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INTRODUCCION 
 
OBJETIVO: En esta reunión queremos reencontrarnos como grupo para dar inicio al 
trabajo del año, organizarnos y saber qué haremos durante este ciclo de Apostolado 
y Discernimiento 
 
 
1. ORACION INICIAL 
 
 
2. REVISION DE PROPOSITO 
 
Como grupo compartir experiencias sobre el propósito elegido en la reunión anterior. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Si miramos un poco hacia atrás, sin duda nos daremos cuenta todo lo que hemos 
crecido como familia, como matrimonio y como comunidad. La gran compañera de 
este camino ha sido la Mater quien a través de estos años nos ha ido regalando 
muchos seguros para realmente ser un reflejo de Jesús. 
 
Al descubrir nuestro Ideal Matrimonial hemos comenzado a comprender lo grande 
que Dios ha pensado de nosotros. 
 
Este año queremos descubrir nuestra dimensión apostólica como familia, como 
esposos. Con conciencia de misión y responsabilidad por tantísimos que jamás han 
escuchado hablar de todo lo que para nosotros a veces pasa a ser “evidente”, 
queremos discernir nuestro lugar dentro de la Obra de Familias de la Familia de 
Schoenstatt. 

 
¿Qué haremos concretamente durante este año? ¿Cómo lo abordaremos? 
 
En una primera unidad veremos temas relacionados a la dimensión apostólica de 
nuestro matrimonio y familia. En una segunda unidad podremos conocer los 
diferentes caminos de pertenencia dentro del Movimiento de Schoenstatt, para que 
de acuerdo a nuestro Ideal Matrimonial podamos conocer nuestra misión. 
 
PRIMERA UNIDAD: 
DIMENSION APOSTOLICA DE NUESTRO MATRIMONIO Y FAMILIA 
 
Tema 1. ¿Qué es el Apostolado?  
Objetivo: Comprender lo que la Iglesia entiende por apostolado y su importancia. 
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Tema 2. Formas fundamentales de Apostolado.  
Objetivo: Acercar la realidad del tema apostólico a la vida de cada persona y familia. 
 
Tema 3. Schoenstatt, un movimiento marcadamente apostólico. 
Objetivo: Admirar la fuerza apostólica desde los orígenes y aceptar la invitación a 
sumarse a esta tarea. 
 
Tema 4. Misión del 31 de Mayo, la misión de Schoenstatt. 
Objetivo: Participar en la convicción del Padre Fundador por su misión y abrirnos a 
las gracias de envío. 
 
Tema 5. Nuestro primer Apostolado es nuestra familia.  
Objetivo: Tomar consciencia de que vivir sanamente nuestra realidad familiar es 
nuestro principal aporte apostólico y decidirnos renovadamente a hacerlo vida con 
entusiasmo. 
 
 
SEGUNDA UNIDAD: 
TALLER DE DISCERNIMIENTO 
 
El objetivo de este semestre es reflexionar sobre nuestro lugar dentro de Schoenstatt 
y conocer los caminos de pertenencia que forman el Movimiento y en base a nuestro 
Ideal Matrimonial reconocer nuestra vocación como pareja. 
 
Los caminos de pertenencia son: 
 *Instituto de Familias 
 *Federación de Familias  
 *Militancia 
 *Comunidad Apostólica Amplia (CAA) 
 
Una pareja de cada uno de estas vocaciones visitará a cada grupo para platicar su 
propia experiencia dentro del Movimiento y podrán aclarar las dudas que tengan. 
 
Adicionalmente se tienen dos temas propuestos para este semestre: 
 
Tema 1. Llamados a seguir creciendo y cultivando nuestra alianza de amor. 
 
Tema 2. Llamados a descubrir nuestro camino de vida.  
 
 
4. DINAMICA 
 
5. PROPOSITO 
Elegir como grupo un propósito que los ayude a vivir lo que vieron esta reunión. 
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Tema 1: ¿QUE ES EL APOSTOLADO? 

 
Objetivo: Comprender lo que la Iglesia entiende por apostolado y su importancia. 
 
 
1. ORACION INICIAL 
 
 
2. REVISION DE PROPOSITO 
Como grupo compartir experiencias sobre el propósito elegido en la reunión anterior. 
 
3. CONTENIDO 
 

a) Para comenzar, definamos algunos conceptos: 
 
• ¿De dónde viene la palabra “Apóstol”?  
Palabra de origen griego que significa “enviado”. El apóstol es un mensajero 
autorizado para representar a quien lo envía. 
 
Específicamente, en el Nuevo Testamento, se refiere a los seguidores de Jesucristo 
que anuncian su Evangelio. En el sentido más preciso, se refiere a la comunidad de 
los Doce, que Él escogió como discípulos más cercanos durante su vida pública y a 
quienes envía a dar testimonio de que Él es el Mesías, el Salvador, y a construir su 
Iglesia. 
 
• ¿Qué significa hacer apostolado, emprender una acción apostólica, comprometerse 
apostólicamente? 
 
Significa, por lo mismo: 
- anunciar con fe y convicción la Buena Noticia de la Salvación 
- actuar con coherencia, de palabra y obra 
- para dar testimonio de Cristo y  
- colaborar en la construcción de su Reino. Esto es evangelizar. 
 
“Los discípulos de Jesús reconocemos que Él es el primer y más grande 
evangelizador enviado por Dios (cf. Lc 4, 44) y, al mismo tiempo, el Evangelio de 
Dios (cf. Rm 1, 3). Creemos y anunciamos “la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo 
de Dios” (Mc 1, 1). Como hijos obedientes a la voz del Padre queremos escuchar a 
Jesús (cf. Lc 9, 35) porque Él es el único Maestro (cf. Mt 23, 8). Como discípulos 
suyos sabemos que sus palabras son Espíritu y Vida (cf. Jn 6, 63. 68). Con la alegría 
de la fe somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo y, en Él, la 
buena nueva de la dignidad humana, de la vida, de la familia, del trabajo, de la 
ciencia y de la solidaridad con la creación.” (Doc. de Aparecida, n. 103) 
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 b) La Iglesia es intrínsecamente apostólica; su misión es evangelizar. 
 
• Apostólica y misionera. Su tarea, a lo largo de la historia, es anunciar a Cristo, 
Redentor de la humanidad, y llevar esta Buena Noticia hasta los confines de la tierra 
y prolongar su acción salvadora en todos los pueblos. 
 
• Desde Pentecostés y en la fuerza del Espíritu Santo, Cristo sigue vivo y actuando 
en su Iglesia, para que ésta sea una comunidad viva en torno a Él; para que 
constituya la Familia de Dios que peregrina en la historia rumbo a la casa del Padre y 
sea en el mundo, una anticipación de su Reino de amor, de justicia y de paz, que 
quiere congregar a toda la humanidad, y que instaurará definitivamente al final de los 
tiempos, con su segunda venida. 
 
“Desde el Cenáculo de Aparecida, nos disponemos a emprender una nueva etapa de 
nuestro caminar pastoral declarándonos en misión permanente. Con el fuego del 
Espíritu vamos a inflamar de amor a nuestro Continente: ‘Recibirán la fuerza del 
Espíritu Santo que vendrá sobre Ustedes y serán mis testigos... hasta los confines de 
la tierra’ (Hch 1,8)” (del Mensaje final del Documento de Aparecida, p. 28) 
 

c) Ser cristiano (discípulo y seguidor de Cristo) incluye el ser apóstol. 
 
“Jesús invita a encontrarnos con Él y a que nos vinculemos estrechamente a Él 
porque es la fuente de la vida (cf. Jn 15, 5-15) y sólo Él tiene palabras de vida eterna 
(cf. Jn 6, 68). En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los 
seguidores de otros maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo 
originales en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que escogieron 
a su maestro. Fue Cristo quien los eligió. De otra parte, ellos no fueron convocados 
para algo (purificarse, aprender la Ley...), sino para Alguien, elegidos para vincularse 
íntimamente a su Persona (cf. Mc 1, 17; 2, 14). Jesús los eligió para “que estuvieran 
con Él y enviarlos a predicar” (Mc 3, 14), para que lo siguieran con la finalidad de “ser 
de Él” y formar parte “de los suyos” y participar de su misión. El discípulo 
experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos es 
participación de la Vida salida de las entrañas del Padre, es formarse para asumir su 
mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones (cf. Lc 6, 40b), correr su misma 
suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas.” (Doc. de 
Aparecida, n. 131) 
 
• Todo cristiano está llamado ineludiblemente a ser apóstol. Por el sacramento del 
bautismo y el de la confirmación, quedamos unidos a Cristo, participamos de su vida 
de Hijo de Dios y pasamos a ser sus discípulos y apóstoles, a través de los que 
quiere prolongarse en el mundo y a los que va a enviar a dar testimonio y construir 
su Iglesia. 
 
• En la historia de la Iglesia, siempre han existido agrupaciones que se han 
preocupado de llevar la Buena Nueva de Jesús a los demás. Con especial intensidad 
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a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia llama expresamente a los laicos a ser 
constructores activos de la Iglesia, apóstoles en medio del mundo. Éstos han acogido 
el desafío y así es como han surgido tantos movimientos, para bendición de Iglesia y 
del mundo. ¡Es la hora del laico! 
 
• También nuestros obispos a través del documento de Aparecida nos animan 
renovadamente a ser “discípulos y misioneros de Cristo”, para dar respuesta a los 
serios desafíos que enfrenta la Iglesia y la sociedad en nuestro continente. 
 
• Hoy, más que nunca, en la actual situación de nuestra Iglesia, se necesita del 
compromiso activo y constructivo de los laicos, como apóstoles idóneos y miembros 
corresponsables de la evangelización de nuestra cultura actual. 
 
 
4. DINAMICA 
 
¿Tienes algún apóstol que te atraiga más? ¿Alguno favorito? ¿Qué es lo que te atrae 
de él? 
¿Conoces otros movimientos? ¿Cuáles? Busca más información sobre la gran 
cantidad de movimientos que existen y su tarea específica para la época actual. 
 
 
5. PROPOSITO 
Elegir como grupo un propósito que los ayude a vivir lo que vieron esta reunión. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Carta Apostólica del Papa Francisco “Evangelii Gaudiun” (la pueden encontrar en la 
página oficial del Vaticano, vatican.va) 
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Tema 2: FORMAS FUNDAMENTALES DE APOSTOLADO 
 
 
Objetivo: Acercar la realidad del tema apostólico a la vida de cada persona y familia. 
 
 
1. ORACION INICIAL 
 
 
2. REVISION DE PROPOSITO 
Como grupo compartir experiencias sobre el propósito elegido en la reunión anterior. 
 
 
3. CONTENIDO 
La actividad apostólica toma formas concretas. ¿Cuáles son? 
 
A) Apostolado del ser: La primera exigencia del apóstol es encarnar lo que 
anuncia y vivir con coherencia su fe en Cristo y su Evangelio. Con sus actitudes, 
conducta y estilo de vida, pondrá en evidencia que tiene fe; que está unido a Cristo, 
que cree en la verdad y eficacia de sus enseñanzas y quiere seguirlo con fidelidad. 
De esta forma dará ejemplo y será un testimonio atractivo para otros. En el fondo, 
significa aspirar seriamente a la santidad.  
 
