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Queridas familias, acabamos de vivir el tiempo de
Navidad y con esta alegría en el corazón nos disponemos a adentrarnos en un nuevo año sabiendo
que no hacemos solos el camino, que a nuestro lado
están Jesús y María que nos acompañan.
Este año celebraremos el 50 aniversario del primer
Santuario de Schoenstatt en España. Muchos de
nosotros sabemos lo que esto significa, otros lo estamos descubriendo hace poco…
“Entonces con gusto me estableceré en medio de
vosotros y distribuiré abundantes dones y gracias.
Entonces atraeré desde aquí los corazones jóvenes
hacia mí y los educaré como instrumentos aptos en mi
mano”. (P. Kentenich, Acta de fundación, 18.10.1914)
Estas palabras las puso el P. Kentenich en boca de María inspirado por Dios y
son válidas para todos los Santuarios de Schoenstatt. María, por la Alianza de
Amor, el pacto de amor, el intercambio de amor, se establece en sus Santuarios
para atraernos a su corazón (gracia del cobijamiento), para educarnos (gracia
de la transformación interior) como instrumentos aptos en sus manos (gracia del
envío apostólico).
Durante el año litúrgico, desde que Jesús nace en nuestro corazón hasta que
nos lleva con Él al momento culminante de la redención, vamos dando pasos en
el crecimiento del “hombre nuevo” en nosotros y María, desde sus Santuarios
peregrinos, nos ayuda regalándonos la gracia de la transformación interior. Ahora que Ella está entre nosotros, que ha venido a visitarnos, reservemos un tiempo
para pasarlo con Ella, para mirarla, para abrirle nuestro corazón, contarle todo
lo que llevamos en él y pedirle la gracia de la transformación interior para nosotros y para nuestra familia.
¡María lo está deseando! ¡Es por eso que nos ha elegido para visitarnos!

Primer día

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

“Pues los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo”.
(Gálatas 3:27)

Con estas palabras San Pablo nos dice que cuando somos bautizados, por la
acción del Espíritu Santo, nos transformamos en “otro Cristo”, en el “hombre
nuevo”, que por el sacrificio de Jesús, esta creatura dañada por el pecado original pasa a ser hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Pero esta gracia se nos
entrega de forma misteriosa, como si fuera una semilla que tenemos que cuidar
y cultivar, poner nuestro trabajo, a lo largo de nuestra vida para que dé frutos
abundantes y lleguemos a nuestra plenitud. ¡Nada sin ti, nada sin nosotros!
El Padre José Kentenich “nos enseñó que la consagración a María, la Alianza de
Amor, no era otra cosa más que la renovación de las promesas bautismales, un
entrar en la Santa Alianza, en la que Cristo se ha desposado con su Iglesia, en la
que toda la humanidad es posesión del Dios Trino“. (Homilía de Su Excelencia, el
Obispo Tenhumberg, en el funeral del P. Kentenich, el 20 de Septiembre de 1968)

María, por nuestra Alianza de Amor con Ella, se encarga desde el Santuario de
Schoenstatt de educar en nosotros a este “hombre nuevo” que como Cristo,
tiene que llegar a ser un hombre interiormente libre, que viva anclado en Dios
y que, realizando siempre lo que le agrada al Padre, traiga su Reino a la Tierra.
En las promesas Bautismales renunciamos al mal y nos decidimos por el bien,
María nos ayuda a que estas promesas sean una realidad en nosotros. ¡Qué alegría poder contar con su Gracia, porque todos experimentamos lo difícil, por no
decir imposible, que nos resulta hacerlo solos!

Querida Madre y Reina, cuando nos consagramos a ti y nos entregamos
totalmente a ti, te decimos: Te consagro mis ojos. Si son tuyos ¿qué voy a mirar?
¿qué mirarías tú? Te consagro mis oídos ¿qué escucharías tú? Te consagro mi
boca ¿tendré palabras respetuosas, que dan ánimo y alegran a los demás? Te
consagro mi corazón ¿qué es lo que tiene que llenarlo? Ayúdame Madre a
reflexionar sobre estas cosas y a descubrir cómo puedo ser cada vez más como
tú. (Un momento de oración personal) Amén.

