
   Desde que en nuestra Familia de 

Schoenstatt se comenzó a hablar de 

esta fecha  tan singular y de la celebra-

ción de “los primeros cien años” de su 

fundación, siempre me surgió espontá-

neamente la  palabra: refundar. Refun-

dar según el sentido y contenido que le 

daba nuestro Padre y Fundador: “Cada 

generación está llamada a refundar 

Schoenstatt”. ¿Por qué? Pienso en di-

versos motivos a la luz del pensar y 

sentir de nuestro Padre, señalo dos:  

   En primer lugar, porque Schoenstatt 

es un “Movimiento”. Esto es: aplica 

una clara y consciente pedagogía de 

movimiento, es decir, de vivir en la Igle-

sia y en la sociedad en una dinámica 

de “presencia y respuesta”. Presencia 

activa en la Iglesia y respuesta creado-

ra a la época. 

   Esto se fundamenta, y es lo segundo, 

a la referencia kentenichiana de que 

“cada hombre y mujer es hijo de su 

tiempo”. Cada hombre y mujer nace en 

un contexto determinado del tiempo y 

entre ambos -persona y tiempo- se da 

una interrelación, un diálogo: el tiem-

po, la época, siempre incide en la per-

sona y la comunidad, y éstas están 

llamadas a incidir en el tiempo. En un 

tiempo que se ha acelerado, se necesi-

tan tanto respuestas rápidas como pro-

fundas. Un Movimiento que a partir de 

su identidad carismática no dialogue 

con el tiempo, lo acoja con amor y res-

peto, con pasión y esperanza, irá desa-

rrollando un paralelismo infecundo y 

distante. Si el Padre de la Familia afir-

maba que Schoenstatt nació en el anti-

guo tiempo, pero de cara a un tiempo 

nuevo, el Movimiento de Schoenstatt 

tiene como parte de su misión 

“detectar en la época” el actuar de 

Dios, interpretarlo y servirlo. Esto es lo 

que está sintetizado en la frase: “el 

cristiano es un hombre que tiene su 

oído en el corazón de Dios y la mano 

en el pulso del tiempo”. 

   Partiendo de lo dicho, las generacio-

nes que celebren el “paso” al segundo 

siglo schoenstattiano no podrán apor-

tar sus talentos sino ejercitan el escu-

char a Dios y sentir el acelerado pulso 

del tiempo. Refundar significa descu-

brir en Dios y en el tiempo los nuevos y 

decisivos acentos orgánicos con los 

que Schoenstatt inicia su segundo siglo 

de vida. 

   Es por lo dicho que imagino que, en 

el “paso” del primer al segundo siglo, 

las generaciones presentes deberemos 

entrar en un diálogo abierto, esperan-

zado y fecundo con el Padre de la Fa-

milia, con él y como él contemplar a la 

Iglesia en la que vivimos y al mundo en 

el que estamos. Para esto hemos de 

ponernos en “situación”, es decir: ocu-

par el lugar que la Generación Funda-

dora ocupara dentro y en torno al San-

tuario Original (y hacerlo en todos los 

Santuarios de la Familia) y volver oír, 

para el hoy y ahora, las palabras del 

Padre en el Acta de Fundación:  

(Continúa en la página 2) 
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Cómo imaginar esta fecha única 
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    “Tanto el padre, como la madre y los 

hijos, se alegran de…”, iniciar el nuevo 

siglo. “Sin duda sería una obra sublime, 

digna del esfuerzo y de la actividad de 

los mejores, si…, lográsemos introducir 

en nuestro” segundo siglo, “un ardiente 

amor a María, y una aspiración a la vir-

tud…como no la hubo jamás aquí”.   

   “¿Podemos acaso encontrar en este 

feliz acontecimiento un presagio favora-

ble del futuro desarrollo” de nuestro 

Movimiento en los nuevos tiempos que 

estamos llamados a vivir? El Padre Fun-

dador, al igual que a aquellos jóvenes, 

nos dice que tenemos su confianza y 

que no duda de nuestra “auténtica 

grandeza moral y religiosa”. Por esto 

nos dice que quiere proponernos como 

meta “no simplemente lo grande, ni 

algo más grande, sino precisamente lo 

más excelso…” 

