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“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí 
que la madre de mi Señor venga a mí?” Lucas,  1: 42-43) 
 
 
 
 
 
 

Virgen Peregrina de Schoenstatt, 2020.© 
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Hoy celebramos  
 

El 20 de septiembre de 1950, la Hna. M. Teresinha Gobbo, de las 
Hermanas de María de Schoenstatt, le encomendó una imagen 
grande de la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt (Mater) a 
Joao Pozzobon para que la llevara a las casas de los barrios 
cercanos. Joao fue enviado con el propósito de acercarse a las 
familias de la región e invitarlas a rezar el santo rosario. Sin 
embargo, la Hermana le dijo que no era necesario que rezara el 
rosario con la gente todas las noches. Joao llevó a cabo su tarea 
con disciplina, trayendo la imagen de la Mater a los hogares. Como 
se sentía responsable, rezaba el rosario con las familias todas las 
noches.  
 
Joao continuó haciendo sus visitas completando unas 87,000 millas 
en aproximadamente 30 años. Mayormente caminó estas distancias 
a pie, visitando familias, hospitales, escuelas, y cárceles en el sur de 
Brasil, llevando en sus hombros la imagen de unas 24 lbs. También 
llevaba un bulto de unas 15 lbs. lleno de libros y material para su 
apostolado.  
 
En la decada de los 70s su apostolado se extendió a otras  partes de 
Sur América y en 1985 fue lanzado a nivel internacional por los 
líderes del Movimiento de Schoenstatt.  
 
Con el motivo de evangelizar las familias e individuos, este 
apostolado alcanza hoy a todo tipo de personas, fomentando valores 
cristianos, ayudando a todos a renovar su vida de fe y de oración en 
escuelas, hogares, y dondequiera que las personas buscan a Dios.  
 
Además de promover el rezo del santo rosario, este apostolado de la 
Virgen Peregrina de Schoenstatt conduce a la consagración a María 
por medio de la alianza de Amor con la Mater en su Santuario de 
Schoenstatt. Dondequiera que María quiere ayudar a expandir el 
Reino de Dios en la tierra, ella trae a Cristo a nuestras vidas. Si le 
abrimos las puertas a ella y a las gracias que ella trae, en nuestros 
hogares y corazones, los mismos se convertirán en lugares de 
gracias, lugares donde la presencia de Dios se hace palpable.  
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Hoy celebramos 70 años de las bendiciones y gracias obradas en las 
vidas y hogares de tantas personas alrededor del mundo. Unidos 
saludemosla y démosle la bienvenida a María en nuestros hogares 
según lo hizo su prima Isabel, y renovemos nuestro compromiso 
como misioneros de la Virgen Peregrina de Schoenstatt.  
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ORDINARIO DE LA MISA  
LA VIRGEN MARÍA, MADRE DE LA SANTA ESPERANZA  

 
 
Música en honor a María 
Hail Mary, Gentle Woman -  Carol Mechler, Illinois 
 
 
 
ANTÍFONA DE ENTRADA 
Salve, Virgen María, esperanza de los creyentes,  
tú ayudas a los que desesperan 
y confortas a los que acuden a ti. 
 
 
 
ORACIÓN COLECTA 
Oh Dios, que nos concedes venerar a la Virgen María como Madre 
de la Santa Esperanza, concédenos, por su intercesión, orientar 
nuestra esperanza hacia los bienes de arriba, cumplir nuestra 
misión en la ciudad terrena y recibir un día los bienes que la fe nos 
invita a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
 
 
PRIMERA LECTURA 
Libro del Eclesiástico 24, 9-12. 19-22 

Yo soy la madre de la esperanza santa 
 
Lectura del libro del Eclesiástico  
Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. 
En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión me 
establecí; en la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén 
reside mi poder. 
Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su 
heredad, y resido en la congregación plena de los santos. Yo soy la 
madre del amor puro, del temor, del conocimiento y de la esperanza 
santa. En mí está toda gracia de camino y de verdad, en mí toda 
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esperanza de vida y de virtud. Venid a mí, los que me amáis, y 
saciaos de mis frutos; mi nombre es más dulce que la miel, y mi 
herencia, mejor que los panales. El que me come tendrá más 
hambre, el que me bebe tendrá más sed; el que me escucha no 
fracasará, el que me pone en práctica no pecará; el que me honra 
poseerá la vida eterna. 
 
