
 

 

 

 

 

 



 

 



Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de paciencia para que una 
madre que lo necesite tenga fuerza para tener 
paciencia en una situación desagradable. 

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de elegir libremente lo más 
difícil para que una madre tenga la fuerza para 
hacer lo mismo.  

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de escuchar para que una 
madre tenga la fuerza para escuchar en una 
situación adversa.  



Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de honestidad en la 
conversación para que una madre tenga la 
fuerza de pronunciar palabras que elevan.  

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de reposar en el amor del 
Padre Celestial para que una madre tenga la 
fuerza para hacer lo mismo.  

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de imitación de María para 
que una madre tenga la fuerza para ser hoy 
una auténtica mujer.  



Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de servicio alegre para que 
una madre tenga la fuerza para estar alegre en 
un día no tan alegre.  

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de sacrificio por amor para 
que una madre tenga la fuerza para 
sacrificarse por otro.  

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de lealtad para que una madre 
tenga la fuerza de vivir sus compromisos.  



Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de pureza de intención para 
que una madre tenga la fuerza para escoger 
algo puro de corazón.  

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de hacer con amor un 
trabajo mundano para que una madre tenga 
la fuerza para hacer lo mismo.  

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de gratitud en el momento 
para que una madre tenga la fuerza de 
descubrir un regalo por el cual agradecer.  



Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de generosidad para que una 
madre tenga la fuerza para servir 
generosamente a alguien que esté cerca de 

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de aceptación serena de la 
voluntad de Dios para que una madre tenga la 
fuerza para hacer lo mismo.  

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de _______________ 
_________________para que una madre 

tenga la fuerza para hacer lo mismo. 



Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de _______________ 
_________________para que una madre 

tenga la fuerza para hacer lo mismo. 

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de _______________ 
_________________para que una madre 

tenga la fuerza para hacer lo mismo. 

Mi contribución al capital de gracias de nuestra 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa 
de Schoenstatt para el 27 de junio de 2020 
 

Regalo un acto de _______________ 
_________________para que una madre 

tenga la fuerza para hacer lo mismo. 



 

 

 

 



 

 

 