Este es el fundamento de todo apostolado verdadero. Sin esta coherencia de vida y 
aspiración a un seguimiento fiel del Señor – el “apostolado es amor en acción”, decía 
la Sta. Madre Teresa de Calcuta - toda acción apostólica corre el riesgo de ser un 
mero activismo, desconectado de Cristo y que tarde o temprano será infecundo. 
 
¿Qué testimonios de personas te han impresionado más y han sido para ti 
convincentes? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué ha despertado 
en ti? 
 
B) Apostolado activo. Por otra parte, no basta con sólo dar testimonio con el 
ejemplo, o sólo preocuparse del “apostolado del ser”. También es necesario actuar, 
trabajar, tomar iniciativas e impulsar obras concretas, animado por la fe y el 
compromiso con el Señor y su Iglesia. De lo contrario, se puede caer con facilidad en 
un espiritualismo y pietismo que no es capaz de transformar nuestra vida y que 
queda estéril. Un santo apóstol tiene que ser también un operario en la Iglesia y un 
evangelizador en medio del mundo, empeñado no sólo en aspirar a su santidad, sino 
también comprometido en santificar el mundo; es decir, activo en dar su aporte por 
transformar las estructuras y realidades sociales, para imprimir en ellas el sello de 
Cristo y hacerlas más humanas y más de Dios. 
 
Seguramente conocemos muchas personas que hacen algo concreto por otros. De 
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hecho en Schoenstatt en la Rama de Familias muchos son los que tienen 
apostolado. ¿Han tenido contacto con algunos de estos apostolados? ¿Cuáles? (Por 
ejemplo, trabajo en parroquias, grupos de novios, etc.) 
 
C) Los aportes al capital de gracias. Nosotros, como cristianos, tenemos plena 
consciencia de que Cristo es nuestro único Redentor y de que su entrega por 
nosotros posee un carácter único, perfecto e infinito. Él nos merece la salvación, nos 
alcanza el perdón de todos los pecados, nos trae vida verdadera y sólo por Él 
accedemos al Padre. En esa dinámica de Alianza y reconciliación que ocurre en el 
corazón redentor de Jesús quedamos también incorporados nosotros. Por eso, como 
enseña San Pablo y la tradición de la Iglesia, podemos y debemos ofrecer - en Cristo 
y unidos a Él - toda nuestra vida y nuestra acción a Dios por nuestros hermanos.  
 
Todo acto nuestro realizado en unión a la voluntad de Dios y lleno de su amor es 
acogido por Cristo en su entrega redentora y puede en Él ser motivo de bendición 
para muchos de nuestros hermanos. Eso es lo que ocurre cuando conscientemente 
ofrecemos contribuciones al capital de gracias. Es una expresión agradecida y 
solidaria de nuestra unión como Iglesia a Jesús y de hacernos responsables con Él 
de la llegada de su amor y su vida a muchos corazones. Nuestra costumbre en 
Schoenstatt es poner esta entrega nuestra en manos de María porque Ella unida a 
Cristo es para todos los hombres medianera de las gracias que Jesús nos mereció 
como único redentor y actúa en la Iglesia colaborando en la llegada de la gracia de 
Cristo a todos los hombres. 
 
D) La originalidad de cada apostolado. Nuestra colaboración al bien y al 
crecimiento de nuestros hermanos está íntimamente unida a nuestra propia 
originalidad. Dios puso talentos en cada persona y en cada comunidad que no sólo le 
confieren a cada uno un carácter propio sino que son un aporte para los demás. Eso 
es lo que hemos querido expresar con nuestros ideales (ideal personal, ideal 
matrimonial, etc.) que expresan nuestra identidad y nuestra misión. Es importante 
que cada uno considere esta dimensión de su vida cuando tenga que escoger y 
desarrollar una acción apostólica. 
 
 
4. DINAMICA 
1) ¿Tenemos conciencia acerca del apostolado del ser? ¿Nos preocupamos de 
vivir con coherencia nuestra fe en Cristo y su Evangelio? 
2) ¿Qué testimonios de personas te han impresionado más y han sido para ti 
convincentes? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué ha despertado 
en ti? 
3) Con respecto al apostolado activo, conversar acerca de qué está haciendo cada 
matrimonio, sea este apostolado personal, matrimonial o familiar. 
4) ¿Cuáles son las principales dificultades que nos hacen difícil practicar un 
apostolado activo? ¿Cómo podemos superarlas? 
5) ¿Cuál sería nuestro apostolado “preferencial” como matrimonio, de acuerdo con 
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nuestro Ideal Matrimonial?  
 
5. PROPOSITO 
Conversar como matrimonio sobre algún posible apostolado. 
Elegir como grupo un propósito que los ayude a vivir lo que vieron esta reunión. 
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Tema 3: SCHOENSTATT, UN MOVIMIENTO 
MARCADAMENTE APOSTOLICO 

 
 
Objetivo: Admirar la fuerza apostólica desde los orígenes y aceptar la invitación a 
sumarse a esta tarea. 
 
 
1. ORACION INICIAL 
 
 
2. REVISION DE PROPOSITO 
 
Como grupo compartir experiencias sobre el propósito elegido en la reunión anterior. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Schoenstatt nace en un momento en que nuestra Iglesia está enfrentado el gran 
desafío moderno de generar una nueva cultura en este tiempo de cambios. En toda 
la Iglesia, por eso, se había acentuado ya en esa época la motivación a un intenso 
apostolado. Schoenstatt quiere ser desde su cuna un movimiento que colabore en la 
formación de los apóstoles que el tiempo de hoy requiere. Por eso se reconoce a 
María en el Santuario de Schoenstatt desde los inicios como Reina de los Apóstoles 
y como Educadora de los hombres y mujeres que contribuyan a llevar la vida nueva 
de Cristo a todos los ámbitos de nuestra vida moderna.  
 
Así los expresa el propio Padre Kentenich en el Acta de Fundación de Schoenstatt, el 
18 de octubre de 1914: “Sin duda alguna no podríamos realizar una acción apostólica 
más grande ni dejar a nuestros sucesores una herencia más preciosa que inducir a 
nuestra Señora y Soberana a que erija aquí su trono de manera especial, que reparta 
sus tesoros y obre milagros de gracia”. 
 
Por eso, entonces, podemos afirmar que Schoenstatt, como comunidad de Iglesia y 
en estrecha dependencia de ella, desde sus orígenes surge para una misión. 
Reconocemos en Schoenstatt una iniciativa de Dios frente a los desafíos del tiempo 
y una respuesta a los grandes cambios culturales, surgida para impulsar una 
renovación en la Iglesia y colaborar con la “nueva evangelización” que ella se ha 
propuesto. Éste es el horizonte en el que se plantea nuestro Padre Fundador y que 
marcan para siempre el sentido del Movimiento y su “derecho de existencia”. 
 
Esta dimensión apostólica marca la espiritualidad de Schoenstatt. Decimos que los 
rasgos propios de nuestra espiritualidad son tres: 
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- la espiritualidad de Alianza, 
- la santificación de la vida diaria y  
- la espiritualidad instrumental. 
 
Esto último quiere poner justamente en evidencia que una fuerte consciencia de 
misión y de instrumento pertenecen esencialmente a la espiritualidad de Schoenstatt 
y marca todo lo que emprendemos como personas y como Familia.  
 
Esto ocurre particularmente en el acento que se quiere poner en la vida laical. 
Nuestro Padre Fundador quiere ofrecer a la Iglesia laicos con una profunda 
experiencia de fe (Fe Práctica en la Divina Providencia), bien formados, marianos, 
con una sólida espiritualidad y espíritu eclesial, con capacidad de dirigentes y espíritu 
apostólico, capaces de ser constructores de historia; nuevos apóstoles santos, para 
plasmar un mundo nuevo. 
 
En total sintonía y coherencia con lo anterior, y a partir de la experiencia vital de la 
Familia de Schoenstatt, nuestro Padre Fundador llega a describir las tres gracias 
propias del Santuario de Schoenstatt: el acogimiento y cobijamiento espiritual, la 
transformación personal y el envío apostólico. Todas ellas son un ofrecimiento para 
el hombre actual y quieren contribuir al proceso de una nueva evangelización. 
Particularmente la tercera acentúa la responsabilidad por comprometerse en el 
apostolado y refuerza el carácter apostólico del Movimiento de Schoenstatt. 
 
4. DINAMICA 
 
Sería interesante invitar a la reunión de grupo a algún matrimonio, para que les 
cuente su experiencia apostólica. 
 
Como grupo se pueden proponer y hacer alguna actividad de este tipo, con toda la 
familia. 
 
 
5. PROPOSITO 
 
Realizar una lista de apostolados posibles que nos gustaría hacer como grupo, como 
matrimonios y como familia. 
Elegir como grupo algún propósito que les ayude a vivir lo que vieron hoy en la 
reunión. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Ver video acerca de la Misión de Schoenstatt: http://vimeo.com/59347350 
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TEMA 4: TEXTO DE LA PLÁTICA DEL PADRE KENTENICH DADA EL 
DÍA 31 DE MAYO DE 1949 EN EL SANTUARIO DE BELLAVISTA 

  

INTRODUCCION 
 
El 20 de mayo de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, después de haber 
sido liberado del campo de concentración de Dachau, el P. Kentenich regresó a 
Schoenstatt. Su retorno fue el inicio de un período de grandes bendiciones para la 
Familia. La corriente de gracias y de vida que tuvo su origen el 20 de Enero de 1942 
y que había plasmado el Jardín de María, significaba la maduración interna de 
Schoenstatt. Los lazos con el Fundador se habían hecho aún más estrechos. La 
Familia lo reconocía como su fundador y cabeza, y esta convicción se expresaba en 
la adhesión y seguimiento a su persona. 
 
En Dachau el Padre había confirmado el carácter marcadamente sobrenatural de la 
Obra y había sentido la urgencia de que Schoenstatt llegase a ser plenamente activo 
y fecundo en el seno de la Iglesia. Percibía con claridad que el proceso cultural 
conducía al Occidente a su ruina. Y, por otra parte, estaba convencido de la 
importancia del mensaje mariano de Schoenstatt para vencer la mentalidad 
mecanicista que amenazaba no sólo a la cultura actual sino la misma vida de la 
Iglesia. Por eso sentía la urgencia de ofrecer a ésta el don de Dios que significaba 
Schoenstatt para este tiempo de cambio histórico. Con este fin -una vez libre del 
campo de concentración- buscó activamente que la jerarquía se interesara por el 
carisma de Schoenstatt, que lo valorara y lo recibiera. 
 
A partir de 1947, el Padre emprendió sucesivos viajes al extranjero. Quería visitar a 
los suyos y fortalecer en las Familias locales la vida naciente y transmitirles la 
riqueza que Schoenstatt había experimentado a raíz de la profundización de la 
Alianza del 20 de Enero de 1942. 
 
