
Convenant of love Renewal 

 

Querida Madre y Reina tres veces Admirable, con alegría nos congregamos en tu Santuario de 
Schoenstatt para renovar, como Familia, nuestra Alianza de Amor contigo. Lo hacemos en nuestro 
Santuario Nacional, el Santuario Internacional del Reino del Padre; unidos espiritualmente a 
nuestro Padre y Fundador y a toda nuestra Familia de Schoenstatt a lo largo del mundo. 

Venimos a agradecer tu fidelidad, tu conducción y educación de Madre. Al conmemorar la Alianza 
primera del 18 de Octubre de 1914 queremos escuchar palabras del Padre Kentenich del Acta de 
Fundación: 

“¡Qué bien estamos aquí, hagamos tres tiendas!” (Mt 17,4).  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 manifiesten las glorias 
de María?, 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... 

No se preocupen por la realización de su deseo. Ego diligentes me diligo. Amo a los que aman. (Prv 
8,17) Pruébenme primero con hechos que me aman realmente y que toman en serio su propósito. 
Ahora tiene para ello la mejor oportunidad...” 

Breve pausa de silencio 

Querida Madre y Reina, de entre muchos lugares del mundo,  elegiste este pequeño rincón para 
hacerte presente entre nosotros de modo especial, derramando los dones y gracias que el Señor 
ha puesto en tus manos desde el momento en que desde lo alto de la cruz te confiara la tarea de 
ser madre y educadora de la Iglesia. 

Querida Mater, el lema que guía en la vida diaria a nuestra Familia de Schoenstatt, “Nada sin ti, 
nada sin nosotros”, nos insta hoy a entregarte nuestras contribuciones al Capital de Gracias: 
nuestro compromiso, nuestras ofrendas de amor, nuestras oraciones, nuestras alegrías, cruces, 
éxitos y fracasos. Todo te lo ofrecemos como Capital de gracias. 

Mientras se consumen nuestras contribuciones al capital de gracias rezamos: 

Cuanto llevo conmigo,  lo que soporto,  
lo que hablo y lo que arriesgo, 
lo que pienso y lo que amo, los méritos que obtengo, 
lo que voy guiando y conquistando,  
lo que me hace sufrir,  lo que me alegra,  
cuanto soy y cuanto tengo 
te lo entrego como un regalo de amor 
a la fuente de gracias,  
que desde el Santuario brota cristalina,  
para penetrar el alma   
de quienes a Schoenstatt  han dado su corazón,  
y encaminar bondadosamente hasta allí 



a los que, por misericordia, tú quieras escoger, 
y para que fructifiquen las obras 
que consagramos a la Santísima Trinidad. 
  

CANTO 

Renovamos nuestra Alianza de Amor rezando nuestra Pequeña Consagración español y cantándola 
en inglés: 

¡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. 
 
My Queen, My Mother, 
I give myself (entirely) to you, 
and to show my devotion to you, 
I consecrate to you this day 
my eyes, my ears, my mouth, my heart, 
my entire self without reserve. 
As I am your own, my good Mother, 
guard me and defend me as your 
property and possession. 
Amen. 
 

Querida Madre, llenos de fe y confianza filial queremos implorar las gracias que tú regalas aquí en 
tu Santuario a todos los que física o espiritualmente te visitamos en este lugar. Regálanos la gracia 
del cobijamiento espiritual, la gracia de la transformación espiritual y del celo apostólico. 

Invitamos a los misioneros y misioneras de la Campaña de la Virgen Peregrina a elevar sus 
imágenes como símbolo de la tarea que han asumido en la evangelización de nuestro pueblo, de 
las familias y lugares de trabajo.  

Nos preparamos para recibir la bendición de envío respondiendo a cada invocación del celebrante 
con el amén. 

Que la gracia del cobijamiento espiritual en nuestro Santuario nos regale la certeza de ser amados 
por Dios Padre y nos renueve en la misión de acoger al mundo en sus necesidades y desafíos. 

Amén. 

 



Que la gracia de la transformación espiritual nos impulse cada día más a dejarnos educar por 
María y a transformar nuestras vidas y nuestros ambientes según el ejemplo de su Hijo Jesús. 

Amén. 

Que la gracia del celo apostólico nos encienda para llegar a nuestros hogares, barrios, ciudades, 
escuelas, universidades y trabajos, como instrumentos de Dios en las manos de María. 

Amén 

Y que por la intercesión de Nuestra Madre y Reina Tres veces Admirable de Schoenstatt nos 
bendiga a nosotros y a todos los que llevamos en nuestro corazón, el Padre (+), el Hijo y el Espíritu 
Santo. 

Amén. 

CANTO 

Vamos en la alegría y la paz del Señor a vivir este tiempo de cuaresma con fe en la Divina 
Providencia. 


