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Imitación de María 

Procesión al santuario meditación 

Todos están invitados a reunirse frente a la entrada de la Father Kentenich Hall para iniciar la 

procesión. El texto se alternará entre inglés y español. 

Líder: (Señal de la Cruz) Caminemos juntos con nuestra Madre y Reina hacia los próximos 100 

años de la mujer en Schoenstatt. 

L1: Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste: fuerte y digna, 

sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo 

preparándolo para Cristo Jesús. 

L2: Piensa Tu en mi, Maria  

Y mi pensar será iluminado y claro 

Habla Tu en mi, María  

Y puro y veraz será mi hablar 

Obra Tu en mi, María  

Y justo será mi tratar y obrar, 

Santificado será mi trabajo;  

santificado será mi descansar. 

Llena y compenetra todo mi ser 

Que en mi se refleje tu manera y tu ser, por siempre María.   

Lema (cantado): Ayúdame a ser una mujer inspirada por Dios: un reflejo auténtico de María.  

Ayúdanos a ser mujeres inspiradas por Dios: reflejo auténtico de María. 

L1: Caminemos por la vida como tú lo hiciste, Madre Tres Veces Admirable, ayúdanos a caminar 

por la vida como tú lo hiciste: dispuestas a llevar a Cristo a todos los que encontremos.  

Queremos ser como tú, deseando cumplir la voluntad de Dios. Madre tierna, guíame y enciende 

en cada una de nosotras el amor genuino, la confianza total, y la obediencia completa a la 

voluntad del Padre. Ayúdanos a imitar tu caridad y ternura con cada hijo de Dios.  

L2: Que te imitemos para siempre 

Ayúdame, querida Madre, a ser una "Pequeña María", una imitación de tu caridad y de tu fiel 

confianza en la Divina Providencia,  una imitación de tu amor sacrificado y de tu deseo de llevar a 

Cristo al mundo una vez más. Me has llamado a ser tu aliada y a ser tu reflejo en este tiempo. 
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L1: Fuerte y Digna, sencilla y bondadosa,  

Virgen Santísima, perteneces enteramente al Dios Trino, y te entregaste sin reservas al Padre, al 

Hijo, y al Espíritu Santo como humilde instrumento. Permitiste que el poder del Altísimo 

engendrara a Cristo en ti para el mundo. 

Yo soy pobre, débil y frágil, pero tú me enseñas a ser fuerte y noble.  Con humildad pido tu ayuda 

Querida Madre. Deseo someter mi voluntad enteramente al Padre, y permitir que el Espíritu 

Santo habite en mi corazón.  

L2: Repartiendo amor, paz, y alegría.  

Deseo ser como tú, Madre, una "Pequeña María". Sé que sólo a través del poder del amor y la 

misericordia de Dios tendré la capacidad de ser tu reflejo. Cuando acepto el plan perfecto de Dios, 

estoy en paz, porque mi Amado tiene el futuro en sus manos y ha ordenado cada evento para 

lograr la salvación del mundo.  

L1: Guía nuestros pasos por este mundo 

Como tú, María, bajo la protección del Padre, voy por estos tiempos para traer a Cristo una vez 

más a un mundo tan herido. En tu vientre, cargaste a Cristo cuando visitaste a Isabel, para servirla 

y consolarla. Del mismo modo vienes a ser compañera constante en mi hogar y en mi corazón. 

Ayúdame a permanecer atenta a las necesidades de los demás.  

L2: Preparándolo para Cristo Jesús 

Ayúdame, querida Madre, a ser un reflejo de tu gran amor sacrificado. Que cada persona a quien 

encuentre experimente el amor de Dios y la esperanza de salvación en mis palabras, acciones, y 

actitudes. Ayúdame a ser tu instrumento, preparando el camino para Cristo en los corazones de 

mis hermanos y hermanas. 

Lema (cantado): Ayúdame a ser una mujer inspirada por Dios, auténtico reflejo de María. 

Ayúdanos a ser mujeres inspiradas por Dios, auténtico reflejo de María.  

L1: Piensa tú en mí, oh Madre, 

Uniendo mi corazón, mente, y voluntad al Dios Trino, me entrego libremente al plan de la Divina 

Providencia. Ayúdame a ver claramente los acontecimientos de mi vida como parte del plan 

amoroso del Padre. Ayúdame a dejar de lado todas mis preocupaciones e inseguridades para que 

pueda estar disponible para responder con amor y libertad a la voz del Padre.  

L2: Que mi pensar será iluminado y claro 

Inmaculada, estabas libre de pecado y por eso eras totalmente libre para responder con una fe y 

confianza completa a la voluntad de Dios. Ayúdame a proteger mi corazón y mi mente de todos 

los pecados y distracciones que me impiden responder libremente al plan de amor de Dios en mi 

vida. Que mis pensamientos sean sólo para Cristo, hasta que él viva y trabaje en mí, y me 

fortalezca para ser una imagen de María para el mundo. 
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L1: Habla Tu en mi, María  

Querida Madre del Verbo Encarnado, ayúdame a preparar mi corazón para que siempre esté 

abierto a la voz de Dios. Cuando el ángel te habló, tú estabas atenta y en total obediencia diste tu 

"Sí" al Padre. Ayúdame a escuchar la voz de tu hijo Jesús, y a conservar su palabra en mi corazón, 

para que, llena del Espíritu Santo, pueda conocer la voluntad del Padre y responder alegremente 

con mi "Sí".  

