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100 Schoenstatt

ES
Padre Heinrich Walter I Saludo al Delegado Papal
Querida Familia de Schoenstatt,
nuestro Movimiento empezó hace 100 años con estudiantes jóvenes.
Celebrando el Jubileo miramos hoy, por sobre todo a la juventud. Sean
muy bienvenidos todos los schoenstattianos jóvenes aquí en la Arena y los
que nos ven desde sus casas. Les confiamos especialmente este nuevo
comienzo después de 100 años. A través de ustedes, Schoenstatt se
mantiene joven, fresco, actual y con pasión. Ustedes ya tomaron en sus
manos la antorcha del fuego original y lo han llevado a través de la mitad
Europa. Confiamos en la coronación de una nueva y joven generación
fundadora a través de su testimonio misionero.
Con todos ustedes, puedo dar la bienvenida en medio nuestro al delegado
papal, Monseñor Giovanni Lajolo. Él conoce muy bien Alemania, ya que,
fue el Nuncio Apostólico entre los años 1995 y 2003. Después fue el
secretario para las relaciones con los Estados en el Vaticano, podríamos
decir el “Ministro de Relaciones Exteriores” del Vaticano.
En su charla previa, Monseñor, usted dejó claro cuánto valora al Padre
Kentenich y su servicio a la Iglesia. Le damos cordialmente la bienvenida.
Usted está entre nosotros como representante del Santo Padre, nuestro
Papa Francisco. Nos trae su saludo y mañana nos hablará en su nombre.
Nos alegramos mucho por esto.
Le deseamos que tenga muchos encuentros fecundos con María en la
capilla de gracias, con nuestro Padre Fundador en su tumba y con muchos
de nosotros que estamos reunidos como hermanos de una misma Familia.
Estamos muy contentos de que esté con nosotros a partir de esta noche.
¡Bienvenido!
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Testimonios de jóvenes pertenecientes a las distintas juventudes de Schoenstatt
Florence Jouvie I 25 años, diseñadora gráfica. Es francesa y vive
cerca de París.
Bonjour! MI nombre es Florence, tengo 25 años y vivo cerca de París y
trabajo como diseñadora gráfica. Descubrí Schoenstatt en Australia y tras
llegar a Francia hace 2 años sellé mi Alianza de Amor en el Santuario Original
y me ofrecí como instrumento en las manos de nuestra MTA para Schoenstatt en Francia.
La sociedad francesa debe enfrentar muchos desafíos morales y bioéticos
y yo he experimentado, en nuestra Iglesia, una gran brecha entre fe y vida.
Yo creo que Schoenstatt puede ser una respuesta a estos desafíos.
Vivo a 300 km. de Cambrai, donde se encuentra el único santuario en
Francia y no tengo una comunidad schoenstattiana cerca. Reflexionando
sobre la fundación de Schoenstatt me sentí motivada por la generación
fundadora que vivió la Alianza de manera auténtica sin mucho apoyo. Si
José Engling fue capaz de mantener su horario espiritual y luchar por la
santidad durante la guerra, entonces yo también puedo esforzarme en
medio de los desafíos modernos.
Para mí es muy importante visitar el santuario de Cambrai cada día de
Alianza. Como necesito 8 horas para ir y volver, me aseguré de que mi contrato de trabajo me permita tomarme libre los días 18 de cada mes. El
poner mis aportes al capital de gracia en esa vasija me da la confianza de
que nuestra MTA va a usar mis talentos para hacer milagros en otros.
También trato de visitar y mantener contacto con otros schoenstattianos
de habla francesa de Bélgica, Burundi y Suiza y ayudo en lo que puedo a
desarrollar material, especialmente para la JF.
MTA, quiero que mi luz brille para inspirar a otros a ser valientes, una nueva generación fundadora de Schoenstatt.
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Roberto Sinatra I 27 años. Mendoza, Argentina. Licenciado en
Economía. Analista de Costos, Departamento de Finanzas.
Soy Roberto de Argentina. Trabajo hace 7 meses en Schoenstatt como
voluntario. Hace 4 años estoy recibido y trabajé en Argentina y Chile;
últimamente en un puesto de mucha responsabilidad en el área de Finanzas.
Vivir la Alianza de Amor significa para mí entregarme por entero a la MTA.
Esto empezó a crecer cuando la conocí de pequeño y ya mayor me pude
comprometer en lo que Ella me iba pidiendo en la JM, retiros, campamentos,
escuelas de jefes, para que más varones se enamoren de Ella y crezcan en
una vida más auténtica.
Pero también para mí vivir la Alianza de Amor tiene que ver con encontrar
a Jesús más allá de Schoenstatt, por ejemplo en mis compañeros de trabajo.