Las iniciativas del P. Kentenich tendientes a que la jerarquía se ocupara de 
Schoenstatt no tuvieron el éxito que él esperaba. En diversos sectores se 
constataban críticas al Movimiento. Estas condujeron a que se designara una 
visitación diocesana a Schoenstatt de parte del obispado de Tréveris. El juicio del 
visitador, en general, fue positivo. Sin embargo, en su informe hizo observaciones y 
reparos referentes a la pedagogía que había aplicado el P. Kentenich. Esto motivó al 
fundador -que en ese momento se encontraba en Argentina- a escribir una extensa 
respuesta a las observaciones del visitador. Tras los reparos de éste, él constataba 
una mentalidad que, a su juicio, acarreaba fatales consecuencias para la Iglesia y la 
cultura de Occidente. 
 
El P. Kentenich había sido invitado a bendecir, en Santiago de Chile, el nuevo 
santuario construido junto a los Andes, en Bellavista. Casi sin dinero, pero con 
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mucha confianza en la Virgen, la pequeña Familia en Chile había logrado construir el 
Santuario. Las contribuciones al Capital de Gracias y el esfuerzo de todos habían 
hecho posible este acontecimiento. 
 
El Padre llegó a Santiago, procedente de Argentina, el 17 de Mayo. Durante ese 
período, en la medida que se lo permitían sus actividades, se dedicó a escribir 
incesantemente su respuesta al visitador. El 20 de Mayo bendijo el Santuario 
Cenáculo en Bellavista. 
 
Pocos días después, en el atardecer del 31 de Mayo, el P. Kentenich se dirige, con 
algunas Hermanas de María, al Santuario. Ha terminado la primera parte de su 
respuesta y quiere ofrecérsela a la Santísima Virgen en esa fecha en que -de 
acuerdo a la costumbre de Alemania- se celebra el término del Mes de María. 
Depositando su escrito sobre el altar del Santuario, pronunció una plática que marcó 
lo que más tarde se llamará “Tercer Hito en la historia de Schoenstatt”. 
 
El P. Kentenich se daba plenamente cuenta de que enviar su respuesta a los obispos 
y exponer claramente su pensamiento implicaba para él y para el Movimiento un 
extraordinario riesgo, que su franqueza podía ser interpretada como altanería y sus 
ideas ser rechazadas. Pero estaba convencido que la Divina Providencia le pedía 
hablar, que el carisma de Schoenstatt al servicio de la Iglesia no debía permanecer 
oculto. Por eso, estaba también dispuesto a sacrificarlo todo, aún aquello que él más 
-su Obra- por amor a la Iglesia. 
 
En esa misma ocasión, el P. Kentenich realiza un nuevo acto de envío para el 
naciente Schoenstatt en Chile y para toda la Familia. Proclama una cruzada por la 
victoria del pensar, vivir y amar orgánicos, por la perfecta restauración del organismo 
natural y sobrenatural de vinculaciones: “Creemos -afirma en su plática- que tenemos 
que ofrecernos como instrumentos para impulsar una contracorriente que vuelva a 
los países desde los cuales un día estos pueblos recibieron su cultura, desde los 
cuales también nosotros hemos sido abundantemente beneficiados”. 
 
Con este paso, el P. Kentenich daba inicio a un cierto "cambio en la circulación de la 
sangre" en el Schoenstatt internacional: era el comienzo de la “mayoría de edad” 
para Schoenstatt fuera de Alemania. Los santuarios filiales, guardando la 
dependencia fundamental del santuario original, adquirían una responsabilidad 
peculiar y recibían el llamado a tomar conciencia de su misión particular dentro de la 
estructura orgánica de la Familia. 
 
El 31 de Mayo de 1949 marcó el inicio de lo que serían catorce años de cruz para el 
P. Kentenich y para la Familia. No se hizo esperar mucho la reacción de parte de la 
jerarquía. Esta vez Roma, a través del Santo Oficio, dispuso una visitación 
apostólica. El nuevo visitador decretó la separación del Padre de su Obra y su exilio 
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en Milwaukee.1  
 
Sólo en Octubre de 1965, junto con llegar a su término el Concilio Vaticano II, el P. 
Kentenich recibiría nuevamente la libertad de acción que le había sido negada y 
serían levantadas todas las limitaciones y prohibiciones que se le habían impuesto a 
él y a la Familia. 

                                                        
1 Para mayor información ver: P. José Kentenich, Historia del 31 de Mayo, Editorial Patris; P. Rafael 

Fernández, El 31 de Mayo, una misión para nuestro tiempo, Editorial Patris. 
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TEXTO DE LA HOMILÍA 
 
Santo es este lugar 
 
(1) Es como si el ambiente del hogar nos rodeara en estos momentos, como si 
ángeles estuviesen en medio de nosotros y nos dijesen: “¡Quítate el calzado, porque 
el lugar que pisas es tierra santa!”2. Sí, santo es este lugar y seguirá haciéndose más 
y más santo; tierra santa es ésta, porque la Santísima Virgen ha escogido este 
terruño; tierra santa, porque en el transcurso de los años, de los decenios y de los 
siglos, desde este lugar surgirán, crecerán y serán fecundos hombres santos. Éste 
es un lugar santo, finalmente, porque desde aquí se impondrán santas tareas, es 
decir, tareas que santifican, sobre débiles hombros. 
 
Una corriente de retorno 
 
(2) Es un hecho histórico que Schoenstatt ha venido hasta nosotros: el Schoenstatt 
de origen al nuevo Schoenstatt. Desde hoy en adelante, otro hecho ha de llegar a ser 
realidad histórica: Desde hoy -así me parece- tenemos que cuidar, desde aquí, que 
el nuevo Schoenstatt encuentre su camino de retorno hacia el Schoenstatt de origen. 
El torrente de gracias, que vino desde allá en la plenitud de la Tercera Acta de 
Fundación y que sigue derramándose, quiere volver a la fuente primitiva llevándole 
abundante bendición. Éste es el profundo sentido de esta celebración. Ella tiene un 
doble carácter: de obsequio feliz y de pesada misión. 
 
Un trabajo hecho en común 
 
(3) Nos hemos reunido aquí en esta tranquila hora vespertina para entregar 
solemnemente a la Santísima Virgen el trabajo que para ella hemos hecho en 
común. Digo que fue un trabajo hecho en común, porque, mientras yo escribía día y 
noche, ustedes silenciosamente imploraban para mí el Espíritu Santo en nuestro 
Cenáculo. Ustedes no se cansaron de ofrecer sacrificios por la misma intención en 
forma aún más intensa, y, sobre todo, se esforzaron por tomar en serio la Inscriptio 
en la vida cotidiana. 
 
(4) Con la entrega solemne que hacemos de este trabajo, aceptamos una carga que 
hombros humanos no pueden llevar por sus propias fuerzas. Pero también 
esperamos para Occidente, sobre todo para nuestra patria3, una gran bendición. 
Desde allá fuimos enviados como instrumentos en las manos de la Madre y Reina 
Tres Veces Admirable de Schoenstatt para ayudar a realizar acá los planes de la 
sabiduría y del amor divinos. Y nosotros tratamos de hacer todo lo que estuvo en 
nuestras fuerzas. 

                                                        
2 Ex 3,5  
3 Se refiere a Alemania 
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Ganar una influencia más poderosa 
 
(5) ¿No es acaso un regalo suyo, una retribución a nuestro empeño, un 
reconocimiento, un honor para nosotros, que la Santísima Virgen nos quiera usar 
desde acá, a partir de este día, para ganar una influencia más poderosa en la 
forjación de los destinos de la Iglesia en el espacio cultural de Occidente? Por cierto, 
cuando escuchamos la palabra "Occidente", pensamos siempre en primer lugar en 
Alemania. 
 
Intercambio de desvalimiento, disponibilidad y fidelidad 
 
(6) ¿Puedo expresar lo que mueve nuestra alma en estos momentos? ¿Puedo 
revestir de palabras lo que siente nuestro corazón? Venimos para ofrecer y recibir 
regalos. Intercambiamos con la Santísima Virgen todo nuestro desvalimiento, nuestra 
disponibilidad y nuestra fidelidad. Le regalamos nuestro desvalimiento y ella nos 
regala su desvalimiento. Le regalamos nuestra disponibilidad y ella nos regala su 
disponibilidad. Le regalamos nuestra fidelidad y ella nos regala su fidelidad. 
 
(7) Esta contraposición nos recuerda espontáneamente que la Alianza es el 
pensamiento central que nos mueve, que nos impulsa constantemente hacia 
adelante y que, además, nos asegura una paz inalterable en todas las situaciones. 
También ahora la Alianza está en el primer plano de nuestros intereses. Ella nos da 
respuesta a todas las preguntas que requieren una solución. Los dos aliados, que 
desde hace tanto tiempo se pertenecen el uno al otro, vuelven a encontrarse ahora 
en este lugar santo. ¿Y qué quieren?... 
Lo que nosotros traemos, lo que regalamos, es nuestro desvalimiento. 
 
Desvalimiento económico 
 
(8) Se trata de un desvalimiento económico. Deténganse ahora un momento. Pienso, 
en primer lugar, en quienes tienen la responsabilidad por los asuntos económicos. 
Ahora quieren ofrecer sencillamente, con toda la ternura que guardan en su alma, 
este desvalimiento a nuestra Madre celestial. Lo hacemos porque la Santísima 
Virgen habita aquí, ofreciéndole a ella nuestro total desvalimiento. 
 
Desvalimiento físico 
 
(9) Se trata también de un desvalimiento físico. Quienes han venido hasta acá, 
pronto han percibido las inconveniencias del clima. El cuerpo rápidamente siente su 
debilidad. ¡Y si pensamos que sobre estos débiles hombros ha de ser edificado un 
mundo, un mundo nuevo! Nuestro cuerpo es demasiado débil frente al clima, frente a 
las tareas que se nos ha confiado. 
 
Desvalimiento espiritual 
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(10) ¿Qué le regalamos a la Santísima Virgen? Llegamos con las manos colmadas: 
Traemos nuestro desvalimiento económico, nuestro desvalimiento físico, pero 
también nuestro desvalimiento espiritual. Nosotros, especialmente los que venimos 
de Alemania, aunque espiritualmente somos ágiles, ¡cuán fuerte sentimos nuestro 
desvalimiento! ¡qué impotencia no poder hablar bien el idioma! ¡qué desvalidos nos 
sentimos para transmitir nuestro mundo espiritual! El corazón rebosa, la cabeza está 
plena y, sin embargo, no puedo hablar. Así le sucede a casi todas. Y aunque se 
domine más o menos bien el idioma, expresarse con facilidad y captar el alma del 
pueblo, no se consigue tan pronto. Éste es nuestro desvalimiento espiritual. Con todo 
el fervor de nuestra alma ofrecemos este desvalimiento a María Santísima. 
 
