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1) PREPARAMOS NUESTRO CORAZÓN
El 5 de junio de 1949, en Pentecostés, el Padre Kentenich corona a la Mater en el
Santuario de Bellavista y pone en sus manos el destino de su obra. Con el tiempo, la
familia de Schoenstatt crece en extensión, profundidad y diversidad con el
compromiso de gestar una Iglesia más solidaria y una sociedad más integrada.
Un 18 de enero del año 2018 la corona es robada en forma violenta, mientras
dolorosas situaciones de abusos y de ocultamiento desenlazan una crisis eclesial en
nuestro país. Somos Iglesia y como tal, somos parte de la crisis. Para poder reparar
el daño causado debemos reconocer primero nuestras faltas.
Un 18 de octubre del año 2019, se produce un estallido social en Chile, que
evidencia las profundas carencias sociales que tenemos, junto a una escalada de
polarización y violencia. Se hace necesario un proceso de diálogo y participación,
para pensar juntos el país que anhelamos. El espacio vacío de la corona acompaña
nuestras reflexiones a lo largo del país: necesitamos volver al espíritu de la Cruz de la
Unidad.
La Iglesia en Chile consagra la Patria a la Virgen María y la renovación de la
coronación se muestra como el signo más adecuado para expresar nuestra confianza
en la conducción de Dios y nuestra colaboración para sanar los vínculos heridos.
Hoy, 31 de mayo, Fiesta de Pentecostés, coronamos a María como Reina de la
Misión. Su corona tiene una estrella, la estrella de Chile, tomada de nuestro cielo,
simboliza ancestralmente a nuestro pueblo, la conducción hacia Cristo y a María,
nuestra Madre y Educadora.
Decimos sí a su llamado. Con lo que somos y tenemos, con nuestra historia, porque
queremos ser sus apóstoles. Queremos colaborar en la construcción de una “casa
común” para todos, integrada e integradora, humana y humanizante en el
encuentro con Cristo.
Palabras de bienvenida del P. Juan Pablo Rovegno Michell
(Dirección Nacional del Movimiento de Schoenstatt en Chile)
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2) NOS UNIMOS A LA FAMILIA DE SCHOENSTATT
En el otoño de 1914 nuestro Fundador, el Padre Kentenich, y un grupo de jóvenes
hicieron del silencio de este lugar un hogar para enfrentar las situaciones extremas
que provocaría la Gran Guerra. Aquí mismo, el 15 de abril recién pasado, al inicio del
tiempo pascual, te coronamos como Reina de la Salud, de nuestro cuerpo y de
nuestra alma. Te mostramos nuestra impotencia, pero sobre todo nuestra confianza.
REINA DE LA SALUD DEL CUERPO Y DEL ALMA

Desde aquí, Tú nos enseñas a vivir como tus instrumentos
para que Cristo, tu Hijo, nazca de nuevo en nuestro mundo.
Por eso te pedimos:
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. Amén
OJO DEL PADRE EN EL SANTUARIO ORIGINAL

Querida Mater, tú hijo aprendió contigo a rezar.
Ahora rezamos la oración que Él nos enseñó:
Padre nuestro, que estás en el Cielo,
santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén
Peregrinamos desde el Santuario Original al Santuario de Bellavista, Tierra del tercer
hito de Schoenstatt.

(Canto María de la Alianza)
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3) MATER, PEREGRINAMOS A TU SANTUARIO
MADRE TRES VECES ADMIRABLE EN SANTUARIO DE BELLAVISTA

Querida Mater, Tú siempre has estado con nosotros.
Peregrinamos por tiempos difíciles para llegar a tu casa.
Aquí nos acoges, nos renuevas y nos animas a vivir
con la fuerza de San Miguel Arcángel que vence al dragón,
con la fidelidad a la misión en la Iglesia de San Pedro,
con el amor a Cristo de San Pablo.
Por eso, llenos de esperanza te saludamos
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Querida Mater,
Lo primero que queremos hacer es agradecerte. Gracias por tanta
vida, por tantas alianzas selladas a lo largo de estos años, por
nuestros santuarios y ermitas, santuarios hogares y del trabajo y por
tantos peregrinos que llegan hasta Ti.
¡Gracias por tanta vida!
Por nuestras comunidades laicales y consagradas, por tantas vidas
entregadas al servicio de la Iglesia. Gracias por Mario Hiriart, modelo
de santidad.
¡Gracias por tanta vida!
Gracias por nuestros proyectos apostólicos, pedagógicos, sociales y
culturales. Gracias por ser nuestra Madre, gracias por nuestro
fundador; gracias por ser familia.
¡Gracias por tanta vida!
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4) IMPLORAMOS EN EL CENÁCULO EL PODER
TRANSFORMADOR DEL ESPÍRITU SANTO
PALABRA DE DIOS
Queridos hermanos y hermanas: Un día como hoy, en Pentecostés hace 71 años
nuestro Padre Fundador, el Padre Kentenich, puso en manos de María el destino de
su obra. Como los Apóstoles, con María, queremos orar en el Cenáculo para que el
Espíritu Santo nos transforme en hombres nuevos.

