Virgen Peregrina de
Schoenstatt
triduo diciembre 2O18

Queridas familias, ¡Ya llega ese tiempo tan maravilloso de la Navidad, donde nos
resulta mucho más fácil abrir nuestro corazón a la luz de la Esperanza! ¡Sabemos que Dios quiere nacer de nuevo y que para Él no hay nada imposible!
La Virgen Peregrina viene a nuestro encuentro para acompañarnos durante este
tiempo de Adviento y Navidad y así prepararnos para recibir al Dios con Nosotros. María nos lo va a traer, Ella es quien lo va a depositar silenciosa y amorosamente en nuestro corazón y va a procurar que nosotros estemos también allí
presentes para recibirlo.
Durante este curso vamos profundizando en las gracias que María nos regala
desde sus Santuarios y el tiempo de Adviento y Navidad nos habla precisamente
de la Gracia del Cobijamiento. Dios quiere cobijarnos en su amor pero a la vez
quiere que nosotros también le cobijemos a Él, acogiendo su amor y a cada uno
de los que Él pone en nuestra vida.
“En el Niño de Belén, Dios sale a nuestro encuentro para hacernos protagonistas
de la vida que nos rodea. Se ofrece para que lo tomemos en brazos, para que lo
alcemos y abracemos. Para que en él no tengamos miedo de tomar en brazos,
alzar y abrazar al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al preso (cf. Mt
25,35-36). «¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a
Cristo!». En este Niño, Dios
nos invita a hacernos cargo
de la esperanza. Nos invita
a hacernos centinelas de
tantos que han sucumbido
bajo el peso de esa desolación que nace al encontrar
tantas puertas cerradas. En
este Niño, Dios nos hace
protagonistas de su hospitalidad”. (Papa Francisco, 24 de
Diciembre de 2017).

Primer día
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
“Durante las cuatro semanas de silenciosa preparación a la Navidad, muy a
menudo nuestros ojos se detienen en María, la portadora de Cristo. Volvemos
a compartir y a experimentar el anhelo ardiente que llenaba al pueblo israelita hace 2000 y más años: la pronta venida del Emmanuel, del Redentor, del
Mesías, de Aquel que los libraría de las cadenas del pecado”. (P. José Kentenich
“María si fuéramos como tú”)

María, en su Santuario Peregrino nos invita a contemplar el misterio de la Navidad desde la clave del amor, de un amor personal y único. En la Gracia del
Cobijamiento nos hace descubrir este amor. Dios me ama tanto que quiso nacer
por mí, quiso hacerse hombre por mí, para encontrarse conmigo, para regalarme su amor y abrazarme con todo lo que soy y tengo, pero también para recibir
de mí aquello que sólo yo le puedo dar: mi ser, mi corazón.
¿Me doy cuenta de lo que esto significa? El mismo Dios quiere nacer de nuevo
hoy en mi corazón para mí, para ayudarme en esa relación complicada, para
que pueda encontrar sentido a eso que no comprendo, para ser un bálsamo en
esa herida que duele, para ayudarme a superar mis pecados, para llenar mi vida
de paz y de alegría.
¿Realmente lo anhelo, lo deseo? ¿Dedico tiempo en Adviento a preparar mi corazón con oración, con sacrificios, con entrega de mí mismo para este encuentro
íntimo y personal con el Señor?
En la presencia de María dejemos que Ella contemple nuestra vida, contémosle
aquello que más nos preocupa, aquello donde necesitamos más la venida del
Salvador. (Oración personal).

Querida Madre y Reina: antes de la venida del Señor, tu corazón estaba
lleno de anhelo por el Salvador. Tú sabías cuanto lo necesitaba tu tiempo y también sabes cuánto lo necesitamos nosotros hoy. Regálanos a través de la Gracia
del Cobijamiento, la certeza del Amor de Dios y llena nuestro corazón de tu
mismo anhelo por la próxima venida de nuestro Redentor. Amén.

