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Lugar:  
Iglesia de Adoración, Monte Schoenstatt y capilla del Fundador 
 
Moderación (M): 
Señora Theresia Strunk, Deutschland 
Señor Diego Álvarez-Cienfuegos Rico, Spanien/ Deutschland 
 
Animación musical: 
Coro de Schoenstatt Internacional 2018 
Dirección: Hna. M. Tabea Platzer 
 
Transmisión: 
Schoenstatt-tv 
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16:00 hrs. 

ANIMACIÓN INICIAL DE LOS PEREGRINOS 
 
 
CANTO  Coro/ Todos 
Here I am Lord 

T + M: Schutte, Daniel 
© 1981 Oregon Catholic Press Publication, Portland 

Small Stone Media Germany GmbH 

1. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. 
All who dwell in dark and sin. My hand will save. I, who made 
the stars of night, I will make their darkness bright. Who will 
bear my light to them? Whom shall I send?  
 
Here I am Lord. Is it I, Lord? 
I have heard you calling in the night. 
I will go, Lord, if you lead me. 
I will hold your people in my heart.  
 
2. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people’s pain.I 
have wept for love of them. They turn away. I will break their 
hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my 
words to them. Whom shall I send?  
 
3. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I 
will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will 
provide til their hearts be satisfied. I will give my life to them. 
Whom shall I send? 

 
 
 
 



CELEBRACIÓN INTERNACIONAL  15. Septiembre  2018 
 

 

 
 

4 

EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1968  
Querida Familia de Schoenstatt, queridos peregrinos, 
nos acercamos al momento culminante del Año Padre Kentenich.  
Antes de comenzar con nuestra celebracón, queremos recordar 
juntos lo que ocurrió hace 50 años:  
 
En junio de 1968 se consagró la Iglesia de la Adoración, que había 
sido prometida por la Familia de Schoenstatt a la Madre de Dios, si 
ella protegía el lugar de Schoenstatt durante la segunda guerra 
mundial.  
Aunque la iglesia era un regalo para la Madre de Dios, era deseo del P. 
Kentenich, que se la consagrara a la Santísima Trinidad y que fuera 
una Iglesia de Adoración, ya que eso es lo peculiar de nuestra Alianza 
de Amor: Nos introduce en la adoración del Dios Uno y Trino. 
Nuestro Fundador expresó en ese tiempo que: con este 
acontecimiento se uniría una irrupción de Dios para Schoenstatt. Él lo 
intuía, pero no sabía cómo sucedería.  
 
La irrupción de Dios llegó de un modo que nadie podía imaginar: el 
15 de septiembre de 1968 el Padre Kentenich fue llamado a la 
eternidad en esta iglesia.  

 
El 15 de septiembre era domingo y era la fiesta de los Siete Dolores 
de María. El Padre Kentenich celebraba por primera vez la santa Misa 
en la Iglesia de la Adoración, junto a una provincia de Hermanas de 
María que ese día tenían una celebración especial. Después de la 
santa Misa, al quitarse los ornamentos en la sacristía, murió 
repentinamente el Padre Kentenich por un infarto cardíaco. 
  
Se dio una conjunción particular, que era como un sello del cielo 
sobre su vida: Muere en la iglesia que tenía para él un simbolismo 
lleno de contenido, en un domingo y en el día de una fiesta mariana, 
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en la que el texto del Evangelio es el testamento de Jesús – „Mujer, 
ahí tienes a tu hijo – hijo, ahí tienes a tu Madre“. El Padre Kentenich 
siempre contempló esa cita bíblica como un punto central de su vida 
y de su misión.  
Contemplemos por unos instantes ese momento en nuestro interior: 
 
 
Ä FILMACIÓN: Momento de la partida y funeral  
 
 
CAPILLA DEL FUNDADOR  
Desde entonces, Schoenstatt tiene dos grandes puntos de atracción 
para personas de todo el mundo: El Santuario Original como lugar de 
la fundación y la Iglesia de la Adoración, como lugar de la partida y 
del descanso eterno de nuestro Fundador. Lo que comenzó en el 
pequeño santuario del valle en 1914, recibió una confirmación del 
cielo a través de la muerte de nuestro Fundador acá en la Iglesia de la 
Adoración.  
 