Lectura de los Hechos de los Apóstoles:
Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los
Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático.
Y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían,
Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo;
Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. Todos ellos
perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de
algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
ESPÍRITU SANTO
Les invitamos a encender una vela en sus Santuarios Hogares. Juntos imploramos el
Espíritu Santo para hacer de nuestras familias un Cenáculo.
Con el Espíritu Santo traemos la Corona de la Misión, la Cruz de la Unidad y la tinaja
con nuestro capital de gracias símbolos que expresan nuestra vida y nuestra
conversión.

(Canto Veni Sancte Spiritus)
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5) PADRE, NOS ESCOGISTE EN CRISTO.
TRAEMOS ANTE TI, LO QUE SOMOS Y TENEMOS.
PRESENTACIÓN DE LA ESTRELLA EN LA CORONA
En la corona que hoy te ofrecemos incorporamos un nuevo símbolo: la estrella. La
estrella en el cielo que nos conduce hacia Cristo, la estrella como modelo de vida en
María, Madre y Educadora de nuestro Pueblo, la estrella como expresión de los
desafíos que tenemos como sociedad. Iluminados por esta estrella traemos nuestra
vida, lo que somos y tenemos.

Queremos ser Iglesia, construir una casa común
un mundo que sea familia, pero nos sentimos desvalidos.
Por eso cantamos juntos
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos

Señor,
porque somos Iglesia
y también hemos herido la vida confiada.
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos

Señor,
porque somos parte del mundo
y no siempre colaboramos en la costrucción de una sociedad más
justa, solidaria y digna para todos.
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos

Señor,
porque somos familia
y no siempre construimos puentes de confianza,
y de unidad en la diversidad.
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos
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Señor,
porque somos pecadores y no siempre hemos salido al encuentro
mirándonos con respeto y benevolencia
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos

Señor,
porque en medio de un mundo en crisis, muchas veces
hemos seguido de largo y no fuimos un signo de esperanza.
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos

Señor,
porque no siempre fuimos fieles a la misión y nos faltó creatividad y
generosidad para compartirla. Redime Tú lo que somos y tenemos,
para volver a empezar.
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos

CRUZ DE LA UNIDAD
En la Cruz de la Unidad, Jesús nos redime con María su Madre y Colaboradora.

(Canto Padre, nos escogiste en Cristo como instrumentos,
para tu Reino como semilla, luz y levadura
para la redención del mundo.)
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6) NADA SIN TI, MADRE Y REINA
CORONA DE LA MISIÓN
Ha llegado el momento de entregarle la corona a la Mater.
Nos disponemos a su bendición.

Te alabamos Padre de Bondad,
porque antes de la creación del mundo
constituiste a Cristo, principio y fin de todas las cosas.
Llegada la plenitud de los tiempos,
Él se encarnó en María Virgen,
se hizo hombre y compartió nuestra condición humana
en todo, menos en el pecado.
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos”.

Como signo supremo de su amor nos amó hasta el extremo,
para reconciliar en sí mismo todas las cosas.
Pero antes de dar su vida por nosotros,
nos confió a su Madre y desde aquella hora
la recibimos en nuestra casa.
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos

Ella es la colaboradora permanente de la salvación
e implora para nosotros el Espíritu Santo,
para ser tus instrumentos.
Como signo de nuestra Alianza,
queremos pedirte que bendigas (+) esta corona,
que le ofreceremos como Reina de la Misión
para los nuevos tiempos. Amén.
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos
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Querida Mater, junto a nuestro Padre, renovamos la coronación que él hizo en este
santo lugar el 5 de junio de 1949. En representación de todos nosotros, el P.
Fernando Baeza se dirige a ti con esa misma oración.

