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RETIRO RAMA FAMILIAR - CAM 1995 

                          TEXTOS SOBRE EL AMOR QUE DIOS NOS TIENE 

 

                                                             MARIA, ESPOSA 

Textos del Hacia el Padre 

Amor dio al Hijo la vida 

en la Madre y Esposa, 

y a él, nuestro mayor bien, 

le pidió derramar su sangre. (HP 37, p.29) 

Con tu Esposa, señal de victoria, 

vences al Dragón; 

ante ti debe doblegarse todo enemigo: 

el Demonio y sus engendros infernales. (HP 137, p. 52) 

Ayúdame, con su Esposa, la Gran Señal, 

a ofrecerle como instrumento 

mis débiles manos 

a El, el Señor, 

a quien, por amor a nosotros, 

constituiste para enjuiciar a Satanás. (HP 241, p. 79) 

Junto con tu Esposa, 

que contigo sobrelleva los pesares, 

quiero morir a todos mis egoísmos. (HP 249, p. 81) 

Por ti, Señor Jesús, con María, tu Madre y Esposa 

la que vence a la Serpiente pisando su cabeza, 

concédenos ser, en el Espíritu Santo, 

instrumentos del Padre, 
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para construir aquí en la tierra 

su Reino de Schoenstatt. Amén. (HP 250, p. 81) 

(Estos versos se repiten en todas las 14 estaciones del Via Crucis) 

... 

quien te ama, busca en ti, Señor, con noble orgullo, 

junto a tu fuerte Esposa, 

obtener el madero de los esclavos.(HP 254, p. 83) 

La Obra que te ha encomendado el Padre, 

y para la cual la Madre y Esposa 

dio su sí, 

no te deja descansar 

hasta que la hayas consumado 

borrando la deuda contraída por Adán. (HP 258, p. 84) 

Por cierto el Dragón se opone a que beban tu cáliz, 

en cuyo fondo brillan perlas de cielo; 

pero, como a tu Esposa, 

a tus elegidos los asemejas a ti 

en el ser, en el actuar 

y en un dolor rico en victorias. (HP 271, p. 89) 

... 

Señor, por los ruegos de María, tu Esposa, 

que no caiga la cruz; (HP 285, p. 93) 

En tu Iglesia quieres caminar 

por todas las naciones 

bendiciendo, Señor, 

para extender tu Reino; 

y con tu Esposa, la Reina celestial, 

llevarlas en el Espíritu Santo al Padre. (HP 305, p. 107) 
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... 

en unión con María, su valerosa Madre y Compañera, 

a quien El constituyó 

en Consorte y Colaboradora suya. (HP 335, p. 110) 

... 

dame participar en la fecundidad  

que tu amor otorga a tu Esposa. (HP 389, p. 133) 

...  

y que sólo con Cristo entrelacen 

el afán de sus corazones, 

así como durante su vida se entregó 

María, la Madre y Esposa. (HP 618, p. 204) 

Iglesia - Esposa 

¡Recorra El en nosotros la tierra 

y con su Esposa  extienda su Reino! (HP 28, p. 27) 

Nos confiaste a la Iglesia, Esposa de tu Hijo 

para que nos guíe por la vida 

y alimente en nosotros el verdadero amor. (HP 36, p. 71) 

Toma por ello  

la vida de tu Hijo; 

te la entregamos por manos de su Esposa. (HP 110, p. 45) 

María, la Madre fiel que nunca nos deja solos, 

con fuerza nos tuvo de su mano, 

porque nos confiaste tu Obra 

a nosotros, que somos iglesia, esposa del Señor. (HP 360, p. 124) 

 

 