Son miles de personas de acá y del extranjero, las que vienen a 
confiarle al Padre Kentenich sus intenciones, pero vienen también 
para agradecerle por su ayuda. Algunos incluso utilizan el par de 
horas que tienen entre un vuelo y otro, para venir en taxi desde el 
aeropuerto de Frankfurt, para estar aunque sea una vez en la vida en 
el Santuario Original y en la tumba del Fundador.  
Experimentamos que el Padre Kentenich está para las personas de 
una manera diferente, nueva, pero del mismo modo, como era en su 
tiempo de vida...  
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BENDICIÓN DEL VITRAL DE PENTECOSTÉS 
Diseño y realización: Maria Kiess, Munich, Federación de Familias de 
Schoenstatt 
 
Ä FILMACIÓN  
Me llamo Maria Kiess, vivo con mi familia en Freising/München. 
Artísticamente me dedico al grabado, al dibujo, a la pintura, pero 
también a la pintura mural y a proyectos en vidrio. Mi esposo y yo 
pertenecemos hace más de cuarenta años al Movimiento de 
Schoenstatt, estamos en la Federación de Matrimonios de 
Schoenstatt.  
El motivo del pedido de esta ventana es el quincuagésimo aniversario 
del fallecimiento de nuestro Padre y Fundador – ocurrido el 15 de 
septiembre de 1968 – y para este aniversario especial queremos un 
símbolo especial. Ha de ser un símbolo que transmita, así como lo fue 
Pentecostés, una nueva irrupción, una nueva dinámica, una nueva 
fuerza. Y entonces se pensó en esta pequeña ventana en la Capilla del 
Fundador para simbolizar esta fuerza y esta esperanza. Una ventana 
siempre necesita una luz traslúcida, esta es la luz que viene del 
exterior. Antes era posible mirar del interior hacia el exterior, ahora se 
mira hacia el exterior a través del cristal de color y se experimenta, 
por así decirlo, una mirada también hacia el interior que transmite un 
determinado mensaje. El mensaje de esta ventana es una forma que 
da  esperanza y fuerza, que puede poner en marcha hacia la 
amplitud. Sería hermoso que quienes contemplan esta ventana, 
luego de visitar la tumba del Fundador, pudieran llevar a casa esta 
iniciativa, esta puesta en marcha, esta alegría. 
 
ENTREVISTA 
Con el Padre Eduardo Aguirre, Postulador en el proceso de 
beatificación  

- ¿Cómo podemos ayudar en ello? 
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CANTO  Coro/ Todos  
Madre io sono qui (italiano)  
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MODERACIÓN  
Querida Familia de Schoenstatt, nos encontramos aquí junto a la 
tumba del Padre Kentenich. Son muchos los que están reunidos  en 
todos los continentes en, lugares de encuentro con el P. Kentenich. 
Otros van a inagurar en algún centro una estatua del Padre Kentenich, 
e incontables están en sus casas en su Santuario Hogar. En un 
momento de silencio nos queremos preparar para nuestra 
celebración.   
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Una indicación para todos aquellos que se encuentran en la Iglesia de 
la Adoración: Por favor permanezcan sentados en la primera parte de 
la celebración. Con ello contribuyen a que aquellos que siguen la 
ceremonia a través de las pantallas lo puedan hacer sin problemas. La 
segunda parte será transmitida desde la capilla del Fundador.  
 
 
16:25  
SUENAN LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE LA ADORACIÓN 
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16:30 hrs. 

HORA FESTIVA 
 
Iglesia de la Adoración 
 
INICIO 
 
FANFARRIA - JUBILAR 
 
SALUDO 
Querida Familia de Schoenstatt,  
saludamos cordialmente a todos, a los que están aquí en la Iglesia de 
la Adoración  y a los que están en muchos lugares del mundo y que 
participan de nuestra celebración.  
Ya llegó el punto culminantes del Año Kentenich:  
Estamos reunidos como su Familia en el día y en el lugar en el que 
nuestro Padre y Fundador, el Padre José Kentenich fue llamado a la 
eternidad hace 50 años. 
 