L2: Y puro y veraz será mi hablar 

Madre Tres Veces Admirable, educadora mía, pon tu respuesta sabia y fiel en mi corazón, para 

que pueda reflejar en mi discurso el amor y la misericordia de tu hijo. Ayuda a que mis palabras 

lleven esperanza y verdad a un mundo que se ha alejado de Jesús. Ayúdame a hablar con 

honestidad para que mis palabras difundan la Buena Noticia de la salvación al mundo. 

L1: Obra Tu en mi, María  

Tú eres la sierva del Señor, te presentas como un instrumento en la mano del Salvador, 

empeñada en el servicio de las almas. Quiero estar siempre dispuesta a ser utilizada por Dios. Que 

mi corazón refleje tu disponibilidad para cualquier obra que el Señor me pida. Ayúdame a trabajar 

con abnegación, alegría y lealtad, como tú, la sencilla sierva. 

L2: Y justo será mi tratar y obrar, 

Cuando yo uno mi trabajo a ti, querida Madre, puedo estar confiado y entregar todo a Cristo 

porque él ya ha ganado la victoria. Mis deberes y obligaciones se transforman en dones y 

bendiciones. Cuando reflejo en mi vida tu obediencia a la llamada de Dios, encuentro abundante 

fecundidad. Ayúdame a abrazar con alegría el trabajo que debo realizar hoy, uniéndolo a toda tu 

familia de Schoenstatt. 

L1: Santificado será mi trabajo;  

Ayúdame a unir mis trabajos, deseos, pensamientos a la cruz de Cristo. Permíteme reflejar tu 

valentía y fidelidad cuando estuviste al pie de la cruz, confiando plenamente en el Padre, 

ofreciéndole todo, incluso a tu propio Hijo, como sacrificio por la salvación del mundo. Madre 

Tres Veces Admirable, cualquier tarea o sacrificio que me pidas será santificado y transformado 

por mi obediencia y disposición a ofrecerlo como contribución al capital de gracias. Utiliza mi 

pequeña ofrenda para hacer descender gracias y bendiciones desde el Santuario. 

Lema (cantado): Ayúdame a ser una mujer inspirada por Dios, auténtico reflejo de María. 

Ayúdanos a ser mujeres inspiradas por Dios, auténtico reflejo de María.  

L1: santificado será mi descansar. 

Al final del día, vengo a ti, Madre, consciente de mis pecados y faltas, pero confiando en la 

misericordia, ternura, y compasión de mi Padre. Aunque una y otra vez no consigo ser tu reflejo 

en el mundo, permanezco en la paz de saber que el Padre Celestial me llamará de nuevo a unirme 

a ti por medio de tu obra de Schoenstatt. Puedo descansar en el amor y ternura del Padre, 
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sabiendo que Él tiene el control del mundo. Haré mi pequeña parte y ofreceré incluso mis 

debilidades al capital de gracias.  

L2: Llena y compenetra todo mi ser 

Nada es mío, todo lo traigo al altar, para que sea transformado. Lo que soy y lo que tengo, lo 

devuelvo a las manos del Padre como un regalo de amor. María, ayúdame a reflejar tu abandono 

total a la voluntad del Padre. Ayúdame a abandonarme por completo a la  voluntad de Dios para 

que mi corazón y mi alma se llenen del deseo de ser tu instrumento. 

L1: y compenetra todo mi ser 

Dios te salve María, llena de Gracia, llena del amor y la compasión de Dios, soy tu hijo, y anhelo ser 

como tú, mi madre radiante. Ayúdame a estar abierto a todo lo que Dios quiere derramar en mi 

vida. Sé que Él suplirá todas mis necesidades. Sé que los planes del Padre son mucho más grandes 

de lo que puedo imaginar. Quiero estar abierta a Cristo y permitirle que dé abundantes frutos 

para su reino. 

L2: Que en mi se refleje tu manera y tu ser, María, quiero ser un verdadero reflejo tuyo para mi 

familia, mi parroquia y el mundo. En todo lo que digo y hago, en mi amor, mi vida y mi trabajo 

deseo estar unido a ti como instrumento tuyo. Mi mayor alegría es devolverte todo lo que me has 

dado sin reservas. Con tu ayuda y tu gracia, puedo convertirme en una aparición viviente de 

María. 

L1: Que en mi se refleje por siempre María.  

Madre Tres Veces Admirable, al acercarme al Santuario, mi fuente de gracias y mi hogar, vengo a 

renovar mi Alianza de Amor. Mi corazón se llena de paz y alegría porque sé que soy tu hija. Quiero 

caminar como tú por la vida. Renuevo mi deseo de vivir una vida que refleje tu belleza y tu 

fidelidad. Quiero ser tu aliada, un instrumento al servicio de Cristo y de su Iglesia. Ayúdame a ser 

un verdadero reflejo tuyo, una "Pequeña María" para el mundo.  

Lema (cantado): Ayúdame a ser una mujer inspirada por Dios, auténtico reflejo de María. 

Ayúdanos a ser mujeres inspiradas por Dios, auténtico reflejo de María. 

Todos: Queremos reflejarnos en tu imagen 

y volver a sellar nuestra Alianza de Amor, a nosotros, tus instrumentos, 

en todo aseméjanos a ti y en todas partes por nosotros 

construye tu Reino de Schoenstatt. 

 


