
Intercesiones generales - 26 de junio de 2021 - 100 años de mujeres en Schoenstatt 

Sacerdote:  En este día jubilar, traemos nuestra gratitud e intenciones a nuestro Señor, por 

las manos amorosas de nuestra Madre, Reina y Victoriosa tres veces Admirable 

de Schoenstatt. 

Respuesta:  Señor, escucha nuestra oración 

1.  Por el Papa Francisco y todas las intenciones de nuestra Santa Madre Iglesia. 

Que el Espíritu Santo conceda a todos sabiduría y paz de corazón. Rezamos: 

2.  Por los líderes mundiales para que trabajen por la paz y ayuden a sus 

ciudadanos a trabajar juntos en el respeto y la conciencia de las necesidades de 

los demás. Rezamos: 

3.  Por el respeto a toda la vida humana, desde la concepción hasta la muerte 

natural. 4. Para que las mujeres en crisis experimenten la mano misericordiosa 

de Dios, especialmente a través de quienes les prestan asistencia. Rezamos: 

4.  En este año de San José, te pedimos que guíes con generosidad y amor a todos 

los hombres, especialmente a los padres. Ayúdales a crecer en paciencia y a 

tener valor para cumplir sus compromisos para gloria del Padre celestial. Te 

pedimos: 

5.  Por todas nuestras hijas y nietas, por las que somos madres espirituales, para 

que sean tocadas por la gracia de Dios. Rezamos por todas las mujeres que 

pertenecen a las distintas ramas de Schoenstatt. Rezamos:  

7. Por la beatificación de nuestro padre y fundador, el Padre José Kentenich, para 

que a través de su vida y ejemplo Schoenstatt florezca y ayude espiritualmente 

a renovar a innumerables mujeres en el nuevo siglo que se avecina. Rezamos: 

8.  Por todas las mujeres que han pertenecido a Schoenstatt y ya han entrado en 

la eternidad. En agradecimiento por su ejemplo de fidelidad a la alianza. Que 

descansen en paz. Rezamos:  

Sacerdote:  Padre Celestial, gracias por esta celebración del centenario de las mujeres en 

Schoenstatt. Que nuestra Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de 

Schoenstatt nos siga educando para ser sus auténticos reflejos. Confiadamente 

pedimos que el Dios Trino nos siga bendiciendo a cada una de nosotras. Lo 

pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.  

 

(Aportado por el Grupo de Schoenstatt: Las manos alegres de María)- 


