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Orientadas hacia el 2014 

   Estamos en los comienzos de un nue-

vo año y por lo tanto, es buen momen-

to para plantearnos dónde pondremos 

la mirada, hacia dónde nos dirigiremos 

como mujeres, como madres de 

Schoenstatt, durante todo este año 

2011. Y aunque ya lo sepamos, aun-

que ya lo hayamos leído o escuchado, 

es conveniente  -en este tiempo en 

que las vacaciones irán terminando y 

tendremos que ir pensando en reini-

ciar nuestras tareas habituales- volver 

a recordar nuestro objetivo y tenerlo 

muy presente. 
 
   En las primeras reflexiones sobre la 

celebración del año 2014, ante la pre-

gunta “Qué celebramos”, el P. Hein-

rich, desde la Presidencia Internacio-

nal de Schoenstatt, nos decía: 

“Celebramos el acontecimiento central 

de la fundación de Schoenstatt. Agra-

decemos por la irrupción de lo divino y 

el paso en la fe que diera el P. Kente-

nich al sellar la Alianza, el 18 de octu-

bre de 1914. De ese modo la capilla 

del cementerio en Schoenstatt se con-

virtió en lugar de alianza, en fuente y 

centro de la Familia de Schoenstatt. 

Celebramos la Alianza de Amor con la 

Sma. Virgen en el Santuario, el hogar 

maternal que ella nos ofrece allí, su 

actividad de educadora y la fecundidad 

apostólica.   Celebramos los 100 años 

del acontecimiento de la Alianza y su 

despliegue en nuestra espiritualidad y 

en el surgimiento de muchas comuni-

dades.   Agradecemos por la expansión 

de nuestro Movimiento Apostólico en 

muchos países, en obras e iniciativas. 

Celebramos la renovación de esta 

Alianza y pedimos coraje y fuerza para 

un resurgimiento misionero en el mile-

nio que ha comenzado”.  
 
   En la Conferencia 2014, en febrero 

de 2009, preparándonos para este 

gran acontecimiento, se decidió 

"establecer un Trienio cuyo contenido 

debe encauzar las corrientes de vida 

en la Familia Internacional" (Mensaje 

2014) y las que nos unen en todo el 

mundo son: la vinculación a nuestro 

Padre y su carisma, la vinculación al 

Santuario en todas sus dimensiones y 

la fidelidad a nuestra misión con su 

fuerza e impulso misionero.  

Por lo tanto, este primer año del Trie-

nio está dedicado al Padre y su caris-

ma profético. 
 
   El P. Kentenich fue ante todo, un pro-

feta de María. Él no sólo consideró y 

reconoció el lugar de la Sma. Virgen en 

el plan de Dios, sino que se entregó a 

Ella sin reservas, para que lo que Ma-

ría representa se haga vida en noso-

tros. Por eso, su carisma es también 

pedagógico. Schoenstatt, compartién-

dola totalmente, no se centra en la 

doctrina, sino que quiere hacerla vida. 

Es así que nos enseña a vincularnos a 

nuestra Madre celestial con un afecto 

cálido y filial,  a pedirle confiadamente 

las gracias necesarias para poder edu-

carnos a imagen suya y a reconocerla 

como nuestra Reina, a quien quere-

mos servir, dispuestos a llevar adelan-

te su misión.  

   Éste es el tesoro de Schoenstatt: la 

Alianza de Amor con María. 



“Es el jardín  

de pequeñas Marías,  

portadoras de Cristo,  

que dan a luz a Cristo, 

que con Cristo y  

en Cristo, giran 

constantemente  

en torno al Padre”. 

   De acuerdo con lo que el P. Kente-

nich ha expresado, toda la Obra de 

Schoenstatt se puede entender como 

un gran Jardín de María. Por de pronto, 

este jardín es suyo, es su jardín, es su 

obra. Se podría decir que es también 

jardín del Padre, porque María le en-

carga al Padre, como Jardinero el culti-

vo de su jardín. Es un jardín que es a la 

vez una imagen de María, un reflejo de 

lo que Ella es. Al ser su obra Ella se 

refleja en él. 

   Este jardín, también según la defini-

ción del Padre está formado por pe-

queña Marías. Por lo tanto, nuestra 

Rama que aspira a formar y formarse 

de pequeñas Marías, también está lla-

mada a transformarse en ese Jardín 

que refleje a la Santísima Virgen. 

   Escuchemos al Padre Fundador: 

“¿Qué quiere decir la expresión Jardín 

de María? Es el jardín de pequeñas 

Marías que son portadoras de Cristo, 

que dan a luz a Cristo y que con Cristo 

y en Cristo, giran constantemente en 

torno al Padre”. 