Desvalimiento moral 
 
 (11) El desvalimiento que todos sentimos más profundamente es nuestro 
desvalimiento moral. Allí donde se ha despertado el amor filial, ¡cuánta impotencia se 
llega a sentir! Cada grado de amor filial profundiza la conciencia de nuestra debilidad. 
Sólo cuando el niño es pequeño, puede ser grande. Ofrecemos así también todo 
nuestro desvalimiento moral. Esto nos ocurre a todos, sin excepción: cuanto más nos 
acercamos a Dios, tanto más percibimos también la oscuridad en nuestra alma. De 
este modo ofrecemos a la Santísima Virgen todo nuestro desvalimiento. 
 
Desvalimiento religioso 
 
(12) Y, por último, le regalamos también nuestro desvalimiento religioso. ¡Cuántas 
veces nos sentimos fríos y desvalidos ante Dios! Queremos ser hogueras que ardan 
por Cristo y por lo divino. Esto tiene un profundo sentido: por una parte, el ferviente 
anhelo, y por otra, experimentamos justamente lo contrario a lo que es arder como 
una hoguera. Por eso venimos hasta aquí y le regalamos este múltiple desvalimiento 
a María Santísima. 
 
Dios nos ha confiado una gran tarea para Occidente: vencer el pensar mecanicista 
 
(13) El desvalimiento de uno de los contrayentes consiste, principalmente, en el 
apremio interior a causa de la pesadísima tarea que ahora se le ha vuelto a confiar y 
que ha vuelto a asumir para Occidente... Les he señalado la gran tarea que tenemos 
aquí en Chile como pequeña Familia. Sin embargo, el motivo que nos reúne hoy, en 
esta tarde, indica que Dios nos ha confiado una gran tarea para todo el mundo, 
especialmente para Europa, para el Occidente. ¿De qué tarea se trata? Se trata de 
desenmascarar y sanar en su raíz el germen de la enfermedad que aqueja al alma 
occidental: el pensar mecanicista. 
 
(14) Tengo suficientes razones para suponer que Dios ha impuesto, en este sentido, 
una pesada carga sobre los hombros de nuestra Familia. La ley de la "puerta abierta" 
me convence de ello... Eso sí, quien tiene una misión, debe serle fiel y cumplirla. 
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(15) Si pienso cómo Dios ha dispuesto todo. Lo que ahora he escrito al episcopado 
alemán necesariamente causará heridas. Y, por esto, caminamos con un gran 
desvalimiento. ¿Quién se arriesga a presentarse ante las autoridades de la Iglesia tal 
como lo hacemos nosotros, por medio de este trabajo tan trascendental? Algo así 
puede tener muy mal resultado. Pero quien tiene una misión ha de ser fiel a ella. 
 
La lucha personal en su juventud 
 
(16) ¡Desvalimiento! Si recuerdo cómo todo se ha ido gestando. Todo es un don 
extraordinariamente grande que me ha regalado Dios: la mentalidad orgánica 
opuesta a la mentalidad mecanicista. Esta fue la lucha personal de mi juventud. Dios 
me hizo vivir la lucha que hoy conmueve a Occidente hasta en sus raíces más 
profundas. Porque él me dio una inteligencia clara, tuve que pasar durante años por 
pruebas de fe. Lo que guardó mi fe durante todos esos años, fue un amor hondo y 
sencillo a María. El amor a María regala siempre, de por sí, esta manera de pensar 
orgánica. 
 
(17) Las luchas terminaron cuando fui ordenado sacerdote y pude proyectar, formar y 
plasmar en otros, el mundo que llevaba en mi interior. El constante cavilar encontró 
sanación en la vida cotidiana. Esta es, además, la razón de por qué comprendo tan 
bien el alma moderna, aquello que causa tanta desgracia en Occidente. ¿A quién 
debo agradecer todo esto? Es un gran regalo recibido de lo alto; sin duda, de la 
Santísima Virgen. De este modo pude, además de la enfermedad, experimentar 
también en mi propia persona, y muy abundantemente, la medicina. 
 
Necesidad de derrumbar el muro del mecanicismo 
 
(18) La misión tan manifiesta de Schoenstatt para Occidente, especialmente para 
nuestra patria, frente al colectivismo que avanza poderosamente y que destruye 
todo, se encuentra frente a un muro que sólo puede ser derrumbado, significativa y 
eficazmente, si se vence y aleja el mencionado bacilo. 
 
Misión de profeta y suerte de profeta 
 
(19) Ustedes, a su manera, pueden llevar conmigo esta carga y compartir las tareas 
de la Familia. Pero tenemos que contar con que este trabajo hiera profundamente 
nobles corazones allá en la patria; que despierte una gran indignación y provoque 
fuertes y duros contragolpes. No nos admiremos si este trabajo suscita un frente 
común, poderoso y unido, de hombres influyentes en contra mía y de la Familia. 
Humanamente hablando, tenemos que contar, por último, con que nuestro intento 
fracase por completo. Y, sin embargo, no podemos sentirnos dispensados de correr 
este riesgo. ¡Quien tiene una misión ha de cumplirla, aunque nos conduzca al abismo 
más oscuro y profundo, aunque exija dar un salto mortal tras otro! La misión de 
profeta trae siempre consigo suerte de profeta. 
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Impulsar una contracorriente 
(20) Vemos cómo Occidente camina a la ruina y creemos que estamos llamados 
desde aquí a realizar un trabajo de rescate, de construcción y de planificación de lo 
construido. Creemos que es deber nuestro ofrecernos como instrumentos para 
impulsar una contracorriente, que vuelva a los países desde los cuales un día estos 
pueblos recibieron su cultura, desde los cuales también nosotros hemos sido 
abundantemente beneficiados. 
 
(21) Por eso tenemos el valor de decir con San Pablo: "Non possum non predicare!", 
¡no puedo dejar de predicar! ¡No puedo hacer otra cosa, debo esgrimir la palabra!4 
 
 
(22) Ustedes comprenden cuán grande es esta gigantesca tarea en comparación con 
nuestro desvalimiento. Nos sentimos como David enfrentándose con Goliat5. Pienso 
en el salto mortal que tuve que arriesgar en 1942 y estoy consciente de que esta vez 
se repite. Si no contáramos con la disposición a ayudarnos de parte de la Santísima 
Virgen, nunca nos atreveríamos a dar este paso tan crítico. 
 
El desvalimiento de la Santísima Virgen 
 
(23) Por otra parte, si ustedes me comprenden bien, podría agregar que no sólo yo, 
no sólo nosotros, sino también la Santísima Virgen está desvalida ante esta 
situación. Es cierto que ella es la Omnipotencia Suplicante ante el trono de Dios, 
pero también es cierto que según los planes del Amor Eterno, ella está supeditada a 
instrumentos humanos dóciles y de buena voluntad. Si -como lo dice el Primer 
Documento de Fundación- ella ha asumido la tarea de mostrarse en Alemania, desde 
nuestro Santuario, en forma preclara, como la vencedora de los errores colectivistas, 
entonces ella -me expreso a la manera humana- busca ansiosa con su mirada 
instrumentos que le ayuden a realizar esta tarea. 
 
Nos ponemos enteramente a disposición de María 
 
(24) Por eso, queremos ofrecer a la Santísima Virgen nuestra buena voluntad, 
nuestra disponibilidad, y tenemos tanto interés en este trabajo. Lo importante es que 
siempre de nuevo ofrezcamos a la Santísima Virgen nuestra buena voluntad, nuestra 
fidelidad. 
 
(25) ¿Qué nos queda sino ponernos sin reservas a su disposición en el sentido de 
nuestra consagración, aceptar sus deseos, entregarnos nuevamente a ella y dejarle 
a ella la responsabilidad por la gran Obra, en la cual nosotros, dependiendo de ella y 
por interés en su misión, queremos cooperar, sufrir, sacrificarnos y rezar? La 

                                                        
4 En Hech. 4,20, pronuncia San Pedro estas palabras. Ver también 1 Cor.9,16. 
5 1Sam 17 
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Santísima Virgen está desvalida, ella sola no puede realizar la tarea. Y nuestro honor 
es poder ayudarla. 
 
Ella me pidió que yo le entregase todo 
 
(26) La Santísima Virgen tiene una gran tarea frente al Occidente. Una vez que me 
hizo comprender esto, me pidió que yo también le entregase todo. Esto es lo 
hermoso, lo grande, que nuevamente nos une: Presentamos a la Santísima Virgen 
nuestro desvalimiento, y ella nos regala su desvalimiento, pero también su 
disposición a ayudarnos. ¿Qué pide en cambio de nosotros? Reconocer nuestro 
desvalimiento... 
 
(27) Claro es que quisiéramos pedir: Madre, quítanos todas las preocupaciones. Pero 
si éstas desaparecen ¿qué sería de nosotros? Podríamos decir las más lindas 
palabras, pero estaríamos saturados de egoísmo 
 
 
 
María nos regala su poder y su fidelidad 
 
(28) Ella viene hasta nosotros como la gran Educadora. Nos ofrece como tal su 
capacidad, su poder y fuerza de educadora. Cuando Dios nos conceda un poco más 
de su bendición, de modo que podamos tener la Casa de la Adoración junto al 
Santuario, entonces podremos esperar más dones suyos todavía. Si buscamos el 
Reino de Dios, todo lo demás se nos dará por añadidura6. 
 
(29) La Santísima Virgen permanece fiel. No tienen por qué angustiarse. Es cierto 
que, en general, hay poca fidelidad. Pero la Santísima Virgen es la "Virgo fidelis", la 
Virgen fiel. Ella nos quiere, aunque andemos con el traje sucio. Ella nos quiere, 
incluso si alguna vez le hemos vuelto las espaldas. Ella permanece fiel, y su fidelidad 
termina sólo cuando nos sabe allá arriba en el cielo... 
 
(30) Así pues, nos alegramos por haber sentido tan nuestro y cercano el Santuario 
en esta noche. Es como en 1914, cuando se congregaron los jóvenes. ¡Cuánto 
entregaron y trabajaron! 
 
Una hora decisiva en la historia de nuestra Familia: un trabajo de rescate desde los 
santuarios filiales 
  
(31) Estamos en una hora extraordinariamente decisiva en la historia de nuestra 
Familia. Si no logramos derribar el mencionado muro, la Santísima Virgen retirará a 
nuestro terruño (en Schoenstatt) su misión para Alemania y emprenderá un trabajo 
de rescate desde los santuarios filiales. ¡Ella permanece fiel a la Alianza! Si grupos 

                                                        
6 Cfr. Mt 6, 33 ss 
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de nuestra Familia, por cobardía y debilidad, no responden fidelidad con fidelidad, 
podemos suponer que su misión se traspasa a nosotros. 
 
Tua res agitur, clarifica te! Mater perfectam habebit curam! 
 
