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ES
Tres meditaciones audiovisuales sobre la fundación de la
Obra de Schoenstatt
David Perera
Schoenstatt cumple cien años de su fundación. Es una oportunidad para volver a
su origen, a sus fundamentos, a aquellos elementos claves que le dan identidad. Tres
meditaciones audiovisuales buscan situarnos en ese contexto del origen. El texto es
un ejercicio de memoria interior, de oración. Se apoya en datos, pero sigue el
proceso de vida que los une por detrás, que busca los puntos de inflexión de una
historia que puede ser relevante para quien la escucha hoy.
El punto de vista del texto es el fundador de la obra de Schoenstatt, el Padre José
Kentenich (1885-1968), joven sacerdote en diálogo con el Dios de la Vida en las
últimas semanas de septiembre de 1914. Los congregantes están de vacaciones en
sus casas. Ya es tiempo de retomar las clases, pero no es posible. Las salas y los
dormitorios de la Escuela de Misión de los Palotinos ya funciona como hospital de
guerra hace más de un mes. Tiene cerca de 200 heridos y llegan más, a medida
que pasan los días.

VIDEO 1:
RAÍCES en un espacio, en un corazón, en un tiempo
A través de un paisaje, una biografía y una crónica, exploramos tres raíces. No se
ven, pero dan vida y estabilidad a este árbol que es Schoenstatt.
I. Un paisaje (raíz en un espacio)
La importancia del arraigo local en la vivencia de fe, se asienta también sobre la
historia previa del lugar. Su significado simbólico parte incluso de la naturaleza
misma: por ejemplo los tres arroyos que alimentan el agua de un solo valle y se
juntan cerca de una pequeña capilla. Schoenstatt no empieza de cero. Se tensa un
arco de siglos. Se hace memoria de algo lejano: una historia de esplendor y
grandeza en un convento agustino rodeado de viñas. Pero también lugar de
abandono, de debilidad y deterioro. Sin embargo, Dios espera paciente la
respuesta creyente.
II. Una biografía (raíz en un corazón)
Dar forma a un yo. Descubrir un tú. Caminar como un nosotros. La historia
personal del Padre Kentenich es una historia de entrega. Es como una cascada que
se despliega en tres saltos: un niño solo que se entrega a María, un estudiante en
crisis que se entrega a Dios, un sacerdote y educador que se entrega a los jóvenes.
Tiene un ancla en el mundo sobrenatural. Es el prisma con el que mira su entorno.
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III. Una crónica (raíz en un tiempo)
En el aquí se incorpora el ahora (voces del tiempo). La gran guerra toma vuelo en
sus consecuencias nefastas. ¿Qué implica este hecho para la continuidad del
proyecto educativo con sus estudiantes, qué significa en la historia de la gracia
trinitaria con el hombre? Los conceptos de “ciudad de muertos y ruinas”, son
metáforas para aludir a los acontecimientos del momento. Los toma del artículo
escrito en esos días por el P. Cyprián Fröhlich sobre la “Ciudad de María”: un
proyecto educativo de Bartolo Longo con niños de la calle sobre las ruinas de
Pompeya. La capilla de Schoenstatt está sobre un cementerio. La guerra había
convertido también la casa de los estudiantes en un lugar de heridos y muertos.
El yo deviene en nosotros (familia). La historia de la pequeña capilla del cementerio del
convento no se corta, se amarra con la necesidad de los congregantes de tener un
lugar propio para sus actividades. La imagen de “ciudad de vida”, es también del
mismo artículo. La “Ciudad de María”, es un espacio de vida porque está a los pies
del Santuario de la Virgen del Rosario.
Así como en Pompeya, llegó la oportunidad para que María se establezca en la
capilla de Schoenstatt, y ayude a quienes asistan allí, a experimentar la transformación interior.

RAÍCES
I. Un paisaje
Piedras y parras miran el sol de la tarde.
Todavía recuerdan el paso del Abad Ricardo,
cuando quiso renovar los conventos en este valle:
más sacrificio, más oración.
A principios del siglo XII llegó hasta Lonnig
y trasladó a las hermanas Agustinas a este lado del Rin.
Donde tres arroyos son uno,
fundó el convento de nuestra señora de Schoenstatt.
A este valle, llegó el sol de la iniciativa de Dios.
Una semilla germinó, creció y dió frutos.
Después de largos 400 años,
poco a poco perdió vigor
y el estrecho valle quedó abandonado.
Torres románicas hacen guardia todavía.
A su sombra,
la capilla del cementerio espera otra oportunidad.
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II. Una biografía
Tuve que abandonar mi propia casa,
y con ella, mi niñez.