   También ahora, como hace cien años, 

en el próximo 18 de octubre del 2014, 

el Padre nos dirá: “me parece que pue-

do manifestarles una secreta idea pre-

dilecta” Sí, a las generaciones que ini-

ciamos la nueva centuria schoenstattia-

na, el Padre nos vuelve a confiar su 

“secreta idea predilecta”: invitar a la 

Virgen a que se establezca en la peque-

ña capilla del valle -y en todos los San-

tuarios de la ancha geografía del mun-

do- para que llegue a ser el Tabor de 

sus glorias, “que erija nuevamente su 

trono de manera especialmente renova-

da, que reparta sus tesoros y obre mila-

gros de gracia”. También a esta genera-

ción de la segunda centuria nos dice: 

“Sin duda alguna no podríamos realizar 

una acción apostólica más grande, ni 

dejar a nuestros sucesores una heren-

cia más preciosa… Un pensamiento 

audaz, casi demasiado audaz…, pero 

no demasiado audaz para ustedes”   

   La confianza renovada del Padre nos 

enfrenta con un necesario “examen del 

amor probado a María”. Nosotros pode-

mos efectuar un juicio a la primera ge-

neración fundadora, pero ella y las que 

nos sigan nos enjuiciarán también por 

el amor probado a María. La Madre Tres 

Veces Admirable es hoy también Reina 

y Victoriosa del primer siglo, de nosotros 

depende hacerla igualmente Madre, 

Reina y Victoriosa del siglo que iniciare-

mos. María nos vuelve a decir: “No se 

preocupen por la realización de sus de-

seos…amo a los que me aman. Prué-

benme primero por hechos que me 

aman realmente… ¡Ahora tienen la me-

jor oportunidad para ello!  Sí, “ahora”, 

en este nuevo tiempo y para una reno-

vada irrupción divina en la Iglesia, irrup-

ción que depende de nuestra fe proba-

da, nuestra esperanza invicta y nuestro 

amor sin medida. Estamos llamados a 

“entrar” en el segundo siglo con la pa-

sión de los que aman y oyen…”¡Id y en-

cended el mundo!”, “alegres por la es-

peranza y seguros de la victoria, con 

María, hacia” la nueva centuria. ¡Qué 

así sea! 

                           P. Alberto E. Eronti 
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Mensaje de la Hna. Mª Bárbara 

¡Queridas madres!  
 
         Quisiera comenzar 

el mensaje de este mes con las mismas 

palabras con que nuestro Padre Funda-

dor comenzó su plática del 18 de octu-

bre de 1914, la que constituye la prime-

ra acta de fundación de Schoenstatt: 

“Ante todo, vuelvo a saludarles con el 

hermoso saludo que hacía tiempo no 

les dirigía: “Nos cum prole pía, benedi-

cat Virgo María”,  con Cristo su Hijo ben-

diganos la Virgen María”… esta divisa 

de congregantes resuena en este lu-

gar… ¡Qué se prolongue y siga resonan-

do por todos los tiempos venideros!”  
 

Nosotras también 

tenemos muchos motivos para esperar 

que nuestra querida MTA nos bendiga 

en este mes de octubre. Un  mes que 

siempre es especial porque ser el mes 

de la Alianza, pero que esta vez está 

enmarcado en un año especial pues 

como Familia de Schoenstatt interna-

cional, iniciamos el trienio de prepara-

ción al Jubileo de los 100 años de la 

Alianza de Amor: El 18 de octubre próx. 
 

Nos preparamos 

para celebrar la Alianza de Amor,  la 

fuente de vida de nuestra espirituali-

dad, y necesitamos la bendición de 

nuestra Madre para que la fuerza de la 

Alianza sea la que sostenga, cada vez 

más, nuestra vida cotidiana; para que la 

vitalidad de la Alianza sea la norma, 

forma y meta de nuestro pensar y amar; 

y para que la solidez y calidez de la 

Alianza sea la que consolide y se conso-

lide como el “molde” de todas nuestras 

relaciones y vínculos. Todo esto es lo 

que nos capacita y prepara para amar  

como María… es decir personalmente y 

con gran plenitud.  
 
