
TEMA 2E

Rito de 
Bendición 
del Santuario 
Hogar

Objetivo
Conocer cómo se gestaron los Santuario Hogar y 
acogerlos como un gran regalo para nuestras vidas y 
nuestras familias.

PRIMERA UNIDAD
El SH, El Misterio de Sch. y Nuestro IM.

Contenido

Preparación de la Santa misa:

*Preparar la Misa repartiendo tareas
*Preparar como familia el lugar, el trono de María en la casa
*Organizar el recorrido por las casa para la bendición de cada Santuario Hogar.
*Leer material Complementario nº1 y nº2

Oración Inicial

4 Revisión Propósito
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Material 
Complementario nº1
Misa bendición de 
Santuario-Hogar 
(En el Santuario) 

Nota: cada una de las familias lleva el cuadro de la Mater a la 
celebración y lo pone delante del altar.

1. Canto inicial:

2. Saludo del celebrante:

3. Rito del perdón:

Sacerdote: 
Antes de iniciar esta celebración, purifiquemos nuestros cora-
zones pidiendo perdón al Señor

4. Gloria

5. Liturgia de la Palabra 

• Lecturas del Domingo 

• Homilía:

6. Plegaria universal

Sacerdote:
Padre Santo, por manos de Cristo y de María hacemos llegar a 
ti nuestras peticiones.

Lector 1: 
Que el Señor conceda la gracia de la fidelidad a los que hoy 
han contraído este solemne compromiso con nuestra Madre y 
Reina tres veces Admirable. Oremos al Señor.

Lector 2: 
Que María se glorifique en estos nuevos santuarios-hogares 
y regale a quienes en ellos habitan las gracias del arraigo en 
Dios, de la transformación interior y de la fecundidad apos-
tólica. Oremos al Señor.

Lector 3: 
Que estos Santuarios-Hogares sean un lugar donde surja y 
crezca una familia santa en el espíritu de Schoenstatt, que 
irradie por su testimonio de vida y sea un foco de renovación 
cristiana en medio del mundo. Oremos al Señor. 

Lector 4: 
Que estos esposos permanezcan fieles a su compromiso de 
esforzarse por ofrecer generosamente a María contribuciones 
al Capital de Gracias. Oremos al Señor. 

Lector 5: 
Que en estos hogares nunca deje de arder la llama del autén-
tico amor y de la oración en familia. Oremos al Señor. 

Lector 6: 
Que en estos hogares se plasmen nuevas costumbres famil-
iares inspiradas en el Evangelio y el espíritu de Schoenstatt. 
Oremos al Señor. 

Lector 7: 
Que sean muchas las personas que, en el contacto con estos 
santuarios-hogares, reciban las gracias que regala María. 
Oremos: 
 (Se puede agregar otras peticiones)

7. Liturgia Eucarística

• Santo
• Padre Nuestro
• Saludo de la paz
• Cordero de Dios
• Comunión

8. Consagración a la Mater de los Santuarios que se van 
a bendecir

9. Bendición final

Sacerdote:
Que Dios Padre los bendiga con la gracia del arraigo en su 
corazón.
Todos: Amén

Sacerdote:
Que Dios Hijo, los bendiga con la gracia de la transformación 
interior.
Todos: Amén

Sacerdote:
Que Dios Espíritu Santo, los bendiga con la gracia de la fecun-
didad apostólica.
Todos: Amén

Sacerdote:
Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo des-
cienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Todos: Amén
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Material Complementario nº2:
BENDICION DEL SANTUARIO HOGAR EN LA CASA

Nota: En el lugar del Santuario Hogar que se va a bendecir:
- Una vela encendida
- Un pocillo con agua y una ramita

Saludo del Celebrante
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
R: Amén

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.

Exorcismo:

Sacerdote: Invocamos al Dios todopoderoso para que aleje 
con su poder todo influjo maligno del demonio de este lugar.
Que en este Santuario Hogar el demonio nunca ejerza su 
poder. Que en este hogar, surja Dios Padre Todopoderoso, 
surja Dios Hijo Salvador, surja Dios Espíritu Santo Santifica-
dor; se alce María Santísima, Madre y Reina Victoriosa tres 
veces Admirable de Schoenstatt, y se alcen todos los ángeles 
y santos del cielo, en especial San Miguel Arcángel, San José, 
San Vicente Pallotti, y todos los santos patronos de quienes 
en esta casa viven; se dispersen sus enemigos y huyan de su 
presencia los que los odian.