Mi experiencia en el área de finanzas me ha llevado a ver cómo muchas
veces las personas se relacionan de manera superficial, individualista y con
desconfianza de los demás. Se plantea el trabajo como un lugar sólo para
desarrollarse profesionalmente y obtener un crédito económico. Obviamente
también conocí personas que no eran así.
En Schoenstatt aprendí, por eso, a tener un compromiso social, no sólo en
grandes proyectos sino también en lo pequeño: Empezando por dar la
importancia que cada uno se merece como persona!!!
Cuando mis ex-compañeros se fueron enterando que venía a trabajar a
Schoenstatt les pareció ilógico y absurdo. Consideraron la decisión irresponsable. ¿Cómo dejar de lado una carrera profesional? ¿Una trayectoria
por un voluntariado con fines espirituales??
Pero después muchos me llamaron para felicitarme, y pedirme que rece
por ellos. Me enviaron e-mails contándome de sus vidas, de sus familias.
Hoy sigo compartiéndoles mi vivencia aquí.
Mater mi Fuego es para encender el mundo ahí donde tú me envíes.
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Lara Rheinemann I Friburgo, Alemania. Tiene 24 años y estudia
Biología molecular.
Me llamo Lara y estudio biología molecular. Mi día a día está marcado por
la investigación y el laboratorio y es ahí donde se concretiza para mí la
Alianza de Amor, porque me impulsa a dar todos los días lo mejor en lo
pequeño.
Para mí la investigación tiene que ver con la vocación. Puedo poner los
talentos y fortalezas que Dios me dio al servicio de otros. Yo me dedico a la
investigación pura y encuentro fascinante poder dar mi aporte ahí, donde
puedo experimentar que se trata de algo más. Todos los días recibo un
boletín con nuevas investigaciones y sus resultados, actualmente sobre
todo del virus Ébola. Ahí me doy cuenta de los grandes problemas que
tenemos todavía y eso me motiva a abordar temas grandes donde uno
tiene la posibilidad de aportar al bienestar de la humanidad. Por eso busco
dar lo mejor de mí cada día. En la pantalla de mi computador tengo pegado mi ideal personal para acordarme de esto. Y cuando tengo que presentar mis resultados a mis colegas en reuniones, siempre llevo una pequeña
corona en el bolsillo, un signo muy importante para nosotros en la JF. Esto
me da la seguridad de que la Mater está conmigo.
La investigación también significa frustración. Los éxitos son raros, mucho
más común son los experimentos que hay que llevar a cabo x veces o las
costosas medidas de seguridad. Yo investigo virus gripales altamente contagiosos, lo que significa incontables pasos de desinfección, ropa especial y
máscaras. A veces uno se siente tentado a no tomarse esto tan enserio.
Ahí mismo me ayuda la Alianza de Amor, porque le puedo entregar concientemente este esfuerzo a María. Y aquí se hace concreto el lema que
elegimos como JF alemana para la preparación del Jubileo: ¡Ser héroe hoy!
Querida MTA, te regalo mi pasión en lo pequeño, para que sean posibles
grandes descubrimientos.
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Matías Vergara I 23 años, Santiago, Chile. Estudiante de Ingeniería Comercial. JM Campanario. Hace 5 meses que está en
Schoenstatt como voluntario.
Soy Matías de Chile. Conocí Schoenstatt desde muy chico.
Mi experiencia en Schoenstatt ha sido que cuando uno trabaja para la Mater. Ella te educa el doble, es así que lentamente me llevó a darme cuenta
como la Alianza de Amor te forma para transformar la sociedad en la que
uno vive.
En el año 2010, junto con algunos amigos nos propusimos reactivar la Pastoral de nuestro Colegio, porque no tenía vida, y porque muchos de mis
compañeros no creían. Así fundamos grupos de Schoenstatt y construimos
ahí una ermita de la Mater para que Ella sea la gran Educadora.
A su vez la indiferencia que muchos de los jóvenes tienen hacia el valor de
la vida y de la familia, me confrontó en cómo llevar el mensaje de Schoenstatt en un modo mas eficiente y es así que hice parte de “Chile siempre”,
un proyecto inmenso, donde jóvenes se unen para intentar responder
tales desafíos.
Ahí sentí como la Mater de un anhelo pequeño, me tomó en serio, y me
pedía cada vez más: Como por ejemplo, vencer miedos por tener que
hablar ante centenares de jóvenes y mantenerme fiel a la Alianza ya que
muchas veces la relación con esta fundación no era fácil.
Por último, nosotros en Campanario como rama tenemos en este sentido
un proyecto muy fuerte, Arde Puente Alto, donde jóvenes van a vivir a una
Población, y donde también ofrecemos distintos talleres para familias,
niños y otros, porque buscamos sobretodo rescatar ahí la dignidad de las
personas.
Mater mi fuego es para que interiormente no me quede nunca conforme y
siga teniendo siempre la fuerza de llevarte a la Sociedad.

