
 
 

 
María, Reina de nuestros hogares 

 
S Querida Madre, Reina y Victoriosa tres 

veces Admirable de Schoenstatt, Reina de 
nuestros Hogares.  

  
T Junto con el Padre y Fundador y todos los 

santos, hemos anhelado reunirnos en este día 
ante ti y el Dios Trino para prometer una vez 
más fidelidad a nuestra Alianza de Amor, la 
que se origina en nuestra Alianza bautismal.  

 
S Madre, espiritualmente nos arrodillamos hoy 

ante ti con gran confianza. Tu presencia ha 
fortalecido nuestra fe, aumentado nuestra 
esperanza y encendido nuestro amor, y ha 
hecho de nuestros hogares un reflejo de la 
ciudad celestial, haciendo brillar la luz de 
Cristo a todos los que entran en ellos. Has 
descendido a nuestras casas y las has 
convertido en tu morada desde donde 
generosamente prodigas tus dones y gracias 
a todos los que viven allí y entran en ellas.  
Nos has bendecido en nuestros hogares con 
tu amor y tu presencia.  

 
T Te necesitamos como nuestra Madre y 

Reina. Hoy sufrimos bajo el peso de la 
trágica pérdida, la separación de la familia 
en tiempos de necesidad, la pérdida del 
empleo, y la incertidumbre sobre el futuro.  

Estamos amenazados por un virus, pero 
también por el contagio del pecado. Ambos 
rodean nuestros hogares y a cada uno de 
nosotros.  Estamos dispuestos a entregarnos 
de nuevo a ustedes. Nuestro esfuerzo y 
búsqueda de la perfección a través de nuestra 
entrega en alianza te atraerá a ti, nuestra 
Madre celestial, hacia nosotros con suave 
violencia haciendo de nuestros hogares la 
morada de tu actividad especial.  

   
P  Desde nuestros hogares continúas 

distribuyendo tus tesoros, obrando milagros 
de gracia, usándonos como instrumentos en 
tus manos para que puedas cumplir tu misión 
a través de nosotros.  Has estado con 
nosotros en estos tiempos difíciles. 
Permanece con nosotros y sé nuestra Madre 
y Educadora,  toma a nuestras familias bajo 
tu manto protector.  Transforma nuestros 
corazones para que este tiempo de oscuridad 
se transforme en una irrupción de lo divino, 
una irrupción de la gracia en nuestro tiempo, 
en nuestra familia, en nuestro hogar, 
transformando nuestros hogares en tu 
santuario, tu lugar de gracia.     

   
 
 



 
 
T  Confiamos en que responderás a nuestras 

necesidades con tu poder maternal.  Te 
confiamos a las familias y sus necesidades, a 
los pobres y a los desamparados.  Te 
confiamos a los que cuidan a los enfermos y 
moribundos y a sus familias.  Les confiamos 
a aquellos que toman decisiones para nuestro 
bienestar político, sanitario y económico.  
Confiamos al Santo Padre, a los obispos, 
consagrados y clérigos, los pastores de 
nuestras almas.   

  
S  Transforma nuestros hogares en islas de 

amor desde donde puedas construir el Reino 
Mariano del Padre para la Iglesia y el 
mundo. Inspíranos a ofrecer cada momento 
de nuestras vidas para que podamos asegurar 
tu fecundidad en y desde nuestros hogares.  

  
T  Querida Madre, espiritualmente unidos a 

toda nuestra familia de Schoenstatt, a la 
sombra del Santuario, ahora te coronamos 
como  

  
         Reina de nuestros hogares 

  
Acepta la corona que hemos preparado para 
ti con nuestras contribuciones al capital de 
gracia en forma de nuestras Flores de Mayo. 
A través de las gracias de tu Santuario, vive 
entre nosotros y fórmanos en santos de todos 
los días. Que recibamos nuevo coraje y 
fuerza para nuestra vida diaria. 

  
Al aceptar el regalo de esta corona, también 
te pedimos que aceptes nuestros corazones y 
nos alimentes, eduques y transformes con 
tus muchos regalos de amor.  Mira con 
cariño a tus hijos reunidos espiritualmente, 
en la alegría y el amor, en este hermoso día 
de mayo en tu santuario. 

   
S Madre tres veces admirable, poderosa    
            generosa, te pedimos con confianza:  

Procura que la santa voluntad de nuestro 
Padre Celestial sea glorificada, amada, 
alabada y adorada en nuestra vida personal, 
en nuestros hogares, en nuestros lugares de 
trabajo y en toda la Iglesia.  Te admiramos, 
esperamos en ti. Concede que a través de 
nuestra fidelidad a la Alianza de Amor 
seamos liberados del peligro presente y 
crezcamos en el camino de la santidad.   

Por esto rezamos:  
  
T  En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, 

Madre Admirable, en Tí y en tu Hijo, en 
toda circunstancia creo y confío ciegamente. 
Amén. 

  
         Nos dirigimos al Santuario 

  
S  Renovamos nuestra alianza de amor contigo 

rezando juntos: Oh Señor mía, ... 
 
 
 

Mis flores de mayo: 
 

� Rosario = Rosa 
� Acto de Acción de Gracias = No-me-olvides 
� Coronilla de la Divina Misericordia = Tulipán 
� Oración al Espíritu Santo = Ave del Paraíso  
� Renuncias o sacrificios = Corazón sangrante  
� Ofrenda de la mañana = Gloria de la mañana 
� Adoración = Azucena 
� Ver Misa / Comunión espiritual = Lila 
� Alegrías simples = Margarita 


