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ES
Celebración
Saludos de la Ministro Presidente Malu Dreyer
Reverendísima Eminencia Cardenal Lajolo,
Señores cardenales y obispos,
Señor Ministro del Estado (Gröhe),
Estimado Padre Walter,
estimados todos,
muchas gracias por la invitación a estar presente en esta celebración.
Este Jubileo a traido a gente, de lejos y de cerca, a Renania Palatinado:
Como Ministro Presidente del Estado con gran alegría les doy la bienvenida
a su lugar de fundación.
Lo que comenzó con el Padre Kentenich y su visión de la Iglesia del futuro,
ha allanado el camino hacia le fe de millones de personas en todo el mundo. El 18 de octubre de 1914 comenzó, aquí en Vallendar, un movimiento
espiritual que une a creyentes en más de 110 países.
De esta manera, una pequeña capillita mariana en Schoenstatt se convirtió
en un lugar de peregrinación conocido en todo el mundo y en el centro
espiritual de un gran movimiento de renovación del siglo 20.
Es impresionante ver cuánta gente de todo el mundo se ha reunido hoy
aquí, representando también a los muchos creyentes que son inspirados,
aún después de 100 años, por la motivación espiritual del Padre Kentenich.
Schoenstatt está abierto para cualquiera. Su comunidad se basa en una fe
arraigada en la vida diaria, en la libre decisión personal y, no menos
importante, en la relación consigo mismos y con el mundo.
Hombres y mujeres, niños y jóvenes, familias y sacerdotes se esfuerzan de
igual manera por un variado compromiso social y de esta forma enriquecen la convivencia de las personas desde su movimiento hacia afuera.
100 años del Movimiento de Schoenstatt – ¡Los felicito de todo corazón!
Este acontecimiento especial ha sido posible porque personas, a través de
las generaciones, han estado dispuestas a llenar de vida la visión del Padre
Kentenich.
Lo que comenzó hace 100 años en Schoenstatt, fue llevado al mundo desde la Renania Palatinado y se ha convertido en un movimiento que le da
poyo y perspectivas a personas en todo el mundo.
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A todos a quienes contestaron el llamado de venir a Schoenstatt para esta
celebración les deseo unos días maravillosos en este significativo lugar.
Tomen este Jubileo como una oportunidad para mirar juntos su apasionante
historia y, con la bendición de Dios, esperar llenos de confianza los desafíos
futuros.
¡Bienvenidos a Renania Palatinado!
¡Muchas gracias!

Solemne Santa Misa
P. Heinrich Walter I Saludo del Cardenal Giovanni Lajolo,
delegado papal para el Jubileo de Schoenstatt
¡Eminencia!
Estimado Monseñor Lajolo.
Usted ha llegado ayer para entrar con nosotros en esta fiesta a través de la
vigilia. Ya estuvo una vez en Schoenstatt durante su tiempo como Nuncio
Apostólico en Alemania. En una reunión en Roma usted mencionó su respeto por el camino y obra de vida del P. Kentenich. Nosotros estamos hoy
aquí porque la vida y la obra del P. Kentenich ha tenido un significado en
nuestra historia personal. Sobre el sarcófago del Padre Kentenich dice:
Amó a la Iglesia. El amor de Cristo nos urge a sentir con su Iglesia, a estar en
casa en su corazón y darle a ella lo mejor de nuestro carisma. Nos alegramos de que usted represente a nuestro Santo Padre Francisco y que nos
hable en su nombre. Le pedimos que de comienzo a esta Sta. Misa festiva.