(32) Dos pensamientos deben conducirnos a la lucha; dos consignas deben brillar 
como estrellas en nuestra vida. Una es: Tua res agitur! Clarifíca te!(¡Se trata de tu 
causa! ¡Glorifícate!) ¡Se trata de tu misión, de tu tarea, ahora, por tanto, glorifícate tú 
y tu Obra! La segunda consigna dice: Mater perfectam habebit curam! (la Madre 
cuidará perfectamente). La Santísima Virgen se glorificará de la manera más 
perfecta. Si nos esforzamos, dondequiera que podamos, por tirar de su carro de 
triunfo, entonces ella asumirá el cuidado por nosotros y por su Obra de Schoenstatt y 
la guiará victoriosa a través de todas las luchas, tal como lo ha venido haciendo 
durante los pasados años de persecución. 
 
(33) En cuanto lo permita nuestra debilidad, mantenemos con firmeza: ¡Mors sola!... 
Sólo la muerte puede separarnos: separarnos de la Obra, separarnos de nuestro 
Santuario. 
 
(33) Es como si sólo ahora comenzáramos a vivir; como si todo lo que hemos vivido 
hasta este momento fuese un trozo de prehistoria. Recién ahora comienza 
propiamente la historia, la historia del nuevo Schoenstatt, tal como en Schoenstatt en 
los años 1914 y 1915. 
 
(34) ¡Qué contentos hemos de estar de que juntos formemos la generación 
fundadora y que todos queramos sumergirnos, con nuestro ser y nuestra vida, en los 
fundamentos del Santuario! También nosotros queremos morir. No físicamente. Pero 
esto queremos tomarlo en serio: enterrarnos en los fundamentos del Santuario, 
sumergir allí nuestra vida y la fuerza de nuestro amor. Queremos ser las columnas 
de sustentación. 
 
En el otro, con el otro, para el otro 
 
(35) Todo esto se puede resumir en las palabras: yo me vuelvo a regalar a ustedes y 
ustedes se me regalan a mí. Vamos juntos a todas partes; pero, en primer lugar, 
vamos juntos hacia el corazón de la Santísima Virgen, al corazón de la Santísima 
Trinidad. 
 
(36) La Santísima Virgen nos ha regalado el uno al otro. Queremos permanecer 
recíprocamente fieles: el uno en el otro, con el otro, para el otro, en el corazón de 
Dios. Si no nos reencontrásemos allí, sería algo terrible. Allí debemos volver a 
encontrarnos. No deben pensar: vamos hacia Dios, por eso debemos separarnos. Yo 
no quiero ser simplemente un señalizador en la ruta. ¡No! Vamos el uno con el otro. 
Y esto por toda la eternidad. ¡Cuán errado es que se nos conciba sólo como un 
señalizador en el camino! Estamos el uno junto al otro para encendernos 
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mutuamente. Nos pertenecemos el uno al otro, ahora y en la eternidad. También en 
la eternidad estaremos el uno en el otro. ¡Éste es el habitar de una persona en la otra 
propio del amor; es un eterno habitar de uno en el otro por el amor! Y entonces, 
permaneciendo el uno en el otro y con el otro, contemplaremos a nuestra querida 
Madre y a la Santísima Trinidad. 
 
 (37) Algo de ello ya nos fue regalado, y eso será la prenda por la cual la Santísima 
Virgen se preocupará en el futuro de que realmente formemos una comunidad de 
Cenáculo, una Provincia de Cenáculo, guiada por un amor verdadero, fuerte, que 
todo lo supera. 
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Tema 5: LA FAMILIA. MISIÓN Y CARISMA DE LA RAMA DE 
FAMILIAS DE SCHOENSTATT 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  
  

En Junio de 1966, el P. Fundador se reúne con algunos matrimonios de la Obra de 
Familias, junto al Santuario en Schoenstatt. En la conversación les pregunta:  
“¿Por qué estamos en la Obra de Familias? El mismo contesta: Porque tenemos la 
sencilla convicción de que Schoenstatt ha sido elegido para realizar la Misión de la 
Santísima Virgen, la misión de construir el mundo y la Iglesia”. 
 
Más adelante, les vuelve a preguntar: “¿Por qué estamos en la Rama de Familias de 
Schoenstatt?” Y él contesta: “Porque estamos convencidos de la misión universal de 
Schoenstatt y porque sabemos que sólo podremos cumplir nuestra misión para el 
mundo y la Iglesia si se renueva la célula básica de la sociedad humana, es decir, si 
se renueva la familia. Más aún, sólo es posible si la familia es incluida en la Alianza 
de Amor y puede participar en el misterio de Schoenstatt”. 
 
En otra ocasión el P. Fundador se dirige a un círculo de pedagogos y les dice: “Se 
trata, en el tema de la familia, de una pregunta existencial para la sociedad humana: 
¿Cuál es el origen de la sociedad humana, su célula embrional? Es el matrimonio y 
la familia. Si la raíz está sana, entonces el árbol también crecerá sano; y serán 
también sanos sus flores y sus frutos. En cambio si la raíz está enferma, ¿cómo 
crecerá, entonces, el árbol? Se trata por lo tanto de un problema existencial para la 
sociedad humana, especialmente para la Iglesia y el Estado, su subsistencia 
depende de los matrimonios y de las familias sanas. Si queremos educar ciudadanos 
sanos y virtuosos, entonces debemos decir, que en la pequeña familia se deben 
cultivar estos valores en forma cuidadosa y consciente”.  
 
Posteriormente, el P. Fundador, hablando a la Familia de Schoenstatt, les dice: 
“Quien conoce la vida actual, quien toma conciencia de las horrendas catástrofes a 
las que el mundo y la iglesia se encaminan, está profundamente convencido de que 
la Familia de Schoenstatt, en el todo y en cada una de sus partes, no puede cumplir 
su misión si todas las fuerzas no se unen finalmente en islas de santas familias 
schoenstattianas que, más y más, se unan entre sí y en la Obra de Familias”.  
  
Si meditamos en las palabras del P. Fundador, podemos decir que él nos llama, 
como Rama de Familias, a asumir la misión de Schoenstatt para el tiempo actual y 
por eso a restaurar la familia, a construir sólidas familias schoenstattianas que 
puedan ser talleres donde se forje el hombre nuevo; células vivas de una sociedad 
nueva, animada por valores cristianos. Iglesias en pequeño donde se acuñe la 
civilización del amor. Sólo así Schoenstatt podrá responder a la problemática actual y 
cumplir su misión en la Iglesia y el mundo.  



 
CICLO DE APOSTOLADO Y DISCERNIMIENTO 

 24 

 
Es por esto que el P. Fundador llama a la Rama de Familias “Fundamento y Corona” 
de la Obra de Schoenstatt; es camino para cumplir su misión y también fruto de ella.  
 
2. LA FAMILIA “RESTAURADA” O LA FAMILIA AUTENTICA, SEGÚN EL 
PENSAR DEL PADRE FUNDADOR.   

 
La imagen bíblica de la “familia auténtica” es la familia de Nazaret y el espíritu que la 
anima, el P. Fundador lo describe en el Cántico al Terruño, oración que escribió en el 
Campo de Concentración de Dachau. (Hacia el Padre, pág. 196) Refiriéndose a él, 
dice que es “el cántico del amor familiar”.  
 
 Lo expresa así: “Se trata, en primer lugar, de una familia reunida en el amor. Reina 
en la familia un amor que abarca todo. Pero también reina en ella el espíritu de 
pureza, de paz, de alegría, de verdad, de justicia. De disponibilidad alegre para el 
sacrificio, un preclaro espíritu de lucha y una amplia conciencia de misión y 
victoriosidad” (1966, Schoenstatt). 
Se trata de una familia orgánica donde lo natural se entrelaza con lo sobrenatural y 
por eso es una familia vigorosa, atrayente, luchadora. Una familia consciente de su 
identidad y riqueza original, y por eso con una audaz conciencia de misión.  
  
Familia que se sabe:  
- Taller del Hombre Nuevo, que es hijo y hermano.  
- Célula viva y dialogante con la sociedad en la que está inmersa. 
- Iglesia en pequeño; presencia eficaz del amor salvífico de Cristo con su Iglesia.  
 
En esta descripción general de la familia restaurada a imagen de la Familia de 
Nazaret, el P. Fundador destaca en particular tres características fundamentales: 
1. Familia unida en el Amor: donde reina el amor universal, familia que se ama y 
ama.  
2. Familia sana: que respeta las leyes de la naturaleza, las necesidades sanas de la 
naturaleza, no sólo unida en el amor, sino en la verdad y la justicia.  
3. Familia adentrada en el mundo sobrenatural: familia providencialista, que busca el 
querer de Dios, abierta a su voluntad y dispuesta a construir con El.   
 
A. Familia unida en el Amor:   

 
La familia es una escuela de amor, es un taller de vínculos de amor personal. En ella 
se dan todas las posibles relaciones de amor: hombre-mujer, esposo-esposa, padre-
madre; padres-hijos; hermanas-hermanos. En la familia la persona aprende a 
relacionarse, a tener vínculos de amor. Pero ¿cómo debe ser este amor para que 
sea verdadero, profundo, enaltecedor y fiel?  
 
A.1 Amor vital y pleno: que abarque al hombre por entero, en todas sus esferas. Lo 
instintivo: el hombre posee una fuerza irracional de amor que debe ser captada y 
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encauzada en todos los planos: en la relación conyugal, en la relación paternal y 
filial; de otra manera el amor no es cálido ni vigoroso. Pero al mismo tiempo, si no se 
educa e ilumina con la razón y la fe, puede ser muy egoísta y primitivo en sus 
manifestaciones.  
 
Lo natural: la expresión de nuestro amor debe abarcar ese plano natural de la 
ternura, de la comunicación espontánea, del diálogo profundo. Debe estar 
impregnado de respeto, que nos da el tino para saber cuándo callar y cuando decir 
una verdad por el bien del otro, que nos hace tener siempre presente la riqueza y la 
originalidad del otro, que nos da el desinterés necesario para dejar libertad en el 
desarrollo individual o en la realización de sanos gustos personales. El amor, en el 
plano natural, nos da la alegría de pertenecernos, de sabernos amados. Nos da la 
capacidad de comprender, de sentir con el otro. De descubrir y admirar las 
cualidades del otro y de cultivar la virtud complementaria a la carencia o defectos del 
otro. El amor natural se extiende a todo el campo del cultivo de las virtudes propias 
del amor. Lo sobrenatural: Nos hace ver en las personas el querer de Dios, un reflejo 
de Dios y por eso siempre dignos de amor y respeto. El amor sobrenatural se 
subordina al querer de Dios para la matrimonio, para los hijos, aunque su voluntad 
nos signifique dolor, cambio de planes o quiebre de nuestros esquemas personales. 
Nos enseña a amar a las personas tal como son porque encierran un querer de Dios 
para nosotros. El amor sobrenatural amplía el corazón, nos hace capaces de aceptar 
y querer a muchos, hace más profundo el amor, amarnos en las buenas y en las 
malas, nos hace permanecer en el amor, porque en definitiva nos une a la fuente 
misma del amor que es Dios.  
 
