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El 20 de octubre de 1946, 

en ocasión de la coronación 

de la Sma. Virgen en Wessen, 

Suiza, el P. Kentenich pronun-

cia estas palabras:     

“Sabemos que Cristo, el Rey, 

le preparó un trono y le puso 

una corona sobre su cabeza. 

Ella quiere, debe y tiene que 

dominar sobre todo el mundo. 

(…) Ella también mereció la 

corona y la logró acompañan-

do  al Señor a través de toda 

la obra de la Redención, si-

guiendo el duro camino de la 

Redención. No podemos ima-

ginarnos lo que habría sucedi-

do, si Ella no hubiera dado un 

“sí” en la Anunciación. Incluso 

estuvo de pie junto a la cruz. 

Siempre está al lado del Se-

ñor como su colaboradora 

permanente. De esta manera 

mereció poder repartir, en 

dependencia del Señor, todas 

las gracias desde el Cielo. Por 

eso es Reina por excelencia, 

Ella es la Reina del cielo y de 

la tierra. 

 

     Pero Ella también quiere 

ser reconocida como Reina.  

Y porque lo quiere ha ejercido 

su poderío y sabiduría real 

especialmente en nuestra 

Familia de Schoenstatt. (…)   

Creo que ustedes pueden 

decirse a sí mismas y confe-

sar: cosas grandes han surgi-

do en mi interior. Mi alma ha 

llegado a enseñorearse sobre 

tantas cosas instintivas en 

todos los años en que luché y 

recé seriamente.  Y para el 

que conoce el corazón huma-

no, sobre todo el corazón 

femenino, esto no es algo 

evidente”.  

Hoy el Padre nos las dice 

a nosotras. Cuántas hemos 

experimentado, a través de la 

fuerte vinculación a María y al 

Santuario, el poder transfor-

mador de la Alianza de Amor 

con nuestra Madre y Reina. 

En esta misma prédica el 

P. Kentenich se refiere a la 

forma extremadamente fiel 

en que la Sma. Virgen cum-

plió sus obligaciones como 

Reina de Schoenstatt a partir 

de 1939, año de la primera 

coronación. 

“Desde entonces, se ha 

mostrado en forma iniguala-

ble como Madre de la Gracia. 

Cuando caiga una vez el velo 

que cubre la vida de todos los 

schoenstattianos caídos y 

fallecidos en los últimos años, 

entonces ustedes recién van 

a poder darse cuenta cómo la 

Sma. Virgen se mostró real-

mente admirable. Les pido 

que no tomen estas palabras 

como puro recurso retórico y 

fórmula. No, la Sma. Virgen 

es realmente “la gran misio-

nera”, ha obrado milagros de 

gracia. 

Ésta fue siempre mi se-

creta esperanza y seguirá 

siéndolo mientras mantenga-

mos la fidelidad a la Sma. 

Virgen”. 

 

Actualmente conocemos 

testimonios de la santidad de 

muchos schoenstattianos, en 

cuyos corazones reinó el 

amor mutuo, por María y de 

María, obrando milagros de 

gracia incomparables. José 

Engling, la Hna. Emilie, Don 

Joao Pozzobon son casos 

preclaros del poder de ese 

amor hecho Alianza. Comen-

cemos entonces a preparar-

nos para esta renovación de 

su Coronación, con la viva 

esperanza de que si nos man-

tenemos fieles, Ella manifes-

tará siempre su victoriosidad 

de Reina. 

 

 

(Textos del libro María Reina 

del Padre José Kentenich,  

publicado por Editorial PATRIS) 
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Queridas Madres: 

Hoy nos ponemos en contacto con 

ustedes a través de esta revista vir-

tual. Sin duda, es una gran alegría 

poder concretar esta iniciativa tan im-

portante y necesaria para comunicar-

nos y para que ustedes puedan com-

partir con otras madres la vida y los 

ideales de nuestra Rama. 

Es el primer paso en un proyecto aún 

más amplio de comunicación, que nos 

pueda servir como instrumento para la 

formación, el alimento espiritual y el 

intercambio de vida. 

Cuando hace unos años comenzamos 

a recorrer nuestro camino hacia el 

2014, en que celebraremos los 100 

años de la Alianza de Amor, quisimos 

prepararles al Padre y a nuestra Madre 

un regalo valioso que verdaderamente 

les diera alegría. Y así llegamos a la 

conclusión que nuestro mejor regalo 

ha de ser:   

 

Encarnar la mujer nueva que el Padre 

anhela regalar a la Iglesia y al mundo. 

