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Misa de Alianza de Amor 

(general, no específicamente schoenstattiana) 
 

1. Liturgia inicial: 
• Canto de inicio: Juntos con hermanos, miembros de una Iglesia 

• Saludo y motivación del Celebrante: 

2. Liturgia del Perdón: 
Celebrante:  
Porque no supimos reconocer siempre tu amor de Padre que nos buscaba, Señor,  
ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

Celebrante: 
Porque no te entregamos nuestro amor con generosidad y heroísmo, Cristo, ten  
piedad. 

Todos: Cristo, ten piedad. 

Celebrante: 
Porque no fuimos mensajeros de tu amor con nuestra palabra y nuestro ejemplo,  
Señor, ten piedad. 

Todos: Señor, ten piedad. 

• Gloria: 

3. Liturgia de la Palabra 
• Primera lectura: Gen 9, 12-17. 

Lector: 
Dijo Dios: ‘Esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas 
pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña: Pongo mi arco 
iris en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo 
anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la 
alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda carne, y no habrá 
más aguas dilúviales para exterminar toda carne. Pues en cuanto esté el arco en las 
nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, 
toda carne que existe sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: ‘Esta es la señal de la 
alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra.  
 

• Salmo responsorial: Lc 1, 46-55. Antífona: Glorifica mi alma al Señor  

Lector: Repetimos todos: Glorifica mi alma al Señor. 
 
Todos: Glorifica mi alma al Señor. 
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Lector: 
Engrandece mi alma al Señor  
y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador  
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava,  
por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. 

Todos: Glorifica mi alma al Señor. 
 
Lector: 
Porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso,  
Santo es su nombre y su misericordia  
alcanza de generación en generación  
a los que le temen.  

Todos: Glorifica mi alma al Señor. 
 
Lector: 
Desplegó la fuerza de su brazo,  
dispersó a los que son soberbios en su propio corazón.  
Derribó a los potentados de sus tronos  
y exaltó a los humildes.  

Todos: Glorifica mi alma al Señor. 
 
Lector: 
A los hambrientos colmó de bienes  
y despidió a los ricos sin nada.  
Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia  
como había anunciado a nuestros padres  
en favor de Abraham y de su linaje por los siglos.  

Todos: Glorifica mi alma al Señor. 
 

• Evangelio: Lc. 1, 39-45 
• Homilía 

 
4. Rito de la Alianza de Amor 

A continuación se da el siguiente diálogo entre el Celebrante y la persona que sellará 
la alianza de amor con la Santísima  Virgen. 

Celebrante: 
María es reconocida por la Iglesia como Madre de todos los bautizados porque en ella 
se encuentra la fuente de toda vida cristiana, y como Educadora de la gracia que 
recibimos mediante el bautismo. Por eso, al hacer nuestra alianza de amor con María, 
renovamos y revivimos nuestra alianza bautismal. 
 
NN (Persona que sella su alianza): 
Padre, hoy vengo a solicitar que reciba mi alianza de amor con mi Madre, la Santísima 
Virgen, en un momento de gracias que marcará para siempre mi vida. 
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Celebrante: 
Con alegría acojo esta petición, porque nadie se ofrece a María si no es por un don 
gratuito de Dios y vocación divina. Imploremos al Espíritu Santo para que nos regale 
su luz en esta hora solemne. 
 
Canto: Ven, Espíritu Santo, envíame tu rayo de sol, 

Ven, Padre de los pobres, lumbre del corazón. 
 
Celebrante: 
Tú quieres sellar hoy la alianza de amor con nuestra Madre, la Santísima Virgen. Al 
hacerlo, revives tu alianza bautismal. Por eso, te invito a renovar tu fe y compromiso 
de vida cristiana: 

 
¿Crees en Dios, rico en misericordia, en Dios Hijo, Redentor nuestro y Señor de la  
historia, en Dios Espíritu Santo que vivifica la Iglesia? 

NN: 
Sí, creo. 

Celebrante: 
¿Te comprometes a vivir como verdadero hijo de Dios en fidelidad a la vida de Cristo  
recibida el día de la alianza bautismal? 

NN: 
Sí, me comprometo. 

Celebrante: 
La alianza de amor con María constituye el camino más eficaz para vivir la alianza 
bautismal, porque ella, como Madre, nos conoce y nos comprende como sus hijos. 
¿Quieres sellar una alianza de amor con María y arraigarte en su corazón maternal para  
llegar a ser, con ella y como ella, un verdadero hijo del Padre Dios? 

NN: 
Sí, quiero. 

Celebrante: 
Toda alianza de amor es un intercambio de corazones, de bienes y de intereses. En la 
alianza de amor con María, ella nos regala su corazón maternal y se compromete a 
acogernos en él, a transformarnos en hijos del Padre Dios y a hacer fecunda nuestra 
vida de cristianos.  
Como signo de amor a ella, ¿estás dispuesto a ofrecerle tu esfuerzo por vivir 
cristianamente y a entregarle tu corazón para dejarte educar por ella como un hijo del 
Padre Dios?  
 
NN: 
Sí, estoy dispuesto. 

Celebrante: 
Después de haber expresado tu disposición a sellar la alianza de amor con María, 
nuestra Madre, te invito a expresar ante ella tu entrega y tus anhelos. 
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• Oración de Alianza de Amor: 
 

NN: (Lee la oración que ha preparado) 
 
Celebrante: 
Dios realiza grandes cosas por medio de los más pequeños. María acepta y ama 
nuestra pequeñez ofrecida con amor filial y quiere usarnos para la construcción del 
Reino del Padre aquí en la tierra. Hoy ella ha aceptado tu entrega; se ha 
comprometido en una alianza de amor contigo y permanecerá siempre fiel a esa 
alianza. Sabemos también que nunca perecerá quien permanece fiel a su alianza de 
amor.  
 
(Entrega de medalla de alianza) 

Ahora los invito a renovar todos juntos la alianza de amor con nuestra Madre 
diciendo: 
Oh Señora mía, oh Madre mía..... 

• Canto: Dios te salve, María..... 

4. Oración universal de los fieles: 
Se leen las peticiones que se han preparado previamente. 

5. Liturgia Eucarística 
• Presentación de ofrendas 

Canto: Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos, 
• Plegaria Eucarística 
• Rito de comunión: cantos 
• Oración de poscomunión 

 
6. Bendición final   

Celebrante: 
Dios Padre que nos llamó a vivir en alianza para construir con él la historia, te dé una 
confianza filial y honda en su amor providente. 
Todos: Amén. 

Celebrante: 
Dios Hijo, que con el precio de su sangre selló la Nueva y eterna alianza, te regale la  
gracia de una transformación profunda según su corazón filial. 

Todos: Amén. 
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Celebrante: 
Dios Espíritu Santo, promesa de la nueva Alianza, te infunda una conciencia de 
apóstoles. 
Todos: Amén. 

Celebrante: 
La bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos  
ustedes y les acompañe para siempre. 

Todos: Amén. 

Celebrante:  
Hemos celebrado la Alianza Eucarística, podemos ir en la paz del Señor. 

Todos: Demos gracias a Dios. 

Canto final: Mi alma glorifica al Señor mi Dios... 
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