 

 
SALMO RESPONSORIAL  
Lc 1, 46-48a. 48b-49. 50-51. 52-53. 54-55 
 

R. María, esperanza nuestra, Dios te salve. 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava.  
R. María, esperanza nuestra, Dios te salve. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo.  
R. María, esperanza nuestra, Dios te salve. 
 
Y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón.  
R. María, esperanza nuestra, Dios te salve. 
 
Derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos.  
R. María, esperanza nuestra, Dios te salve. 
 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.  
R. María, esperanza nuestra, Dios te salve. 
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ALELUYA 
Madre santa y Virgen sin mancha, Reina gloriosa del mundo, 
intercede por nosotros ante el Señor, que te escogió. 
 
 
 
EVANGELIO 
san Juan 2, 1-11 

 
Y la madre de Jesús estaba allí 

 
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 2, 1-11 
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de 
Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a 
la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 
- «No les queda vino». 
Jesús le contestó: 
- «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». 
Su madre dijo a los sirvientes: 
- «Haced lo que él diga». 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de 
los judíos, de unos cien litros cada una. 
Jesús les dijo: 
- «Llenad las tinajas de agua». 
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: 
- «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». 
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino 
sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían 
sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: 
- «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están 
bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta 
ahora». 
Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su 
gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. 
Palabra del Señor. 
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta sus ofrendas, de 
manera que, por intercesión de la Virgen María, Madre de tu Hijo, 
todo deseo sea atendido y toda petición escuchada. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
 
 
 
PREFACIO 

SANTA MARÍA, MODELO DE ESPERANZA SOBRENATURAL 
 

V. El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
 
V. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario. 
 
En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
celebrarte con las más grandes alabanzas, 
Señor, Padre santo, 
que generosamente entregaste a Jesucristo al mundo 
como autor de la salvación, 
y le diste también a María 
como modelo de sobrenatural esperanza. 
 
Porque tu humilde esclava, 
confió en ti plenamente: 
creyendo en tu palabra, 
concibió y alimentó al Hijo del hombre, 
anunciado por los profetas; 
 
y, entregada por entero a la obra de la salvación, 
fue hecha madre de todos los hombres. 
 
Pero a la vez ella, fruto excelso de la redención, 



9 

es también hermana de todos los hijos de Adán, 
que, caminando hacia la liberación plena, 
miran a María como señal de esperanza segura y de consuelo, 
hasta que amanezca el día glorioso del Señor. 
Por eso, unidos a los coros angélicos, 
te aclamamos llenos de alegría. 
 
 
 
SANTO, SANTO, SANTO 
Santo, santo, santo es el Señor  
Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. 
Hosana en el cielo,  
Bendito es el que viene en el nombre del Señor. 
Hosana en el cielo. 
 
 
 
ANTÍFONA DE COMUNIÓN  
Lucas 1:45 
 

“¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron 
dichas de parte del Señor!” 
 
 
 
COMUNION ESPIRITUAL 
Creo, Jesús mío,  que estás real y verdaderamente en el cielo y en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las cosas y 
deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a 
mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del 
todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén  
 
 
 
Canción de Meditación de Comunión - Español 
Siempre has sido tú  - Luis Alonso, Washington State 
   (J. I. Pacheco, Chile ©) 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Alimentados con los sacramentos de la salvación y de la fe, te 
pedimos, Señor y Padre nuestro, que, recordando con amor a la 
Virgen María, Madre de la Esperanza, merezcamos participar con 
ella de tu amor divino.  Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
 

BENDICIÓN SOLEMNE 
 
V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 
 
V: Inclinaos, para recibir la bendición.  
 
El Padre Misericordioso, 
por el gran amor que tuvo para con la Madre de su Unigénito, 
os conceda la salud del alma y del cuerpo. 
R. Amén. 
 
Jesucristo, el fruto bendito de la Virgen María, 
os conceda adornaros con las virtudes 
que os hacen más gratos a Él. 
R. Amén. 
 
El Epíritu Santo, que descendió sobre la Santísima Virgen, 
os conceda la alegría de la paz 
y os mantenga unidos en el seno de la Madre Iglesia.  
R. Amén. 
 
Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 
R. Amén. 
 
 
Canción final - Hermanas de María de Schoenstatt 
Protéjanos tu manto 
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