A.2  Amor cálido: que cobija, que se abre para aceptar y dar hogar al otro en el 
corazón; que se esfuerza en demostrar su amor, para que la otra persona no sólo se 
sepa amada, sino también se sienta amada. Sólo así el amor se convierte en una 
fuerza transformadora: que soporta: que sostiene y apoya en momentos difíciles, que 
es solidario, que es capaz de perdonar, tomar iniciativas de amor, dar el primer paso, 
decir la primera palabra y callar la última. Es el amor sin rencores, sin reservas, ni 
resentimientos, es el amor que nace de un corazón franco, humilde y simple.  
 
A.3  Amor que conduce a Dios: si queremos crecer en nuestro amor y que otros 
crezcan a través de nuestro amor según el querer de Dios, tenemos que estar 
dispuestos alegremente al sacrificio. Es imposible una relación plena de amor sin 
sacrificio. Nuestra naturaleza caída, desintegrada por el pecado original, requiere del 
sacrificio y la renuncia para ordenarse, para vencer el egoísmo natural, el orgullo, 
para abrirse a la gracia, para que Dios actúe en ella y así podamos amar con El y 
como El.  Este es el amor que debe unir a la Familia auténtica, apliquémoslo a cada 
una de las relaciones que se dan en ella.  

 
a. A la raíz: el amor conyugal, la relación de matrimonio es la raíz de la familia. El P. 
Fundador dice: “Así como es la raíz, será el tronco, las ramas y los frutos”. De la raíz 
surge todo, la raíz condiciona todo, es imposible que haya una familia sana si no hay 
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una relación de esposos buena y profunda, fuerte y estable. Es por eso que el amor 
conyugal debe captar al matrimonio por entero, debe haber un consciente cultivo del 
amor conyugal en todas las esferas: instintivo, natural y sobrenatural. Si no es así, se 
corre el peligro que el amor maternal o paternal sea egoísta y tienda de alguna 
manera a compensar la carencia total o parcial del amor conyugal. Para que la 
relación de los esposos sea plena, los haga crecer como personas y los capacite 
para cumplir su misión tienen que estar, también presentes las otras características 
del amor: amor cálido que cobija, que soporta, sostiene y apoya, amor que conduce 
a Dios, dispuesto alegremente al sacrificio. El esposo, la esposa, debe ver en su 
cónyuge a Dios, es a Cristo a quien ama y sirve en su cónyuge, es el querer de Dios 
quien se le manifiesta en la forma de ser o en el querer de su esposa o esposo. Es el 
amor de Cristo que se hace real y concreto en el amor de ellos, es el amor de ellos 
que se hace transparente para reflejar el amor de Dios.  
 
b. La relación padre - madre y padres e hijos. Es fundamental que cada uno, 
padre y madre estén conscientes y compenetrados de su ser y misión original. El 
padre como centro y cabeza de la familia. Portador de la autoridad en ella, partícipe y 
transparente de la autoridad de Dios. Su dignidad de padre, cabeza y autoridad de la 
familia, está dada por su estabilidad, por su presencia, por su sabiduría para 
conducir, por su esfuerzo por crecer, por su santidad, por su justicia y misericordia. Él 
tiene que enseñar al hijo la relación con la autoridad que lo capacita para 
incorporarse en la sociedad; tiene que educarlo en ese juego entre libertad y 
dependencia, entre dependencia y corresponsabilidad. Él tiene que enseñar al hijo a 
hacer buen uso de su libertad, a tomar decisiones y a realizarlas. El padre debe ser 
protección y apoyo; debe respetar al hijo, educarlo, guiarlo más que corregirlo, 
criticarlo y retarlo. El padre debe educar al riesgo y al compromiso. Él es la puerta 
abierta al mundo, transmitir su conciencia de constructor del mundo, contando de sus 
actividades, de su trabajo, de sus inquietudes y proyectos.  
 
El que el padre tenga conciencia de su ser y misión es de vital importancia para el 
tiempo actual, en que muchos lo definen como un tiempo de “crisis del padre”; 
caracterizado por el fracaso, la ridiculización y la ausencia del padre. El P. Fundador 
coincide con este diagnóstico y dice que la gran tragedia del mundo moderno es la 
ausencia del padre, ya que la vivencia paternal - filial es definitiva para el encuentro 
con Dios. Es imposible un Reino del Padre en el sentido sobrenatural si no existe a 
nivel natural.  
 
La madre: su papel es fundamental, ella es el corazón de la familia, la que tiene que 
crear ese ambiente cálido y familiar que caracteriza todo verdadero hogar. Se dice 
que la atmósfera del corazón de la madre es la atmósfera del hogar; si en su corazón 
hay paz, serenidad, alegría, voluntad de servicio, benevolencia, etc.,… así será la 
atmósfera de su hogar; si en su corazón hay tensión, nerviosismo, frustración, 
aburrimiento… agresividad, inevitablemente lo irradiará, condicionando así a los que 
de ella dependen.  
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La madre es la que conduce al padre. Ella es la que abre el corazón del hijo al padre 
y al corazón del padre al hijo, porque ambos la aman primariamente a ella, en su 
corazón se encuentran. Ella es el camino natural entre el padre y el hijo.  
Por su gran capacidad espiritual y de amor, la madre es la que enseña y capacita 
para llevar a otros en el corazón, a sentir con el otro, a sostener al otro, a ser 
solidaria. Su amor y su apoyo hacen crecer y alimenta la riqueza del otro. Su misión 
propia como madre es cobijar, proteger, alimentar y servir, hacer crecer la vida que 
se le ha confiado.  
 
 Ahora bien, la relación padre - madre y padres e hijos, es una doble comunidad de 
amor y educación. Ambos necesitan para poder cumplir su misión como padres, el 
apoyo y la complementación mutua; ella necesita el apoyo de él como varón y padre, 
porque en lo más profundo de su ser es hija, y él necesita el apoyo de ella como 
mujer y madre, porque en lo más profundo de su alma, es hijo. Y así unidos en una 
comunidad indisoluble de amor, cobijamiento y educación mutua pueden asumir 
fecundamente su responsabilidad de padres. Frente a los hijos deben presentarse 
unidos, guiados por los mismos criterios y principios, persiguiendo los mismos 
objetivos en la educación.  
 
Para lograr esta unidad, necesariamente tendrían que conversar a menudo sobre 
cada uno de sus hijos, su manera original de ser, su desarrollo, lo que en cada uno 
de ellos hay que educar, apoyar o reforzar. La madre aportará su experiencia y su 
observación más cercana y directa, el padre su objetividad y su visión más amplia. El 
arma más eficaz que los padres tienen en la educación de sus hijos, es su propio 
ejemplo, lograr primero en ellos, a través de la autoeducación lo que quieren enseñar 
y transmitir. El cultivo de un contacto cercano y permanente con los hijos es lo que 
hace posible el intercambio de vida, el traspaso de valores y actitudes que van 
conformando la persona. El enfrentar juntos las dificultades, el tomar posición común 
frente a nuevas situaciones que afecten a toda la familia, ayudará inmensamente en 
la formación de criterios y despertará desde un comienzo en los hijos la 
responsabilidad por el hogar.  
 
En este clima, los hijos se sentirán tomados en cuenta y apoyados por sus padres y 
aprenderán a compartir y a ser solidarios entre ellos. La paternidad y maternidad 
tiene su fuente de origen y desarrollo en la vivencia personal de hijo frente a Dios, 
sólo así podrá permanecer como una fuerza inagotable y fecunda de donación, que 
no se agota en los hijos, sino pasa a ser la posición madura del hombre y de la mujer 
frente al mundo: padres de una sociedad nueva.  
 
B. Familia sana:  
 
Esta es la segunda característica que el P. Fundador destaca de la “familia 
auténtica”, una familia sana, basada en las leyes naturales, donde se respetan las 
necesidades sanas de la naturaleza, donde no sólo reina el amor sino también la 
verdad y la justicia. 
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El Padre Fundador la describe así: “Siempre allí reinen amor verdad y justicia, y esa 
unión que no masifica que no conduce al espíritu de esclavo”  (H. el Padre, pág. 160)  
En otra ocasión el P. Fundador compara la familia con una red donde los hoyos son 
el amor y los hilos que la forman, son la verdad y la justicia. Y dice que si no hay una 
base natural sana dada por la verdad y la justicia, es fácil, que el amor se transforme 
en algo blando, sin vigor, sentimental y estrecho. En este capítulo entramos de lleno 
a tratar lo que se refiere al cultivo consciente de un ambiente familiar sano. Para 
lograr esto, un aspecto fundamental es el respeto y cultivo de las necesidades sanas 
de la naturaleza: necesidades de descanso, de diversión, de crecimiento. ¿Qué 
momentos de descanso tengo? ¿Cómo me divierto? 
Desarrollo y cultivo de talentos e inquietudes personales, deportivas, artísticas, 
intelectuales, etc. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Los he enterrado por el activismo 
diario? 
 
Importante es que cada uno de nosotros vele por un desarrollo orgánico de su 
persona, para esto necesitamos dejarnos libertad, darnos tiempo. Así estaremos más 
contentos, nos sentiremos más realizados, el diálogo de la familia o del matrimonio 
será más rico; cada uno será más persona y aportará su riqueza. Así también se 
estará considerando y respetando la originalidad de cada uno, su forma de ser, como 
hombre, como mujer, la individualidad de cada hijo. Cada uno tiene derecho a 
desarrollarse y necesita para ello su ámbito de libertad, de privacidad, su espacio 
físico y psicológico. Debemos cuidar también el desarrollo armónico de nuestra 
familia, velando al mismo tiempo por la intimidad familiar y la apertura social, por la 
preocupación y apertura al mundo, por la proyección y apostolado, por la conciencia 
social de nuestra familia. No debemos olvidar nunca que somos célula básica de la 
sociedad y como tal tenemos que dialogar con ella, vivificarla, no aislarnos ni 
defendernos de su influencia; por el contrario, sentirnos responsables de ella y tomar 
conciencia de que nuestra familia es el taller del hombre nuevo.  
  