La soledad devoró mi corazón.
Lloré. Estuve solo.
Pasé frío, sin morada familiar.
No quiero que le suceda a nadie más.
Fue tan profundo,
que no puedo expresarlo en palabras.
Pero tú, María, fuiste mi maestra.
Me abriste tu corazón y el corazón de tu Hijo Jesucristo.
Ahí encontré mi hogar.
Tuve que padecer la crisis espiritual del hombre de hoy.
Caminé por el desierto.
Para no perder la tierra firme, me abracé a los dogmas.
Estudié mucho. Hasta altas horas de la noche.
Busqué angustiosamente la verdad,
aunque lejos de mi vida.
Viví la enfermedad,
pero también el remedio.
Inmaculado Corazón de María,
Tú me enseñaste
a tomar conciencia de mi debilidad.
Tú me enseñaste
a modelar y compartir el mundo que nacía en mí.
Tú me enseñaste
a escuchar al Dios de la historia,
en la vida de los demás, en mi vida.
Me entregaste almas abiertas a la gracia.
Sin ellas, no sería lo que soy.
Queremos aprender unos de otros.
Firmes. Libres.
Yo. Ellos. Nosotros.
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Pero los jóvenes han partido. Algunos al frente de combate.
¿Qué será de ellos?
Un entusiasmo patriótico inunda las calles.
También el miedo.
¿Qué será ahora de sus vidas?
¿Qué será de nuestro trabajo?
III. Una crónica
En pocos días,
nuestra casa se transformó en hospital para soldados.
En pocas semanas llegaron los primeros heridos.
Escucho todavía el llanto. Veo el dolor en los rostros.
Tiemblan las manos.
¿Vamos hacia delante o hacia atrás?
Hacia delante, pero más hondo.
La autoeducación no basta.
Necesitamos una casa,
un hogar donde encontrarnos,
donde encontrarte.
Te necesitamos aquí, María, entre nosotros.
Allá en el sur, a los pies del Vesubio,
cerca de las ruinas de Pompeya,
miles de niños sin familia tienen casa y educación.
Cómo es posible?
Porque están a la sombra de tu casa, Madre.
La misma imagen que acompañó mi niñez.
A través de nuestro sacrificio, nuestra oración,
esta pequeña capilla
podría ser un lugar al que lleguen peregrinos.
Un taller
donde podamos restaurar nuestro mundo interior.
María, muéstranos a Jesús, tu Hijo tan amado.
Sobre las ruinas,
sobre los incontables muertos y heridos,
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sobre este cementerio,
tú puedes despertar vida.
VIDEO 2:
TANTEAR la voluntad de Dios en mi vida
El 18 de octubre de 1914 fue para el Padre Kentenich su hora de Anunciación. Dios
habla y nos invita a una respuesta libre, donde también hay lugar para la
pregunta. Es un rito de tránsito: pasamos de un mundo conocido de soledad, hacia
uno nuevo en diálogo, en comunión, en alianza. Este mundo nuevo es con María.
En ella actúa el Espíritu Santo, se hace presente Cristo como Hijo del Padre. Ya no
estamos solos.
I. Abrimos el corazón (la capilla restaurada)
La capilla restaurada ya no es un lugar abandonado. Es un espacio limpio y bello.
Es una metáfora de nuestro camino. Se arregla el techo que cobija, se renueva el
piso que sostiene lo débil para transformarlo, se repara la puerta por la que
saldrán los peregrinos para dar forma a sus vidas. Se estucan y ornamentan las
paredes. Brota alegría.
II. Decimos sí (la Anunciación)
El alma se abre a la voluntad de Dios. Es un acto existencial, integral, pleno. Es
conocer los propios límites y volver saltar al vacío, en la seguridad de saberse
recibido. Es un sí que crece, aunque la oscuridad no se disipe. María se hace cada
vez más presente, en cantos y dibujos, en respuesta al amor, “amo a los que me
aman”, y regala milagros de transformación interior. El cielo besa la tierra.
III. Estás entre nosotros (un lugar de gracias)
Santuario de peregrinación. Se retoma el ritmo que fue iniciado con el primer
gesto del primer peregrinar al Santuario, y alude a la aceleración del camino
interior cuando el camino se hace apretando la mano de María. Se anuncia la
llegada a la tierra santa, en la fe, en la esperanza y en el amor. No sólo llegamos al
santuario, nos volvemos santuario.

TANTEAR
I. Abrimos el corazón
La capilla abandonada nos pertenece.
La restauramos.
Nunca antes lució tan hermosa.
¿Será así también nuestro camino?
Qué pequeño es el inicio,
qué grande el horizonte.
