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¡Queridas Familias!
De nuevo tenemos la alegría de recibir en nuestra casa a la Virgen Peregrina y en
este curso nos visita con un regalo especial: ¡Se trata del año jubilar del Santuario
de Pozuelo, su primer Santuario de Schoenstatt en España! El 18 de octubre de
2019 celebraremos los 50 años de su consagración. Este Santuario nació de un
gran anhelo del Padre Kentenich. Él tenía mucho interés en que en España hubiese
Santuarios de la Madre y Reina Tres Veces Admirable de Schoenstatt, confiaba en
nuestro amor a María, en nuestra alma noble, generosa y misionera que se entrega
por grandes ideales y sabía que el Santuario era un gran regalo para nosotros:
“El Antiguo Testamento nos narra el llamamiento de Moisés junto a la zarza ardiente. Allí Dios le dijo: “Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás
es sagrado”. (Ex 3,5.) Se nos ocurre pensar que este mismo mandamiento vuelve
a resonar hoy en nuestros oídos, cada vez que visitamos los santuarios. (…) este
es un lugar donde Dios reparte en abundancia sus gracias a través de la Santísima
Virgen. Sabemos por experiencia que se trata de una corriente de tres gracias: la
del cobijamiento espiritual, la de la transformación interior y la del envío apostólico”. (P. José Kentenich, “Para nosotras I”)
Con motivo de este año jubilar os invitamos a ir profundizando en la vivencia de
estas tres gracias que dan respuesta a necesidades que todos llevamos en el corazón ¡Gracias Madre por este primer Santuario en España y porque en la actualidad
son ya tres los Santuarios desde donde nos regalas gracias y bendiciones y desde
donde nos visitas en tus Santuarios Peregrinos!

Primer día
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
“Todos los que acudan aquí para rezar deben experimentar la gloria de María y
confesar: ¡Qué bien estamos aquí! ¡Establezcamos aquí nuestra tienda! ¡Este es
nuestro rincón predilecto!”. (P. Kentenich, Acta de Fundación)
Estas palabras que acabamos de leer nos hablan precisamente de la gracia del
cobijamiento espiritual que se nos regala en el Santuario de Schoenstatt porque
allí nos encontramos con nuestra Madre. Ella nos atrae hacia su corazón y nos
hace experimentar en nuestra vida concreta que realmente somos hijos de Dios
y que Dios es nuestro Padre que nos quiere de una forma personal y con un
amor infinito, así como lo experimentó Ella misma.
Cuando vamos al Santuario llevamos nuestro mundo de preocupaciones, y lo
mismo podemos decir cuando la Virgen Peregrina nos visita. Cuando Ella llega
a nuestra casa, la recibimos con nuestro corazón lleno de inquietudes. Entonces
María nos invita a detenernos, a buscar un tiempo para poder rezar, nos invita
a poner nuestra atención en quien tenemos delante… Ella, como Madre bondadosa, llena de amor misericordioso, nos regala a su Hijo, así quiere ayudarnos a
superar nuestras inquietudes y debilidades y acompañarnos en nuestro camino
de vida.
Al ponernos realmente en presencia de su Hijo y en su presencia, al sentir su
mirada sobre nosotros, sobre nuestras preocupaciones y nuestros afanes que le
presentamos con sencillez, nace en nosotros la seguridad de que no estamos
solos, de que el amor de Dios nos rodea y nos sostiene. Al sabernos rodeado
de su amor, elegidos, porque la Madre del Señor y nuestra Madre ha llegado a
nuestra casa, entonces nuestro corazón se serena y apacigua. Ahora permanezcamos un ratito así, de esta forma, ante nuestra Madre.

Querida Madre y Reina: Gracias por llegar a nuestra casa, gracias por acercarnos tu amor y el amor de tu Hijo Jesús, gracias por querer cobijarnos en tu
corazón con todas las intenciones y necesidades que hoy te queremos presentar. Amén (Oración personal).

