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1 Hoerde: el final de una competición apasionante entre la preparación del camino por parte
de Dios y el seguimiento del camino por parte del hombre
El camino apasionante de 1912 – 1914 – 1916 hasta la fundación de la Federación Apostólica en
Hoerde.
El joven Schoenstatt sale del “cascarón” (J.K., 15.10.1947) de la Congregación mariana.
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Una empresa aventurada

“Cuán aventurada era toda esta empresa lo vislumbra aquel que conoce la situación de entonces en el
mundo, en la Iglesia y en la sociedad.” (J.K. 1956)
“La guerra sacudió con fuerza los pilares del orden social actual. Un tiempo nuevo golpea
violentamente a las puertas del presente y exige vigorosamente entrar. Las antiguas delimitaciones
vacilan y las nuevas corrientes intelectuales se lanzan por el mundo como ondas tempestuosas del
mar... La tarea de los cultos consiste en colocar los rieles de la nueva época, que se aproxima como el
viento de la tempestad.” (MTA 3, Nr. 7 de 15.9.1918, 50)
3 Un camino moderno para los fieles cristianos
Formulación del objetivo de la Federación Apostólica de Schoenstatt:
“Educación de laicos formados en el espíritu de la Iglesia
a través de la aspiración al mayor grado posible de santidad, según su estado de vida.”
Trabajo pionero: Traer a la luz la vocación del fiel laico. Un camino nuevo, vivir el cristianismo en
los tiempos actuales.
En un tiempo de cambios de dimensiones incomparables es necesaria una “movilización total de
todas las fuerzas (cristianas), de todos los medios.”1 Esto signfica: “Hoy todos deben estar
dispuestos, todos deben ser apóstoles”2. Por eso, la misión central de Schoenstatt es “la salvación de
la idea del apostolado de los laicos... para la Iglesia, por siglos, por milenios”3. (22.2.1952).
“Un apóstol laico es una persona que se empeña siempre y en todo lugar, con todos los me¬dios
naturales y sobrenaturales, directa e indirectamente por la salvación de las almas de las otras
personas”.
(Definición de J.K. en las Jornadas para la generación de Hoerde)

La gracia bautismal es la raíz del apostolado de los laicos que debe ser continuamente activada y
desarrollada. Para el Padre Kentenich, esta es la tarea central de la alianza de amor con María, a
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quien su Hijo le confió todos sus hermanos: “He aquí a tu Madre“ (Jn 19,27). En el bautismo, la
Madre de Dios actúa como Educadora de los cristianos, comienza a formarlos según la imagen de
Cristo a lo largo de un proceso de toda la vida.

4 El perfil del “tipo de Hoerde” en aquel entonces y hoy
 la persona consciente de su valor y consciente de su misión, que partiendo de un firme
apoyo interior es capaz de lo más alto
Se apela a la autonomía y a la conciencia de responsabilidad:
“Todo el Movimento es obra vuestra y así debe permanecer. Yo puedo y quiero solamente
ayudarles con el consejo y la acción.” (J.K., 6.11.1919).
La dimensión profunda de la conciencia de responsabilidad: El IP es un ideal de personalidad. Es la
forma original en que yo, con la fuerza de la gracia bautismal, represento la personalidad de Cristo.
El IP describe, igualmente, la misión original que Cristo quiere realizar a través de mí, y que me da
conciencia de valor.”
El IP se desarrolla mediante la vinculación a “mis verdades, vivencias, personas, lugares, cosas. La
gracia del cobijamiento espiritual como don a fin de vivir el cristianismo en el mundo a partir de
uma firme seguridad interior.
El IP como fuente de generosidad. Tipos de Hoerde, entonces es hoy – personalidades dotadas de
una fuerte identidad que se ponen exigencias a sí mismos con entusiasmo a fin de permanecer
vinculados a lo que consideran valioso.
Impulso: No partamos de esta jornada sin que la Santísima Virgen nos conceda (nuevamente) en el
santuario este cobijamiento en nuestro ideal personal, en nuestra misión personal. Dejemos que Ella
nos muestre más claramente nuestra misión personal que enciende en nosotros este fuego de la
magnanimidad.
 la personalidad madura, que mediante una autoeducación consecuente contribuye a configurar
la sociedad desde el interior de ésta
Hoerde: “Un programa ... idéntico a una solemne proclamación de la defensa de la vida interior” (J.K.
6.11.1919).
La novedad de este camino de educación: una interacción permanente entre autoeducación a través
de medios psicológicos y ascéticos y el esfuerzo perseverante por una entrega espiritual creciente al
Espíritu Santo como el verdadero Educador.
La Madre de Dios como Educadora en la Alianza de Amor es instrumento del Espíritu Santo. Ella
nos alcanza la gracia de la transformación interior.
Impulso: ¿Qué cambió en mí desde que pertenezco a Schoenstatt? ¿Dónde pide el Espíritu Santo
mi colaboración a fin de formarme más segund el amor? ¿Dónde quiero comemzar en mi
autoeducación a fin de prestar mi colaboración para renovar el mundo?
 el “nuevo cristiano” que conquista espacios para Cristo en el mundo actual
Hoerde: Apostolado del buen ejemplo. “Las palabras enseñan, el ejemplo arrastra.”
Una mirada al estilo de apostolado de José Engling: carta a Carlos Klement, el encuentro con
Kunibert Riedinger
“Ante todo debemos dar testimonio de Dios, de Cristo, mediante nuestro ser redimido.” (J.K.,
8.6.1966)

Pero debemos intensificar el empeño por la transformación del mundo según los planes de Dios:
“Haznos arder como fuego vigoroso ... combatiendo como testigos de la Redención.” (J.K., Hacia el
Padre)
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La gracia de la fecundidad apostólica como don.
Impulso: Hoy no estaríamos aquí si no hubiésemos encontrado por lo menos un cristiano o una
cristiana en cuyo rostro hubiéramos reconocido algo de la gloria de Cristo, de la gloria de la
Santísima Virgen. ¿Qué deseo atestiguar yo a los otros a fin de compartir con ellos la gracia que
vivencié?
5 Mirando al futuro: Un Movimiento de fieles cristianos que transforman al mundo
Una mirada al desarrollo del Movimiento Schoenstatt después del acontecimiento de Hoerde en 1919
Conclusión: “Queremos crear un mundo apostólicamente dinámico... Todos los que entren en
contacto con nosotros no debem ser tocados solo personalmente por lo divino, sino transformados
en apóstoles. Movimiento apostólico!” (19.10.1945)
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