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Los que están en el frente hacen un alto,
se arrodillan y juntan las manos para rezar.
El orgullo es la causa de este dolor.
La pólvora acelera sin destino la marcha de los jóvenes soldados.
Nosotros también aceleramos nuestro camino interior,
como un río antes de caer en cascada.
Padre, en este hora tan oscura,
ayúdame a reconocer tu voluntad
Mirándote,
mirando profundo en el alma del pueblo.
Aquí estoy.
II. Decimos sí
Ego diligo.
Estás entre nosotros,
nos llevas de tu mano
más cerca de tu Hijo. Mucho más cerca.
Nos llamas, nos educas,
somos instrumentos,
vamos a tu casa.
Palpamos tierra santa,
sellamos una alianza,
vivimos el bautismo.
Ego diligentes me diligo.
III. Estás entre nosotros
María, ayúdanos a vivir la fe.
Acércanos a tu Hijo, ven con nosotros.
Aquí, surges Tú desde las ruinas,
pisas la Serpiente,
juntas lo separado,
te vistes del Sol de Cristo.
Porque te amamos,
queremos vivir diferente,
como Tú, Reina nuestra.
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VIDEO 3:
EN TU MANO somos instrumentos de tu amor
El tránsito es ahora del centro hacia los bordes. Debe ser continuado por cada uno
en su propia vida. La alianza de amor es un acontecimiento con fecha y lugar. Pero
es también un estilo de vida, con desafíos en la propia existencia, en el vivir diario.
I. Manos de Madre
Contemplamos el ícono de nuestra Madre, Reina y Victoriosa tres veces Admirable.
Está presente ella en los corazones de todos los hijos de Schoenstatt.
En aquel 18 de octubre de 1914 aún no estaba en el Santuario. Llegó meses
después como regalo de un sacerdote. Fue el viernes santo de 1915, anunciando ya
su vocación permanente de Madre en el Gólgota, Madre fiel a los pies de la Cruz.
II. Manos de Diaconisa
Ahora contemplamos la Cruz de la Unidad, fusión de Cristo y su Madre. Ella con el
cáliz en sus dos manos. Ella nos ayuda a estar más cerca de la herida, fuente de
toda gracia. Cuando se expone el Santísimo en el Santuario, las puertas abiertas
nos permiten descubrir la escena de la Anunciación. A la vez, en su interior, nos
desvelan la hora de María de pie junto a la Cruz. Jesús, nuevo Adán y la nueva Eva,
María. Hijo y Madre. Manos en diálogo. Desde ahora María toda ella está sellada.
Es compañera. Es colaboradora. Para siempre. Para toda la Iglesia. Para todos los
hombres de todos los tiempos.
III. Las manos de todos
Cada peregrino toma la cruz. La hunde en su corazón. Se vuelve discípulo
misionero. El ícono inconmovible del inicio. Dios infante. Criatura que aún no
habla. En la cumbre del Gólgota dice su testamento en siete palabras. La Madre y
el Niño nos llevan.
Ahora después de cien años, la biunidad sacrosanta se manifiesta en el Calvario.
Adán, Nuevo Adán, Nueva Eva. Desde este valle nuestro, nuestra es la cruz de
envío. Con ella iniciamos el camino a Roma. Vamos a las Tumbas de Pedro y Pablo,
a la orilla del Tiber, a la tumba de San Vicente Pallotti. Vamos al Papa Francisco,
Padre de la Iglesia Universal.
Desde Schoenstatt y desde Roma, partimos al mundo, a la vida diaria para la infinita
gloria del Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Hosana. Amén. Amén. Aleluya.

EN TU MANO
I. Manos de Madre
María de la Alianza,
Madre nuestra.
Con tu mirada dulce
nos tocas, nos acercas.
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Aceptas nuestra oración,
nuestro sacrificio.
Cristo Jesús,
luz en este mundo,
se apoya en tu corazón.
Lo acompañas siempre.
II. Manos de Diaconisa
Estás junto a Él,
a los pies de la Cruz,
cuando encomienda su espíritu
en las manos del Padre.
En el cáliz,
sangre y agua,
Bautismo y Eucaristía.
Colaboras siempre.
III. Manos de todos nosotros
Tu cruz, Jesucristo.
Tu imagen, María,
son los signos de redención
que entregamos a los pueblos.
Se unen, como nuestras manos
cuando rezamos, cuando trabajamos juntos.
Para que el cielo toque la tierra.
y el amor transforme la tristeza en alegría.
Yo conozco esa tierra,
es mi tierra de Schoenstatt.

