
 

 
 

Oración de coronación 

Escrito por: María Tamez – Texas 

Querida Madre, Tres Veces Admirable, Reina y Vencedora de Schoenstatt, 

Venimos ante ti para saludarte y honrarte como nuestra querida Madre y Reina. 

Hemos venido de diferentes partes de nuestro país para celebrar con alegría este 

evento especial: el Aniversario de los 100 años de la mujer en Schoenstatt. “Mujer 

inspirada por Dios, reflejo auténtico de María”. Con tu ejemplo y las inspiraciones del 

Espíritu Santo, queremos alcanzar el gran ideal de ser una pequeña María, una 

Custodia viva. Queremos reconocer la verdadera dignidad y grandeza de ser mujer en 

cada etapa de nuestras vidas. Este ideal, que Dios Padre ha previsto para nosotras las 

mujeres desde toda la eternidad, con tu ayuda Madre, podemos descubrirlo y 

aplicarlo en nuestra vida diaria. 

Nuestros corazones están llenos de gratitud por tu gran amor por nosotras. En 

tiempos de necesidad y confusión, encontramos refugio en tu corazón 

misericordioso, somos aceptadas tal como somos y nos ofreces un refugio seguro 

para todos los tiempos. Tú eres nuestra querida Madre que toma perfecto cuidado de 

nosotras, tus hijas. 

Hoy queremos honrarte coronándote con el título de Madre y Reina, Refugio de los 

Pecadores. 

Madre, hemos colocado nuestras pequeñas coronas decoradas en la Custodia, 

simbolizando nuestros hechos, sacrificios y esfuerzos. Estamos inspiradas para llegar 

a ser más como Tú, puras y santas, hijas reales de una Madre Real. Pedimos la gracia 

de la lealtad a Dios, a Ti, y a nuestro Padre Fundador José Kentenich. Ayúdanos a 

crecer en la espiritualidad y misión de Schoenstatt, a medida que avanzamos hacia los 

próximos 100 años. Te coronamos y te proclamamos, 

Madre y Reina, Refugio de los Pecadores 

A través de las manos de nuestro Padre Fundador, acepta esta simple corona y vence. 

Que este acto de amor traiga honor y gloria a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 

Desde el Santuario Internacional del Reino del Padre, envíanos como mujeres 

renovadas, preparadas y dispuestas a recorrer el mundo, preparándolo para Dios. 

AMÉN 