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

Segundo día

“Si queremos asemejamos más a María en su actitud interior, entonces seremos
un transparente suyo más puro para nuestros hijos y para todos los hombres
y nuestro apostolado será mucho más fecundo. Ella se hará cargo de nuestros hijos, nosotros sólo seremos sus pequeños instrumentos”. (P. José Kentenich,
“María si fuéramos como tú”)

Cuanto más contemplamos a María, más intenso es el deseo que nace en nuestro corazón de ser como Ella. Pero ya no es sólo una necesidad personal de cada
uno que sentimos en nuestro interior la llamada a ser en plenitud aquello que
Dios ha pensado para nosotros, es también la llamada a poder ayudar a los que
Dios nos ha confiado: cónyuge, hijos, alumnos, niños de catequesis, amigos,
vecinos, para que ellos puedan también llegar a la plenitud de los hijos de Dios,
del hombre nuevo.
En nuestra sociedad parece que todos los mensajes y anuncios nos invitan a
escuchar, no la llamada de nuestro interior, de nuestra alma, sino la llamada
de nuestros instintos y sentimientos, de que lo importante es hacer aquello que
me gusta y me apetece, por eso muchas personas están inquietas, insatisfechas
porque no pueden descubrir esa llamada en su interior y buscan su felicidad en
la dirección equivocada. Sí, nuestros instintos forman parte de nuestra humanidad, pero el hombre nuevo, el hombre plenamente redimido es el hombre libre,
es el señor de sí mismo que educa sus instintos.
En las palabras del P. Kentenich que hemos leído hoy, encontramos un camino
muy concreto para colaborar en la educación del “Hombre Nuevo” en aquellos
que de una u otra forma Dios pone en nuestra vida y es encarnándolo nosotros
mismos a semejanza de María. En la práctica significa que si queremos educar
algo en los demás, tenemos primero que educarlo en nosotros.

Querida Madre y Reina, intercede para nosotros la gracia de la transformación
interior, que cada vez seamos más como tú, más transparentes tuyos para todos los
que tú nos has confiado. Amén.

Tercer día

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

“Otros, antes que nosotros, han seguido este camino. Fueron hombres débiles como nosotros. Luego encontraron en el Santuario un nuevo hogar y han
contemplado amorosamente, siempre de nuevo, a la Virgen, el anhelo de llegar
a asemejársele siempre. Pero si la Madre de Dios despierta tal anhelo, en el
Santuario da también las fuerzas para querer y realizar la transformación de
gracias”. (P. José Kentenich “María si fuéramos como tú”)
María llega todos los meses a nuestra casa porque nos quiere traer a su Hijo
Jesús y entregarnos las gracias que Ella regala en sus Santuarios ¿Nos damos
tiempo para estar con Ella, para contemplarla, para escuchar la llamada de Dios
en nuestro interior a ser como Ella, la mujer, el hombre plenamente redimido?
María conoce todo lo que nos sucede y con su visita nos invita a pedirle ayuda
para cambiar aquello que necesitamos mejorar como persona y como familia,
pero también nos invita a ofrecerle nuestros regalos de amor, ese esfuerzo concreto que vamos a hacer para abrirnos a la gracia.
Ante nuestra Madre pensamos cuál es esa transformación que más anhelamos
en este momento en nosotros o en nuestra familia y qué vamos a hacer concretamente, por ejemplo: si creemos que tenemos que crecer en la fe, nos proponemos tener un rato de oración todos los días, etc.

Querida Madre y Reina, mira nuestras necesidades de transformación interior, (se lo contamos con nuestras palabras). Sabemos que para regalarnos tu
gracia, cuentas con nuestro esfuerzo, es la condición de la Alianza de Amor, es
nuestro “nada sin Ti, nada sin nosotros”, por eso nos comprometemos a...........
(le decimos a nuestra Madre qué vamos a hacer en relación a lo que necesitamos cambiar en nosotros) ¡Regálanos tus milagros de transformación! Amén.
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Entre el 4 y el 10 de noviembre tuve la alegría de visitar La Rambla, Málaga, Pizarra,
Fuengirola, Marbella, Torremolinos, Albuñol, Sorvilán y La Rábita y compartir allí con
las misioneras y misioneros y las familias que reciben la Virgen Peregrina. ¡Gracias
por toda vuestra entrega y fe en la Madre tres veces Admirable de Schoenstatt!
Hna. Mónica María

10 de noviembre. Encuentro de Misioneros
de Órgiva y Sorvilán (Granada) con el párroco
de Órgiva D. Manuel España y a continuación
comida festiva.

4 de noviembre. La Rambla (Córdoba)

9 de noviembre. Albuñol (Granada)
10 de noviembre. Misioneras de La
Rábita (Granada) con su párroco D.
Fernando Roca.

7 de noviembre. En Marbella con
misioneros/as de Marbella, Fuengirola e Istán.
5 de noviembre. El Palo (Málaga)

8 de noviembre.
Torremolinos (Málaga).

6 de noviembre. Pizarra
(Málaga) con su párroco
D. Marcel Lunar.

15 de noviembre. Envío
de once nuevos misioneros entre las poblaciones
de Valle de San Lorenzo,
La Camella-Arona, Buzonada y La Cabezada en
Santa Cruz de Tenerife de
la mano de su párroco, el
P. Ismael Pérez, sumándose así a la Misión a las
Periferias de la Diócesis.

18 de noviembre, Las
Galletas (Sta. Cruz de
Tenerife) Misa de Alianza.
Dos nuevas misioneras de
Adeje, dan a conocer el
Apostolado de la Virgen
Peregrina.