Padre Heinrich Walter I Palabras de envío al nuevo
comienzo del Movimiento de Schoenstatt
Querida Familia de Schoenstatt,
todo el trabajo de preparación, los costos del gran viaje, la larga espera,
todo ha valido la pena. En este momento nos olvidamos de los esfuerzos.
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Se ha sellado una alianza entre el cielo y la tierra, entre María y nosotros,
entre tú y yo. Lo que estuvo escondido en el corazón del Padre Kentenich
hace 100 años, hoy se ha vuelto público a través de nosotros. El lazo del
amor se ha atado mil veces. Es un lazo fuerte que conduce a los talentos y
vocaciones de las culturas y tradiciones a un actuar en conjunto. Es un lazo
inquebrantable entre Creador y creatura, entre Dios y los hombres, entre
comienzo y eternidad. Es un lazo sanador que une cabeza y corazón, ideas
y vida en armonía. Es la fuerza creadora de la espiritualidad que nosotros,
como minoría creativa, hacemos visible. Hemos puesto nuestra firma. Es
nuestro Sí a la responsabilidad de vivir esta alianza en el día a día.
Dejémonos sorprender por cómo la Mater y Dios van a responder a
nuestro Sí en las próximas semanas y años. En esta aventura de la
Providencia seremos contribuyentes y testigos.
Ahora tenemos en nuestras manos la “Cruz de la Unidad”. Con esta cruz
entramos en una nueva época de nuestro Movimiento. Es una época de la
misión y de la fecundidad apostólica. Nos orientamos hacia la visión del
Padre Kentenich de que desde el Santuario salen infinitas gracias para la
Iglesia del futuro.
Desde la fuerza y la pasión del origen les propongo un programa de 3 partes:
Elegimos el camino de la santidad.
Santidad significa saberse amado por Dios y pertenecerle a Él por completo.
En el día a día miramos siempre hacia Él. Santidad significa elegir aquello
que me permite crecer hacia una mayor madurez y a ser testimonio eficaz
en el mundo. De esta personalidad sale un carisma sano, natural y
sobrenatural. En su cercanía se es mejor persona. Nuestra santidad tiene
un nombre: María, la fuerte y digna, sencilla y bondadosa que reparte
amor, paz y alegría. Esta santidad nos conduce a la abundancia de la vida y
a la libertad de los hijos de Dios. El camino con María es una pedagogía
eficaz de la santidad que queremos hacer visible en el mundo. ¡Tenemos el
valor para ser los santos de la nueva época de nuestro Movimiento!
Vivimos vínculos fuertes y auténticos
Todos sufrimos la falta de vínculos y relaciones de nuestro tiempo y sus
consecuencias en la convivencia de los hombres y los pueblos. Nuestra
respuesta se orienta en la Cruz de la misión. Es una cruz de las relaciones.
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La actitudes de Jesús y María hablan el lenguaje de la relación de amor. En
el rostro de María se refleja la fe fiel y sus manos nos hablan de un amor
enérgico. El Señor regala su vida en sangre. El dolor se hace libre entrega.
La herida se transfigura. Esto le da al mundo dignidad. Este misterio de
relación redimida y redentora se nos confía como carisma. Nosotros
cultivamos, en todos los niveles de nuestra vida, oración y trabajo,
amistades, vínculos y relaciones confiables. Al unirse libremente día a día
en el amor, a través de pequeños pasos, surge en totalidad una cultura de
vida y más unidad. Nuestro lugar favorito en el mundo son los lugares y
áreas donde se deciden relaciones y vínculos sanos para el futuro de las
personas. Por eso nos centramos en la juventud, las familias, los lugares de
vinculación y educación. Fortalecemos por sobre todo a la familia como
base de la sociedad e imagen para la Iglesia, que es familia de Dios.
Buscamos el diálogo para que la amistad entre culturas, confesiones y
religiones crezca. La imagen final de este camino la llamamos Cultura de
Alianza.
Nos enfrentamos a una decisión misionera
Hoy no hemos llegado a la meta, sino que nos encontramos ante una
decisión misionera. Purificados por la compasión de Dios, nos dejamos
encender para llevar la antorcha de la Alianza de Amor al mundo. Hacemos
nuestro el sueño del Santo Padre: “Sueño con una opción misionera capaz
de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el
lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación.”
(EG 27) Nos ponemos en marcha en una misión que significa diálogo, compañerismo y alianza. Queremos practicar la pequeña decisión misionera
todos los días. Cuando amemos de verdad, mucha gente entenderá el
alegre mensaje y encontrará una relación con Dios.
Miramos la cruz de la misión, a través de la cual Cristo nos habla hoy: “Por
tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos... he aquí, yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” (Mt 28,19 s)

