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Queridas familias:
Hoy recibimos a la Santísima Virgen en nuestra casa bajo la advocación de la Madre
Tres Veces Admirable de Schoenstatt. Ella viene de nuevo para regalarnos una vivencia muy especial de su amor en este mes de Mayo, mes en que tradicionalmente en la
Iglesia se lo dedicamos a María, nuestra Madre y nos esforzamos más en intensificar
nuestras muestras de amor por Ella. La alegría de este tiempo, la viveza de los colores,
de las flores, del aire, son una invitación de Dios a que le abramos nuestro corazón a
nuestra Madre que es la más bella y grande obra que ha salido de su mano.
María llega también a nuestras casas con una intención especial: compartir con
nosotros la alegría del aniversario de los cincuenta años desde que se estableció
por primera vez en un Santuario de Schoenstatt en España. Fue en el Santuario
de Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 18 de octubre de 1969, por eso, si su visita es
siempre un momento muy bendecido, esta vez mucho más porque estamos en
un tiempo de jubileo de nuestra Madre.
Un fragmento de la oración que se rezó cuando se erigió una pequeña ermita
un año antes de la bendición del Santuario, dice así: “¡Virgen de Schoenstatt!
Hemos venido en esta tarde para pedirte que te adueñes de esta tierra, que es
tuya, que ha de convertirse en una tierra de milagros del corazón”.
Las gracias de peregrinación que se reciben en el Santuario son la gracia de sabernos hijos muy queridos, la
gracia de ser transformados en hombres nuevos a imagen
de Cristo y la gracia de ser enviados como instrumentos
para la construcción de su Reino. Estas mismas gracias
nos las trae María cuando nos visita en su Santuario Peregrino. Y hoy, la tierra que le ofrecemos a la Santísima
Virgen para que se adueñe de ella, para que derrame sus
gracias, es nuestra propia casa, nuestra familia, nuestro
corazón y aquí esperamos también que se realicen en
nosotros muchos milagros de acogimiento, de transformación interior y de fecundidad apostólica.

Primer día

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

“El Padre Eterno eligió a una sencilla y humilde niña de Nazaret para ser Madre
de Dios, Madre del Redentor y Madre de los redimidos. Es en relación a esta triple maternidad que la llamamos Madre tres veces Admirable”. (P. José Kentenich.
“María, si fuéramos como Tú”)

Hoy tenemos la alegría de que María, nuestra Madre, ha llegado a nuestra casa
y en ese momento en que la tenemos ante nosotros, en que nos paramos ante
Ella y le dedicamos un tiempo para estar con Ella, se produce un mutuo reconocimiento, un mutuo acogerse, un gran abrazo entre la Madre y el hijo.
El abrazo con la Madre Tres veces Admirable es un abrazo que nos permite descansar de nuestra ajetreada vida, que nos permite compartir todas las preocupaciones que llevamos en el corazón, que nos permite respirar hondo y llenarnos
de todo el amor y cariño que nos regala. Es un abrazo que nos transmite fuerza
y energía, ganas de vivir, ganas de gritar: ¡Soy feliz porque tengo una Madre que
me ama, así como soy, con mis pobrezas y mis riquezas, que conoce mis heridas
y quiere ayudarme a sanarlas, que confía en mí y espera que yo le regale todo
mi amor, todo lo que soy y tengo!
El P. Kentenich nos enseñó a confiar siempre en María, fuesen cuales fuesen nuestras circunstancias. Así lo expresa la oración que compuso estando preso en el
campo de concentración de Dachau: “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”)
Sin miedo a equivocarnos podemos decirnos: ¡No importa los años que yo tenga
ni cual sea mi situación concreta; mi Madre ha llegado a mi casa y me abraza
con todo su corazón!

Querida Madre y Reina, : gracias por tu visita, por haber querido llegar hasta
nuestra casa para regalarnos tu amor y traernos a tu Hijo Jesús. Gracias por ser
nuestra Madre. Sabemos que a ti te podemos entregar sin reservas todo lo que
llevamos en el corazón: nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestros
anhelos, nuestras ilusiones y que Tú te vas a preocupar de todo ello… (Expresamos con nuestra oración personal a María todo lo que llevamos en el corazón)
Madre, con tu abrazo, abre nuestro corazón a tu Hijo Jesús y al amor de Dios.
Amén.

