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Reflexión 

(luego de conferencia) 

 

“Ser apóstoles en el mundo - como el Padre José Kentenich” 

 

Introducción (conferenciante) 

Vemos cuán extensas y complejas son nuestras áreas apostólicas. Cada persona está llamada a 

cumplir su misión de una manera original. Nuestra pregunta hoy, después de 100 años, no es 

sólo: ¿Por qué nos necesita la Iglesia, sino también: ¿Cómo nos necesita? Nos dejamos 

inspirar por nuestro Padre y Profeta. 

 

Himno: Tu Alianza - nuestra misión 

Span La Iglesia precisa de nosotros como apóstoles que, como el Padre José Kentenich 

siguen su vocación a la santidad en la vida diaria.  

L1  El Papa Francisco escribe: “Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y 

ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se 

encuentra.”1 

 

L2. Nosotros leemos en el libro “santificación de la vida diaria”: “Para el cristiano, la unión 

con Cristo, se convierte en un estímulo continuo, induciendo a asemejarse a Cristo, en la 

vida diaria… Diariamente, en la Santa Misa, él sube con Cristo a la cruz y, en el correr del 

día, lucha tenazmente por la conquista del ideal del ser humano, divinizado, moralizado, 

espiritualizado y pleno del alma. Por lo tanto, el católico de hoy es receptible a la santidad”. 
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P. Kentenich dice: “La santidad es delicadeza y sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. El 

Espíritu Santo me guía. Quiere educarme, prepararme para la gran tarea de vida que Dios 

me dio. En la medida que ahora yo cumplo con esa tarea única, soy santo.”3 

 

La meta de Hoerde, la aspiración al máximo grado de estado de perfección, nos mueve 

hoy a reflexionar en un momento de silencio, cómo el ejemplo y la enseñanza del Padre y 

Fundador nos ayuda, cada día nuevamente, a decidirnos por una vida santa en lo 

cotidiano.  

 

Silencio - música instrumental  

Refrán 

 

 

Port  La Iglesia nos necesita como apóstoles que, como el Padre José Kentenich, se confían 

a la Madre y Educadora. 

 

L1  El Papa Emérito Benedicto XVI recomienda: “Permanezcan en la escuela de María. 

Inspírense en sus enseñanzas. Procuren acoger y guardar dentro del corazón las luces que 

ella, por mandato divino, les envía desde lo alto.”4 
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L2  El Padre José Kentenich dice: “Cristo, el gran educador, debe ser nuestro gran ejemplo. 

Como educadora auxiliar debe ayudar a convertirnos semejantes a Cristo, y a los que nos 

han sido confiados. Ahora nuestra tarea consistirá en un doble mirar: uno para contemplar 

la faz del Dios hecho hombre y otro un mirar hacia la Mater Ter Admirabilis, la admirable 

Madre, la gran educadora del pueblo.”5 

 

El Padre Fundador también dice: "Allí vemos al Señor durante treinta años, dedicándose 

exclusivamente a la educación de su Madre, tallando en ella aquella imagen que le fue 

reservada desde la eternidad en los planes del Dios Eterno.  Con qué cuidado trabajó, con 

qué devoción, formó a la Madre de Dios".6  

 

 En Hoerde y su contexto no fue colocado solamente el ideal de santidad en el centro, 

sin embargo Schoenstatt fue confirmado como un movimiento de educación. La 

organización debe garantizar los mejores medios para la autoeducación. Yo reflexiono 

cómo estos miembros me ayudan y cómo recibirlos nuevamente como dádiva de Dios 

a través de Schoenstatt. 

 

Silencio - música instrumental  

Refrán 

 

Eng  ¡La Iglesia precisa de cristianos que, como el Padre José Kentenich, irradian alegría 

auténtica! 

 

L1  El Papa Francisco dice: “La alegría del Evangelio inunda el corazón y la vida entera de 

aquellos que se encuentran con Jesús” 7. [...]. “El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la 

Cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría.”8 

 

L2.  El Padre José Kentenich dice: “¡Ser cristiano significa ser alegre! Debemos perseverar esta 

alegría en todas las circunstancias de la vida. […] Allí donde aparece El Salvador, él 

consuela. El consuela también a su Madre. Como el corazón de la Madre se regocija en 

Santa alegría: “Regina Coeli lateare!” Fue una tremenda alegría y el Señor tuvo que realizar 

un milagro a fin de que ella pudiese soportar la ola de emociones. (...). Yo quiero unirme y 

esta alegría jamás deberá desvanecer en mí y a mi regreso.” 9 

 

