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Constanza (en alemán: Konstanz) 

Ciudad alemana del estado federado de Baden-Wurtemberg ubicada 
en la orilla sur del lago de Constanza (Bodensee en alemán) y fronteriza 
con Suiza. Es la ciudad más grande y de mayor densidad poblacional de 
este gran lago, el más extenso de Alemania, alimentado por el río Rin y 
que comparte con dos países más: Suiza y Austria. La ciudad de Constanza 
forma un solo casco urbano real junto con la localidad suiza de 
Kreuzlingen, sobrepasando entre ambas los 100.000 habitantes. 

Historia 

Los primeros pobladores atestiguados de la zona fueron pueblos celtas, 
siendo posteriormente los romanos quienes fundaron la ciudad, 
instalando una fortificación en el siglo III d. C. y bautizándola en honor del 
emperador Constantino I el Grande. 

En el año 1183 la ciudad fue el escenario en el que Federico I 
Barbarroja firmó la paz con los lombardos (Paz de Constanza). 



Ciudad imperial libre desde 1213, por su posición estratégica como 
puente sobre el Rin, entre los siglos X y XIV se convirtió en un importante 
paso y plaza comercial que unía el este de Europa, Italia y Francia, siendo 
de especial importancia dentro de la venta de pieles, lino y especias. 

Entre 1414 y 1418 se celebró en esta ciudad el Concilio de Constanza, 
que dio fin al Cisma de Occidente (Cf. papas de Avignon) y favoreció el 
reconocimiento y el crecimiento de la ciudad. Ésta, que apenas tenía 
escasos miles de habitantes anteriormente, tuvo que acoger durante años 
a decenas de miles de personas, muchas de ellas las poderosas de Europa. 
El concilio, al comienzo del cual llegó a haber incluso tres Papas 
diferentes, concluyó con la elección como tal de Martín V. Este hecho la 
convierte en una de las escasas ciudades europeas donde se ha elegido un 
Papa y la única en suelo alemán que goza de este honor. Otro hecho 
histórico de este periodo en la ciudad es que fueron quemados en la 
hoguera el reformador Jan Hus (1415) y Jerónimo de Praga (1416). 
Derrotada la Liga de Esmalcalda, en la que estaba incluida fue anexionada 
durante casi tres siglos, entre 1548 y 1805, a Austria, como posesión de 
los Habsburgo. 

A comienzos del siglo XIX y como consecuencia de las guerras 
Napoleónicas, fue ocupada por tropas francesas en 1799 y 1805. Un año 
después el territorio que comprende pasó a formar parte del Gran 
Ducado de Baden. Acabado el Congreso de Viena en 1815 se adhirió a la 
Confederación Germánica y al Imperio Alemán en 1871. 

En el año 1952 se integró dentro del nuevo estado federado (Land) 
alemán de Baden-Wurtemberg, formado por la unión de ambas regiones. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad se libró de los 
bombardeos gracias a su vecindad con Suiza, pero sí sufrió otras 
desgracias de la guerra, como la expulsión de su población judía y la 
desaparición de su sinagoga. Un monolito entre las calles Bahnhofstrasse 
y Sigismundstrasse recuerda los nombres de los 108 últimos ciudadanos 
judíos de la ciudad (algunos de ellos familias completas) que fueron 
expulsados el 20 de octubre de 1940 con dirección a los Campos de 
concentración nazis. Pocos años antes, la población judía del municipio 
era de cerca de un millar de personas. ◼ 

(Cf. https://es.wikipedia.org/wiki/Constanza_(Alemania)) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constanza_(Alemania)


CANTO A MARÍA 

ESPERABA, ESPERABA LA NIÑA DE 
NAZARET. 
ESPERABA, ESPERABA Y NO CONOCÍA 
QUÉ. 
SABÍA QUE SU DUEÑO SIEMPRE ERA FIEL 
Y POR ESO ESPERABA, ESPERABA CON 
FE. 

1. Dios que a la puerta llama, 
¿quién abrirá? 
todos los hombres callan 
dormidos ya. 
La virgen vigilante despierta está: 
puso aceite en la lámpara que 
brilla más. 

2. Dios que a los hombres dice: 
«Quiero venir». 
Los hombres que contestan: «No 
hay sitio aquí». 
Pero la Virgen niña responde así: 
«Que esa palabra tuya se cumpla 
en mí». 

3. «Cuando mi niño venga ¿qué 
haré con Él? 
Él se me ha dado todo y yo a Él 
también. 
Quiero darlo a los hombres, para 
ellos es: 
salgamos de camino hacia Belén». 

Ps 62 (63), 2-9 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti 
madrugo, 

mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 

como tierra reseca, agostada, sin 
agua. 

¡Cómo te contemplaba en el 
santuario 

viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 

te alabarán mis labios. 

Toda mi vida te bendeciré 

y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de 

manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 

En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 

porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con 

júbilo; 
mi alma está unida a ti, 

y tu diestra me sostiene. 

Gloria al Padre… 

LECTURA BREVE: Is 11, 1-3a 

Brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. 
Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y 
sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del 
Señor. Le inspirará el temor del Señor. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 



PETICIONES: 

Oremos, hermanos, con todo nuestro espíritu a Cristo redentor, que 
vendrá con gran poder y gloria, y digámosle: 
                             Ven, Señor Jesús. 

Señor Jesucristo, que vendrás con poder desde el cielo, 
-mira nuestra pequeñez y haznos dignos de tus dones. 

Tú que viniste a anunciar la Buena Noticia a los hombres, 
-danos fuerza para que también nosotros anunciemos el Evangelio a 
nuestros hermanos. 

Tú que desde el trono del Padre todo lo gobiernas, 
-haz que aguardemos con alegría la dicha que esperamos, tu 
aparición gloriosa. 

Consuela, Señor, con los dones de tu divinidad, 
-a los que anhelamos la gracia de tu venida. 

Tú, que eres el sol que ilumina y da vida, 
- despierta en muchos jóvenes la vocación a la oración y la 
contemplación. 

PADRE NUESTRO… 

ORACIÓN (A Ntra. Sra. de Loreto): 
Oh Bienaventurada Virgen María, misericordiosa abogada y protectora de 
los hogares que se ponen bajo tu amparo y protección, derrama sobre 
nosotros tu santísima bendición en este día y siempre, para que alejes de 
nosotros y de nuestros hogares las dificultades y tristezas que nos 
embargan y veamos realizados con tu auxilio y la bondad de tu Divino 
Hijo, los deseos que te pedimos. 
Acoge nuestros ruegos con la dulzura y la piedad que Dios ha puesto en tu 
corazón. 
Protege nuestras tareas, vence nuestras dificultades, y no permitas jamás 
que deuda alguna, tanto espiritual como material, traspasen los umbrales 
de nuestros hogares. 
A tu amparo y protección, madre de Dios acudimos. No deseches las 
súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. 
Oh Virgen Gloriosa y Bendita, defiende siempre a tus hijos. Amén. 