   ¿En qué consiste este jardín, esta 

réplica del jardín del Edén creado por 

Dios? Está formado por pequeñas imá-

genes de María. Tengamos en cuenta 

que al pronunciar el Padre la palabra 

“pequeña”, se refiere a nuestra filia-

ción. En Cristo, somos hijos de Dios y  

esta condición filial se caracteriza por 

la pequeñez y dependencia absoluta 

de Él.  Así lo advertimos en María como 

rasgo fundamental y asimismo, Ella lo 

resalta jubilosa al entonar el Magnifi-

cat: “Porque miró con bondad la pe-

queñez de su Sierva…” Esa es la acti-

tud fundamental de la creatura ante su 

Creador, ante su misericordia redento-

ra. 

   ¿Y cuál es la esencia de esas peque-

ñas Marías, lo que las anima? El estar 

en íntima unión con Cristo, ser porta-

doras de Cristo, ser aquellas que dan a 

luz a Cristo en el mundo. Por eso, es-

tas pequeñas imágenes de María gi-

ran, con Él y en Él, alrededor del Padre. 

¿Qué significa “girar en torno a Dios”? 

Es una expresión muy propia del Padre 

Kentenich. Tanto Cristo como María, 

hicieron de la voluntad del Padre el 

sentido de su vida. Dar a conocer al 

Padre fue la misión de Cristo y de Ma-

ría, su compañera y colaboradora. 

   Este Jardín de María  es una  nueva 

comunidad que posee una misión origi-

nal, formada por hombres y mujeres 

nuevos que, unidos al Padre Fundador  

y entre sí, aspiran a la entrega total 

para la renovación del mundo en Cris-

to, para la transformación de la Iglesia 

de los nuevos tiempos y ser alma de 

una nueva cultura.  Así nos ha pensa-

do Dios. 

   El P. Kentenich siempre ha acentua-

do el vivir en Cristo, por Cristo y para 

Cristo. ¿Acaso no es lo que nos enseña 

la Sma. Virgen? Por eso, continúa di-

ciéndonos: “Con esto, ya tienen una 

pequeña respuesta de cómo es la 

alianza de amor en el sentido del Jar-

dín de María. ¿Se dan cuenta de que 

aquí tienen ustedes el núcleo de la 

nueva comunidad?”. 

 En referencia a esto, el padre explica-

ba que es una alianza de amor, en pri-

mer lugar, con nuestra Madre y Reina, 

tres veces Admirable y a través de Ella, 

con Cristo y en el Espíritu Santo, con 

Dios Padre, pero es también una alian-

za, una “solidaridad de destinos”, de la 

Familia con el Padre como cabeza de 

la misma y de los miembros de la Fa-

milia entre sí.   

   Esta conciencia de corresponsabili-

dad, según el P. Kentenich, es una 

fuerza que nos apremia “ nos impulsa 

a la acción, a la realización de hechos 

de amor fraterno y de vencimiento per-

sonal” liberándonos del egoísmo del 

yo. El ideal de esta comunidad está 

bellamente expresado en el “Cántico al 

terruño” del libro de oraciones “Hacia 

el Padre” y el P. Kentenich, ha de 

guiarnos para alcanzarlo, a través de 

los tiempos, actuando con nosotros y a 

través de nosotros si aceptamos ser 

sus hijos espirituales, para siempre. 
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Un jardín de María 



 
El verdadero amor 

sale del ”yo” 

para ir hacia el “tú” 

 y vive para el “tú”. 
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   Poco después de Navidad, apenas 

iniciado el mes de enero, recordamos 

a los Reyes Magos que, siguiendo la 

estrella, se presentaron con sus rega-

los más valiosos para adorar al peque-

ño Niño nacido en Belén.  

   Y a propósito de estos personajes, un 

famoso escritor norteamericano  W. S. 

Porter , conocido por el seudónimo de 

O. Henry, escribió a principios del 

1900 un cuento muy hermoso: “El re-

galo de los Reyes Magos”. Por razones 

de espacio, necesitamos resumirlo, 

aunque les aconsejamos leerlo  en su 

versión original  por la belleza de sus 

descripciones.  

   Sus protagonistas son Della y Jim, un 

matrimonio joven, cuya pobreza mate-

rial es inversamente proporcional al 

amor que se tienen. 

   Es vísperas de Navidad y por más 

que ella ha querido ahorrar para hacer-

le a su esposo un regalo digno de él, 

sólo ha podido reunir una cantidad de 

dinero insignificante. Y por eso, no 

puede contener el llanto. Pero seca 

sus lágrimas y mira por la ventana pen-

sando qué quisiera comprar para Jim. 

   De repente, gira y se para frente a un 

espejo donde se refleja toda su figura y 

con un brillo especial en sus ojos, se 

suelta el cabello que lleva recogido. 

