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Ceremonia de Coronación 

 22 de octubre de 2016 

 

Campaña del Rosario de la Virgen Peregrina de Schoenstatt 

Reina 
de las 

 

Tres Gracias 

 en Salida 
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Campaña del Rosraio de la Virgen Peregrina de Schoenstatt, E.E.U.U.  

2016. © 

Tiene permiso para fotocopiar este docuemto para el uso de los misioneros 

y coordinadores de la Virgen Peregrina de Schoenstatt.  
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En este momento, se le sugiere añadir algún título, oración, o invocación propia del 

área, del grupo, o de la comunidad.  

 

¡Manifié staté Réina dé las Trés Gracias én Salida! Así  como implorasté la vénida dél 

Espí ritu Santo sobré los apo stolés, té pédimos qué nos transformés én tus 

apo stolés, tus apo stolés para Amé rica, tu tiérra, una tiérra qué ardé dé amor por 

Cristo, tu Hijo. 

 

Intércédé para nosotros la gracia dé hacér aun ma s fécunda la corriénté dé gracias 

qué fluyé désdé él santuario dé Schoénstatt, y qué lléga a tantas pérsonas por 

médio dé la Alianza dé Amor a travé s dé la Matér Pérégrina. Sabémos qué ésto séra  

posiblé si tu  nos formas como tus apo stolés qué ésta n dispuéstos a mostrarlé a 

otros, con palabras y obras, qué tu  érés nuéstra Madré Trés Vécés Admirablé. 

Amé n. 

 

En este momento se sugiere darle voz a las peticiones o intenciones del grupo.  

 

Se le invita a concluir con una canción. En caso de que un sacerdote esté presente, 

debe coordinar para que él imparta una bendición final. Si el tiempo lo permite, 

también puede compartir una corta prédica, antes o después de la ceremonia.  



6 

Oración de Coronación 
Quérida Matér, mí ranos a tus misionéros dé la Campan a dél Rosario dé 

Schoénstatt, qué anhélamos éncéndér a los Estados Unidos y Canada  con amor por 

ti y por tu Hijo. Hoy miramos hacia atra s a los muchos an os dé ricas éxpériéncias, y 

miramos hacia délanté hacia él nuévo siglo dé Schoénstatt y las muchas 

nécésidadés dé nuéstro tiémpo. 

 

Estamos convéncidos dé qué las trés gracias son la réspuésta a las nécésidadés dé 

nuéstro tiémpo, si tan solo pudié sémos réconocér la nécésidad dé volvérnos 

nuévaménté como nin os, la nécésidad dé, con humildad,  déjar atra s nuéstra 

antigua forma dé vida y la nécésidad dé compartir la bondad qué hémos récibido. 

Manifié staté como Réina dé las Trés Gracias én Salida! Tu  qué has dispénsado 

éstas gracias por ma s dé 100 an os désdé él Santuario Original. 

 

¡Manifié staté Réina dé las Trés Gracias én Salida! Tu  qué nos has cobijado y nos 

has éducado a travé s dé un ví nculo filial profundo. Tu  qué nos has récibido con 

nuéstras préocupacionés é inquiétudés. 

 

¡Manifié staté Réina dé las Trés Gracias én Salida! A ti confiamos él futuro 

désarrollo dé la Campan a dél Rosario dé Schoénstatt, nuéstra misio n y nuéstro 

sérvicio continuo a la Iglésia. 

 

¡Manifié staté Réina dé las Trés Gracias én Salida! A ti confiamos nuéstra nacio n, él 

futuro dé nuéstros hijos én ésté paí s. A ti confiamos los muchos cristianos qué son 

pérséguidos én tantas partés dél mundo, y a ti confiamos las muchas vécés qué 

débémos énfréntar una sutil pérsécucio n én nuéstra vida diaria. 
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Ceremonia de Coronación  
 

Se le invita a cantar una canción al inicio de la ceremonia.  
 

Uno: Al célébrar ésté An o Jubilar dé la Miséricordia, nos unimos éspiritualménté 
a todos los misionéros dé la Campan a dél Rosario para coronar a nuéstra 
Madré, Réina y Véncédora Trés Vécés Admirablé dé Schoénstatt con él tí tulo 
dé Réina dé las Trés Gracias én Salida, én cada imagén individual dé la 
Virgén Pérégrina. 

 
 
 

T: Cuando nos fijamos én tu imagén tan lléna dé amor, sé déspiérta én 
nuéstros corazonés una profunda gratitud. Por éso, quérémos coménzar 
ésta cérémonia dé coronacio n ofréciéndo nuéstro agradécimiénto a Dios, 
por médio dé las manos dé nuéstra Madré Céléstial.  

 
 
 

L: Espiritualménté unidos a lo largo y a lo ancho dé los Estados Unidos y 
Canada , quérémos dar gracias al Dios Trino por habérnos llamado a llévar la 
imagén dé la Matér a tantas pérsonas én éstas tiérras. Désdé los inicios dé la 
Campan a dél Rosario dé Schoénstatt, hacé casi 30 an os, la Matér ha 
mostrado su fidélidad a la alianza a todos a quiénés ha visitado. Esté acto 
séncillo qué réalizamos él dí a dé hoy és la causa dé nuéstra alégrí a y dé la 
dél Padré Céléstial. 

 
  En este momento pueden expresar en forma de plegaria su agradecimiento.  
 