Dar a otros, en 

especial a los nuestros la riqueza de un 

amor puro, santo y fuerte es posible 

cuando nuestro amor tiene su raíz y 

fuente en el corazón de Dios y de la 

Sma. Virgen.  Este es el “plus” de la 

Alianza en nuestra vida, lo que muestra 

algo diferente en nuestro ser y actuar y 

nos acerca más a la “perfección de es-

tado” a que nos invita el Padre Funda-

dor en el Acta de fundación, y que es la 

forma de la santidad schoenstattiana:  

“Cada uno de nosotros ha de alcanzar 

el mayor grado posible de perfección y 

santidad, según su estado. No simple-

mente lo grande, ni algo más grande, 

sino precisamente lo más excelso ha de 

ser el objeto de nuestros esfuerzos in-

tensificados”  
Nuestro deber de 

estado es algo excelso, es ocupar, ente-

ro, nuestro lugar: de mujeres, madres, 

esposas, corazón de nuestras familias y 

ámbitos de trabajo. Con esto podemos 

colaborar esencialmente a gestar una 

Argentina nueva con la convicción de 

que la Alianza de Amor es eficaz, por-

que sana y renueva el corazón de las 

personas y todos sus vínculos. Afirmé-

monos en esto: vivir la Alianza nos ca-

pacita para regalar abundantemente lo 

que le es propio: el AMOR, expresado 

como gracia de cobijamiento, de trans-

formación y de envío.  
 

Tener la posibilidad 

de vivir la Alianza en el ambiente de 

orfandad que nos rodea, es haber reci-

bido el regalo de tener asegurado un 

vínculo fundamental, un hogar espiri-

tual, y poder como MADRES que somos, 

dar a otros este regalo. Gestar vínculos, 

“vivencias” de hogar… en Dios y en Ma-

ría en el corazón de muchas personas 

es lo que más necesita nuestro tiempo. 
 

Por todo esto tene-

mos que renovar fielmente nuestra 

Alianza de Amor, muchas veces a lo 

largo de este mes y especialmente el 

18 de octubre. Nuestro Padre con osa-

día y audacia nos abrió este maravilloso 

mundo y ahora, en el inicio del trienio 

de preparación nos acompaña y condu-

ce hacia la profundidad de la Alianza 

porque: ¡Es la hora de la Alianza, es la 

hora de los vínculos! 
 

Hna. Mª Bárbara 

Tenemos que 

renovar fielmente 

nuestra  

Alianza de Amor, 

muchas veces  

a lo largo  

de este mes  

y especialmente  

el 18 de octubre.  

Asesora Nacional  

de la Rama de Madres 
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¿Por qué agradecemos? 

   El P. Kentenich, en 1966, hizo esta 

pregunta a las madres de la Rama de 

Baviera, reunidas para escuchar al Fun-

dador que había vuelto del exilio en Mil-

waukee y agradecer por esto a la Mater. 

   En esa ocasión, les recuerda que su 

ideal es  guardar fidelidad a su Alianza 

con María. Naturalmente, con la convic-

ción de que Ella guarda fidelidad a la 

Alianza con nosotros, en todas las situa-

ciones de nuestra vida, aun en las más 

difíciles. 

   El Padre se refiere como ejemplo a 

Dachau, donde la Virgen guardó espe-

cialísima fidelidad a la Alianza con toda 

la Familia de Schoenstatt.  Lo que acon-

teció en esa oportunidad, supuso una 

renuncia a todo cálculo humano, a todo 

razonamiento humano. Lo que por en-

tonces nos mantuvo - dice el Padre - fue 

solamente la fe en la realidad de la 

Alianza de Amor. Si María había sellado 

una Alianza de Amor con Schoenstatt, 

era obvio entonces que Ella se compro-

metería a hacer realidad esa Alianza. 

Ella cuidaría asimismo de que ese paso-

que se creía era hacia la muerte - se 

convirtiese en un paso hacia la vida. 

¿Qué hizo en aquella ocasión la Sma. 

Virgen? ¡Demostrar su fidelidad! 

   El Padre señala que también debe-

mos estar agradecidos a la Sma. Virgen 

porque nos ha otorgado la gracia de 

una fidelidad inconmovible. Ella no sólo 

fue fiel a nosotros sino que nosotros 

también fuimos fieles a Ella. Y ha sido 

la Sma. Virgen quien ha mediado para 

que nosotros recibiésemos  la gracia de 

ser y permanecer fieles de ese modo 

heroico. Para nosotros es natural que 

las gracias recibidas, sobre todo las ex-

traordinarias, son y serán siempre fru-

tos de nuestra Alianza de Amor con Ella.   