Debemos velar también especialmente por el equilibrio entre el tiempo de trabajo y el 
tiempo que le dedicamos a nuestra familia, ella no puede recibir normalmente las 
“migajas” de mi tiempo. El desarrollo de una vida familiar orgánica es un arte que 
necesita nuestra atención vigilante, permanentemente debemos detenernos y 
evaluar. ¿Cómo estamos como familia? ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos acentuar? 
¿Cómo está la atmósfera de nuestro hogar? Como padres debemos dialogar, 
analizar juntos las necesidades de nuestra familia y saberla conducir. Nuestro hogar 
debe ser un lugar agradable para vivir, donde se respire un clima afectivo, no de 
tensión, frialdad o despreocupación. Tenemos que tener en cuenta que vivir juntos 
significa compartir derechos y deberes, entender las necesidades de los demás y al 
mismo tiempo hacer valer las propias, pedir y entregar, así habrá justicia en las 
relaciones y cada uno se sentirá libre.   
Un buen clima psicológico se logra cuando todos se sienten queridos y aceptados, 
cuando cada uno tiene cierto poder, un ámbito de libertad y de decisión, cuando se 
tienen metas comunes por las cuales luchar y sacrificarse.   
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C. Familia adentrada en el mundo sobrenatural:  

  
Esta es la tercera característica que el P. Fundador destaca de la familia de Nazaret. 
Es decir, una familia que vive consciente de la existencia de un Dios que es Padre 
que la ama y la protege. De ese Dios de la vida que le habla y le expresa su voluntad 
a través de las circunstancias, de las personas, de los acontecimientos diarios. Pero 
eso es una familia que se sabe amada por El, abierta a Él, que lo busca, dialoga con 
El en la oración, en El encuentra su fuerza y su apoyo en medio de las dificultades.  
Familia que se deja plasmar por Dios, se abre a su acción educadora a través de los 
sufrimientos y ve en ellos un camino de crecimiento y maduración.  
Familia que se sabe bendecida por Dios con el don sagrado de la vida y por eso 
ama, acoge, respeta y sirve esa vida que se le ha confiado.  
Familia que se deja conducir por Dios, le abre sus puertas dándole derecho a 
intervenir, le abre su corazón poniendo a su disposición todo lo que tiene, sus bienes 
espirituales y sus bienes materiales, pone en sus manos de Padre el presente y el 
futuro y, por eso encuentra en Él paz y seguridad.   
Familia que se siente llamada a construir con Dios, que se sabe signo e instrumento 
de su amor en medio del mundo y por eso, como familia misionera asume su 
responsabilidad por construir la gran Familia de Dios.  
 
Esta es la familia a imagen de la Familia de Nazaret que el P. Fundador nos invita a 
encarnar, proyectar y rescatar. Él quiere que seamos una gran legión de familias que 
proyecten los valores familiares, en todos los ámbitos: en el trabajo, en la fábrica, en 
el barrio, en la universidad. Él quiere que seamos una legión de familias que se 
preocupen de rescatar la dignidad de la familia y se esfuercen por ayudar a otras 
familias a encontrar su verdadera identidad cristiana.  
  
3. MISTERIO Y FUERZA DE LA “FAMILIA AUTÉNTICA” A IMAGEN DE 
NAZARET.  

  
El Padre Fundador, en 1966, después de describirle a ese grupo de familias reunidas 
con él, el ideal de la familia de Nazaret, les pregunta: “¿Y quién nos va a llevar a esa 
maravillosa tierra?” “¿Quién va a transformar nuestra familia en tal medida?” Y él 
mismo contesta: “Únicamente la Santísima Virgen a través de la Alianza de Amor con 
Ella”. Y a continuación dice algo que es muy importante: “vale la pena mirar cada vez 
más profundamente lo que Dios quiere de nosotros, pues cuanto más confusos y 
enredados están los hilos de la vida, más claro tenemos que tener ante nuestros ojos 
el ideal al que hemos sido llamados”. 
  
Tenemos que mirar con audacia y valentía el ideal que el P. Fundador nos plantea, 
pero también tenemos que adentrarnos en el camino que él nos señala: hacer vida la 
Alianza de Amor con María y proyectarla a nuestra familia. Ella es la gran misionera, 
Ella obrará grandes milagros de gracia. ¿Cómo? “En la medida que nuestras familias 
participen y vivan del misterio de Schoenstatt”  
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¿Qué significa que las familias vivan del misterio de Schoenstatt? Que inviten a 
María a vivir con ellos, que conquisten su presencia con el esfuerzo por santificar la 
vida diaria, ofrecido como Capital de Gracias y que consagren su Hogar como 
Santuario. Entonces experimentarán las gracias propias del Santuario y podrán 
realizar el ideal de Familia que Schoenstatt quiere regalar al mundo. 
  
 El P. Fundador es extraordinariamente consecuente con su mensaje. Él está 
convencido de que Dios quiere volver a re-ligar al hombre con Él a través de María, y 
es por eso que afirma: “María busca hogares, así como en Belén, para poder dar a 
luz a su Hijo Jesús”. Ella nos va a enseñar a seguir a Cristo, a hacer realidad el 
misterio del amor con que Cristo ha sellado nuestro matrimonio.  
El P. Fundador les propone desde un comienzo a las familias de Schoenstatt la idea 
del Santuario Hogar. En 1948, estando en Brasil, escribe una carta a un grupo de 
matrimonios de la Rama de Familias que estaban en Jornada en Schoenstatt, 
refiriéndose a esto les dice lo siguiente: “Lleven ustedes consigo el cuadro de la 
Madre de Dios y denle un lugar de honor en sus hogares. De esta manera, los 
convertirán en pequeños santuarios en los que la imagen de la Madre de Dios se 
manifestará derramando sus gracias, creando un santo terruño familiar y santificando 
a los miembros de las familias”.  
 
Esta carta se considera el acta de Fundación de la Rama de Familias.  
El ideal que el Padre Fundador les plantea a las familias es que lleguen a ser 
Santuarios Vivos. Santuarios donde la Santísima Virgen:  
- habita y obra,  
- donde actúa y transforma; 
- donde forma y conforma; 
- donde conduce y envía. 
 
Esta es la silenciosa pero eficaz tarea educadora que Ella realiza en el Hogar. 
¿Cómo actúa María? Como lo hizo en la casa de Isabel y Zacarías, como lo hizo en 
las Bodas de Caná y como lo hizo en el Cenáculo: obra milagros de gracia. Si 
analizamos lo que María realizó al visitar la casa de Isabel y Zacarías, podremos 
comprender la riqueza que significa que María visite y se establezca en nuestro 
hogar. 
   
a. El niño (San Juan) salta en el seno materno y recibe el Espíritu Santo. Cuando 
María habita en el hogar asegura la vida divina en los hijos, hace posible que la 
semilla de la fe recibida en el bautismo germine y se transforme en vida.  
 
b. La mujer comienza a profetizar: Isabel, penetrada por la gracia, comprende la 
grandeza de María y exclama: “Bendita tu entre todas las mujeres y bendito el fruto 
de tu vientre…”. La mujer aprende a ver a María como su ideal de mujer y asume con 
Ella la misión de ser corredentora, junto a Cristo, compañera y responsable de la 
salvación de su esposo, lazo de unión entre el padre y el hijo. 
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c. El hombre recupera el habla, Zacarías comienza a hablar. El padre es 
transformado y asume su papel de cabeza en el hogar como varón a imagen de 
Cristo,  maestro, sacerdote  y pastor de su familia.  
 
Este es el gran medio que el Padre Fundador nos regala para poder realizar nuestra 
misión como familias: convertir nuestro Hogar en un Santuario. Así María hará de 
nuestra familia su terruño predilecto, el taller donde, con solícito amor maternal, nos 
transforma y nos envía como sus instrumentos a transformar el mundo.  
En 1966, nuestro Padre dice: “A la sombra de este Santuario deben codecidirse 
esencialmente y por siglos los destinos de la Iglesia. Más tarde dijimos, a la sombra 
de los santuarios filiales se codecidirán los destinos de la Iglesia. Y ahora podemos 
agregar, también a la sombra de los Santuarios Hogares se codecidirán los destinos 
del mundo y de la Iglesia, por siglos”.  
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DISCERNIMIENTO 
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Tema 1: LLAMADOS A SEGUIR CRECIENDO Y CULTIVANDO 
NUESTRA ALIANZA DE AMOR 

 

Introducción  

 

Hemos caminado durante casi 6 años dentro de la rama de matrimonios, en los 
cuales hemos compartido tantas cosas, hemos vivido momentos alegres y momentos 
tristes, hemos aprendido de nuestros dirigentes, tutores y de la experiencia de cada 
matrimonio que ha compartido estos años con nosotros. Ha sido un tiempo de 
crecimiento en nuestra vida matrimonial que espero nos haya ayudado. Y al terminar 
este tiempo de formación es bueno agradecerle al Señor y a nuestra querida Mater 
que nos ha tomado de la mano en este caminar, muy especialmente desde que 
hicimos la Alianza, sabiendo que sin esta bendición desde lo alto no seríamos lo que 

hoy somos.  

 

Vocación 

 

Este semestre que es nuestro último del ciclo básico está destinado a discernir. ¿Qué 
estamos llamados a discernir? La respuesta parece sencilla, pero muchas veces se 
complica. Estamos llamados a discernir la vocación que Dios quiere para nosotros 
como matrimonio que nos ayude a vivir más plenamente nuestro ideal matrimonial, 

en otras palabras a vivir nuestra santidad de vida. 

La palabra vocación viene del vocablo latino vocare que significa llamado. Dios es un 

Dios que siempre llama y nos llama a vivir en la forma más perfecta posible el 

mandamiento del amor. Leamos en el Evangelio de San Juan: Dijo Jesús a sus 

discípulos: “Yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí: Permanezcan en 

mi amor.  Les he dicho todas estas cosas  para que en ustedes esté mi alegría, y esa 

alegría sea perfecta. Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo 

los he amado” 

Jesús quiere nuestra plenitud y alegría y esta será sólo posible en la medida que 
crezcamos en el amor y lleguemos a amar como Cristo nos amó. Ya lo dijo el poeta 
alemán Rilke: "Lo más difícil, la tarea más difícil que el hombre tiene que aprender, es 
el amor". ¿Y por qué? Porque lo que más nos cuesta, es el olvidarnos de nosotros 

mismos y volcarnos hacia los demás. 
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¿Es Schoenstatt mi vocación? 

 

Pareciera una pregunta tonta, pero es bueno que nos la hagamos. ¿Es Schoenstatt mi 

camino de vida?. Somos Schoenstattianos por la Alianza de amor en la cual sellamos 

un pacto de amor con María y nos incorporamos a la corriente de vida de 

Schoenstatt. Escuchemos al P. Kentenich: 

“En el año 1914 –hace relativamente poco tiempo- la Santísima Virgen también selló 

una Alianza de Amor… Esta Alianza no es más que una renovación de aquella en la 

que “el ángel del Señor anunció a María”. Dios, que al descender al seno de la Virgen 

lo santificó, quiso hacerse presente en el Santuario a través de María para hacer de 

este pedacito de tierra, una tierra santa, un lugar del que surja un movimiento santo, 

gestador de hombres nuevos y de un nuevo orden social. Es ella, por lo tanto, quien 

quiere utilizar como instrumentos a cuantos sellan la Alianza de Amor. Los primeros 

aliados –allá en 1914- fueron un pequeño grupo de muchachos con los cuales estaba 

yo. Nosotros fuimos en ese momento representantes de ustedes. El otro contrayente 

fue la Madre de Dios. Nosotros firmamos esa Alianza de Amor y Ella incluyó en ese 

documento a cuantos un día se incorporarían a esa Alianza. ¿Hay alguien de nosotros 

que esté dispuesto a incluirse también en ese documento? Así como Adán y Eva 

representaron a la humanidad en un determinado momento de la historia, también 

ustedes estuvieron representados en 1914 por aquellos que sellaron la Alianza de 

Amor en el Santuario. Se preguntarán qué obligaciones supone esta Alianza de Amor. 

