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Queridas Familias, de nuevo tenemos por delante un tiempo de verano que nos
inspira para abrir el corazón al encuentro y a la amistad.
El 15 de septiembre celebraremos los 50 años del paso del P. José Kentenich a
la casa del Padre eterno. Su vida es para nosotros precisamente un ejemplo de
encuentro, quienes iban a verlo experimentaban cómo ellos eran importantes
para él, cómo se interesaba por todo, incluso por las cosas más naturales y ante
él se sentían valorados y comprendidos. La persona que tenía delante era para
el P. Kentenich ante todo un hijo de Dios, un alma que se le regalaba para conducirla hacia Dios.
La oración que el P. Kentenich compuso de niño y rezó muchas veces, nos
explica la fuente de esa capacidad de encuentro con el otro: de un alma pura,
de un profundo estar en el corazón de Jesús y de María, y de un gran anhelo de
salvación de las almas por el que estaba dispuesto a entregarlo todo.
“Dios te salve, María, por tu pureza,
conserva puros mi cuerpo y mi alma,
ábreme ampliamente tu corazón y el
corazón de tu Hijo, dame almas, y
todo lo demás tómalo para ti”. (P. José
Kentenich)

María le dio al P. Kentenich la misión
de darla a conocer como nuestra
Madre y Educadora desde el Santuario
de Schoenstatt y hoy la Virgen Peregrina nos invita a nosotros a ser también
sus misioneros, a llevarla también a
Ella a aquellas personas que Dios pone
junto a nosotros; familiares, vecinos,
amigos... A todos quiere llegar nuestra
Madre, por eso, de su mano nos invita
a ser sus “portadores” en cada encuentro personal. ¡Feliz verano misionero!

Primer día

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

“Dios te salve, María, por tu pureza, conserva puros mi cuerpo y mi alma”. (P. José
Kentenich)

“Si hemos visto la nieve pura, recién caída, o la mirada transparente de un niño,
o el brillo del sol en el cenit; o si hemos estado en las cumbres altas ¿no nos
hemos sentido como liberados en el fondo del alma? Debemos desarrollar esa
tendencia hacia lo alto, hacia lo grande, dada por Dios”. (P. José Kentenich “María
signo de luz”)

“Desde el principio de su existencia, la Santísima Virgen María irradia una pureza y hermosura propias del paraíso. Su naturaleza es sin mancha, su voluntad es
íntegra y vigorosa, su inteligencia clara y su vida afectiva pura”. (P. José Kentenich
“La riqueza del ser puro”)

En el tiempo en que vivimos poco se habla de ser puro, es como una palabra
que nos molesta al oírla porque no la comprendemos, no la sabemos valorar,
pero cuando anhelamos tener un encuentro profundo y auténtico con el otro, el
ser puro se llena de nuevo de todo su significado. El ser puro es aquella persona
que quiere ser un transparente de Dios, que tiene autocontrol sobre sí misma y
sus instintos, que es íntegra y veraz. Cuando estamos libres de nuestros propios
intereses y deseos, de nuestras preocupaciones, es entonces cuando podemos
escuchar al otro, recibir sus mensajes, sus peticiones de ayuda, conocer sus
necesidades, sus valores y acogerle tal cual es, sin prejuicios, sin juzgar.
Pensemos en palabras que sean sinónimas para nosotros de puro: auténtico,
transparente, veraz, libre, radiante, hermoso... e inspiremos profundamente
como si pudiéramos absorber el aroma que desprenden. Es Dios mismo quien
ha puesto ese anhelo de pureza y de paraíso en nuestro interior y es por eso que
en la medida en que lo vayamos conquistando, nuestro corazón se llenará de
una gran alegría.

Querida Madre y Reina: Gracias por venir de nuevo a mi casa. Tú sabes que
hay muchas cosas en mi corazón, tómalas en tus manos. (Oración personal).
Quiero hoy hacerte también una petición especial: Dios te salve, María, por tu
pureza, ayúdame a conquistar la pureza de mi ser y a tener la disposición interior para acoger a aquellos que Tú me quieras regalar. Amén.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Segundo día