Con mucha alegría fuimos visualizando 

cuáles son los rasgos fundamentales 

que han de definir el perfil de esa mu-

jer nueva que el Padre llevó en su co-

razón y nos lo confió en el ideal de la 

Custodia. Así llegamos a definir “las 10 

verdades” de la madre schoenstattia-

na. Cada año, vamos trabajando y con-

quistando una de ellas pidiéndole a 

nuestra Madre y Reina que vaya mode-

lando esos rasgos en nosotras. 

Este año estamos profundizando la 

verdad: María me elige como instru-

mento suyo y me confía una misión. 

Sentimos especialmente el llamado a 

asumir nuestra misión y la riqueza que 

Dios nos ha confiado. Estamos vivien-

do un año de grandes desafíos para 

nuestra Patria y por eso también para 

nosotras, como Rama de Madres. Nos 

sabemos llamadas a ser “ejes de cam-

bio para la sociedad argentina”. Con-

fiamos en que con nuestra vida y aspi-

ración seria y con nuestra acción 

apostólica concreta podamos influir en 

los destinos de nuestra familia, de 

nuestro entorno y de nuestra Patria.  

Urgidas por esos desafíos, en la Jorna-

da Nacional de Jefas surgió el deseo 

de coronar a nuestra Madre y Reina 

para que Ella se manifieste conducien-

do los destinos de nuestra Patria. Que-

remos renovar la coronación que toda 

la Familia de Schoenstatt realizara en 

el año 1988 en Luján, como Reina de 

la Patria Familia. 

En nuestra Jornada Nacional de Ma-

dres  realizaremos esta nueva corona-

ción. Juntas queremos encaminarnos 

hacia ese día en el que nuestra Madre 

fiel recibirá nuevamente la corona con-

quistada por nuestra Rama, con la 

súplica de que se manifieste Reina 

Victoriosa en nuestra Patria. 

Queridas madres, ¡aquí estamos! 

Nuestra Revista nos tiene que ayudar 

a avivar el fuego de la entrega a la 

misión. En los próximos días vamos a 

iniciar nuestra preparación específica 

para la coronación. Y todas las madres 

de nuestra Rama han de estar presen-

tes ese día, ya sea física o espiritual-

mente, para decirle a nuestra Madre: 

Aquí nos tienes, puedes utilizarnos 

como instrumentos para “que nuestra 

Patria, por ti renovada, glorifique a tu 

Hijo, Jesús”. 
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María es Reina por su ser.  

Ella es Reina desde siempre, nació 

Reina, así la quiso Dios porque es la 

Madre del Rey, Jesucristo. Y para ser 

madre de este Rey, Dios la colmó de 

una serie de privilegios: su Inmacula-

da Concepción, llena de gracia. 

Ella es Reina simplemente porque es 

la cumbre de la creación y porque 

Cristo le ha dado un lugar especialísi-

mo junto a Él. 

No ha sido por ninguno de sus mu-

chos méritos que fue Reina, sino que 

por voluntad de Dios nació Reina y 

no podría dejar de serlo. 

María es Reina por conquista. Cristo 

se hizo Rey al morir en la cruz. Al 

cordero inmolado, al  

que llevó la corona de espinas, Dios 

lo hizo Rey. También lo fue por su 

ser, desde la Encarnación, pero su 

conquista del Reino, ocurre en la 

cruz. En María, igualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María debió aprender en el dolor y la 

renuncia cuál era su misión. Ya en el 

Gólgota, la veremos renunciar a la 

maternidad instintiva, normal, natu-

ral, respecto a su Hijo, para ofrecerlo  

al Padre y ser la Madre del Mesías. 

El precio que pagó María para ser 

nuestra Reina fue entregar lo más 

grande, lo más doloroso que podía 

exigírsele: su Hijo. Ella es Reina por 

conquista, por su “sí” al pie de la 

cruz.                   

María es Reina por elección.  

El Dios de la Alianza es el Dios que 

nos solicita, pero esperando nuestra 

aceptación libre. Por lo tanto, el rei-

nado de María no se nos impone, 

hay que elegirlo y nosotros lo hemos 

elegido.  

En la historia de Schoenstatt, paso a 

paso se la va reconociendo como 

Reina y a partir de  1939, cuando se 

realiza la primera coronación, la Fa-

milia la nombrará de ese modo para 

siempre: Madre y Reina tres veces 

Admirable de Schoenstatt.  

