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La iniciativa de Dios y la respuesta 

humana 

 

   Ante la proximidad de la Jornada 

Mundial de Oración por las Vocacio-

nes, Su Santidad Benedicto XVI invitó 

a todo el pueblo de Dios a reflexionar 

sobre el tema: La confianza en la ini-

ciativa de Dios y la respuesta humana. 

   En esa oportunidad, resaltaba el 

Santo Padre que San Pablo, en la pri-

mera carta a los efesios, respecto a la 

llamada universal a la santidad, desta-

ca la peculiar iniciativa de Dios, esco-

giendo a algunos para que sigan más 

de cerca a su Hijo Jesucristo y sean 

sus ministros y testigos privilegiados.  

   Sin duda, el P. Kentenich  fue uno de 

ellos. Respondió generosamente al 

llamado divino, primero con su sí sa-

cerdotal y más tarde, con su entrega 

total a la gran obra que Dios le confió. 

   Así como los apóstoles se entrega-

ron radicalmente a Jesucristo  y éstos, 

a su vez, asociaron a otros para llevar 

adelante su misión, así el Padre Fun-

dador convocó a los jóvenes semina-

ristas, quienes dóciles a la acción del 

Espíritu Santo, dieron una respuesta 

confiada a la iniciativa divina.  

   Siempre, por parte de cuantos están 

llamados, se requiere escucha atenta 

y prudente discernimiento, adhesión 

generosa y dócil al designio divino. 

Aquel 18 de octubre de 1914, no im-

portaron las dificultades y los obstácu-

los, el sentimiento de pequeñez ante 

la magnitud de la propuesta, la impre-

sión de desvalimiento ante la confian-

za superó toda duda y se convirtió en 

certeza absoluta porque la misma no 

estaba depositada en sus propias 

fuerzas sino en la fuerza de un pacto 

de amor con María. Ella, bajo cuya 

protección habían puesto todos sus 

esfuerzos, los guiaría y transformaría 

para poder cumplir fielmente la volun-

tad de Dios.  

 

Celebrar la confianza en la Alianza de 

Amor con María 

 

   El 18 de octubre de 2014 se cum-

plirán 100 años de aquel “sí” pronun-

ciado por el Padre y los primeros con-

gregantes. Ese día, celebraremos la 

confianza del Padre en la iniciativa de 

Dios y junto con ella, la confianza que 

el Padre depositó en aquellos jóvenes, 

quienes no consideraron demasiado 

audaz su pensamiento, su anhelo, pa-

ra que en la pequeña Capillita del 

jardín del Seminario de los Pallotinos 

se obrara un milagro silencioso e in-

comparable. 

   Ese día, conmemoraremos que un 

18 de octubre el Cielo tocó la tierra, el 

Cielo descendió a la tierra. La Santísi-

ma Virgen tomó posesión de la peque-

ña Capillita y la convirtió en Santuario, 

en lugar privilegiado para el encuentro 

con Ella, sellando una Alianza de Amor 

con quienes  libremente aceptaron 

cooperar como instrumentos suyos, 

para convertirlo en un lugar de pere-

grinación y gracias. 

   Sin duda, fue la Mater quien primero 

atrajo sus corazones y les inspiró su 

mismo “fiat”, sencillo y generoso, deci-

dido y fiel. Su «sí» incondicional que la 
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   “Quien me busque, me 

encontrará en el Santuario”  

P. José Kentenich 
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convirtió en Madre de Dios, en Madre 

del Salvador, y a la vez en  compañera 

y colaboradora permanente de Jesu-

cristo para la Redención de toda la 

humanidad. 

 

   ¡Cuántas veces en la historia del 

mundo ha sido lo más pequeño e in-

significante el origen de lo grande, de 

lo más grande! P. Kentenich 

 

Si miramos la magnitud de la obra de 

Schoenstatt en la actualidad, no pode-

mos dejar de admirarnos cómo una 

respuesta humana que acogió confia-

damente  la iniciativa amorosa del 

Señor, ha logrado tanta fecundidad 

desde un origen tan pequeño. Esto es 

posible, solamente, si confiamos en lo 

que Dios nos pide y somos capaces de 

responder libre y generosamente, co-

mo María: “Hágase tu voluntad”. 

 

MADRE, Reina y victoriosa  

TRES VECES ADMIRABLE 

de Schoenstatt 

Nada si Ti, nada sin nosotros. 
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¡Cuántas veces en la 

historia del mundo ha 

sido lo más pequeño e 

insignificante el origen de 

lo grande, de lo más 

grande! P. J. Kentenich 
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Así como sin María 

no hubiese habido 

Redención,          

así tampoco         

sin nuestras Madres 

no hay reino fecundo 

de Schoenstatt. 