“Dios te salve, María, (…) ábreme ampliamente tu corazón y el corazón de tu
Hijo”. (P. José Kentenich)
Cuando le pedimos a María que nos abra ampliamente su corazón y el corazón
de su Hijo, le estamos pidiendo que nos regale un lugar en él, que sean para
nosotros nuestro hogar donde encontremos la paz, la seguridad, el cobijo que
necesitamos, pero también le estamos pidiendo que nos lo dé a conocer, que
nos enseñe cómo piensa, cómo ama, cómo actúa... Y ya sabemos que las peticiones a María nunca caen en “saco roto”.
La promesa que María nos hace en la Alianza de Amor: “Entonces atraeré desde
aquí los corazones jóvenes hacia mí y los educaré como instrumentos aptos en
mi mano” (P.Kentenich, “Acta de Fundación”) es para nosotros su respuesta. ¡Nos
atraerá hacia Ella, hacia su corazón y hacia el corazón de Jesús y nos educará
para ser sus instrumentos!
“A partir de la convicción de esta Alianza de Amor, nuestra primera generación
fundadora, estaba poseída por una fe inquebrantable en su misión que vencía todas las dificultades (…). También nosotros estamos incorporados a esta
corriente de misión”. (P. José Kentenich, “Tercer Acta de Fundación”). ¡En nuestro
verano misionero queremos ser instrumentos de María en cada encuentro personal! La vida de oración y frecuentar los sacramentos son nuestro alimento. La
dinámica del encuentro es una dinámica de alianza, de compartir y uno sólo
puede dar de lo que tiene, de lo que lleva dentro. Todos tenemos la capacidad
de percibir cuando el otro nos tiende una mano con sinceridad o nos brinda su
ayuda de corazón, así queremos nosotros, en cada encuentro, entregar el corazón de María y de Jesús a los demás.

Querida Madre y Reina, Jesús dijo: “quien me ve a mi ve al Padre”, (Jn 14, 9);
enciende en nosotros el anhelo de poder decir: -quien me ve a mí, ve a María-,
-quien me ve a mi ve a Jesús-. Sabemos que estamos muy lejos del ideal, pero si
estás con nosotros no nos desanimamos, nuestra debilidad puesta en tu corazón
nos impulsa a renovar nuestro compromiso y entrega y como muestra de nuestro amor, cada día de este verano, queremos esforzarnos en un punto concreto
que nos ayude a ser un poco más como Tú. (Oración personal para reflexionar
en este punto concreto) Amén.
Virgen Peregrina de Schoenstatt

Tercer día

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

“Dios te salve, María, (…), dame almas, y todo lo demás tómalo para ti”. (P. José
Kentenich)

“¿Existe en mí esa sed de almas? ¿Fomento por doquier toda iniciativa apostólica? Cuando viajo por el mundo ¿está operando siempre en mí el espíritu
apostólico que no descansa hasta encender el mundo allí donde se le presente
oportunidad de hacerlo? “Dame almas…” ¡Cuántas personas nos regala Dios!
Cada vez que alguien viene hacia mí para confiarme sus necesidades, Dios me
está dando almas. Y yo puedo entonces esparcir la semilla”. (P. José Kentenich,
15.09.1949, “Kentenich reader I”)

Cada paso que damos para ir al encuentro del otro, para conocerle mejor, para
poder apreciar sus valores, para ayudarle en sus necesidades, es un paso que le
acerca a Dios. Nosotros tenemos la experiencia de la visita de la Virgen Peregrina a nuestra casa, de cómo nos ayuda en nuestras necesidades, nos educa, nos
transforma, por eso podemos ir al encuentro del otro con la confianza de que
si María nos acompaña, es Ella la que realmente pone en esa relación con el
otro, la semilla que da frutos de paz y de amistad, pero sabemos también que
Ella no quiere hacer nada sin nosotros, de ahí la importancia de nuestra oración,
de nuestros sacrificios, de nuestros esfuerzos por ser mejores y ofrecérselo todo
como nuestros regalos de amor.

Querida Madre y Reina: ¡Nada sin ti, nada sin nosotros! Así con esta conciencia de misión, de ser enviados tuyos queremos ir al encuentro de cada persona que, hoy y todos los días de este verano misionero, Dios ponga en nuestro
camino. (Oración personal).
“Dios te salve, María, por tu pureza, conserva puros mi cuerpo y mi alma,
ábreme ampliamente tu corazón y el corazón de tu Hijo, dame almas, y todo lo
demás tómalo para ti.” Amén.
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Noticias verano 2O18

18 de febrero, renovación de la Alianza de Amor y encuentro de las misioneras y
familias en Puente Genil (Córdoba).
18 de marzo, bendición de la
primera piedra de la Ermita a
la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt en Marbella (Málaga).

28 de abril. Un grupo de peregrinos llega
desde la parroquia De Santiago, Alcalá de
Guadaira (Sevilla), al Santuario de Schoenstatt de Pozuelo (Madrid), acompañados por
su párroco, D. Manuel Roldán.

Misiones Familiares de Semana Santa 2018 en Villanueva de Córdoba.

1 de abril, Domingo de Resurrección. Pri- 29 de abril, nuevos misioneros de la Virmera misionera en Villanueva de Córdoba. gen Peregrina en Villanueva de Córdoba.