 

Uno: Quérida Madré, Réina y Véncédora Trés Vécés Admirablé dé Schoénstatt, én 
tus Ima génés dé la Pérégrina quiérés salir al éncuéntro dé todos aquéllos 
qué tiénén la taréa y la résponsabilidad dé llévar tu préséncia a los hogarés 
dé tantas pérsonas. Cada una dé éstas ima génés éntra én contacto con 
pérsonas qué anhélan pérmanécér cérca dé Dios én su diario vivir Véla 
porqué nuéstro compromiso rénovado a travé s dé ésta coronacio n sé 
conviérta én una puérta abiérta para ti, para qué continu és conquistando 
muchos corazonés para ti y para tu Hijo. 
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Breve Reflexión Acerca de las Tres Gracias 

 

L1: Hoy, cuando las téndéncias dé nuéstro tiémpo nos émpujan én tantas 

diréccionés, témémos al péligro dé pérdér dé vista nuéstras métas y 

nuéstras taréas. Las afliccionés dé nuéstro témpo ésta n ligadas a los dolorés 

dél pasado y él miédo al futuro. Quérida Madré y Réina, con la gracia dél 

cobijamiénto, qué nos régalas désdé él santuario, nos énsén as nuévaménté 

como sér y pérmanécér hijos dé Dios, éncontrando un hogar én su corazo n, y 

confiando én E l én cada circunstancia dé la vida. 

 

L2: Quérida Madré y Réina, én ésté tiémpo én él qué idéologí as contémpora néas 

sé éscondén én todo tipo dé médios,  témémos al péligro dé volvérnos muy 

rí gidos frénté a cambios inévitablés o muy pérmisivos al adaptarnos a los 

mismos. Tu  quiérés salir y llégar a los corazonés dé las pérsonas hoy, aquí  y 

ahora. No quiérés abandonarnos én nuéstra miséria. Quiérés éducarnos. 

Quiérés démostrar qué érés nuéstra éducadora y qué puédés 

transformarnos. Con la gracia dé la transformacio n intérior qué nos régalas 

désdé él santuario, quiérés conquistar cuantos corazonés séa posiblé y 

convértirnos én ima génés vivas dé Cristo para nuéstro tiémpo. 

 

L3: Quérida Madré y Réina, én ésté tiémpo én él qué la forma dé pénsar 

contémpora néa quiéré sacar a rélucir lo grotésco y éscondér lo béllo, salés a 

nuéstro éncuéntro désdé tu santuario y nos ayudas – a travé s dé tu imagén 

pérégrina – a transmitir a muchas pérsonas él rostro dé la bélléza, él rostro 

dé la miséricordia y tambié n tu corazo n dé madré. Con la gracia dé la 

fécundidad aposto lica qué nos régalas désdé él santuario, nos ayudas a llégar 

a otros con nuéstras palabras y nuéstras obras, a compartir con éllos la 

bondad qué hémos récibido én nuéstra vida dé alianza dé amor contigo. 
 

Cada uno sostiene la corona frente a su iamgen  de la Virgen Peregrina. Si hay un 

sacerdote presente, él debe rezar las siguientes oraciones. Si la ceremonia se hace 

privadamente, usted puede rezar estas oraaciones en silencio.  
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Bendición de la Corona 
Sacerdote: Querido Padre Dios, Tu  que tienes todo poder y te has dignado coronar 

a Marí a, la Madré dé tu Hijo, a su llégada al ciélo, ayu danos a vér éstas 

coronas como sí mbolo dél podér qué Tu  lé has otorgado désdé ésé 

moménto. Concé dénos qué al coronar éstas ima génés dé gracia récordémos 

su gloria, su cuidado matérnal, y sobré todo él hécho dé qué élla réina én los 

santuarios dé Schoénstatt répartiéndo las trés gracias dél santuario. Por éso, 

Padré Etérno, +béndicé ésta corona y béndicé a todos aquéllos qué con 

amor, fé y dévocio n fijén su mirada én éstas ima génés dé la Santí sima 

Virgén. Té lo pédimos por nuéstro Sén or Jésucristo, tu Hijo qué contigo y él 

Espí ritu Santo vivé y réina én unidad, y és Dios, por los siglos dé los siglos. 

Se sugiere tocar alguna música instrumental mientras el sacerdote bendice la(s) 

corona(s).  
 

Sacerdote: Padre Celestial, Tu  creaste a Marí a inmaculada desde su concepcio n y 

mostrasté tu miséricordia al pérmitirlé éstablécér su trono dé gracias én él 

santuario dé Schoénstatt. Porqué has sido Tu  mismo quién la ha puésto 

como nuéstro éjémplo y la has nombrado nuéstra éducadora, la qué nos 

transforma én ima génés vivas dé Cristo, tambié n nosotros la éscogémos 

como nuéstra Madré, como nuéstra Réina y nos ponémos a su sérvicio como 

sus instruméntos. Pérmí ténos récibir las gracias dé ésta coronacio n. 

Pérmí ténos sér los misionéros qué nécésitas para él tiémpo actual – 

aquéllos qué llévan él ménsajé a todos los rinconés dél paí s; aquéllos qué 

colaboran para la fécundidad dé las trés gracias dél santuario én cada hogar, 

familia, pérsona y comunidad qué visitamos. Té lo pédimos por Jésucristo, 

Nuéstro Sén or. Amé n. 

 

La coronita es colocada en la imagen de la Virgen Peregrina. Usted puede cantar una 

canción, o escucharla de una cinta, de un disco, o hacerlo en silencio. Una vez se ha 

coronado la imagen, la siguiente oración se puede rezar en voz alta.  