   En esa misma conferencia, el Padre 

se refiere a la razón misteriosa de la 

conducción y providencia divina, por la 

cual comienzan a erigirse los Santua-

rios filiales.  En estos días me acordaba 

de Milwaukee. Luego de que se me hu-

bo separado del Santuario original, la 

Sma. Virgen me precedió e hizo erigir 

“para mí “ un Santuario en Milwaukee y 

Madison. 

   La Divina Providencia y la conducción 

de la Sma. Virgen, conocen en su fideli-

dad a la Alianza, los peligros del mundo 

de hoy: mundo secularizado, profano, 

desdivinizado y atmósfera de caracte-

rísticas paganas. De ahí el surgimiento 

de los Santuarios Hogar. Si la renova-

ción del mundo parte de la renovación 

de la familia, célula del orden social tan 

vapuleado, entonces todo dependerá 

naturalmente de que esa familia, y tam-

bién nuestra Familia, crezca más y más 

en el mundo sobrenatural. 

   Quiero enumerar las razones que nos 

llevan a entonar  el Magnificat, el Deo 

gratias. Si contemplan todo lo que so-

portamos como Familia en los últimos 

quince o veinte años, entonces se di-

rán: ¡Haber superado tantas cosas es 

realmente un milagro! Desde un punto 

de vista puramente humano toda la 

Obra tendría que yacer en ruinas, Es 

casi inconcebible que haya resistido. (El 

Padre se refiere entonces a la persecu-

ción durante el nazismo y al tiempo del 

exilio cuando fue separado de su Obra.) 

   Todo lo que hemos logrado puede 

centrarse y atribuirse a la Alianza de 

Amor con la Sma. Vigen y a su fidelidad 

para con nosotros, pero también, es 

expresión de la fidelidad a la Alianza de 

la Familia con su cabeza. Son motivos 

más que suficientes para agradecer. 

CELEBRACIONES 

P. José Kentenich 

Fundador del 

Movimiento Apostólico 

de Schoenstatt 
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Ser verdaderamente madres 

   Los hijos, fruto del amor matrimonial, 

son el regalo más hermoso. Son fuente 

de innumerables alegrías, pero tam-

bién, a lo largo de su crecimiento y ma-

duración, son causa de preocupaciones 

y sufrimientos. 

   Maternidad es servicio desinteresado 

a la vida de nuestros hijos, protegiéndo-

los, ayudándolos a crecer. Los hijos no 

son propiedad exclusiva nuestra, son un 

don que Dios nos hace. Cada uno es 

como una plantita original que, colabo-

rando con el plan de Dios, debemos 

ayudar a desarrollar según las cualida-

des y el modo de ser que Él le dio. 

   No podemos querer que se desarro-

llen según el proyecto que tenemos pa-

ra cada uno o tratarlos según un mismo 

esquema. Nuestra tarea es ayudarlos a 

descubrir su propio camino, transmi-

tiéndoles valores fundamentales, dán-

doles testimonio de vida, capacitándo-

los para tomar decisiones por sí mis-

mos. 

   Dios es modelo de amor maternal y 

paternal por su servicialidad desintere-

sada: “Toda la actividad del Dios Trino, 

su actividad redentora y salvífica, es 

servicialidad desinteresada y magnáni-

ma.” P. Kentenich  

   Nuestros hijos, a través de nuestro 

amor que cobija, acoge, estimula, se 

sacrifica, aconseja y espera paciente, 

deben experimentar la riqueza del amor 

de Dios. Dejándonos complementar por 

nuestros esposos, por su capacidad de 

dejar más libertad y su visión más obje-

tiva, trataremos de evitar la sobrepro-

tección, la blandura, el sentimentalis-

mo, el quedarnos en los detalles dejan-

do de lado valores más importantes. No 

olvidemos nuestra misión fundamental 

que es conducir a los hijos a su padre.      

   Nuestro amor maternal en unión a 

Dios constituye una maternidad sacer-

dotal, ya que nosotras, a través de 

nuestra entrega cotidiana, “mediamos” 

las gracias para nuestros seres queri-

dos y para quienes las necesiten. Por-

que como mujeres que somos, nuestra 

maternidad se proyecta más allá de 

nuestra familia, a través de nuestro ac-

tuar solidario, apostólico. 

