El Fundador –

Padre José Kentenich
Nuestra
verdadera
humanidad se
expresa en ser
un puente para
llevar a otros
a lo divino.

Padre Kentenich…su vida, sus palabras y sus
obras nos iluminan y nos guían en nuestra vida.

José Kentenich

Papa Benedicto XVI

La tumba del Padre Kentenich se encuentra en la Iglesia de
la Santísima Trinidad en el Monte Schoenstatt. Sobre ella
están grabadas las palabras “DILEXIT ECCLESIAM” – AMÓ A
LA IGLESIA. Las personas llegan de todas partes del mundo
con sus intenciones para pedirle que interceda ante Dios. Las
peticiones y oraciones escuchadas, que demuestren su
intercesión, pueden enviarse a la dirección que se detalla a
continuación. Se rezará por sus intenciones en este lugar de
gracia:

1904 Ingresa a la Comunidad Misionera de los Palotinos
1910 Ordenación Sacerdotal. Su primer trabajo como profesor
1912 Es nombrado Director Espiritual en Schoenstatt
18 de octubre de 1914 Fundación de Schoenstatt

1965 – 1968 Últimos años de vida en Schoenstatt, Alemania

Que el amor por María, que
llenó al Padre Kentenich, les
de el coraje y el entusiasmo
necesario para volver a
proclamar el Evangelio de
Jesús.

15 de septiembre de 1968 Muere en la Iglesia de la Santísima

Papa Juan Pablo II

en Coblenza y después en el campo de concentración de Dachau
1946 – 1949 Viajes al extranjero
1951 – 1965 Exilio en Milwaukee, Estados Unidos

Trinidad, Schoenstatt
20 de septiembre de 1968 Es enterrado en el lugar donde falleció
1975 Se abre el proceso de beatificación

La Virgen Peregrina es un apostolado dentro del Movimiento
Internacional de Schoenstatt. Se originó en Brasil en 1950 con
el siervo de Dios, Diácono João Luiz Pozzobon, miembro de
Schoenstatt. La campaña promueve la oración, la evangelización
y ayuda a fortalecer la relación personal con la Sma. Virgen y su
Hijo, Jesús.

Papa Francisco

1885 Nace en Gymnich cerca de Colonia, Alemania

1941 – 1945 Encarcelamiento por parte del Nacionalsocialismo

La Campaña de la Virgen
Peregrina de Schoenstatt

La gracia de Dios necesita
sólo de una persona para
lograr grandes cosas en la
Iglesia y en el mundo. Esto
nos lo enseña la historia del
sencillo Santuario de María
en Schoenstatt, el cual ha
dado el nombre a un
Movimiento espiritual a
nivel mundial.

Secretariado Padre José Kentenich
Berg Schönstatt 7
56179 Vallendar
Tel: +49 (0)261 6404 410 (Fax -407)
sekretariat@pater-kentenich.org
www.pater-kentenich.org/es

Para más información acerca de
Schoenstatt, por favor contactarse con:
SCHOENSTATT
Pilgerzentrale
Am Marienberg 1
D-56179 Vallendar
Phone: +49 (0)261 96264-0/-67
visita@schoenstatt-info.org
www.wallfahrt-schoenstatt.de
Argentina
www.schoenstatt.org.ar

Bolivia
Calle 22
Barrio Achumani, La Paz
Phone: +591-2-271-0112

Chile
www.schoenstatt.cl

Colombia
http://schoenstattcolombia.org/

Costa Rica
Ecuador
www.schoenstatt-costarica.com www.schoenstatt.ec
Millones de personas en el mundo entero reciben a la Madre
Tres Veces Admirable (MTA) en sus hogares, escuelas,
hospitales, oficinas y en todo lugar donde se la invite. Ella regala
gracias y bendiciones de renovación y se ocupa de nuestras
necesidades.
„Este hermoso bebé es Juan Antonio. Hemos pasado tres meses
en Neonatología y ahora estamos a punto de irnos a casa.
Nuestra familia agradece eternamente a la Virgen porque gracias
a Ella y a todos los que lo cuidan, nuestro bebé está ahora
bien. La imagen de la Virgen de Schoenstatt, estuvo siempre a
nuestro lado, dándonos la fuerza necesaria en estos larguísimos
días. No hay palabras para
agradecer tanto amor y tanta
demostración de fe. Sólo con
hechos podremos agradecerte,
Virgencita querida...“.
ARGENTINA, Martha Liotti.

