
Schoenstatt, 15de septiembre de 2018 
Testimonio 
 
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. 
 
Lo que significa el Padre Kentenich para nosotros 
Cuando conocimos Schoenstatt, nos fascinó la forma de pensar del P. Kentenich. Es moderna, 
profunda, radical, inspiradora, increíblemente multifacética y da respuesta a muchísimas 
preguntas.  

• Él ve lo natural y lo sobrenatural en armonía. Nos muestra cómo podemos armonizar 
nuestro ‘yo religioso’ con nuestro ‘yo en la vida cotidiana’.  

• Dios nos habla a través de nuestros talentos naturales y anhelos, mediante los 
acontecimientos cotidianos, las alegrías y las dificultades. No debemos oprimir nuestros 
instintos sino orientarlos según el plan de Dios. 

• El ideal personal es también un regalo del P. Kentenich. Dios nos pensó como únicos. 
Como matrimonio tenemos un ideal matrimonial comunitario: El matrimonio como 
vocación con una tarea especial para nosotros dos. Poner en práctica este ideal provoca 
muchísima alegría.  

• Hemos invitado a la Madre de Dios a nuestro santuario hogar para que nos eduque a 
nosotros y a nuestros hijos. De este modo nuestra casa se convirtió en un lugar de 
gracias. 
 

¿A qué nos inspira el P. Kentenich a nosotros y a la Obra Familiar húngara? 
Él conocía muy bien al hombre actual. Con gran sensibilidad podía detectar qué era espíritu del 
tiempo y qué voces de Dios se podían percibir en él, aun cuando esto era ajeno para muchos. 
Sabía discernirlo muy bien del espíritu negativo mundano.  

• Nosotros y la Obra Familiar húngara queremos aprender su modo de pensar, su modo 
de meditar. Entonces podemos encontrar auténticas respuestas a preguntas nuevas. Si 
vemos preguntas en la vida, que aún no existían en vida del P. Kentenich, podemos 
esperar que, con su forma de meditar, lleguemos a conclusiones semejantes a las que él 
mismo habría llegado. A esto le llamamos “anteojos-Kentenich”. Procuramos 
contemplar al mundo con estos anteojos.  

• Por eso, en la Obra Familiar de Hungría, hay una corriente fuerte, un anhelo de volver al 
fundador y volver a descubrir las ideas originales que a veces no se acentúan más, y 
practicarlas en la vida. Cuando hablamos sobre un temano debe ser solamente lindo, 
sino que también debe ser schoenstattiano. Para eso necesitamos los anteojos 
Kentenich. 

• El próximo “Congreso Mundial Eucarístico” en Budapest invita a la Obra Familiar 
internacional y volver a descubrir más la relación entre el sacramento de la Eucaristía y 
el sacramento del matrimonio y, para ello, desarrollar una liturgia propia - según 
Kentenich -. 
 

Padre Kentenich, regálanos tu carisma en el tiempo actual – muchas veces caótico – para 
encontrar siempre el deseo de Dios y la conducción de la Madre de Dios. 
 



2 
Testimonio de la Hna. M. Silvia Regina Formagio, Atibaia/ Brasil 
La Hna. M. Silvia Regina es Superiora Provincial. 
 
Mi primer contacto con la persona del Padre Kentenich fue cuando entré en la Juventud 
Femenina. Fui conociendo de a poco la espiritualidad de Schoenstatt y, a través de ello, al 
fundador de esta gran Obra. Mi contacto con él se hizo muy personal. Tenía un pequeño cuadro 
con su foto en mi habitación y comencé a hablar con él sobre mi vida, porque, en Dios, él está 
cercano a nosotros. Su foto era para mí un signo concreto de que él está con nosotros de una 
manera nueva. Experimenté la efectividad de su cercanía, de modo que siempre le pedía 
consejo, respuestas a mis preguntas. 

Lo que siempre me fascinaba de su persona era su simplicidad, su paternidad vivenciada por 
todos los que se acercaban a él. Él no se distanciaba de las personas, al contrario, quien se 
acercaba a él, se sentía acogido por él. Esto cambiaba la vida de las personas en particular. Así 
también yo me sentí siempre aceptada y comprendida por él.  

De él, a quien hoy le llamo padre, aprendí que podemos guiar a los hombres a Dios en la 
medida en que nos acerquemos humanamente a ellos. 

Lo que más me toca de nuestro Padre es su mirada que nos refleja la misericordia y bondad de 
Dios. Su mirada atenta toca lo más profundo de nuestro ser, él es un padre que nos conoce y 
acepta como somos. Y al mismo tiempo nos ayuda a ser mejores. 

En mi tarea actual nuestro Padre me inspira y tener una actitud de escucha ante los demás y 
estar a su disposición. La vinculación con él me ayuda a aceptar a los demás tal como son.  

Estoy convencida de que la vinculación espiritual pero muy vital con nuestro Padre fue decisiva 
para encontrar mi vocación como Hermana de María de Schoenstatt. Y puedo decir que estoy 
muy contenta en este camino. 

Creo que nuestro Padre vive hoy en nosotros, también hoy nos toma de la mano y nos guía, así 
como lo hizo durante su vida terrena, guiando a los hombres hacia Dios.  

 
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.  

 
Kentenich. Un hombre cuyas palabras y escritos no solamente para una pequeña ciudad junto 
al Rin alguna vez, en 1914, fueron actuales, sino también hoy, también para mí como joven, son 
sumamente actuales.  
 
Autoeducación - firme – libre - sacerdotal. Cualidades que me tocan también y especialmente a 
mí, hoy en el 2018. 
 
El Padre Kentenich fue y es una persona que ha inspirado y lo sigue haciendo. Hace concreto lo 
inimaginable: vincular la realidad de cada uno con el ideal. Hace apta para mi cotidianidad, 
concreta y comprensible la fe y la espiritualidad.  
 
Mediante la santidad de la vida diaria, la espiritualidad y la vida de fe no permanecen 
encerradas los domingos en la iglesia, sino que se fusionan con mi vida cotidiana y ofrecen 



espacio a mis fortalezas pero también a mis debilidades. No necesito esconder mi limitadión 
sino se la puedo llevar a la Madre de Dios para que ELLA me ayude y educarme a mí mismo. 
Kentenich es la persona que justamente está para mí en este camino.  
 
Él vivió esta profunda relación de amor con Dios, con la Madre de Dios, y regaló a los demás el 
amor que él había experimentado en el santuario. Él lleva a Dios – que es Amor – a los hombres 
y nos entrega a la mano de la Madre de Dios para que también nosotros podamos vivir esta 
relación de amor.  
 
Mediante el Padre Kentenich me siento animado a no sentirme tan pequeño ante Dios sino a 
ponerme en camino hacia EL.  
 