   María es nuestro modelo de madre. 

Ella obsequió todo su amor maternal a 

su Hijo. Lo llevó nueve meses en su 

seno y no le importó tener que dar a luz 

al Niño que había esperado, con tanto 

anhelo, en un pobre establo de Belén.  

   Ella desplegó toda la riqueza de su 

amor maternal natural, regalando cobi-

jamiento, ternura, alegría. Le proporcio-

nó a su Hijo todos los cuidados propios 

de los primeros tiempos, alimento, ves-

tido “lo envolvió en pañales”. Lo intro-

dujo en las costumbres de su tiempo, 

en la forma de relacionarse, le enseñó a 

rezar. Jesús recibió de su Madre todo el 

amor que necesitó para ir creciendo y 

desarrollándose.  

   Pero María, no fue sólo Madre para el 

Hijo de Dios, fue también bendición pa-

ra otros en la Visitación, en el Cenáculo. 

   María es modelo de maternidad, de la 

servicialidad totalmente respetuosa y 

desprendida que se dona. Ella refleja 

plenamente la maternidad de Dios que 

nos creó y nos redimió para amarnos y 

servirnos. 

   Nosotras, como madres, estamos lla-

madas a encarnar esa maternidad au-

téntica que con un amor lúcido cuida, 

protege, plenifica la vida de los hijos 

para que ellos puedan seguir su propio 

camino. 

Maternidad 

es servicio 

desinteresado 

a la vida 
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Conociendo la Alianza 

suya, y que obremos en consecuencia.     

En la Alianza que sellamos con Ella, Ma-

ría nos pide un esfuerzo verdadero para 

que con su ayuda podamos ir transfor-

mándonos en hombres y mujeres nue-

vos, a imagen de Cristo, constructores 

de una nueva comunidad, aquí y ahora, 

en medio de la realidad cotidiana que 

nos toca vivir. 
 

¿Por qué sellar una Alianza con María? 

¿No es Dios el que invita al hombre a 

sellar con Él una Alianza de Amor por 

medio de Jesucristo en el Bautismo? 
 

   Así es, y sabemos cuán difícil le resul-

ta al hombre responder con fidelidad a 

esta Alianza bautismal, por las conse-

cuencias del pecado. Solos no pode-

mos, muchas veces sentimos que es 

una tarea demasiado grande para nues-

tra naturaleza débil. La conciencia de 

nuestra pequeñez nos hace pensar que 

es casi un imposible. 

   Por eso, si miramos a María como el 

modelo plenamente humano que ha 

alcanzado la perfección de Cristo, en 

Ella encontramos el estímulo y la espe-

ranza para seguirlo, porque sabemos 

que Dios le confió la misión de acompa-

ñar y colaborar con su Hijo para que 

todos los hombres encuentren el ca-

mino y las fuerzas para volver al amor 

del Padre Dios. 
 

¿Cómo comprobamos que esta Alianza 

con María es querida por Dios y acepta-

da por Ella?   
 

   Aquí tenemos que hacer un poco de 

historia. En 1912, el Padre Kentenich 

un sacerdote profundamente arraigado 

en el amor de Dios y de la Santísima 

Virgen, fue nombrado Director espiritual 

en el seminario de los Padres Pallotinos 

en Schoenstatt, un pequeño pueblo de 

Alemania. Como verdadero adelantado 

a su época –  vale la pena recordar la 

educación autoritaria de aquellos tiem-

pos – él concebía la formación de los 

jóvenes seminaristas como personalida-

 ¿Qué es la Alianza de Amor  con la Ma-

dre 3 veces Admirable de Schoenstatt? 
 

   La Alianza de Amor que sellamos con 

la Santísima Virgen, bajo esta advoca-

ción, tiene características diferentes de 

las distintas consagraciones a María 

que las personas realizan  desde hace 

muchísimo tiempo.  

   Una  consagración tiene un carácter 

unilateral, es decir que es la persona la 

que se ofrece a la Virgen, la que se en-

trega y compromete con Ella.  