Segundo día
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
“Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré”. (Mt, 11,28)
En estas palabras de Jesús podemos ver cómo Dios mismo tiene en cuenta nuestra necesidad de cobijo y nos ofrece su propio corazón. Necesitamos sentirnos
acogidos y seguros en el amor de un tú personal para crecer y desarrollarnos
sanamente. Por eso es tan importante la familia como ese lugar natural donde
somos queridos y aceptados. Pero aun si en nuestra historia no hemos experimentado un hogar así, podemos estar seguros que Dios no nos ha abandonado
a nuestra suerte sino que a lo largo de nuestra vida nos habrá puesto personas
y lugares donde poder experimentar ese cobijo, personas buenas, profesores,
sacerdotes, amigos, el propio cónyuge, y de forma muy especial a su Madre y
su propio corazón.
Hoy, ante nuestra Madre y Reina queremos recordar y agradecer por esas personas y lugares que Dios ha puesto en nuestro camino para regalarnos ese cobijo
que necesitamos, donde nos hemos sentido queridos y valorados, a través de
los que hemos experimentado el amor misericordioso del Padre. (Un momento
de reflexión personal).
Pero, no sólo en nuestro pasado, también hoy necesitamos estar cobijados ¿A
través de qué situación experimentamos hoy nuestra necesidad de cobijo? Unas
veces pueden ser grandes problemas, otras un imprevisto, un pequeño dolor,
algo que no sale como nosotros queríamos ¿lo vivo sabiendo que mi vida está
inmersa en el amor de Dios, que Él está siempre a mi lado, que me ama, que
piensa en mí, que se preocupa por mi? (Un momento de reflexión personal)

Querida Madre y Reina: hoy quiero entregarte esa situación que me quita
la paz, que me da miedo, que me sobrepasa o sencillamente que me inquieta
porque no sé a dónde me conduce, enséñame a vivirla cobijado en tu corazón.
“En tu poder y en tu bondad fundo mi vida; en ellos espero confiado como
niño. Madre Admirable, en ti y en tu Hijo en toda circunstancia creo y confío
ciegamente. Amén“. (P. Kentenich. “Hacia el Padre”)

Tercer día
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
“Conoces aquella tierra cálida y familiar
que el Amor Eterno se ha preparado:
donde corazones nobles laten en la intimidad
y con alegres sacrificios se sobrellevan;
donde, cobijándose unos a otros,
arden y fluyen hacia el corazón de Dios;
donde con ímpetu brotan fuentes de amor
para saciar la sed de amor que padece el mundo?”
(P. José Kentenich, “Hacia el Padre”)
Estas palabras nos evocan una imagen muy bonita. A todos nos gustaría conocer
esta tierra, es la tierra del Santuario de nuestra Madre y cada vez que vamos al
Santuario, cada vez que María nos visita a nuestra casa, podemos hacerla un
poquito más nuestra. ¡Cobijarse unos a otros! ¡Qué gran regalo cuando podemos experimentar este cobijo en un corazón humano, pero qué gran alegría
nos produce también cuando nosotros podemos dar cobijo a los que Dios nos
confía! No siempre es fácil porque a veces estamos tan inmersos en nuestras
preocupaciones que no nos damos cuenta de que a nuestro lado hay alguien
que está necesitando nuestra atención, ser escuchada, tal vez una palabra de
comprensión o de ánimo. Otras veces la dificultad está en que nosotros queremos cobijar a alguien pero no sabemos cómo llegar a esa persona o sentimos
que tenemos entre nosotros unas barreras que no podemos superar, pero María
sí puede.

Querida Madre y Reina, ayúdanos a cobijarnos unos a otros. Nosotros te
ofrecemos, como regalo de amor, un esfuerzo concreto para cobijar a los que
tenemos a nuestro lado, por ejemplo: estar más atentos a sus necesidades, renunciar a nuestros gustos por alegrar al otro o ser más pacientes, y a Ti te pedimos
que cobijes en tu corazón a cada uno de los que te presentamos: (decimos sus
nombres) ¡Nada sin ti, nada sin nosotros! Amén.
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MISIÓN DE MAYO 2018. Este año salieron en Misión de Mayo, desde los
Santuarios de Pozuelo, Madrid y Valldoreix y desde varias parroquias y colegios de los alrededores, unas mil imágenes de la Virgen Peregrina.

La Misión de Mayo llegó también a Cieza (Murcia). 12 imágenes de la Virgen
Peregrina fueron acogidas en la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, y así,
más de cien familias recibieron la visita de la Virgen.

Un grupo de misioneras
de La Rábita, Albuñol y
Sorvilán (Granada) partió
con 10 imágenes de la Virgen peregrina de Misión
de Mayo al pueblo vecino
de Órgival invitadas por
el párroco del lugar.

Renovación de la Alianza y encuentro de
misioneros y familias en
Mallorca.
18 de julio, 2018

Escuela de María de
Mayo 2018 en Lepe
(Huelva)

23 de mayo 2018. Alianzas de Amor y consagración de Santuarios hogar.
Marbella (Málaga)

