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Queridas Familias:
El 6 de marzo iniciaremos el tiempo de
Cuaresma que nos conducirá hasta la
Semana Santa,donde contemplaremos a
Dios hecho hombre que amándonos hasta el extremo, se entrega totalmente a la
voluntad de Dios Padre por nuestra salvación.
El mundo de hoy nos mira extrañados:
nuestro “líder” -como lo denominarían-,
es un hombre maltratado, ajusticiado
injustamente ¿Quién quisiera seguirle e
imitarle? Verdaderamente solo tiene sentido desde la fe, fe en su divinidad, fe en
su resurrección y desde la comprensión de que es precisamente el amor por
nosotros el que le lleva a la cruz. María, que es su Madre y en la cruz recibió
el encargo expreso de serlo también nuestra, nos educará en esta fe y en esta
comprensión.
“La cruz, el crucificado nos desveló, a plena luz, un plan del eterno Padre Dios.
Y a esta luz, que era la oscuridad de la fe, María estaba persuadida de que la
muerte del Señor y su místico co-morir con Él, era la condición de la redención
del mundo”. (P. José Kentenich. “María educadora”)
La Virgen Peregrina quiere estar con nosotros estos días y enseñarnos a ver a
Jesús en la cruz como lo vio Ella. Desde el Santuario nos regala la gracia de la
transformación interior para que nuestro corazón pueda abrirse a la realidad
sobrenatural, pueda experimentar el amor de Dios y transformar nuestros ojos
humanos en ojos de hijos de Dios que ven en Jesús crucificado y resucitado al
Señor y Salvador del mundo.

Primer día

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

María está bajo la cruz por amor a nosotros. Cristo pende de la cruz y María está
a sus pies. Se apagan las estrellas, la luna, el sol, tiembla la tierra y ¿cómo es posible que un corazón permanezca allí y que esté tan purificado en una situación
tal? La respuesta nos la da la Biblia: Ecce Mater tua. He ahí a tu Madre”. (P. José
Kentenich. “María educadora”)

Es el amor que María nos tiene el que le lleva a ofrecer a su Hijo en la cruz.
Estemos seguros que a María la cruz le generaba un profundo rechazo en su
corazón, como nos lo producen a nosotros las penas y sufrimientos con las que
nos encontramos en nuestra vida. Pero María veía, con los ojos de la fe, que la
salvación de sus hijos pasaba por la crucifixión de Jesús y por la entrega de su
propio dolor junto al de su Hijo.Todo esto lo pudo hacer gracias a su unión y
amor a Dios, a su entrega permanente a la voluntad del Dios de amor.
Este es el plan misterioso del Padre para purificarnos, para preparar nuestro corazón a un encuentro cada vez más profundo y cálido con su amor, hasta que
un día podamos estar completamente en Él. A este plan quiere María que nos
abracemos con todas nuestras fuerzas porque donde Dios nos pone es donde
nos esperan también las gracias y bendiciones.
Con María queremos mirar ahora nuestra vida, aquello que más nos afecta en
este momento, esa situación que nos produce inquietud y dolor, aquello que
tanto anhelamos y que sentimos que en ello está nuestra felicidad. Todo lo queremos mirar desde la perspectiva de María. Ella lo miraba todo buscando la
voluntad del Padre y la salvación de su pueblo. Pidámosle confiadamente a Ella
que acoja todo lo nuestro en su corazón y nos acompañe en esta Cuaresma y
Semana Santa (oración personal).

Querida Madre y Reina, te vemos de pie junto a la cruz de Jesús, ofreciéndolo y ofreciéndote por nuestra salvación. Abre nuestro corazón para que
podamos experimentar la profundidad de tu amor y transforma nuestros ojos
para poder descubrir en nuestros dolores las cruces que nos unen más profundamente a ti y a tu Hijo Jesús. Amén.

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

Segundo día

“Cuando sea levantado en la cruz, lo atraeré todo a mí”. “Quien quiere redimir
al mundo con Cristo, tiene que estar junto a él en la cruz”. (Cita del P. José Kentenich en “Una vida para la Iglesia” por el P. Engelbert Monnerjahn)