Cardenal Giovanni Lajolo I Prédica
Querida Familia de Schoenstatt, estimados invitados, queridos peregrinos!
Hace 100 años se reunió un pequeño grupo de jóvenes con el Padre Kentenich en este mismo lugar y a esta misma hora. Parecía ser una reunión normal de inicio del año escolar. Y aún así, aconteció algo fuera de lo común.
Se convirtió en la hora de fundación de un nuevo Movimiento para la
Iglesia, que en 100 años se expandió por todo el mundo. Ustedes vienen
de más de 50 países y se han reunido aquí como representantes de las
naciones y como testigos de esta vida abundante.
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Volvamos nuestra mirada al origen. Al principio se encontraba sólo la fe del
Padre Kentenich. “Anda delante de mí y sé perfecto” (Gen 17,1). La orden de
Dios a Abraham, el padre de la fe, por lo visto se aplica también al Fundador de la Obra de Schoenstatt. A él se le regaló una fe viva en la Providencia. El vio vida y mundo, cotidianeidad y guerra mundial, actualidad e
historia bajo la luz de la conducción de Dios y su plan de sabiduría, bondad
y poder. Su paso audaz en la fundación de algo nuevo lo dio en la luz y
fuerza de esta experiencia de fe.
A través del contacto con los santuarios de la Madre Tres Veces Admirable
de Schoenstatt, mucha gente recibió el regalo de unir su camino de vida
con el Dios de la Historia. Los 100 años de historia de las huellas del Movimiento de Schoenstatt del siglo 20, siglo que se ha grabado profundamente en los pueblos de Europa y del mundo, se han convertido en huellas
de la conducción de Dios. A través de ellas se ha abierto un nuevo camino
espiritual en la Iglesia, un camino que está inspirado por un carisma para
ésta época de nuestra historia.
La carrera de la antorcha de 100 jóvenes desde el Valle de Pompeya a
Schoenstatt, pasando por Roma, nos recuerda la inspiración de Dios que el
Padre Kentenich experimentó aquí al sellar una Alianza de Amor con la
Madre del Señor. Esto se hizo realidad a través de la petición a María de
que Ella se estableciera en este lugar como educadora de la juventud y del
pueblo de Dios. Mirando hacia atrás entendemos este suceso en el
contexto de los “tiempos nuevos”, cuyo comienzo lo relacionamos con el
tiempo de la Primera Guerra Mundial.
En el aniversario de la fundación de la Familia de Schoenstatt, en el espíritu
del Magnificat, podemos constatar: La capilla original de la congregación
se ha convertido en un lugar de gracias y peregrinación. María se ha establecido en el santuario de Schoenstatt y ha abierto el corazón de mucha
gente para Dios. En alianza con María, a la sombra de su Santuario, han
madurado abundantes frutos de santidad y apostolado. Ellos están marcados por la realidad de los tiempos modernos y dan forma a la vida cotidiana. Unimos nuestras voces a un canto de gratitud al Dios que nos ha regalado tanto. Él ha abierto nuestros corazones en la alegría de tantas gracias
y nos ha unido fuertemente unos con otros. Hacemos esto en unión con
todos aquellos que se ha reunido hoy en los Santuarios de Schoenstatt
alrededor de todo el mundo y viven con nosotros esta fiesta a través de la
transmisión en vivo.
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Realmente se hace realidad la promesa que en el Acta de Fundación está
representada con la imagen bíblica del Tabor. La Alianza de Amor con
María se amplía a una alianza con Jesús -nuestro Redentor y guía- en el
Espíritu Santo, al Dios y Padre de todas las personas, Creador y Conductor
del mundo.
Queridos hermanos, nos reunimos hoy, en el día de fundación del Movimiento de Schoenstatt, para renovar esta alianza primera con María.
Seguimos el deseo de su Hijo: “He ahí a tu Madre” (Jn 19,27). María nos ofrece nuevamente su mano y se une a nosotros y a todos los que nos acompañan en este camino. Como Madre de la Iglesia nos enseña a ser una sola
Familia de Dios dentro de la variedad de pueblos y culturas.
El Movimiento de Schoenstatt da testimonio con su mensaje de Alianza de
Amor: Dios, que ha puesto su arcoiris en el cielo, se mantiene fiel a su
alianza con la humanidad. El Movimiento presta un servicio importante a
la evangelización a través de la configuración de sus propias vidas a partir
de la Alianza con la Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de
Schoenstatt y por la invitación a personas de todo el mundo a hacer lo mismo.
El don de la Alianza nos llama a dar testimonio del amor y fidelidad de Dios
en una cultura de encuentro en cada ambiente en el que nos encontremos.
Con alegría y gratitud la Iglesia percibe que la imagen de gracias de la Madre
de Schoenstatt que visita mes a mes a millones de familias, las fortalece en
sus relaciones humanas y religiosas. Las palabras del Acta de Fundación:
“cuántas veces en la historia del mundo ha sido lo pequeño e insignificante
el origen de lo grande, de lo más grande” se pueden comprobar en este
apostolado para y con familias.
Pensemos en el objetivo y la visión de una cultura de alianza en todos los
aspectos de la civilización humana. Esta cultura debiera unir la diversidad
de sus tradiciones históricas y la originalidad de los valores que se han
originado y lograr una integración. Las crisis actuales de la comunidad
internacional requieren de una cultura de alianza de este tipo para la
concepción de un futuro mejor.
La Iglesia, que tiene gran esperanza en la familia, se sabe unida a ustedes
en el camino de una pedagogía familiar aplicada. La Iglesia cuenta cada vez
más con familias marcadas por Cristo, que entienden el matrimonio y la
familia como una vocación. Que Dios los inspire en el desarrollo de su
pedagogía al servicio de un hombre integral y al futuro de la fe.
Queridos hermanos entren con absoluta confianza en el segundo siglo de
fundación de Schoenstatt. La alianza entre Dios y el mundo en el Sí de
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María ha hecho posible un nuevo “el uno con el otro”. Esta alianza ha
logrado un ambiente de relaciones en el cual crecen luz, vida y amor. Su
tarea ahora es hacer crecer este ambiente.
Oriéntense por el programa de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
quien, en su exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, nos pide a todos:
“Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los
demás, es lo que hace de María un modelo eclesial para la evangelización.
Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia
llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y
haga posible el nacimiento de un mundo nuevo.” (EG 288)
El Santo Padre también le deja al movimiento la opción misionera en el
corazón, la cual significa una partida hacia la evangelización. Él dice:
“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)
Permanezcan y sean cada vez más “obra e instrumento de María”. Representen, en cierto modo, a María en la fortaleza de su fe y en la riqueza de
las relaciones entre ustedes, con todas las fuerzas espirituales de la Iglesia.
Lleven a Cristo a la gente, como lo hizo y hace siempre María.
Que la juventud de Schoenstatt y de toda la Iglesia encienda un fuego para
el futuro de la fe en este tiempo de cambio, para que los cristianos sean
signo de esperanza y lugar de refugio para el camino que tenemos por delante.

P. Heinrich Walter I Palabras de agradecimiento antes de la
bendición e invitación a la celebración de la Alianza de Amor
¡Eminencia!
Antes de pedirle que nos dé la bendición, le agradezco en nombre de
todos nosotros. Usted nos ha animado con sus palabras a vivir de la fuerza
de nuestras raíces. Usted ha puesto nuestro carisma en el contexto de los
desafíos que le toca vivir hoy a la Iglesia. Esto despierta la decisión de
trabajar por el futuro de la Iglesia en todos los rincones del mundo.
Queremos llevar a todas partes el mensaje de la Alianza de Dios con los
hombres y, en el Espíritu del Magnificat, hacer palpable la grandeza y el
amor de Dios. Pedimos la bendición.