El dice igualmente:“¡Vean que gran importancia es que nosotros como artistas de la alegría, 

como apóstoles de la alegría aprendamos y enseñamos el arte de descubrir y disfrutar de 

estas pequeñas alegrías!” Sí, en una época tan pobre de alegría, debe ser nuestra tarea 

esencial: saborear las gotas de miel de la alegría, sea donde Dios quiera ofrecerlas siempre 

para nosotros. Este es el arte de educar los otros para la alegría.” 10 

 

Durante las palabras de agradecimiento en Hoerde, Alois Zeppenfeld desafió los jóvenes 

a probar que son personas jóvenes y alegres. En el inicio está la alegría, allí se encuentran 

personas de corazón Juvenil. Queremos irradiar la alegría que está enraizada en el 

Evangelio, donde nos encontramos y actuamos.  

 

Silencio - música instrumental  
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Refrán 
 

Span  La Iglesia precisa de nosotros como Apóstoles que, como el Padre José 
Kentenich, corporifiquen la misericordia De Dios.  

 

L1  O Papa Francisco escribe: “Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso 

estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros 

mismos signo eficaz del obrar del Padre.”11 

 

L2  El Padre José Kentenich nos enseña: “Por tanto, yo edifico en todas las circunstancias, 

sobre la misericordia del Padre. No me apoyo sobre las cosas buenas que hice. Nos 

referimos siempre a dos títulos: Un título grande es la infinita misericordia De Dios Padre, 

que ama al hijo, no lo ama porque es bueno, no porque el hijo consiguió realizar algo. No 

es así que no deberíamos ser buenos, no es así que no podríamos realizar algo. Más no 

invoco eso. Siempre me refiero en todas las circunstancias, al amor infinito y misericordia 

del Padre, por tanto, a un amor que yo no merecí, un amor que me fue concedido en una 

medida que no consigo merecer”.12 

 

  Queremos reflexionar e identificar dónde y cuándo yo experimenté la misericordia De 

Dios, como reconocimiento el amor de Dios en mi vida cotidiana y comunicar a mis 

hermanos y hermanas.  

 

Silencio - música instrumental  

Refrán 

 

L1  La Iglesia precisa de los apóstoles que como el Padre José Kentenich, viven en Alianza 

de Amor con la Santísima Trinidad y los hermanos y hermanas.  

 

L1El Papa Francisco dice: “La cultura de encuentro es la cultura de alianza. Esto significa que 

Dios nos escoge, él nos prometió y en el medio él selló una Alianza con su pueblo”. 

 

L2. El Padre José Kentenich enseña: “¡Cuando nosotros debemos empeñarnos por vincular 

miembro por miembro, rama por rama, a través del lazo del amor! ¡La Alianza de Amor, 

con la querida Madre de Dios quiere y debe, en último análisis, consolidarse más y más 

como una Alianza de Amor con la Santísima Trinidad, Alianza de Amor fraterna, como 

Alianza de Amor con miembros y ramas De la Iglesia, mas también Alianza de Amor con 

todas las personas del mundo! El corazón - el amor, la fuerza de amor de la Iglesia.”13 

 

-  A partir del Santuario Original y de todos los Santuarios del mañana mundo, anclados 

profundamente en Deus, queremos ir al encuentro de las personas. Ellos pueden tener 

otras creencias, tener otras ideas, más no las reconocemos como nuestros hermanos y 

hermanas que vamos a acoger en Alianza de Amor. Y para ellas queremos dar testimonio 

del amor del amor De Dios. ¿Dónde particularmente, se necesita más de mi cuidado y 

amor a Dios y a los hermanos y hermanas? 

 

Silencio - música instrumental  

Refrán 



4 

 

Palabras Finales 

L1 Con alegría y gratitud contemplamos la vida que surgió y se desarrolló en Hoerde, lo que 

nos posibilita, luego de 100 años, a colocarnos nuevamente a la disposición de Schoenstatt. 

Los jóvenes de Hoerde contribuirán para eso, mas también los caídos en la guerra, cuyos 

nombres están inscritos en el cuadro memorial del Santuario Original. Nuestro Padre y 

Fundador se preocupó que todos los nombres fueran incluidos.  

L2  ¡Nosotros agradecemos, porque hoy nos abastecemos en el mismo centro - el Santuario 

Original, la Alianza de Amor- y, con nuevas fuerzas, podemos colocarnos en camino, 

llenos de esperanza, rumbo al futuro! 

 

¡Caritas Christi urget nos! 
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