El sencillo hombre de Montevideo trajo un ramo de flores, símbolo de la total 

renuncia de sí mismo y de la entrega a María. Lo mismo le ofrendaron los muchachos 

a la Virgen en aquel entonces; en sí esa fue la exigencia de Ella… Ha aprendido esta 

praxis del buen Dios. Al comienzo de la Redención Él había dicho: ¡nada sin María! y 

por eso, Ella hoy nos dice: ¡nada sin ustedes que han sido llamados! Esto es lo que 

llamábamos ya en aquel entonces “aportes al capital de gracias”, es decir, la 

conciencia de saber que también nosotros debemos ofrecer algo para que se realice 

la Alianza…(P. José Kentenich, Nueva Helvecia 1950). 

Esta es la Alianza que participamos, pero para que se haga viva será necesario seguir 

alimentándola, necesitaremos seguir esforzándonos en nuestra propia santificación 

como la Mater nos lo pide en el Acta de fundación. ¿Queremos como matrimonio 

volver a decidirnos por esta Alianza? ¿Por qué? 
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Distintos caminos, un solo fin: la santidad de vida matrimonial 

 

El P. Kentenich era un gran observador de la vida y de los procesos de ésta. Es por 

esto que fue descubriendo distintos caminos que dieran respuesta a la psicología de 

cada matrimonio, o mejor dicho, respetando la originalidad de cada uno. Es por esto 

que no hay un camino mejor que el otro, sino simplemente se trata de descubrir el 

camino que Dios quiere para nosotros y ese camino es el que nos va a llevar a la 

santidad. 

Para descubrir este camino no se trata de “lo que me late”, o de lo que alguien me 

diga, se trata de ir haciendo un camino de discernimiento que tiene que ir de adentro 

hacia afuera, se trata de implorar al Espíritu Santo y dialogar. 

 

Camino para descubrir (Tarea como pareja) 

 

1. Voz de alma: ¿Qué buscamos como matrimonio?, ¿Qué nos gusta?, ¿Qué nos 

enriquece?, ¿Qué nos mueve? 

2. Voz del ser: De acuerdo a nuestro ideal matrimonial: ¿qué elementos o valores 

encontramos que son fundamentales para nuestro crecimiento?  

3. Voz del tiempo: En nuestra historia como pareja y en Schoenstatt: ¿Qué es lo 
que nos ha marcado? 

¿Qué es lo que no nos gusta de la sociedad y quisiéramos dejar una huella? 
 
Preguntas generales al grupo 
 

1. De la lectura qué me llamó más la atención. 
2. ¿Cómo ha sido mi experiencia en Schoenstatt? 
3. ¿Qué nos ha aportado Schoenstatt a nuestra vida? 
4. ¿Qué nos ha aportado el grupo? 
5. ¿En qué hemos crecido en los siguientes aspectos: espiritualidad, vida 

comunitaria, apostolado, matrimonial? 
6. ¿Qué oportunidades y desafíos tenemos hacia el futuro? 
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Tema 2: LLAMADOS A DESCUBRIR NUESTRO CAMINO DE VIDA 

 

Introducción 

Él filósofo francés Jean Guitton en su libro: “Mi testamento filosófico” decía: 
“…mientras más he buscado, más he encontrado y cuando he dejado de buscar he 
perdido aquello que he encontrado”. Sí, la vida es una continua búsqueda y el mismo 
Señor nos invita a buscar, porque quien busca encuentra y a quien llama se le abre. 
Pero, ¿qué buscamos? Nuestra mayor búsqueda es la felicidad, la plenitud de vida y 
si hemos encontrado en Schoenstatt este camino, entonces vale la pena seguir 

profundizando y creciendo en nuestra vivencia de la Alianza de Amor.  

 

Compromisos organizativos 

Como ya habíamos mencionado en la ficha anterior, el Padre Kentenich como 
observador de la vida y buscando responder a la sicología y vocación de cada 
persona y matrimonio estableció tres tipos de compromisos organizativos según los 
cuales se van a diferenciar las distintas comunidades que ofrece Schoenstatt como 
camino de pertenencia y que determinan el ser y misión de estas comunidades. Estos 

tres compromisos organizativos son los siguientes, a saber: 

 

I.            Compromisos apostólicos 

II.           Compromisos comunitarios 

III. Compromisos ascéticos (o de crecimiento interior) 

 

 

Hay que recordar que la ley de construcción de lo organizativo en Schoenstatt dada 
por el P. Kentenich dice: “Libertad en cuanto sea posible, vínculos obligatorios sólo 
los necesarios y máximo cultivo del Espíritu”. Esta tríada hay que verla en conjunto 
porque lo que se trata es buscar la voluntad de Dios, sino podemos caer fácilmente 
en un libertinaje cómodo, en un formalismo organizativo o sólo en algo espiritualista. 
Es por eso que ha menores compromisos formales que yo asuma, mayor debería ser 
el cultivo de mi vida interior para que surja la magnanimidad, la generosidad y así 

poder vivir más plenamente el precepto del amor. 
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I. Compromisos apostólicos 

No quiero profundizar en este punto porque durante todo el semestre pasado 
profundizaron sobre la importancia del apostolado y de llevar el mensaje de la Alianza 
con nuestra vida en medio del mundo. 

 

II. Compromisos comunitarios 

El primer fin de Schoenstatt reza así: El hombre nuevo en la comunidad nueva. El 
hombre no es sólo un ser individual sino también un ser social, que en sociedad crece 
y se desarrolla y que está llamado a trasformar también la sociedad que habita. En 
estos años hemos experimentado esa realidad en mayor o menor forma. Les quiero 
recordar los pilares que debe tener un grupo o comunidad de Schoenstatt para que 

cumpla su misión debe cumplir con ciertas características:  

 
• Comunidad Fraterna  

• Comunidad de Alianza  

• Comunidad de Ideales  

• Comunidad de Formación  

• Comunidad Apostólica 

 
1. Comunidad Fraterna  
 
Busca formar una comunidad de corazones, comunidad humana, donde todos 
comparten y se responsabilizan unos de otros. La idea es igualar lo que decían de 
las primeras comunidades cristianas: “Miren cómo se aman”. Esto nos permite 
vencer la sociedad individualista que vivimos hoy.  

El P. José Kentenich cuando estuvo en el Campo de Concentración de Dachau, 
escribió el “Cántico al Terruño”, donde describe lo que tiene que llegar a ser una 
comunidad de Schoenstatt.:  “Conoces aquella tierra cálida y familiar, que el amor 
eterno se ha preparado; donde corazones nobles laten en la intimidad, donde 
cobijándose unos a otros arden y fluyen hacia el corazón de Dios; donde con ímpetu 
brotan fuentes de amor para saciar la sed de amor que padece el mundo…” (HP 
600)  

 
2. Comunidad de Alianza  
 
Además de cultivar la dimensión horizontal del grupo, estamos llamados a cultivar su 
dimensión vertical, es decir, su relación a la Virgen María, al Señor, al mundo 
sobrenatural. Lo hacemos especialmente por medio de la oración, el capital de 
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gracias y la vinculación al Santuario, viviendo así el Nada sin Ti, nada sin nosotros. 
Impulsado por esta vida sobrenatural, el grupo adquiere fuerza y fecundidad. 
 

3. Comunidad de Ideales  
 

El grupo debe buscar proyectarse hacia metas altas: hacia el ideal cristiano de 
Familia. Para ello es necesario aprender a nadar contra la corriente, especialmente 
en estos tiempos. Tener ideales altos nos libera de la mediocridad, del pasivismo y 
de una vida monótona y sin relieves, de modo que se busquen nuevos horizontes, 
querer renovar la Iglesia y el mundo.  

 
4. Comunidad de Formación  
 

El grupo debe procurar superarse, crecer, vencer lo que limita el amor, creando 
actitudes y estilo de vida acorde al ideal. El grupo es como un taller, una fragua del 
hombre nuevo en la nueva comunidad. En este sentido María quiere educar en el 
Santuario y utiliza el grupo como herramienta de educación.  

En el grupo se espera la ayuda del otro, es un caminar juntos hacia la santidad.  

 

5. Comunidad Apostólica 

 

Schoenstatt y, por ende, el grupo, es una comunidad marcadamente apostólica. La 
falta de acción apostólica paraliza la vida de grupo y empequeñece su horizonte. 

  

 
III. Compromisos ascéticos (o de crecimiento interior) 

Según la Enciclopedia católica online el “ascetismo (askesis, askein), según su sentido 
literal, significa pulimento, refinamiento o suavizamiento. Los griegos utilizaban esa 
palabra para indicar el ejercicio realizado por los atletas para desarrollar las fuerzas 
dormidas en el cuerpo y entrenar a éste para que alcanzase su belleza natural. El fin 
que se perseguía con la realización de estos ejercicios gimnásticos era la obtención 
de la corona de laureles que se otorgaba al vencedor en los juegos públicos. La vida 
del cristiano, como lo asegura el mismo Cristo, es una lucha para conquistar el reino 
de los cielos (Mt 11,12). San Pablo, quien había sido educado a la manera griega, 
utiliza la figura del pentatlón griego (I Cor. 9, 24) para dar a sus lectores una lección 
objetiva de esta batalla espiritual y de este esfuerzo moral. Las prácticas que deben 
ser realizadas en este combate tienden a desarrollar y fortificar la energía moral, y su 
objetivo es la perfección cristiana que conduce a la persona a su fin último: la unión 
con Dios….” 
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El camino de Schoenstatt también ofrece medios para ir alcanzando esta perfección 

cristiana como camino pedagógico y orgánico para llegar a la santidad de vida. Desde 

el acta de Prefundación, el P. Kentenich invita a los jóvenes a autoeducarse bajo la 

protección de María como personalidades recias, libres y apostólicas y los va 

ayudando a descubrir sus talentos y  a desarrollarlos según su Ideal Personal que 

podemos definirlo como la imagen original de cada hombre que existe en la mente 

divina desde toda la eternidad y que el hombre debe descubrir y realizar partiendo de 

la actitud espiritual fundamental y querida por Dios. Ese Ideal es que buscamos 

desarrollar y hacer fecundo a través de los compromisos ascéticos para así ser más 

plenos. 

 

 

 

Conclusión 

No se trata de que si optamos por una comunidad que exija más compromisos 

obligatorios voy a ser más santo, sino se trata de descubrir cuales tengo que 

asegurar para seguir creciendo en mi vida de alianza y en mi vida matrimonial. 

 

 

Preguntas grupo 

¿Qué es lo que más me llamo la atención del texto? 

¿Qué desafíos nos deja? 

¿Cuál ha sido nuestra experiencia en lo comunitario, apostólico y de crecimiento 

interior en nuestro grupo? 

 

Preguntas personales para cada matrimonio 

¿Qué compromisos (en lo apostólico, comunitario, ascético) sentimos nos puedan 

ayudar para seguir creciendo como matrimonio y así poder vivir más plenamente 

nuestro Ideal matrimonial?  

Nota: Anoto esta pregunta por escrito para después compararla con las anotaciones 

hechas después de las visitas de los distintos caminos. 

 