Queremos sumergirnos en esta hora de gracia,  
deseamos volver a entregarnos al carisma que le fue regalado a 
nuestro Fundador y dejarnos enviar nuevamente.  
 
Aquí, en nuestra Iglesia de Adoración, nos sabemos unidos con 
aquellos de nuestra familia espiritual que ya están en la eternidad. 
Con ellos, con los del Schoenstatt del cielo queremos agradecer a la 
Santísima Trinidad, por habernos regalado a nuestro Padre y 
Fundador.  
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I GRATITUD POR NUESTRO PADRE Y FUNDADOR 
 
CANTO    Coro/Todos 
Wir preisen dich Gott, unser Vater     

1. Wir preisen dich, Gott unser Vater, 
du bleibst deinem Volke nah. 
Du sendest zu uns Propheten, 
zu künden: Gott ist da. 
Sie sind ein brennender Dornbusch, 
den du entzündet hast. 

 
ORACIÓN 
Dios, Padre nuestro,  
te agradecemos por la „zarza ardiente“ que es nuestro Padre y 
Fundador. En él brilla tu fuego, de él se irradia el ardor de tu amor,  
a través suyo tú te das a nuestro tiempo. 
 
CANTO    Coro/Todos 

2. Sie rufen, vom Geiste ergriffen, 
dein forderndes Wort hinaus, 
und fragen nicht, ob dein Wille 
die eignen Pläne kreuzt. 
Sie werfen Feuer zur Erde, es reinigt und verbrennt. 

 
Ä Filmación  
PALABRAS DEL P. JOSÉ KENTENICH 

„‘Gracias por todos tus regalos, por la abundancia que hemos 
recibido‘, pero en especial, ‚porque elegiste a Schoenstatt y 
porque allí Cristo nace de nuevo.‘ ¿Qué significa eso, que Cristo 
nace de nuevo en el Santuario?  Estas palabras no quieren ser 
interpretadas en general, algo así como que la Madre de Dios 
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nos debiera dar a luz de nuevo o debiera dar a luz a Cristo en 
nosotros:  se trata aquí de un nuevo nacimiento en el sentido 
de la nueva Iglesia, de la Iglesia en la más nueva orilla del 
tiempo. (…) ‚‘porque elegiste a Schoenstatt y porque allí Cristo 
nace de nuevo‘, es decir, para que renazca en la forma cómo 
Dios quiere formar al hombre nuevo y a la nueva comunidad 
humanda para el mañana y el pasado mañana.“ (Semana de 
octubre 1967, 2a conferencia) 

 
ORACIÓN  
Señor Jesucristo,  
te damos gracias por haber llamado a nuestro Padre y Fundador,  
para que hoy en día muchas personas te puedan experimentar,  
puedan grabar tu imagen en sus corazones.  
Él puede decir con San Pablo:  
„Sed mis imitadores, como yo lo soy de Cristo“ (1 Cor 11,1). 
 
CANTO    Coro/Todos 

3. In ihnen willst neu du begründen  
den Bund, den uns Christus gab. 
So lehren sie uns verstehen: 
Du bist ein „Gott mit uns“. 
Auf neuen Wegen wir finden zu dir, dem Vater, heim. 

 
Ø En el espacio del altar hay 5 patenas de fuego ( para los 5 

continentes). Un joven trae un fuego ardiente desde la capilla 
del Fundador, dos personas jóvenes toman con una vela ese 
fuego  y encienden con él las patenas de fuego.  

