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Queridas familias:
Nuestra Madre se alegra de poder encontrarse con
nosotros, en este tiempo de verano, en la recta
final del año jubilar que culminará con la celebración de los 50 años del Santuario de Pozuelo de
Alarcón, el sábado 19 de octubre. Nos han llegado noticias de que desde muchos lugares os estáis
organizando para poder peregrinar ese día y participar en las celebraciones. ¡La Santísima Virgen
nos espera a todos!
En esta visita nuestra Madre quiere ayudarnos a prepararnos para estas celebraciones, tanto si podemos ir personalmente al Santuario, como si vamos a participar desde nuestros lugares. María llega a nuestra casa para comunicarnos el
impulso apostólico que Ella regala en cada Santuario. Este año, con motivo del
jubileo, lo hace de una forma muy especial desde el Santuario de Pozuelo que
recibe el nombre de “Cenáculo del Padre”. Desde aquí, Ella nos envía a cada
uno de nosotros con la fuerza del Espíritu Santo para que tengamos un verano
con gran espíritu misionero y aprovechemos este tiempo para compartir con
nuestros amigos y familiares nuestras experiencias con la Virgen Peregrina, la
alegría y la abundancia de gracias que recibimos en cada visita.
El Cenáculo es el lugar donde, refiriéndose a los apóstoles: “todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de María, la madre de
Jesús” (cf. Hch 1,14) y donde habían compartido momentos muy trascendentes
con Jesús.
“Que se reavive pues en estos días, y de manera eminente, la petición original
de Pentecostés: emitte Spiritum tuum! ¡Envía tú, Espíritu de Dios; envía tú, Padre
del cielo; envía tú, Salvador del mundo, envía tu Espíritu! Y cuando lo hayas
enviado surgirá la nova creatura, la nueva creatura; se transformará el hombre
en su interior; el ser humano, la humanidad y la sociedad se renovarán, se redimirán, alcanzarán su plena salvación.” (PK, “Soy el fuego de Dios”)

Primer día

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

“Los apóstoles se congregan en torno a la Madre del Señor y oran con ella, elevan a través de ella su súplica, se hacen dependientes de su intercesión.
(…)
Los teólogos nos dicen que la oración de María santísima contribuyó a acelerar
el nacimiento del Salvador. Y de modo similar se puede decir que, en virtud de
su oración profunda y ferviente, el Espíritu Santo aceleró su venida y descendió
con especial fuerza y poder sobre los discípulos”. (P. José Kentenich “Soy fuego de
Dios”)

También hoy, como en Pentecostés, está María en medio de nosotros. Ella ha
venido a vernos y nos invita a tener un momento de oración y de recogimiento entorno a Ella, un momento de Cenáculo. Parece contradictorio, estamos
hablando de Misión, de salir al encuentro de otros, de llevarles el Evangelio y se
nos invita a parar, pero realmente no es una contradicción, es una necesidad si
queremos seguir los pasos de los apóstoles.
Ellos primero tuvieron su propia experiencia de Jesús, vivieron con Él, escucharon sus enseñanzas, pasaron por la incomprensión de la cruz, y ante su soledad,
sus miedos, su impotencia, acudieron a María. Y allí en el Cenáculo, por la
intercesión de María, recibieron el Espíritu Santo que les llenó de sus dones y los
impulsó a propagar la buena nueva del Evangelio por todas partes.
¿Cómo es nuestra experiencia de Jesús? Igual que los apóstoles convivieron con
Jesús, nosotros también lo podemos hacer a través de la Eucaristía ¿Qué lugar
ocupa en mi vida?¿Es solamente un rito que tengo que cumplir o es el encuentro
personal con mi Dios y Señor que se entrega por mi y por cada uno de los que
llevo en el corazón?¿Cómo puedo participar mejor en la Eucaristía este verano?

Querida Madre y Reina, gracias por tu visita y por haber llegado hasta nosotros. Ahora podemos compartir contigo todas nuestras preocupaciones, también
nuestras ilusiones. Tú nos quieres y deseas lo mejor para nosotros. (Oración
personal) Implora para nosotros la venida del Espíritu Santo, que nos dé luz para
comprender la grandeza de la Santa Misa y recibe como regalo de amor nuestro
propósito para participar mejor en la Eucaristía. Amén.