“Eterno Dios, Uno y Trino:
En esta hora de recogimiento y silencio estoy de rodillas
ante la imagen de la Madre y Reina tres veces Admirable
de Schoenstatt y me abismo en los grandiosos y poderosos planes
que Tú tienes del Universo.
El mundo de hoy está enfermo. Parece que nos acercamos
a su fin y por eso surge la pregunta ¿Cuál es el sentido de estos
grandes sucesos mundiales? ¿Qué habrá de suceder?”
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos
“Permítenos dirigir una mirada a tus planes universales,
Tú nos introdujiste en ellos. Nos revelaste el gran misterio,
el misterio mariano de Schoenstatt
según el cual la Madre de Dios,
la Madre y Reina tres veces Admirable de Schoenstatt,
ha de desempeñar una triple tarea.
Ella dio la vida a Cristo histórico, fue una tarea única.
Su tarea permanente es darle vida al Cristo místico.
Y en Schoenstatt tiene además la tarea de ser
la gran Educadora de los pueblos para conducirlos a Cristo.”
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos
“Oh Dios, Tú nos llamaste a este lugar.
Queremos y hemos de preparar a la Madre de Dios
un hogar, una escuela de educación.
Querida Madre, en adelante te queremos
honrar y reconocer, más que hasta ahora,
en la gran tarea que tienes en nuestra época.
Como Educadora de las naciones, como Reina de nuestros pueblos,
eres la que tomas en tus manos
la educación de cada uno y de toda la sociedad.”
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos
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7) NADA SIN NOSOTROS,
COLABORAMOS EN TU MISIÓN
Ahora nos unimos y rezamos todos juntos con las palabras de nuestro Padre.

“Madre, acepta la corona.
Hazte cargo de la responsabilidad
que implica la aceptación de la corona
y ayúdanos para que nunca olvidemos
nuestro deber de poner a tu disposición
toda nuestra fuerza, pero siempre
en perfecta dependencia de tu bondad,
de tu sabiduría y de tu poder.
Aacepta la corona,
si Tú también nos quieres regalar una corona,
que ese signo nos recuerde siempre
que tú has asumido la responsabilidad por nosotros
y que, nosotros en total dependencia tuya,
nos arriesgaremos valientemente
en todas las luchas que el Dios Uno y Trino
haya previsto para nosotros.”
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos

CORONACIÓN DE LA MATER

(Canto María, luz de esperanza)
Hoy actualizamos la coronación como lo hicieron los jóvenes de la Cruzada de María
después de cruzar los Andes , como lo hizo la Familia de Bellavista un año después, y
como lo haremos todos juntos en este día.
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Querida Mater, con nuestro Padre,
queremos ser un signo de Esperanza, porque creemos
que Dios conduce la historia según un plan de Amor.
Contigo asumimos el desafío de conversión
que el tiempo actual nos exige.
Nos comprometemos a colaborar, desde lo que somos y tenemos,
por la forjación de un mundo nuevo, más humano, más solidario,
más fraterno, y ser Familia en medio de nuestro pueblo.
Querida Mater, acepta la corona.
En ella te ofrecemos nuestro desvalimiento,
nuestra confianza y nuestra colaboración.
En tu corona, nuestra conversión por la misión.
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos

Mater, porque eres Reina, con alegría nos consagramos a Tí
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.
Regálanos la conversión para ser tus instrumentos
(Canto María, luz de esperanza)
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8) NOS ENVÍAS PARA CREAR UN MUNDO NUEVO
EN LA VIDA DIARIA
PALABRA DE DIOS
Nos disponemos a ser enviados con la lectura de los Hechos de los Apóstoles

Lectura de los Hechos de los Apóstoles: Al llegar el día de
Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente
vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso,
que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron
unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre
cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se
pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse.
Es Palabra de Dios
Te alabamos Señor
CAPITAL DE GRACIAS Y ENVÍO
Pertenecemos a la Iglesia que nace en Pentecostés.
Somos un carisma dentro de ella.
Tenemos un pastor, el Papa Francisco,
que nos llama a servir en medio del mundo.
Por eso, con humildad, vamos al encuentro de nuestro prójimo.
Nuestro Padre busca aliados para la misión.
Nuestro compromiso con él lo expresamos
en cada una de las respuestas que enviamos desde todo el mundo, y que
depositamos en la vasija del Capital de Gracias.

Pedimos la bendición de Dios
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Que Dios Padre bendiga a nuestra Iglesia
y la haga una gran familia,
al servicio de las necesidades del mundo.
Amén.
Que Dios Hijo nos anime en esta pandemia,
que fortalezca de manera especial a los que sufren
y al personal sanitario que los asiste.
Amén.
Que Dios Espíritu Santo ilumine
a todos los que tienen responsabilidad de gobierno,
para que sirvan al bien común de la humanidad.
Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo + y Espíritu Santo,
descienda sobre nosotros.
Amén.
(Canto Himno de la Familia)
Con Cristo su Hijo,
Nos bendiga la Virgen María
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