 
ORACIÓN 
Dios, Espíritu Santo,  
tú eres quien, en tiempos de cambio, conduces a la Iglesia por nuevos 
caminos,  
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para que ellos puedan ser „señal e instrumento“ (LG1) de tu gracia en 
este mundo.  
Hoy también nos regalas múltiples carismas,  
para sumergir las semillas del Evangelio en las culturas. 
El fuego que ardía en el corazón de nuestro Padre y Fundador, se ha 
multiplicado en nuestros corazones y se ha extendido en todos los 
continentes. Con el signo de este fuego, que ha sido encendido en la 
vela de la Capilla del Fundador,  te agradecemos por la riqueza del 
charisma que nos ha sido regalado a través de nuestro Fundador. 

 
CANTO    Coro/Todos 

4. Du hast uns Maria gegeben,  
wo sie ist, da wirkt dein Geist. 
Sie lehrt uns, den Bund zu leben, 
erfüllt von seiner Kraft. 
Lass uns im Bündnis der Liebe  
für dich verfügbar sein. 

 
Ø Se lleva el „rollo de la Alianza“ del 2014 a la imagen de la 

MTA-Bild  
 
 
ORACIÓN 
¡Madre de Dios, Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de 
Schoenstatt!  
Te agradecemos que nos hayas elegido a todos en nuestro Padre y 
Fundador, a sellar la Alianza de Amor.  
Te traemos este rollo de Alianza,  
el que te regalamos en el Santuario Original el 18 de octubre del 2014  
y te pedimos:  En Alianza de Amor contigo y con nuestro Padre, 
¡regálanos hoy en esta hora, un nuevo comenzar en el Espíritu Santo! 
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II ORACIÓN POR UN NUEVO COMIENZO EN EL ESPÍRITU SANTO 
 
 
La partida de nuestro Fundador – un acontecimiento pentecostal.  
El Padre Alex Menningen, un discípulo de las primeras horas,   
describió esto de la siguiente manera, poco después de la muerte de 
nuestro Fundador: 
 
„Es … la venida del Espíritu Santo, la que él (nuestro Padre) revestía 
con las siguientes palabras: Irrupción de lo divino. La irrupción de lo 
divino penetrará la Familia como un acontecimiento pentecostal.  
En este acontecimiento de Pentecostés comienzó algo nuevo. 
Su partida no es un fin,  
sino  un comienzo en el Espíritu Santo.“ (P. Menningen, 17.10.1968) 
 
 
 
EL NUEVO INICIO EN EL DÍA DE PENTECOSTÉS  
 
LECTURA BÍBLICA 
„Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo 
lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de 
viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Se les 
aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se 
posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu 
Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos que allí residían, 
hombres piadosos , venidos de todas naciones  que hay bajo el cielo. 
Al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor al 
oírles hablar cada uno en su propia lengua.“ (Hech 2,1-2,6) 
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PUESTA EN ESCENA 
 
 “Lenguas de fuego- se posan sobre cada uno, sobre cada una” 

Espíritu del Fundador en el propio corazón  
 
 “Cada uno lo oye hablar en su propia lengua” 

Schoenstatt HOY, en todas las culturas  
 
Ä Filmación „Fuego2 
 
CANTO   Coro/Todos 

T: Joaquin Allende; M: José Marín 
© Joaquin Allende, José Marín; Schoenstatt 

Fuego de su fuego (al P. José Kentenich) 
Feuer von seinem Feuer/Fire of his fire 

1. Fuego que las brasas retuvieron, por decenios de silencio. 
Hasta que el soplo del espíritu te alzó en uvas rojas. Profeta en 
la más oscura noche. Profeta en el cruce de caminos eres luz, 
reflejo del sol. 
Fuego de su fuego, alma de su alma, eres grito y voz en la 
tempestad, eres fuego que nos lleva al sol. 

 
2. Fuego que se oculta pero brilla en el rincón de la lágrima. 
Fuego de incansables caminantes que hace días las tinieblas. 
Fuego, que llega hasta el alma en la sangre de aquellos que te 
aceptan y nos urge al mundo encender. 