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

Segundo día

“En aquella alma donde el Espíritu Santo encuentre a la Santísima Virgen…” así
reza la condición para que el Espíritu Santo obre especialmente en nosotros. Y
hallará a María santísima en toda alma en la cual junto con el amor ferviente
a su esposa perciba su marcada actitud de fiat”. (P. José Kentenich “Soy fuego de
Dios”)

“Fiat” es la actitud del instrumento dócil de Dios, es la actitud que descubrimos
en la vida de María frente a cada circunstancia de su vida. Dios le ofrece una
misión: ser madre del Salvador y María acepta esa misión y todo el sufrimiento,
el desprendimiento que ella conlleva.
También para cada uno de nosotros Dios tiene una misión que nos va desvelando a lo largo de nuestra vida y nos pide nuestro consentimiento y nuestra
disposición para ser sus instrumentos, pero esto no siempre nos resulta fácil.
Hay en nuestra vida muchas cosas que no comprendemos, ¿Cómo podemos
darle nuestro “Sí”? La respuesta es sencilla; sólo por la confianza total y plena
en Dios, así como la vivió María, que la expresamos con nuestro “fiat”, nuestro
“Hágase tu voluntad” frente a cada circunstancia.
Ayer vimos la necesidad de vivir unidos a Jesús. Hoy nos congregamos entorno
a María, queremos pedirle que Ella se haga presente en nuestra alma, en nuestro
ser y esto es posible por la Alianza de Amor que sellamos con Ella, dejándonos
día a día educar por Ella, conducir, vivir de su mano.
¿Cómo vivo mi Alianza de Amor? Recordemos lo que la Santísima Virgen nos
pide a través del Acta de Fundación: “Traedme con frecuencia contribuciones
al capital de gracias. Adquirid por medio del fiel y fidelísimo cumplimiento del
deber y por una intensa vida de oración muchos méritos y ponedlos a mi disposición”.

Querida Madre y Reina, gracias por ofrecernos vivir en Alianza de amor
contigo, por habernos elegido para ser tus instrumentos.
Con la oración del Jubileo te decimos:
“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”.

Tercer día

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

“Cuánto más difícil sea imprimir a la época actual y a la venidera la faz de Cristo,
tanto más se acentúa la misión de la Santísima Virgen”. (P. José Kentenich, “Fundador a las familias)

“Nuestros teólogos jóvenes andan buscando una nueva pastoral. Aquí la tienen.
Lo que hace el señor Pozzobon es la pastoral que nosotros necesitamos. Él le
procura oportunidades a la Madre para que Ella pueda manifestarse”. (P. José
Kentenich, 1968)

Don Joao Pozzobón fue el primer misionero de la Virgen Peregrina y la llevaba a
todas partes donde podía, con la convicción de que allí donde Ella estuviera Ella
iba a actuar y a manifestarse. Nosotros, los que tenemos la gracia de recibir su
visita, podemos también en este tiempo de verano, ser sus misioneros, podemos
ir con Ella a casa de un amigo, de un vecino y rezar con Ella junto a esa familia,
pedirle por las necesidades de ese hogar y confiar que Ella actuará allí donde se
le abran los corazones. Así, de esta forma tan sencilla podemos dar a conocer
a nuestra Madre, acercarla a muchos de sus hijos que la necesitan, colaborar
con Ella para que pueda ir educando y transformando a muchas personas y
familias.
Este año, cuando se cumplen 50 años desde que La Madre Tres Veces Admirable
de Schoenstatt llegase a nuestra tierra, nos gustaría regalarle a nuestra Madre
que muchas más personas y familias pudieran conocerla y recibir las gracias que
Ella regala desde su Santuario. Por eso, nuestra invitación para vivir este verano
misionero es la de animaros a tener esta experiencia misionera, ir con Ella a casa
de un amigo o vecino y rezar:

Querida Madre y Reina, hoy entras en esta casa: aquí están: (decimos los
nombres de las personas) acoge todas sus intenciones y necesidades que te
expresan en silencio mientras te contemplamos y nos dejamos mirar por Ti (Un
momento de silencio)
Despierta en nosotros el anhelo de dejarte entrar en nuestra vida, en nuestros
planes y de conocer y amar más a Jesús. (Podemos terminar con el rezo del
Rosario o con la pequeña consagración)
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Misión de Mayo de la Virgen Peregrina
El 28 de abril se dio inicio a la Misión de Mayo
de la Virgen Peregrina. Cerca de 1000 Santuarios Peregrinos salen desde los Santuarios de
Schoenstatt y desde diversas parroquias y colegios de Madrid y Barcelona, para regalar una
vivencia especial del mes de María.

Por segundo año, Cieza (Murcia) se
suma también a la iniciativa de la
Misión de Mayo.

Momento de la entrega de las imágenes
en el Colegio Cardenal Spinola (Barcelona)

Misiones Familiares en Villanueva de Córdoba, durante la Semana Santa

Las Misiones Familiares son una iniciativa de las familias de Schoenstatt que quieren compartir la alegría de la fe y su compromiso con la Iglesia en distintos lugares
donde les acogen y siempre con ellos les acompaña la Virgen Peregrina que les
regala especialmente la gracia del Envío Apostólico para llevarla a muchas personas
que la necesitan.

Misiones Familiares en la Seo de Urgel (Lérida) Los días del 1 al 5 de mayo