   Aquí, el autor aclara que esta pareja 

poseía dos objetos de su mayor orgu-

llo: Della, una cabellera espectacular, 

ondulada y resplandeciente que le lle-

gaba por debajo de las rodillas y Jim, 

un precioso reloj de oro, heredado de 

su padre. 

   Aún ante el espejo, Della dejó caer 

apenas unas lágrimas más y decidida, 

salió a la calle, buscó un lugar adecua-

do y vendió su cabello. 

 A continuación, inició una búsqueda 

incesante por numerosos negocios, 

hasta dar con el regalo que sin duda 

estaba hecho justo para Jim. Era una 

exquisita cadena de platino fina  y so-

bria en su diseño que le permitiría a su 

esposo consultar el reloj sin avergon-

zarse, ya que actualmente lo sostenía 

con una vieja correa de cuero. ¡Y lo que 

le habían pagado le alcanzaba para 

comprarlo!  

   Ya de regreso, arregla lo mejor que 

puede su ahora corta melena y espera 

ansiosa y feliz la llegada del esposo. 

Pero Jim, al entrar, se queda inmóvil 

clavándole los ojos, con una expresión 

extraña. Della se apresura a dar expli-

caciones. Esforzándose, él llega a mur-

murar:¿Te cortaste el cabello? Ella res-

ponde que lo hizo por él, ya que nadie 

puede llegar a imaginar cuánto lo ama. 

A continuación, Jim la abraza con fuer-

za,  asegurándole que nada puede ha-

cer que deje de amar a su mujercita 

adorada. Luego, tira sobre la mesa un 

pequeño paquete y le pide que lo abra, 

así entenderá el porqué de su reac-

ción. 

Entonces, Della contempla en sus ma-

nos las peinetas que tanto ha admira-

do con deseo imposible. No importa - 

exclama resuelta -mi cabello crecerá. 

Pero, al pedirle a Jim el reloj, para mos-

trarle su regalo, él le confiesa que lo 

vendió para poder comprarle las peine-

tas. 

   Al final, el autor menciona que los 

Reyes Magos fueron hombres sabios, 

maravillosamente sabios, que llevaron 

presentes al Niño Dios e inventaron el 

arte de hacer regalos navideños. Y 

aunque estos jóvenes parezcan dos 

tontos que sacrificaron, el uno por el 

otro, los tesoros más valiosos del ho-

gar, O. Henry advierte -a los sabios de 

estos días- que “de cuantos hacen re-

galos, estos dos fueron los más sabios 

y los que actúan como ellos poseen la 

mayor sabiduría. Por doquier son los 

más sabios, Son los Reyes Magos.” 

Los sabios del amor 



Después de un breve receso, nos alegra volver a vincular-

nos con nuestras lectoras y poder seguir ofreciéndoles 

material que les sea útil, tanto para la formación que an-

helamos como madres de Schoenstatt, como para poder 

reflexionar juntas sobre temas que atañen a nuestro ser y 

a nuestra realidad. Les reiteramos que estamos al servicio 

de todas y cada una de ustedes. Pueden sugerirnos temas 

y hacernos llegar sus inquietudes. “La vida se enciende 

en la vida” y nuestra tarea será fecunda en la medida en 

que estemos fuertemente vinculadas, apoyándonos mutua-

mente, luchando juntas codo a codo, corazón a corazón. 

Comunicándonos 

¡Estamos en la Web! 
www.ramademadres.blogspot.com 

Desde Nuevo Schoenstatt, un cariñoso saludo del Equipo Editor.  

 

El pasado 20 de enero, la Familia se dio cita en 

el Santuario del Padre, en Nuevo Schoenstatt, 

Florencio Varela, para conmemorar el 2º Hito 

de su historia y honrar con gratitud filial la me-

moria de nuestro Padre Fundador. 

Fue en esa fecha que tomó la decisión de entre-

gar su libertad exterior a la voluntad de Dios, a 

cambio de que los suyos conquistaran la verda-

dera libertad interior. 

Anticipándose, animó a la Familia a permanecer 

fieles a la Santísima Virgen. 

Así, heroicamente aceptó la cárcel, el campo de 

concentración y todo lo que pudiera sucederle. 

A pesar del calor, miembros de distintos Institu-

tos, Federación y Ramas llegaron entusiastas 

hasta la Iglesia de Dios Padre, para compartir  la 

Santa Misa que celebró el Padre Humberto 

Andwandter, quien conoció al Padre Fundador. 

El próximo año, en esa misma fecha, se festejará 

el sexagésimo aniversario del Santuario Nacional 

que el P. Kentenich bendijo camino a su exilio 

en Milwaukee. 
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