 
 
TESTIMONIOS 
„Fuego de su fuego,.. eres fuego que nos lleva al sol“, 
así le decimos a nuestro Padre y Fundador.  
Haber sido llamados a ser parte de su familia significa:   
Percibir las chispas de su fuego,  
ser encendidos en lo más profundo y experimentar:  ¡Para ello existo! 
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En la cercanía de nuestro Fundador, muchos vivenciaron:  En el 
encuentro con él comenzó a arder el fuego del carisma en el propio 
corazón. Ese fuego nos conduce en el camino hacia la santidad, hacia 
el cual siempre de nuevo nos ponemos en camino y al que nos ha 
impulsado el santo Padre Francisco con su exhortación apostólica 
„Alegraos y regocijaos.“ 
 
Algunas personas de nuestra Familia internacional dan testimonio, de 
cómo les ha movido interiormente el carisma de nuestro Padre y las 
iniciativas apostólicas „en salida“ que han surgido de ello. 
 
 
3 Testimonios – internacional 
Lo que me fascina del Padre Kentenich y lo que me inspira hacer  
 
1 Testimonio de Biborka y Dr. Tamás Dabóczi, Budapest/ Hungría 
Schoenstatt 
Dr. Tamás Dabóczi es ingeniero eléctrico, jefe de departamento de la 
Universidad TU en Budapest. 
Biborka Dabóczi es ingeniera química, experta en seguro de calidad en una 
empresa farmacéutica. Tienen seis hijos. El matrimonio Dabóczi está en el 
equipo directivo del Movimiento de Schoenstatt en Hungría desde octubre de 
2017. Son los responsables del área de formación en la Obra Familiar. 
 
2 Testimonio de la Hna. M. Silvia Regina Formagio, Atibaia/ Brasil 
La Hna. M. Silvia Regina es Superiora Provincial. 
 
3 Testimonio de Andreas Becker, diócesis de Treveris/ Alemania 
Andreas Becker participa activamente de la Juventud Masculina de 
Schoenstatt y estudiará desde octubre Ciencias Políticas y Teología.  
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IMPLORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 
¡Espíritu Santo, escucha el anhelo de nuestros corazones!  
Desciende sobre nosotros en esta hora. Regálanos una nueva 
irrupción de lo divino que recorra nuestra Familia como un 
acontecimiento petecostal. 
 
CANTO    Coro/Todos Veni Sancte Spiritus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Durante el canto los miembros del Presidio General se dirigen a la 

Capilla del Fundador. 
- Ellos rezarán lo que sigue a continuación junto con personas 

jóvenes de diferentes países. 
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CAPILLA DEL FUNDADOR 
 
III NUEVAMENTE NOS PONEMOS A DISPOSICIÓN DE NUESTRO 

PADRE Y FUNDADOR  
 
Padre Catoggio 
Querido Padre y Fundador,  
como tu Familia Internacional nos congregamos en torno tuyo. 
50 años después de tu retorno al Hogar Eterno nos encontramos en el 
umbral de una nueva época. 
 
Ernest M. Kanzler, Schönstatt-Institut Marienbrüder 
Dr. Christian Löhr, Schönstatt-Institut Diözesanpriester 
Experimentamos al mismo tiempo diferentes realidades: 
Crecimiento y florecimiento de nuestro Movimiento en muchos 
países –  
pero también una disminución de vocaciones en varios lugares, que 
traen consigo cambios dolorosos y limita nuestra acción. 
 
Se consagran nuevos Santuarios –  
y al mismo tiempo en otros Santuarios disminuye la vida y centros de 
Schoenstatt luchan por su existencia.  
 
Experimentamos la novedad y fuerza de nuestra espiritualidad y 
pedagogía para este tiempo –  
y sin embargo pueden incertarse muy poco aún en la Iglesia y 
sociedad. 
 
Estamos agradecidos por la vida santa de muchos miembros de 
nuestro Movimiento –  
y vemos los nuevos desafíos, de que en el torbellino de los cambios 
no nos quedemos en la superficie. 
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Relator  
Un momento de decisiones. 
Una propuesta divina. 
Una hora del Espíritu Santo. 
 