   Una Alianza, en cambio, es un pacto 

bilateral, son dos personas que se ofre-

cen, se entregan y comprometen mu-

tuamente, velando una por la otra. La 

Alianza de amor con María significa un 

intercambio de corazones, intereses, 

necesidades. La Santísima Virgen nos 

pide un sincero anhelo y un auténtico 

esfuerzo por alcanzar la santidad, por 

amar y seguir a Jesús, por aceptar, 

amar y realizar la voluntad del Padre y 

se compromete a cuidarnos y educar-

nos maternalmente para que seamos 

instrumentos dóciles en sus manos, 

aliados para su misión de compañera y 

colaboradora de Cristo en la Redención 

del mundo.  
 

¿Cómo sabemos que es esto lo que la 

Virgen nos pide? 
 

   Desde las bodas de Caná hasta los 

mensajes de sus apariciones, María no 

cesa de repetir un mismo mensaje: 

¡Conviértanse! Crean en mi Hijo amadí-

simo, hagan lo que El les dice.  

   Es Jesús mismo quien desde la cruz – 

donde derrama su sangre para sellar 

por nosotros la Alianza nueva y eterna 

que nos garantiza nuestra condición de 

hijos de Dios – es Jesús, decíamos, 

quien nos la regala como Madre y le 

confía nuestro cuidado. Pero la Sma. 

Virgen no es una mamá sobreprotecto-

ra sino una mamá educadora. Ella quie-

re que nosotros sus hijos lleguemos a 

alcanzar una fe madura, semejante a la 

ESPIRITUALIDAD 
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des libres y fuertes, producto de una 

firme autoexigencia y no impuesta des-

de afuera. Ya antes, como profesor, se 

había ganado el afecto y confianza de 

los jóvenes al enseñarles con respeto y 

exigirles con amor. En 1914, forma con 

ellos una Congregación mariana y les es 

concedida como lugar de reunión, una 

pequeña capillita abandonada, que ha-

bía sido consagrada a San Miguel Ar-

cángel, y que los jóvenes acondiciona-

ron con gran amor y entusiasmo. Pero 

entretanto, el Padre Kentenich, inspira-

do por Dios, fue descifrando el amoroso 

plan del Padre para con ellos y con ese 

preciso lugar. El Padre conocía que ya 

en el siglo XII, las religiosas Agustinas 

habían construido allí una magnífica 

Basílica Mariana, con un campanario 

para que proclamara a través de los 

valles las alabanzas de María. Allí flore-

ció por mucho tiempo el amor y la ter-

nura por Ella. Pero el espíritu del mundo 

arrastró al pequeño valle, la Basílica y el 

Convento decayeron y casi pareció que 

la Virgen hubiese abandonado el lugar. 

Pero no fue así, ya veremos como la 

Virgen tomó posesión con mayor fuerza 

y profundidad.  

   En ese tiempo, también llegó provi-

dencialmente a las manos del Padre 

Kentenich un artículo sobre el Santua-

rio de Pompeya donde descubrió como 

un abogado italiano, Bartolo Longo, lo 

había construido para la Virgen en agra-

decimiento por un favor recibido y Dios, 

a través de la Santísima Virgen, lo había 

convertido en Santuario en correspon-

dencia a la gran devoción y fe de los 

peregrinos que allí acudían.  

   Entonces, el 18 de octubre de 1914, 

la Virgen a través del Padre les propone 

a los jóvenes seminaristas hacer de la 

pequeña capillita un lugar desde donde 

Ella actúe de manera especial con  sus 

gracias. Y les sugiere que la gran guerra 

europea se transforme en un medio 

provechoso para su propia santifica-

ción. Así, ese día, al aceptar y sellar esa 

Alianza con María, los congregantes 

impulsaron a la Virgen para que esta-

bleciera allí su hogar. Que nuestra Ma-

dre del Cielo aceptó el ofrecimiento lo 

prueban 87 años de historia bendecida 

y fecunda, cientos de Santuarios y Ermi-

tas que han florecido en todo el mundo, 

miles de imágenes peregrinas de la Ma-

dre tres veces Admirable de Schoens-

tatt que visitan los hogares de las fami-

lias llevándoles amor, paz y alegría.  

   El testimonio de fe y esperanza en 

Dios de aquellos pocos jóvenes, vivien-

do la Alianza con María en medio de la 

oscuridad de la guerra, fue luz para mu-

chos que al finalizar la contienda anhe-

laron imitarlos y llevaron el mensaje y la 

vivencia de esta Alianza de Amor con la 

Sma. Virgen a sus lugares de origen, 

naciendo así como movimiento laico, el 

Movimiento Apostólico de Schoenstatt. 