P. J. K. 

1. Dios me ama como Padre bueno y misericordioso. 

2. Dios conduce mi vida y todo su plan es para mi bien. 

3. María es mi modelo de mujer y mi educadora para lograrlo. 

4. María me elige como instrumento suyo y me confía una misión. 

5. El sacramento del matrimonio es un don querido por Dios. 

6. La complementación del varón y la mujer es fundamento de la sociedad. 

7. La vida es un bien sagrado y yo tengo que preservarla y defenderla. 

8. Los hijos nos son confiados por Dios para conducirlos hacia Él. 

9. Mi familia debe ser mi ocupación prioritaria. 

10. Soy responsable de custodiar y transmitir valores cristianos a mi familia. 

 

 



Revis ta  de  la  Rama de Madres  

   El concepto de “nido” corresponde 

al concepto de “hogar”. Es la tierra 

apta y fecunda para el desarrollo na-

tural. El núcleo del hogar está consti-

tuido naturalmente por el corazón de 

los padres. Es ése el lugar donde el 

hijo encuentra reposo y paz; es el lu-

gar donde mejor se siente; es el fun-

damento desde el cual se puede des-

arrollar con vigor. Es ahí donde puede 

hincar con fuerza sus raíces y a don-

de volverá siempre de nuevo, desde 

lo profundo de su subconsciente, pa-

ra reencontrarse consigo mismo en 

todas las encrucijadas de la vida. Pa-

ra cada persona, el cobijamiento en 

un ambiente impregnado de amor, en 

un ambiente confortante que ofrece 

plena seguridad en la protección de 

los suyos, le es tan fundamental co-

mo el aire que respira. Si no logra ex-

perimentar ese cobijamiento y esa 

seguridad, no podrá desarrollarse 

sanamente; caminará herido por la 

vida. Esa experiencia primordial es la 

base para lograr su orden interior y el 

fundamento que le permitirá enfren-

tar todo lo nuevo que venga. 
 
Ampliando el nido original  
 
Cuando el niño ha tenido una expe-

riencia satisfactoria en su hogar natu-

ral, porque sus relaciones familiares 

han sido ricas, cálidas y profundas; 

cuando las ha podido saborear repo-

sadamente, de tal manera que han 

calado hondo en su psiquis, ese mis-

mo mundo, fruto de la experiencia de 

hogar, le servirá de fundamento para 

continuar relacionándose y asimilando 

nuevos objetos. Así, las relaciones 

cálidas y profundas que lo arraigaron 

a su hogar le servirán ahora de pelda-

ños para ir ascendiendo hacia otras 

más ricas y universales. Él mismo 

podrá formar un hogar y ser padre. Así 

se irá desplegando su espíritu trascen-

dente, fundamentado en el hogar ori-

ginario, hasta llegar al hogar último y 

definitivo en Dios. 
 
Efecto de la carencia de hogar 
 
Cuando encontramos niños excesiva-

mente tímidos y desvalidos u hombres 

inseguros, inhibidos y resentidos, po-

demos tener certeza de que en su de-

sarrollo primario tuvieron carencias de 

amor protector y cobijador: les faltó la 

experiencia del nido y la herida ha se-

guido sangrando desde el subcons-

ciente. 
 
No por maldad, sino por impotencia. 
 
Muchas veces, en nuestro caminar 

por el mundo, estaremos en contacto 

con personas encerradas en sí mis-

mas, con un egoísmo insuperable, con 

un egoísmo infecundo, sin horizontes, 

incapaces de ofrecer un amor perso-

nal, noble y cálido. Tengamos la certe-

za de que detrás de ellos hay una his-

toria triste, una carencia - tal vez muy 

dolorosa - de un auténtico hogar.  

 

“La educación de los hijos”   
Jaime Fernández Montero  

Colección Profamilia 
Editorial Fundación Profamilia - 1999 

Santiago - Chile 
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El hogar paterno: un nido acogedor  

El núcleo del hogar    

está constituido 

naturalmente             

por el corazón              

de los padres.  

La paternidad está centrada en el tú y consiste en servir 
abnegadamente esa vida de la cual somos responsables. 

E D U C A C I Ó N  



Rama de Madres del  

Movimiento Apostól ico  

de Schoenstatt  

 

Asesora  Nacional  
Hna.  Mar ie la  González  

 
E-mai l   
ramademadres@yahoo.com.

 Madre, con tu Hijo Divino 

desciende a los caminos de nuestra Patria 

para que, siguiendo vuestras huellas, 

encuentre la paz 

verdadera y estable. 

Patria, sólo tendrás salvación 

si, en amor, te unes 

a María y a su Hijo.  

O R A C I Ó N  P O R  L A  P AT R I A  

Con motivo de todo lo acontecido en nuestro país desde que les enviamos el anterior número de la 

Revista, nuevas situaciones se nos han planteado. Si confiamos en que la Divina Providencia se 

nos manifiesta a través de las voces del tiempo, si queremos como nuestro Padre y Fundador vivir 

con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios, debemos preguntarnos qué nos 

dice  el Padre a través de los acontecimientos, qué espera de nosotras y cuál debería ser nuestra 

respuesta. Queremos apoyarnos mutuamente en este discernimiento. Si lo desean, pueden escribir-

nos a   ramademadres_revista@yahoo.com.ar          

                                                                                               Equipo Editor 

                                                             

 Direcciones necesarias 

 

Santuario de Sión 

Padres de Schoenstatt 

Calle 56 Nº 652 

CP 1888 - Florencio Varela 

Prov. de Buenos Aires 

Tel (011) 4255-6666 
 

siondelpadre@schoenstatt.org.ar 

Esta oración compuesta por el P. Kentenich circulaba entre los jóvenes 

schoenstattianos en el frente de batalla, durante la primera Guerra 

Mundial. Fue recogida en la tradición de la Familia de Schoenstatt y 

figura en las Oraciones Apostólicas del libro Hacia el Padre.  