Todos   
Padre y Fundador, 
permanece presente y actuante en tu Familia. 
Condúcenos,  
renuévanos,  
bendícenos – en nuestro camino al futuro. 
 
Relator   
En este día,  
en este lugar, 
en el cual con tu muerte, el cielo tocó la tierra,  
te pedimos: 
 
Todos  
Enciende en nosotros el fuego de tu misión. 
 
Marianne Mertke, Schönstatt-Frauenbund  
Enciende el fuego de tu fe heroica, de tu esperanza y de tu amor. 
 
Todos   
Enciende en nosotros el fuego de la fidelidad a ti, a Schoenstatt. 
 
Relatores 
 „Nosotros – no yo. Porque en este sentido no haré nada, 
absolutamente nada, sin el pleno consentimiento de ustedes.“ (J.K., 
27.10.1912, Acta de Prefundación) 
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Tú nos necesitas: 
a cada uno, a cada uno personalmente con su propia originalidad, 
a cada comunidad - 
 
como testigos de la Alianza de Amor,  
como codiseñadores, estrategas, visionarios, oradores... 
como Personas, que recorren el camino de santidad,  
como cofundadoras y cofundadores del Schoenstatt del futuro. 
 
Todos 
A ti y a tu misión, nos ponemos nuevamente a disposición. 
 
Marianne Mertke, Schönstatt-Frauenbund  
En tu camino de seguimiento a Cristo se une nuestro camino. 
Las enseñanzas de Jesús a sus apóstoles serán un imperativo para un 
„Schoenstatt en salida“: 
 
Cantado „Permaneced en mi, y yo en vosotros.“ (Joh 15,4)  
 
Dr. Bernd Biberger/ Sr. M. Aleja Slaughter, Schönstätter 

Marienschwestern 
Permanecemos unidos a ti,  
como tus hijos e hijas, 
fieles a tu encargo divino, 
 

indagaremos profundamente en el sentido de tus palabras e 
indicaciones,  
para plantearnos creadoramente frente a las preguntas del tiempo, 
 

tomar como medida tu entrega en Alianza de Amor, 
 

e inspirados por ti, recorrer los caminos del futuro, para que tu 
carisma pueda ser fecundo. 
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Relator  
„¡Te ruego que tenga dos partes de tu espíritu!“ (2 Reyes 2,9) 
 
Padre Catoggio 
Padre y Fundador, 
quédate en medio nuestro. ¡Danos de tu fuego, de tu espíritu de 
fundador!  
 
Todos  
Vamos contigo, permanecemos fieles. 
 
CANTO    Estrofa Solo/ Estribillo Todos 
Tu Alianza – nuestra misión (spanisch, 4. Strophe) 

T: Cecilia Carrére; M: María Paz Viñas 
©Schoenstatt 

Padre y profeta, elegido por Dios  
seguimos tu camino  
por las tormentas y sombras de hoy,  
mar adentro en tu corazón.  
Padre de pueblos, llevamos tu luz,  
vida nueva en la Alianza de Amor.  
Vamos contigo, Padre, nuestra misión. 
Tu Alianza, tu Alianza nuestra misión.  
Somos tu familia, Padre nuestra misión, 
Tu Alianza, tu Alianza nuestra misión. 
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Cantado   „Amaos los unos a los otros, como yo os he amado.“ (Jn 
15,12)  
 
P. Alejandro Martínez/ Irmgard Claßen, Frauen von Schönstatt  
Tu Schoenstatt: 
Un grupo de personas multifacético y creador de diferentes 
agrupaciones, culturas, generaciones,  
 

unidos en la dinámica del amor, 
llenos de espíritu de libertad y responsabilidad por la Obra total. 
 

Nos valoramos mutuamente. 
Nos necesitamos mutuamente: 
 

Familia del Padre. 
Iglesia en pequeño. 
Jardín de María. 
 
Relator 
 „Tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos.“  
(Num 11,17)  
 
Padre Catoggio 
Padre y Fundador, 
mantén en tu Obra la unidad en la diversidad, 
la alegría y la verdadera solidaridad entre todos – como semilla de 
una cultura de alianza que es vida y que quiere renovar la Iglesia y el 
tiempo que vivimos. 
 