Reina victoriosa 

Quienes la elegimos como nuestra 

Reina, tenemos la certeza de que 

Ella se manifiesta victoriosa también 

en nuestra vida personal y como 

somos sus hijos, quiere comunicar-

nos su dignidad y su nobleza para 

reinar con Ella en nuestro tiempo, 

preparándolo para Cristo Jesús. 
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“Deseas unir  

íntimamente contigo, 
en un Cuerpo,  
a todos los miembros, 
para que sean como  
hermanos y hermanas que en el 
altar se encuentran”  
(H. el P. nº 135)  
 
En la Última Cena, tras participarles 
del pan, su Cuerpo, y de la Copa, su 
Sangre, Jesús pide a los discípulos: 
“…haced lo mismo en memoria mía” (Lc. 
22,19).  La Iglesia lleva cumpliendo 
el deseo de Jesús desde hace casi 
dos mil años. Cada día y durante 
dos milenios la Iglesia es la Comuni-
dad que celebra y participa de la 
Mesa del reino. 
 
Nuestra Rama ha hecho de la Euca-
ristía su centro y símbolo espiritual: 
¡Custodias vivas!, nos denominamos 
ante la Familia y la Iglesia. 
¿Custodias de qué? Del misterio de 
los misterios: bajo la apariencia de 
pan, adoramos y alabamos el Cuer-
po entregado y la Sangre derramada 
de Jesús, el Hijo de Dios. Como 
mujeres no podemos consagrar el 
pan y el vino como lo hace el sacer-
dote, pero sí podemos consagrarnos 
nosotras y entregar el cuerpo y de-

rramar la sangre. 
¿Cómo ocurre esto en nosotras? 
Ocurre y se realiza por la “primacía 
del amor”, según palabras del Papa 
Juan Pablo II. Cada acto de amor es 
realización en nosotras del misterio 
de Jesús. Esta afirmación es válida 
en el sentido que amar es el don de 
nosotras mismas, y el don de noso-
tras mismas se realiza físicamente 
por el cuerpo y la sangre. ¿No es 
esto acaso, lo que experimentamos 
cada noche cuando sentimos el can-
sancio del día en nuestro cuerpo? El 
don de nosotras mismas a los de-
más, y en primer lugar a nuestra 
familia,  se visibiliza por los gestos, 
por las acciones, por la calidez de 
nuestras manos, por la sonrisa, la 
mirada, el abrazo y el beso,… ¡Sin 
duda que esto y no otra cosa es 
“vivir una vida eucarística”. Cada 
vez que lo hacemos, damos cumpli-
miento al deseo de Jesús y hacemos 
memoria de él y de su entrega. Lo 
hacemos “en clave femenina”, lo 
hacemos como y con María. 
 
Ya se acerca la fiesta del Cuerpo y la 
Sangre del Señor. De alguna manera 
podemos decir que es “nuestra fies-
ta”. La frase que encabeza este tex-
to, es del Padre Kentenich, y pre-

gunto: En la casa, en la familia, 
¿quién es la que une y reúne al espo-
so y a los hijos? ¡Nosotras!, es nues-
tra tarea.  
Por esto, la Eucaristía no sólo la 
“celebramos” en el altar, cuando del 
altar volvemos a la vida cotidiana, 
seguimos “celebrando” la Eucaristía 
en la medida que nos partimos y 
repartimos en el amoroso cuidado 
de los que nos rodean. Para noso-
tras vivir, es vivir “haciendo memo-
ria” de Jesús y cumpliendo su deseo 
ardiente. Como esposas y madres lo 
hacemos en el hogar, la Iglesia 
doméstica, nuestro Santuario. 
¡Bendito sea Dios que nos dio esta 
misión! 
 
Para todas, ¡feliz y bendecida fiesta 
del Cuerpo y la Sangre del Señor! 

 

 

 

 

 

 

P. Alberto Eronti 
Asesor Nacional  

de la Rama de Madres 

respuestas a los desafíos de 

la vida, entonces es como si 

el Espíritu tomara aliento en 

nuestro interior. San Pablo 

confirma esta impresión con 

una imagen parecida: “El mis-

mo Espíritu ruega en nosotros 

con gemidos y súplicas que 

no se pueden expresar”. (Rm 

8, 26)  

No hay duda de que el Espíri-

tu Divino está hablando per-

manentemente en nosotros. 

