
que siempre se mantiene fiel a su Alianza. La coronamos como
Reina de la paz y la reconciliación y ella nos ha mostrado que
mantiene sus promesas. Que permanezca como Reina de la paz,
no solo en Burundi, sino también en los países de la región de los
Grandes Lagos Africanos y en todo el mundo.
CANCIÓN
Todos
Gott, wir loben dich
T+M: Elisabeth Neiser

Gott, wir loben dich in deinem Heiligtum.
Gott, wir preisen dich für deine großen Gaben.
Für alles, was du uns im Liebesbündnis schenktest,
danken wir dir, danken wir dir, danken, danken, danken wir dir.
PRÉDICA
Cardenal Rylko
Momento de silencio
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RITO DE LA APERTURA
DE LA PUERTA DEL SANTUARIO ORIGINAL
CANTO Isa 60, 3-5,11 (solistas, varios idiomas)
Estribillo / Todos
Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu.
M: Maria Parkinson

Las naciones caminarán a tu luz y los reyes,
al esplendor de tu aurora.
Mira a tu alrededor y observa: todos se han reunido
y vienen hacia ti;

CANTO Todos
Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu.
Al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón,
porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de
las naciones llegarán hasta ti.

CANTO Todos
Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu.
Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni
de noche, para que te traigan las riquezas de las naciones.

CANTO Todos
Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu.
ORACIÓN
Cardenal Ryłko
Dios Viviente,
Tú conduces al pueblo peregrino de la Iglesia a través de los siglos.
Una y otra vez te muestras a tu pueblo y haces de estos sitios,
- 18 -
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santos lugares de alianza contigo. Te agradecemos que el 18 de
octubre de 1914 hayas hecho de esta pequeña capilla, un lugar de
gracias de la Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa de
Schoenstatt. Te pedimos:
Bendice por su intercesión a todos los que, en este año jubilar,
crucen el umbral del santuario aquí y en muchos países del mundo
entero. Ensancha con tu gracia las puertas de nuestros corazones,
para que podamos vivir como hombres nuevos en Jesús y María,
para gloria tuya. Amén.
ORACIÓN DE PEREGRINACIÓN 2014 (cada uno reza en su propio idioma)
Todos Con alegría peregrinamos a tu Santuario. La fe providencial del
Padre Kentenich te motivó a construir una casa en Schoenstatt. A
la sombra de tu Santuario surgió una Familia, un nuevo camino
espiritual en la Iglesia y 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 nuestra peregrinación: aviva
nuevamente en nosotros el fuego del amor a ti, a la Familia y al
Padre Kentenich. Danos fuerza para plasmar una cultura de
Alianza en nuestro mundo, edúcanos para ser tus misioneros de
este siglo."Tu Alianza, nuestra misión"
Cardenal Ryłko
“La Iglesia, cuando busca a Cristo, llama siempre a la casa de la
Madre y le pide: «Muéstranos a Jesús»”.
(Papa Francisco en Aparecida, 24 de julio de 2013)
LA PUERTA DEL SANTUARIO ORIGINAL SE ABRE
100 ROSAS
El cardenal Rylko entra en el santuario (acompañado) y le regala a
la Virgen un ramo de 100 rosas, como signo de alabanza y
gratitud.
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CANCIÓN
Tu Alianza – Nuestra Misión Dein
T: Cecilia Carrère (Argentinien); M: María Paz Viñas (Argentinien)
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RENOVACIÓN DE LA ALIANZA DE AMOR
Hoy, 18 Octubre, nos situamos en aquel momento en el que
nuestro fundador y la primera generación se atrevieron a “cruzar
el umbral” y en un “salto mortal” de fe, abrieron las puertas de sus
corazones y de este pequeño Santuario a la madre de Dios:
EXTRACTOS DEL "ACTA DE FUNDACIÓN" DEL 18 OCTUBRE DE 1914
TEXTO: PADRE JOSÉ KENTENICH
“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…”.
“Sospecharán lo que pretendo: quisiera convertir este lugar en un
lugar de peregrinación, en un lugar de gracia, 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!”
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Al igual que el 18 de octubre de 1914 escuchamos hoy también
decir a la Madre de Dios:
“No se preocupen por la realización de su deseo. Ego diligentes me
diligo. Amo a los que aman. Pruébenme primero por hechos que
me aman realmente…”.
“Entonces con gusto me estableceré en medio de ustedes y
distribuiré abundantes dones y gracias. Entonces atraeré desde
aquí los corazones jóvenes hacia mí, y los educaré como
instrumentos aptos en mi mano.”
Estas palabras del momento de la fundación se han hecho
realidad. Han dado un enorme fruto. María fue la gran
colaboradora de Cristo en su obra redentora. Lo es también hoy.
Queremos amar a Cristo como ella lo amó. Por eso renovamos en
unión con el Padre Kentenich esta noche la Alianza de Amor con la
Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt.
De esta manera asumimos nuevamente la misión de servir a Cristo
y a la iglesia.
Momento de silencio
Todos
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, utilízame, como instrumento y posesión
tuya. Amén.
CANTO Solo
María de la Alianza
T+M: Juan Ignacio Pacheco (Chile)