Todos   
Vamos contigo -  Cor unum in Patre. 
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Padre Catoggio 
Igual que en el momento de la paz, démonos mutuamente la mano 
como signo de nuestro en-, con-, y para el otro de la Alianza de Amor  
y digámonos como deseo y petición las palabras: Cor unum in patre 
(Un corazón en el Padre) 

 
Todos  Saludo „Cor-unum-in-Patre“ 

 
CANTO    Coro/Todos 
Tu Alianza – nuestra misión, alemán, 4a estrofa) 

T deutsch : M. Nurit Stosiek 

Du hast uns unseren Gründer geschenkt,  
als „Vater der Völker“.  
Das Licht seiner Sendung brennt weiter in uns, 
Gibt Klarheit, zeigt uns den Weg.  
Lass immer „Cor unum in Patre“ uns sein! 
Wir danken für Schönstatt. Wir bleiben treu! 
Kommt, lasst uns gehen, bringt die Fackel der Welt, zündet 
Feuer:  
Dein Bündnis – unsere Mission. 

 
Cantado   
„Yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y 
dies fruto, y que vuestro fruto permanezca.“ (Jn 15,16)  
 
Biborka y Dr. Tamás Dabóczi, Budapest/ Hungría  
El contenido de tu vida, tu ardor más profundo: „Dilexit 
ecclesiam“ (Amó a la Iglesia). 
 
En todas los desafíos actuales – siempre pensar y sentir con la Iglesia.  
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Con el fuego misionero, llevemos al corazón de la Iglesia y al corazón 
de todas las personas, y hasta las periferias,  la Alianza de Amor como 
camino y esperanza. 
 
Para una nueva cultura, una amplia cultura de Alianza. 
 
Padre Catoggio 
Padre y Fundador, 
tú nos llamas a seguir llevando tu misión: „Ite, incendite mundum!“  
 
Todos  
Vamos contigo – en tu „Dilexit ecclesiam“. 
 
Padre Catoggio 
Querido Padre, 
tú nos invitas en esta hora a cada uno de nosotros:  
¡Ven, toma de mi fuego! 
 
 
 
BENDICIÓN DEL VITRAL DE PENTECOSTÉS 
 
Diseño y realización: Maria Kiess, Munich, Federación de Familias de 
Schoenstatt 
  
Padre Heinrich Walter, Instancia de Coordinación Internacional 
El nuevo vitral de Pentecostés nos habla de lo que anhelamos en esta 
hora para el futuro de Schoenstatt:  
Ha de surgir un mundo nuevo, en el que, en la fuerza del carisma 
encendamos fuego en todos los continentes, cada uno de modo 
original y unidos en la Alianza de Amor. 
 
Bendecimos este vitral, esta obra de arte: 



CELEBRACIÓN INTERNACIONAL  15. Septiembre  2018 
 

 

 
 

25 

  
Dios de la vida y de la historia: 
Tu luz enciende e impulsa 
el andar por el tiempo. 
Bendice este vitral 
para que fortalezca en muchas personas 
el fuego de la fe,  
y, llenas de esperanza y con confianza absoluta 
según el ejemplo del Padre Kentenich 
se encaminen hacia el futuro. 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
  
Padre Catoggio 
Querido Padre, nos sabemos comprometidos con esta misión. Tu 
llamado nos urge: Ven, ¡enciéndete en mi fuego! 
 

Ø Durante este momento y durante el canto: Del fuego de la 
Capilla del Padre y del fuego de la Iglesia de la Adoración se 
irá repartiendo por toda la asamblea. 