España
www.schoenstatt.es

México
www.schoenstatt-mexico.org.mx

Paraguay
www.schoenstatt.org.py

Perú
Urb. Covicorti, Manzana P3,
Lote 1, Trujillo
Phone: +51-44-28-8386

Puerto Rico
Cabo Rojo, P.O. Box 744
Puerto Rico 00623
Phone: +1-787-8515 368
República Dominicana
Villa Schoenstatt, La Victoria, D. N.
Phone: +1-809-222-8146
Uruguay
Dr. Luis Alberto de Herrera 1200
70201 Nueva Helvecia, Dpto. Colonia
Phone: +598-55-4-4073

Un lugar

Schoenstatt se encuentra en la ciudad de Vallendar, cerca
de Coblenza, a orillas del río Rin en Alemania.
Un lugar de gracias
En octubre de 1914, el Padre José Kentenich y un grupo
pequeño de seminaristas se reunieron en una capillita. Allí
sellaron una „ALIANZA DE AMOR“ con María. En ese
momento nació un nuevo lugar de gracias. Desde
entonces la corriente de gracias se ha ido haciendo cada
vez más grande, profunda y vigorosa, de tal manera que
personas de todas partes del mundo llegan a visitarlo.
Actualmente hay alrededor de 200 Santuarios filiales del
“SANTUARIO ORIGINAL” en todo el mundo.

Un movimiento

Schoenstatt es un Movimiento Internacional dentro de la
Iglesia Católica. Es una familia espiritual compuesta de
sacerdotes, laicos, familias y jóvenes. En más de 90 países
millones de personas están en contacto con Schoenstatt.

Una forma de vida
Cuando sellamos la Alianza de Amor
con María nos comprometemos junto
con María a conquistar corazones para
Cristo. De esta manera construimos la
cultura de amor, germen de una nueva
sociedad cristiana.

Desarrollo histórico

En 1912, el Padre Kentenich fue nombrado Director
Espiritual en el Seminario Menor de los Palotinos. Sus
metas educativas eran muy claras: Invitó a los jóvenes a
convertirse en personalidades firmes, libres y llenas de Dios,
personalidades que aspiren a la santidad de la vida diaria en
medio del mundo. Los jóvenes debían alcanzar esta meta
mediante la auto-educación, tomando a María como su
MADRE y EDUCADORA.
El 18 de octubre de 1914,
da el primer paso y funda el
Movimiento de Schoenstatt.
Reunido con algunos
seminaristas en la capillita, se
consagran a María, y sellan
la “ALIANZA DE AMOR”.
Le pidieron a la Sma. Virgen
que se estableciera en medio
de ellos y desde esa capilla
obrara como Educadora
convirtiéndola en un lugar
de gracias desde el que
muchas personas pudieran
encontrar el camino a Dios.
Los jóvenes querían vivir una vida radical de Fe colaborando
apostólicamente mediante la oración, actos de amor y
testimonios de vida.
¡Un petición audaz; un comienzo insignificante! No
obstante, el Fundador estaba convencido de que la Alianza
de Amor con María sería una fuente de vida y bendiciones
para muchos.
Desde el 18 de octubre de 1914, personas de todas partes del
mundo visitan el Santuario.
La Alianza de Amor es un intercambio mutuo en el que
María se entrega por completo. Todo aquel que ofrezca su
vida entera a la Sma. Virgen – amor y sufrimiento, oración
y trabajo, gratitud y confianza, éxitos y fracasos – va a
experimentar la realidad: ¡No estoy solo! María, la Madre de
Jesús, es también mi madre.