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

Segundo día

“María es Madre y nos ayuda, con la fuerza del Espíritu Santo, a que Jesús nazca
y crezca en nosotros”. (Papa Francisco, octubre 2014)
No hay mayor interés en su corazón de Madre que Jesús nazca y crezca en
nosotros, en nuestro corazón, en medio de nuestra familia. No es que no esté
Jesús con nosotros, porque desde el momento del bautismo está en cada uno
de nuestros corazones y si somos casados, por el sacramento del matrimonio,
está también entre nosotros, pero María quiere revitalizar, potenciar, sacar brillo
a lo que ya existe ¡Vaya! ¡que nos podemos imaginar a nuestra querida Madre,
llegando a nuestra casa dispuesta a hacer una buena limpieza de primavera!:
¡Fuera la pereza! ¡Fuera el egoísmo! ¡Fuera la mediocridad!
Preguntémonos ¿qué es lo que precisamente en este momento necesitamos más
revitalizar, fortalecer? ¿a lo mejor se trata de nuestra oración, que sea más profunda, que nos acerque más a Dios? ¿Le dedicamos un tiempo cada día para poner
nuestra vida en sus manos, lo que hacemos, nuestros hijos o las personas que pone
a nuestro cargo? ¿Buscamos en qué momento Dios ha salido a nuestro encuentro,
con qué acontecimiento, con qué persona? ¿Le preguntamos qué espera de nosotros? ¿Le agradecemos todos los regalos que diariamente nos hace?
A lo mejor se trata de fortalecer nuestro amor, nuestra relación con los que
tenemos a nuestro lado: ¿Dedico tiempo para los demás? ¿Les acepto y quiero
como son? ¿Sé valorarlos positivamente y ver todo lo bueno que Dios ha puesto
en ellos? ¿Soy capaz de perdonar cuando me ofenden?
Se puede tratar también de nosotros mismos, de algo en nuestro carácter que
a María le gustaría que mejorásemos para poder ser así un mejor reflejo de su
amor.

Querida Madre y Reina, míranos a cada uno de nosotros y muéstranos aquello que tú quieres educar en nosotros, aquello que te alegraría que en este mes
nos propongamos entregarte como nuestras flores de mayo, nuestros regalos
de amor. (En un momento de oración personal le contamos a nuestra Madre
qué es lo que en este momento pensamos que tenemos que mejorar y con qué
propósito lo vamos a llevar a la práctica). Gracias Madre por estar con nosotros,
gracias por haber puesto tu mirada sobre nosotros, implora el Espíritu Santo
para que transforme nuestros corazones y Jesús se haga presente en: (cada uno
hace su petición). Amén.

Tercer día

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

María ha llegado a nuestra casa para hacer más presente su amor y el amor de
Jesús en nuestra vida. Pronto se pondrá en camino para visitar a otras familias pero
hoy está todavía aquí con nosotros y la tercera gracia que nos quiere regalar es la
gracia del envío apostólico, la gracia de hacer fecundo para el Reino de su Hijo
todo aquello que nosotros le entregamos, la gracia de comunicar a los demás lo
que hemos recibido. ¡Estos días nos hemos reunido en torno a nuestra Madre y Ella
implora para nosotros el Espíritu Santo que nos hace exclamar “Padre”, que nos
transforma a imagen de Cristo y nos envía como a los Apóstoles en Pentecostés!

Querida Madre y Reina, hoy te rezamos con la Oración del jubileo de los
50 años del primer Santuario de Schoenstatt en España:
¡Virgen de Schoenstatt!
Aduéñate nuevamente de esta nuestra tierra, que es la tuya
y que se ha convertido en tierra de transformación del corazón a través de tu Santuario. (En un momento de silencio le
presentamos a nuestra Madre aquello en qué sentimos la
necesidad de mayor transformación).
¡Virgen de Schoenstatt quédate con nosotros!
(nombramos a los miembros de nuestra familia)
Gracias por tomar en serio a quienes te rodearon hace 50
años y a todos los que se han acercado a ti en este tiempo.
Prometemos reconquistar tu Santuario para que desde aquí
quí sigas repartiendo
tus dones y gracias. (Le expresamos a María cuales van a ser nuestros regalos de
amor, nuestras flores de Mayo en este mes dedicado a Ella).
¡Virgen de Schoenstatt, míranos!
Protege a nuestra tierra española, “tu tierra”. Mira a todos los que venimos a tu
Santuario, para que nunca muera el niño que está en nuestro corazón.
Haz que, en comunión con nuestro fundador, el padre Kentenich y en unión
con nuestros hermanos de Alianza nos esforcemos en alcanzar tu “fiat”.
Querida Madre y Reina, llenos de confianza, ponemos en tus manos la fecundidad de nuestra familia. Desde nuestro Santuario, ¡Madre, envíanos! Amén.
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28 de enero. Envío de una nueva Misionera en
La Rábita (Granada).
18 de enero. Peregrinación de Familias de la Virgen Peregrina de Marbella al Santuario Original
(Schoenstatt, Alemania).

20 de febrero.
Encuentro de
la Virgen Peregrina y envío
de dos nuevas
misioneras en
Jauja (Córdoba)

Del 1 al 3 de marzo. Peregrinación desde Mallorca a Schoenstatt, al Santuario Original (Alemania), siguiendo los pasos del P. Kentenich y los primeros congregantes.
Algunos de ellos sellaron su Alianza de Amor. ¡Bendiciones!

Jóvenes en Misión País 2019. 9 de febrero en la ermita de la Virgen de la Peña en
Añora, Córdoba.