Cada día llegan a nosotros una multitud de noticias y la mayoría de ellas nos
hacen estremecer y exclamar: ¡cómo está el mundo! ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta
desorientación!No queremos caer en el pesimismo, todo lo contrario. Hoy es
un día lleno de esperanza porque contemplamos a Jesús en la cruz que ha asumido todo el pecado que nos oprime para regalarnos la libertad de los hijos de
Dios y nos llama a nosotros, a los que le abrimos las puertas de nuestra casa
a su Madre, a colaborar con Él para que la gracia de la transformación pueda
cambiar nuestro corazón y el de muchas otras personas.
¿Existe en nuestro corazón este deseo de colaborar con Jesús en la redención
del mundo? Jesús estuvo dispuesto, María estuvo dispuesta ¿y nosotros?, ¿estamos dispuestos a dar nuestro sí al Padre a las cruces que pone en nuestra vida?
Eso no quiere decir que no debamos rezar pidiendo que una situación cambie.
Nuestra oración agrada a Dios porque con ella le demostramos nuestra confianza, pero dejamos en sus manos la última palabra y María nos ayuda a que
nuestro corazón permanezca tranquilo, nos ayuda a descubrir, en nuestro sufrimiento, un camino de salvación misterioso,pero seguro porque allí nos encontramos con Jesús que nos regala su fuerza, su cercanía, su amor.

Querida Madre y Reina, contigo y con Jesús queremos decir: Sí,Padre, estoy
dispuesto a llegar a mi casa y a olvidarme de mí mismo para servir a los demás,
a no buscar corriendo la comodidad del sofá, a escuchar, a responder con una
sonrisa a la indiferencia, a acoger con tranquilidad los pequeños contratiempos
del día. Te entrego confiadamente aquellas situaciones y personas por las que te
pido la gracia de la transformación.(Cada uno,en oración personal le cuenta a
la Sma. Virgen lo que quiere hacer paraacompañar a Jesús y en qué necesita la
gracia de la transformación) Amén.

Tercer día

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

“En la escuela de la Virgen María no quiero mirar sólo al interior de su corazón
sino también imitarla y solucionar las dificultades al modo como lo hizo Ella.
Llámense como se llamen estas dificultades, yo he de estar junto a María bajo la
cruz”. (P. José Kentenich “María Educadora”)
Un ejemplo lo encontramos en la Hna. M. Laurence quienllegó a España en
1962. En agosto de 1968 se le descubre un cáncer generalizado y sabe que significa una muerte próxima. Su respuesta fue: “Todo por Schoenstatt en España”.
Falleció el 18 de diciembre de 1968 y el 18 de octubre de 1969 se bendecía
el primer Santuario de Schoenstatt en España, del que ahora celebramos los
cincuenta años.
En la homilía de la consagración del Santuario, el P. Humberto Anwandter dijo:
“De manera especial queremos recordar en esta hora, como símbolo de las
contribuciones, que llamamos nosotros, al “Capital de gracias” (…) a la Hna.
M. Laurence (…) Ella conscientemente ofreció su vida como semilla, como fundamento para este Santuario”. Su misión personal era: “Salvar almas y llevarlas
al Padre” y lo hizo como Jesús y como María, ofreciendo su vida movida por el
amor.

Querida Madre y Reina, enséñanos a mirar la cruz como tú lo hiciste, como
lo hizo la Hna. M. Laurence,como una oportunidad para entregar nuestro amor
a Jesús, para acompañarle y colaborar con Él en la obra de la Redención, por
amor también a los que Él nos ha confiado. Acepta Madre, nuestros regalos de
amor, nuestro Capital de Gracias. Te ofrecemos… (renovamos el propósito para
vivir este tiempo de Cuaresma y Semana Santa) y te pedimos que sigas desde el
Santuario transformando nuestros corazonese implorándonos la gracia de descubrir en nuestra vida los signos de que JESÚS ESTÁ VIVO Y NOS HA REDIMIDO. “Creo firmemente que nunca perecerá quien permanece fiel a su Alianza
de Amor” (P. José Kentenich) Amén.
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Palma de Mallorca. Los días 6, 7 y 8 de
diciembre de 2018 se realizaron desde la
parroquia de La Vileta, las Misiones Familiares acompañados de la Virgen Peregrina. En
estos días un grupo de cinco jóvenes sellaron su Alianza de Amor. El taller de Alianza
empezó en septiembre gracias a la inquietud que despertó la visita de la Virgen Peregrina a las casas y las oraciones conjuntas cada día 18. En el taller participaron 20
personas que sellarán su ALIANZA en diferentes fechas.

Málaga. Parroquia de Santa María Goretti, de los
Padres Pasionistas. El 18
de diciembre de 2018 se
inicia el Apostolado de la
Virgen Peregrina con el
envío de 10 Capillas.
18 de enero. Celebración
del día de Alianza.

Villanueva de Córdoba. Poco antes de Navidad las misioneras y familias de la Virgen Peregrina se reunieron para compartir juntas un rato de oración.