Unidad en la diversidad

EL HOMBRE NUEVO EN LA COMUNIDAD NUEVA
A través de la historia de Schoenstatt se desarrollaron más de
20 comunidades diferentes dentro del Movimiento. De esta
manera cada uno puede encontrar un lugar que se ajuste
a su personalidad y necesidades – desde un compromiso
profundo en una de las comunidades centrales hasta un
contacto más esporádico como peregrino.

Todos los miembros están unidos por la Alianza de Amor.
Esta unión a María despierta en ellos el deseo de parecerse
cada día más a Ella: acercar a Cristo a otros y ayudarlos a
vivir su propia alianza bautismal con Dios.

Espiritualidad
“DIOS ES AMOR” (Juan 1, 4:16)

Alianza de amor
El mensaje esencial de la Sagrada Escritura es que Dios es
amor y ofrece su alianza, una y otra vez, a la humanidad.
Esta verdad es la faceta fundamental de la espiritualidad
de Schoenstatt. La historia de la salvación nos revela el
desarrollo de la alianza que encuentra su punto culminante
en la Nueva Alianza: la muerte y resurrección de Cristo
Jesús. Dios llama a cada uno de nosotros para que sellemos
esta alianza, que aceptemos Su amor y lo llevemos a otros.
María puede servirnos como modelo. Vemos en ella una
persona enteramente abierta a Dios y que nos demuestra
un compromiso de alianza: fue elegida para ser la madre del
Redentor.
En la cruz nos dice Jesús:
“¡HE AQUÍ A TU MADRE!” (Juan 19: 27)
Al igual que María y unidos a Ella, anhelamos convertirnos
en personalidades nuevas que viven con este poder
fundamental del amor.

Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste:
Fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría.
En nosotros recorre nuestro tiempo preparándolo para cristo jesús.
						

Oración escrita por el Padre Kentenich en el campo de concentración de Dachau.

Créditos fotos: Oficina de Prensa de Schoenstatt y Secretariado Padre Kentenich.

“Y SABEMOS QUE A LOS QUE AMAN A DIOS, TODAS
LAS COSAS REDUNDAN EN SU BIEN.” (ROMANOS 8: 28)

Fe en la Divina Providencia
Schoenstatt nació de un cuidadoso discernimiento de la
Providencia de Dios y una aceptación humilde y valiente de
su voluntad. La fe en el Dios de la vida y la historia – que
hoy también está entre nosotros – le dio forma a la vida del
Movimiento desde sus inicios. El Padre Kentenich llama a
esto la “Fe Práctica en la Divina Providencia”. Aprendemos a
descubrir la voluntad de Dios a través del discernimiento de
signos providenciales de las experiencias, los acontecimientos
y encuentros cotidianos. La respuesta dada a Dios es una
respuesta de amor. Esto constituye una manera
contemporánea de santidad de la vida diaria.
“COMO EL PADRE ME ENVIÓ, TAMBIÉN YO OS ENVÍO“
(Jn 20, 21)

Conciencia de misión
De la misma manera que Jesús mandó a sus discípulos a
predicar el Evangelio, hoy también llama a las personas
para que lleven su mensaje al mundo. Dios podría salvar
al mundo con su propio poder, pero no lo quiere así. San
Agustín afirmó, “Sin Dios no podemos hacer nada. Sin la
humanidad Dios no desea hacer nada”. En Schoenstatt esta
idea la expresa el lema de alianza: Nada sin Ti, nada sin
nosotros. Todo aquel que sella la Alianza de Amor permite
ser utilizado como instrumento de Dios y de la Madre
Tres Veces Admirable. Desea ser testigo del amor y la
misericordia divinos, en su familia, en el trabajo, en su
parroquia o a través de otros proyectos misioneros y sociales.

