Padre José Kentenich
Fundador de la Obra internacional
de Schoenstatt

Conﬁando en su intercesión ante Dios le encomiendo
al Padre Kentenich mis intenciones:

*16.11.1885 †15.09.1968

Llamado a la eternidad en la Iglesia
de la Santísima Trinidad en el
Monte Schoenstatt, encontró allí su
último descanso. Muchos rezan
confiando en su intercesión ante Dios.
Oración:
Eterno Dios Trino, por la intercesión del Padre Kentenich
escúchame en mis intenciones. Obra señales y milagros
como testimonio de su santidad.
Concédele pronto el honor de los altares para que, por él,
muchos encuentren el camino hacia Ti. Te lo pedimos con
María, la Madre, Reina y Victoriosa tres veces Admirable de
Schoenstatt. Amén.
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V

irgen María, querida Madre, Reina y Victoriosa
tres veces Admirable de Schoenstatt,
llego hoy hasta Ti.
Te contemplo y te saludo.
Tú me miras.
Me alegro de que estés aquí y de que me mires,
puesto que no solo eres la Madre de Jesús
sino que también eres mi Madre.
Te necesito.
Mira, quiero decirte todo lo que me conmueve.
Sé que Tú eres la mejor Madre.
Tu amor es extraordinario,
pues amas con un amor tan puro y desinteresado
como ninguna otra persona puede hacerlo.
Te encomiendo todo lo que llevo en mi corazón
y te pido que lo acojas en tu corazón maternal.
Te pido por mi familia y por todas las familias.
Haz que todos los matrimonios se guarden fidelidad y se
amen. Haz que los padres de familia le brinden a sus hijos
una atmósfera de amor y aceptación. Intercede para que los
jóvenes reconozcan y sigan con valor el camino que Dios
quiere para sus vidas. Fortalécelos y consérvalos en la fe.
Dales el coraje de decidirse por los verdaderos valores. Te
encomiendo a los responsables en política, economía y

medios de comunicación. Haz que su actividad sea una
bendición para los hombres. María, acoje a los enfermos,
también a los adictos, a todos los que sufren y luchan
contra la desesperación. Ayuda a los desocupados. No
permitas que se desanimen en la búsqueda de trabajo y de
sentido. Te encomiendo a nuestra comunidad parroquial,
nuestra diócesis, la Iglesia católica y todos los que la
guían.
Madre, te suplico por los hambrientos y por la paz en todo
el mundo.
Finalmente te pido que nos hagas alcanzar, con tu ayuda, el
sentido y la meta de nuestra vida: el regreso definitivo
hacia Dios. Amén.
h Señora mía, oh Madre mía,
yo me ofrezco todo a Ti y en
prueba de mi filial afecto te consagro en
este día mis ojos, mis oídos, mi lengua,
mi corazón, en una palabra todo mi ser.
Ya que soy todo tuyo, oh Madre de
bondad, guárdame, defiéndeme y
utilízame, como instrumento y posesión
tuya. Amén.
Santuario de Schoenstatt
en Vallendar

El Fundador del Movimiento Apostólico de Schoenstatt
es el Padre José Kentenich

E

l Movimiento internacional de Schoenstatt se fundó
por su iniciativa, en 1914, y hoy actúa en más de 40
países procurando colaborar a la renovación de la fe. Cada
vez se vislumbra con mayor claridad que su vida fue
bendecida por Dios. En la Alianza de Amor con María, el
Padre Kentenich muestra el camino a Dios. Muchos
experimentan en él un acompañante e intercesor.
Diariamente llegan noticias sobre la ayuda experimentada
gracias a su oración intercesora.
En el Secretariado Padre Kentenich
Ud. podrá encargar escritos informativos sobre él como
también diversas propuestas de oración por su intercesión.
Estos escritos se envían gratis o a cambio de una donación
voluntaria.
Ud. puede enviar al secretariado las intenciones por las
que está pidiendo la intercesión del Padre Kentenich.
¡Nosotros rezamos diariamente con Ud.! Cada domingo y
el 15 de cada mes se celebrará una santa Misa por Ud.