La familia presenta y explica los símbolos que tiene su Santuario Hogar. 
(optativo, si los tienen)

Bendición del agua con que se va a bendecir 
el Santuario Hogar:

Sacerdote: Vamos ahora a bendecir el agua con la cual luego 
bendeciremos el lugar del Santuario Hogar.
Bendito seas; + Señor, por esta agua que limpia, refresca y 
despierta la vida. Te rogamos la conviertas en instrumento 
del Espíritu Santo, para que los que moran en este hogar sean 
santificados por ella y te sirvan con limpieza de vida. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

Nota: si el posible se bendice si es posible la puerta de la casa, como símbolo 
de bendición de toda la casa.

Sacerdote: Escuchemos las palabras que el Padre Fundador 
nos dirige:
“Lleven ustedes consigo el cuadro de la Santísima Virgen y dénle 
el sitio de honor en sus hogares. De esta manera los convertirán 
en pequeños Santuarios, en los que la imagen de la Santísima 
Virgen se manifestará derramando sus gracias, creando un san-
to terruño familiar y santificando a los miembros de la familia”.
Ustedes quieren pedir a nuestra Madre y Reina que ella tome 
posesión de su hogar y lo convierta en un Santuario.

La familia: 
Sí, queremos acoger la invitación que nos hace nuestro Padre 
Fundador de poner nuestro hogar a disposición de María, para 
que ella se establezca en nuestra casa, transformándola en un 
pequeño Santuario de Schoenstatt.

Así queremos contribuir, a la realización de la misión de Sch-
oenstatt en la Iglesia. Nos esforzaremos para que este hogar, 
que el Padre providente nos encomendó, llegue a ser una 
verdadera Iglesia doméstica.

Anhelamos recibir en nuestro hogar las gracias del arraigo en 
Dios, de la transformación interior y de la fecundidad apos-
tólica, que María nos regala en su Santuario.

Queremos poner nuestro hogar al servicio de la Madre y Reina 
Victoriosa tres veces Admirable de Schoenstatt y pedirle que 
ella irradie en él su gloria.

Simbólicamente se puede ofrecer las contribuciones al Capital 
de Gracias. Se explica que capital de gracias han hecho como 
familia para que la Mater se establezca en ese lugar. 

Sacerdote: Le ruego a la familia que ahora rece su oración, 
en la cual pide a nuestra Madre y Reina que ella se establezca 
espiritualmente en su hogar y haga de éste un verdadero 
Santuario-Hogar.

La familia reza su oración.

Oración y bendición del sacerdote:

Sacerdote: En un momento de silencio, unidos espiritual-
mente a nuestro Santuario y a nuestro Padre Fundador eleva-
mos ahora nuestra oración a Dios Padre implorando que María 
establezca su trono de gracias en este hogar.

Oremos: Padre Santo, por intercesión de la Sma. Virgen María 
y la oración de nuestro Padre Fundador, te rogamos: dígnate 
bendecir el hogar de esta familia y haz que, por el poder de tu 
gracia, la Madre y Reina de Schoenstatt establezca su trono 
de gracias en este hogar. Que ella derrame en él las gracias 
del arraigo en tu corazón, de la transformación en Cristo y de 
la fecundidad apostólica en el Espíritu Santo, tal como ella lo 
realiza en su Santuario de Schoenstatt.

Haz, Padre, que esta familia, impulsada por estas gracias, 
aspire con decisión a una vida santa y constituya aquí una 
auténtica iglesia doméstica. Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo ben-
diga este hogar como un Santuario Hogar y derrame en él, 
por intercesión de María, las gracias del cobijamiento, de la 
transformación y de la fecundidad apostólica.
Todos: Así sea.
Bendice el sacerdote el Santuario Hogar con el agua bendita.

Renovación de la Alianza de Amor en unión a toda 
la Familia de Schoenstatt:

Sacerdote: Todo Santuario de Schoenstatt está indisoluble-
mente unido a la Alianza de Amor con María. Por eso renova-
mos juntos aquí nuestra Alianza de Amor.

Todos: Oh Señora mía, oh Madre mía … 

Sacerdote:
Hermanos, en el nombre del Señor y representando al Padre 
Fundador de nuestra Familia, declaro que el hogar de esta 
familia es un Santuario-Hogar de Schoenstatt, y que lo seguirá 
siendo en la medida de la fidelidad de sus miembros a la 
Alianza de Amor y a las contribuciones al Capital de Gracias. 
Que así sea.

Todos: Demos gracias a Dios
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