Él nos educa y nos guía princi-

palmente a través de sus su-

gerencias e inspiraciones.  

Vivir en la fuerza  

del Espíritu Santo es anhelar 

siempre que Él nos guíe hacia 

una vida plena y feliz: la vida 

divina. Vivir en el Espíritu San-

to significa, también, aceptar 

y realizar las sugerencias e 

inspiraciones interiores del 

Espíritu Divino.   

Un sabio teólogo del siglo IV 

dijo: Lo que pasa en el alma 

del cristiano es el respirar del 

Espíritu Santo. Cuando medi-

tamos o rezamos, cuando nos 

surgen ideas nuevas e inespe-

radas, cuando encontramos 

Pero él espera nuestra res-

puesta, nuestra apertura y 

atención a sus insinuaciones. 

El P. Kentenich cuenta que un 

curso de las Hermanas de 

María descubrió un ideal sin-

gular: Querían ser plumitas 

para dejarse llevar por el res-

pirar del Espíritu Santo. Tal 

como una plumita reacciona 

ante el viento más suave, así 

querían ellas responder fiel e 

inmediatamente a cada soplo 

del Espíritu en su interior. Y 

nosotras… ¿cómo queremos 

responder al Espíritu Divino? 
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E D U C A C I Ó N  

P A D R E S :  L O S  B U E N O S  J A R D I N E R O S  

A partir de hoy ,esperamos  por este medio llegar a todas las madres de la Rama , a todas las 

comunidades, para poder estar comunicadas y compartir la riqueza que Schoenstatt nos regala.  

Deseamos que nos envíen sus opiniones, nos comuniquen sus intereses, que nos hagan saber si 

nuestro humilde aporte sirve como contribución a la vida de sus comunidades.  

Estamos a su disposición, la Revista les pertenece y como “don es tarea”, confiamos en que la 

difundan mucho. Pueden escribirnos a   ramademadres_revista@yahoo.com.ar  

Desde el Santuario Nacional, pedimos a la Mater su protección para todas las madres de la  

Rama:  “Con Cristo, su Hijo, bendíganos la Virgen María”                                                     

        Equipo Editor 

                                                             

 Direcciones necesarias 

 

Nuevo Schoenstatt 

Santuario del Padre 

Misiones 2501 (CP 1887) 

Florencio Varela 

Prov. de Buenos Aires 

Tel. 11– 4255 - 2229 

 

Si pensamos en educación, nos 
sorprendemos de la claridad de 
ideas que tenían nuestros antepa-
sados en esta materia y más aún, 
de la confusión que reina actual-
mente. La palabra “educar” pro-
cede de dos palabras latinas (ex-
ducere) que significan “sacar de”. 
En la decadencia pedagógica que 
culminó a fines del siglo pasado y 
comienzos del presente, la idea 
de educar era precisamente lo  

contrario (in-ducere), es decir, se 
pensaba que un buen educador 
era aquel que lograba introducir 
en un joven o en un niño mu-
chas ideas, valores, principios, 
costumbres y formas de vida. 

Al exponer nuestro sistema edu-
cativo, quisiéramos partir rectifi-
cando este mal entendido pe-
dagógico afirmando que cada 
persona, ya al nacer, trae consigo 
la potencialidad de su propia 
perfección, es decir, trae consigo 
la potencialidad de su propia 
perfección, es decir, trae determi-
nada su originalidad y la fuerza 
para llegar a su plenitud. Se le 
puede comparar con una semilla, 
que porta en sí misma su origina-
lidad y la fuerza para su desarro-
llo. Un jardinero, por muchos 
esfuerzos que haga, jamás podrá 
sacar de una semilla de petunia 

una rosa. Cuando mucho, podrá 
deformarla, pero jamás podrá 
transformarla. Su tarea será sola-
mente crear las condiciones idea-
les para que se despliegue en 
plenitud el germen de vida que 
está replegado en la semilla. Así 
también, los padres sólo pueden 
crear condiciones ideales para 
que sus hijos crezcan según su 
propia identidad original hacia su 
plenitud. Este concepto deberá 
acompañarnos a lo largo de to-
das nuestras reflexiones futuras: 
los padres serán simplemente 
aquellos buenos jardineros que 
ayudan a sus hijos a crecer, sin 
atrofiarlos ni deformarlos. 

 

“La educación de los hijos”   
Jaime Fernández Montero  

Colección Profamilia  