Por eso si preguntan cuál es el origen 

de Schoenstatt, la respuesta es, sin du-

da, aquella primera Alianza de Amor 

con María, que sellara nuestro Padre y 

Fundador, y el centro de nuestra vida 

espiritual y actividad apostólica es el 

Santuario. Desde allí, Dios llama al 

hombre a encontrarse con El a través 

de María, es el taller donde se forja el 

hombre nuevo cristiano, desde el amor, 

por amor y para el amor. 
 

¿A qué nos comprometemos como con-

trayentes de la Alianza de Amor?  
 

-  Vincularnos a María, al Santuario y a 

su misión, cultivando un fuerte espíritu 

de oración. 

-  Vivir y asegurar las Tres Gracias del 

Santuario, para mí y para los demás, 

con el Capital de Gracias que ponemos 

a disposición de María, compuesto por 

los ofrecimientos  que testimonian 

nuestro esfuerzo sincero por alcanzar la 

santidad cotidiana. 
    

   En la Revista de noviembre, te conta-

remos cómo cambia nuestra vida cuan-

do sellamos la Alianza de Amor con la 

Santísima Virgen. 



Octubre es el mes de las madres. Es la ocasión de agasajar a nuestra 

madre, si tenemos la dicha de tenerla junto a nosotras, y festejar con 

nuestros hijos, si Dios nos los ha dado.  
 
Es la oportunidad de celebrar, unidas a nuestra Madre del Cielo, un 

nuevo aniversario de la primera Alianza de Amor, como la que mu-

chas de nosotras ya sellamos con la Mater en su Santuario. Allí, con-

templamos la verdadera dimensión de la maternidad en el modelo 

perfecto de mujer que es María. Allí, comprendemos que, como Ma-

ría, también estamos llamadas a encarnar nuestro ser femenino en 

plenitud. Dios nos ha destinado para gestar vida, para estar al servi-

cio de la vida y espera igualmente nuestro sí generoso y confiado. 
 
A la luz del Santuario y por las gracias que en él recibimos, podemos 

desplegar nuestra maternidad, la cual no tiene un aspecto meramente 

biológico, sino que alcanza una dimensión fundamentalmente espiri-

tual. Dar vida es impregnar nuestro “mundo” personal de los ideales 

evangélicos, propiciar el vínculo de todo lo creado con su Creador, 

buscar permanentemente lo que conduce hacia el Padre y vivir en 

armonía con su voluntad. 
 
Servir a la vida es brindar una sonrisa oportuna, una palabra de estí-

mulo, un pensamiento de esperanza a quienes nos rodean. Es crear el 

medio favorable para que en cada persona se desarrolle el 

“proyecto” que Dios ha soñado para ella. 
 
Nosotras, llamadas a ser “pequeñas Marías” como nos propone 

nuestro Padre Fundador ¿aspiramos verdaderamente a ser como es 

Ella: fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y 

alegría? Reflexionemos entonces cómo podemos hacer, para vivir 

nuestra realidad cotidiana sin perder de vista este gran ideal.   

ASESO R A NACIO NAL 

HNA.  MAR ÍA BÁR BAR A 

 

 

Muy pronto, comienza la inscripción para la 

Jornada Nacional de Madres 2010.  Dirigite a 

la Jefa de la Rama en tu diócesis, quien te   

dirá cómo hacerlo.  

La Mater y el Padre Fundador te están espe-

rando para regalarte hermosas vivencias y 

compartir esos días con madres de todo el 

país, a la sombra del Santuario Nacional.   

¡No te lo pierdas! 

 

5, 6 y 7 de noviembre, Nvo. Schoenstatt5, 6 y 7 de noviembre, Nvo. Schoenstatt5, 6 y 7 de noviembre, Nvo. Schoenstatt   

Florencio Varela Florencio Varela Florencio Varela ---   Prov. de Buenos AiresProv. de Buenos AiresProv. de Buenos Aires   

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Ya falta muy poco! 

 

COMUNICÁNDONOS 

E-MA IL  

RAMADEMADR E SARG@GMA IL.COM

http://ramademadres.blogspot.com/ 

RAMA DE MADRES  

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO  

DE SCHOENSTATT 

LECTURA E INFORMACIÓN 

¡Feliz día de la Madre, a todas! 