INVITACIÓN PARA PERSONAS EN TODOS LOS PAÍSES
Nuestro Padre y Fundador invita a su familia a la gran fiesta de
jubileo en octubre de 2014 - Schoenstatt - Roma
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INVITACIÓN A LA REGIÓN MAYEN-KOBLENZ
Administrador Dr. Saftig
BENDICIÓN FINAL SOLEMNE
Cardenal Ryłko El Señor esté con ustedes.
Todos
Y con tu espíritu.
Cardenal Ryłko Alabado sea el nombre del Señor.
Todos
A partir de ahora y para siempre.
Cardenal Ryłko Nuestra ayuda está en el nombre del Señor,
Todos
Que creó el cielo y la tierra.
Cardenal Ryłko El Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo.
Todos
Amén.
CANTO Todos
Himno de la Familia
T: M. Bonifatia Warth; M: M. Cordula Fladung

1. Breit um uns deinen Mantel, Schirmherrin du im Sturm!
O Dreimal Wunderbare, geheimnisvoller Turm!
Du Arche des neuen Bundes, du bleibst in den Stürmen stehn,
wirst über die Zeiten siegen, wir werden nicht untergehn.
2. Llevamos pues tu nombre Madre del Salvador,
Tú que eres la más pura, del sol el resplandor;
Tú, faro en el mar del mundo invicta en el huracán,
del siglo gran vencedora, los tuyos nos se hundirán.
3. Accept our self-surrender, take our hearts as the price.
That from the seeds of Schoenstatt abundant fruit may rise.
You, Sign of the loving Father, in storms you remain in view;
the ages will see you conquer, we shall never fail with you.
4. Ó Virgem Protetora, sempre nos amparais,
Tres Vezes Admirável, as almas fecudais.
Em nossa missão confiamos, não a pode o mundo vencer
do mundo haveis de triunfar, não havemos de perecer.
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MODERACION
Francesa Signorini (Italien),
Diego Alvarez-Cienfuegos Rico (Spanien/Deutschland)
MUSICA
Internationales Musikteam 2014
Sr. M. Kinga Balázs (Ungarn), Angelika Callegari (D), P. Ignacio Camacho
(Chile), Barbara Chmielewska (Polen), Péter Csérmak (Ungarn), Thomas
Dengler (D), Markus Geiger (D), Hanna Grabowska (Polen), Wolfgang
Heidemann (D), Sr. Rosa-Maria Lamberti (Argentinien), Jirka Landa
(Tschechien), Birgit Nikolayczik (D), Carminho Sarmento (Portugal),
Carolin Schilling (D), Thomas Schilling (D), P. Francisco Sobral (Portugal),
Raphael Troxler (Schweiz), Gertraud Wackerbauer (D)
IMPRESSUM
Schoenstatt International, Office 2014
Pater-Josef-Kentenich-Straße 1, 56179 Vallendar / Germany
Tel: +49 / 261 / 296724-0, info@schoenstatt2014.org
www.schoenstatt2014.org
LAYOUT
Schoenstatt International, Office 2014, Hanna Grabowska
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