Segundo día
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
“Aquel día dirán a Jerusalén:
«¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!»
El Señor, tu Dios, está en medio de ti,
valiente y salvador;
se alegra y goza contigo,
te renueva con su amor;
exulta y se alegra contigo
como en día de fiesta”. (Sofonías, 3, 16-17)
A través de la visita de la Virgen Peregrina, María nos muestra una elección
muy especial, viene a nuestra casa para enseñarnos a acoger a Jesús como Ella
misma lo hizo: “María dijo: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi según
tu palabra”. (Lc, 1, 38) Y así recibió a Jesús.
Fue este “SI” de María el que abrió la puerta a la humanidad de Dios. Ahora es
nuestro “sí” a Dios el que le puede abrir también la puerta a nuestro tiempo. Un
“sí” a Dios es seguir el Evangelio, es dedicarle tiempo, es escuchar y responder
a sus deseos, es aceptar aquello que Él pone en nuestro camino ¡No es fácil!
Por eso María viene en nuestra ayuda con la Gracia del Cobijamiento, con esta
gracia nos regala la experiencia de que “Dios es Padre, Dios es bueno, Bueno
es todo lo que él hace” (P. José Kentenich) y así toda nuestra vida encuentra su
seguro en el amor y el corazón de Dios y nos hace capaces de entregarle nuestro “sí”.
En la presencia de María preguntémonos cada uno: ¿Cómo le doy mí “sí” a
Dios? ¿Le quiero dejar entrar en mi vida o tengo algunas parcelas que no quiero
que me las toque? ¿Qué cosas permite Dios en mi vida, en mi forma de ser, en la
forma de ser de los demás, que me cuesta mucho aceptar y no le doy mi “sí”?

Querida Madre y Reina: queremos entregarte hoy nuestras dificultades para
decir “sí” a Dios, una a una las vamos a nombrar y las vamos a dejar en tus
manos: -Madre ayúdame a decir “Sí” a .........................(Nombramos las situaciones concretas) y regálame la Gracia del Cobijamiento, que con tu ayuda
pueda abrir la puerta de mi corazón a la próxima venida del Señor que quiere
alegrarse conmigo y renovarme con su amor. Amén.

Tercer día
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
“... y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un
pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento”. (Lc 2,1-7)
¿Qué sentiría su corazón de madre al no poder ofrecerle un lugar mejor a Jesús?
Nos podemos imaginar con cuanto amor y cuanta ternura habrá arropado al
Niño, muy cerca de su corazón, para, con su calor, apartar el frío del invierno.
Nos podemos imaginar que así nos abraza a nosotros también, con más fuerza
cuanto más pobres y desvalidos somos. María, en el Santuario nos acoge con
nuestros problemas, con nuestra situación concreta, y nos enseña a acoger a
Jesús y con Él a todos los que tenemos a nuestro alrededor y de una forma muy
especial a los más necesitados.
A nuestros hermanos les acogemos cuando les regalamos nuestro amor con
un servicio, cuando les mostramos una sonrisa ¡Qué diferentes nos sentimos
ante una persona que nos sonríe o ante una persona que nos muestra una cara
seria! Acogemos cuando escuchamos, cuando nos esforzamos por comprender. ¡Durante todo el día se nos presentan muchas oportunidades de acoger
a nuestros hermanos, muchas posibilidades de abrirnos a Jesús! “Cuando lo
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”
(Mt, 25,40).
Ser acogidos y acoger. ¡Nada sin Ti, nada sin nosotros! En este intercambio de
amor podemos decirle confiadamente a nuestra Madre:

Querida Madre y Reina, acepta los regalos de amor que te queremos ofrecer
en estos días, especialmente nuestros esfuerzos por acoger a cada uno de los
que pones en nuestro camino (concretamos la forma en que lo vamos a hacer:
un servicio, una sonrisa…) “Haznos un pequeño sol para nuestro alrededor,
que irradie luz y calor en todas partes“ (P. José Kentenich) para que cada uno de
los que se encuentren con nosotros reciban tu amor y Jesús nazca en nuestros
corazones y en nuestras familias. Amén.
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Noticias diciembre 2O18

Entronización del cuadro de la MTA en la
parroquia de Pizarra
(Málaga)
12 de septiembre 2018.

15 de septiembre, celebración de
los cincuenta años de la muerte del
P. José Kentenich. Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Peregrinación de enfermos al Santuario de
Pozuelo (Madrid), donde se pide también
muy especialmente por todos los enfermos
que María visita en su Santuario Peregrino.
30 de septiembre.

San Agustín de Guadalix
(Madrid). Visita de la Virgen
Peregrina en el mes del
Rosario.

Celebración del día de la Alianza de Amor, 18 de octubre.
Lepe (Huelva)

Puente Genil (Córdoba)

Queridas Familias: Desde el Santuario os
deseamos que tras haber caminado hacia
Belén con María recibáis también la alegría
del nacimiento de Jesús en vuestro corazón
y en vuestras familias.

¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!
Equipo de la Secretaría de La Virgen Peregrina