 
CANTO    Coro/Todos 
Tu Alianza – nuestra misión, inglés, 4a estrofa) 

T englisch : M. Emily Kenkel 

God’s plan of love gave our father to us.  
Where he leads, we will follow.  
Through restless waves and the strongest of storms  
he will take us to the new shore.  
Let us bring his mission, his message to all,  
his light we carry into the world. 
We are your fam’ly – take us, send us anew. 
Your cov’nant, our mission – we go with you! 
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Relator  
"La Madre de Dios nos ha regalado el uno al otro. Queremos 
permanecer recíprocamente fieles: en el otro, con el otro, para el 
otro, en el corazón de Dios."  (J. Kentenich, 20.8.1947) 
 
Padre Catoggio 
Querido Padre y Fundador, 
Desde toda eternidad, Dios „te vio a ti y a tu fundación en una 
profunda Alianza de Amor.“ Esa es la fuente de nuestra fecundidad, el 
modo como el Espíritu Santo actúa en Schoenstatt. 
 
Breve silencio 
 
Así renovamos la Alianza de Amor, que sellamos contigo como Familia 
Internacional en 1999: 
 
Todos  
Padre,  
nuestro corazón en tu corazón,  
nuestro pensamiento en tu pensamiento,  
nuestra mano en tu mano,  
¡nuestra vida en tu vida!  
¡Padre, tu misión es nuestra misión! 
 
CANTO    Coro/Todos 
Gott, wir loben dich 

© Elisabeth Neiser, Schönstatt 

Gott, wir loben dich in deinem Heiligtum. Gott, wir preisen dich 
für deine großen Gaben. Für alles, was du uns im Liebesbündnis 
schenktest, danken wir dir, danken wir dir, danken, danken wir 
dir. 
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Du, Gott, willst mit uns sprechen durch Menschen, die nahe dir 
sind. So riefst du auch unsern Vater, Prophet für unsere Zeit. 
Drum folgen wir ihm, zum Einsatz bereit, mit ihm wolln wir 
gehen auf unserm Weg zu dir. Gott, wir loben dich… 

 

 
IGLESIA DE ADORACIÓN 
 
IV SCHOENSTATT EN SALIDA 
 
SIGNIFICADO DE ESTA HORA/ IMPULSO MIRANDO EL FUTURO 
Padre Juan Pablo Catoggio 
Presidente del Presidio General del Movimiento internacional de 
Schoenstatt 
 
ORACIÓN POR LA CANONIZACIÓN DE NUESTRO PADRE 
P.  Catoggio 

Padre del cielo, te pedimos:  Incorpora al Padre Kentenich entre 
los santos reconocidos por la Iglesia.  

 
Todos 

Obra por su intercesión signos y milagros y escucha nuestras 
intenciones. Ábrele puertas a él y a su misión, para que en 
todos lados pueda conducir a muchas personas hacia Ti. Te lo 
pedimos, en comunión con María, nuestra Madre, Reina y 
Victoriosa tres veces Admirable de Schoenstatt, por Cristo 
nuestro Señor. Amen. 

 
Palabras de despedida 
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BENDICIÓN  
Querida Familia de Schoenstatt, 
justamente antes de que nuestro Padre y Fundador fuera 
llamado a la eternidad, él nos dio su bendición sacerdotal desde 
este altar. 
Esta bendición la han experimentado muchas personas de todo 
el mundo en su encuentro con el Padre en la capilla del 
fundador. 
Antes de partir, imploraremos esta bendición para nosotros y 
para todos los que se han unido,en el mundo entero, a esta 
celebración. 

  
Sacerdote 
 

 
CANTO     
Dreifaltiger Gott, sei ewiglich gepriesen 

T: J. Kentenich M: Chr. Ertel 
©Schoenstatt 

1. Dreifaltiger Gott, sei ewiglich gepriesen 
für alles Große, das du uns erwiesen, 
dass Schönstatt du die Mutter hast geschenkt, 
durch sie in Christus tief uns eingesenkt. 
 
2. Our thanks to you; in Mary you are giving  
to every man the pattern for his living;  
she ist of all your creatures barring none, 

 the only jeweled mirror of your Son. 
 
3. Juntamos en el orbe jubilosos, 
los loores que arden por doquier gloriosos. 
Oh trino Dio, los traemos a tu altar 
En Cristo y en María sin cesar. Amen. 


