"50 años en el aire - ¡EL NOSOTROS tiene FUTURO!"
Santa Misa del Jubileo
con motivo del 50º aniversario del Santuario de las Familias
en el Monte Nazaret, Vallendar-Schoenstatt
18 de septiembre de 2021

A. Canciones para empezar:

*miwa = Cancionero familiar "Miteinander wachsen".

-

Wir feiern heut ein Fest
He`s got the whole world
Unser Haus inmitten der Sterne
Kindermutmachlied
Jesus Christ, you are my life

Hoy celebramos una fiesta
El tiene todo el mundo entero
Nuestra casa entre las estrellas
Canción para animar los niños
Jesucristo, tú eres mi vida

miwa* 197
miwa 268
miwa 03
miwa 80
Hoja de canciones

B. Bienvenida
Parte 1: Patricia y Pepo Köstner, Familia Superior General del Instituto de Familias de Schoenstatt - sp/dt

Bienvenidos - Welcome - Bemvindos - Bienvenue - Srdečné přivítání - a la celebración de las
Bodas de Oro del Santuario de las Familias!
En nombre de toda la Obra de Familias, les damos la bienvenida a todos ustedes ¡tanto aquí frente
a nuestro Santuario de las Familias como en vuestras casas! Estamos muy contentos de celebrar
juntos el 50º aniversario de este santuario tan especial.
50 AÑOS EN EL AIRE! Así comienza el lema de nuestra celebración. El Santuario de las Familias en
Schoenstatt fue construido con el esfuerzo conjunto de las familias del Movimiento de Familias de
Schoenstatt internacional y fue bendecido el 19 de septiembre de 1971. Para ello acudieron a
Schoenstatt familias de las diócesis alemanas y representantes de la antigua República Federal
Alemana, Estados Unidos, Chile, Portugal, Austria y Suiza. El P. Alex Menningen bendijo el santuario.
En la explanada del recién construido santuario, el Padre Tick celebró la misa festiva concelebrada
por el Padre Kulgemeyer, el Padre Graf, el Padre Ziegler y el Padre Stadelmann de Suiza. Hoy
podemos dar la bienvenida en este lugar:
•

•
•
•

•

al celebrante principal P. Stefan Strecker, que junto con la Hna. Veronika Riechel, el señor y
señora Miller forman el equipo de liderazgo del Movimiento de Familias de Alemania. Puede que
muchos lo conozcan también como uno de los principales organizadores del Año Jubilar 2014...
A su lado, el padre Michael Hagan, nacido en Sudáfrica, y director espiritual de la Federación de
Familias en Alemania desde 2012.
También damos la bienvenida al Director Nacional del Movimiento de Schoenstatt en Alemania,
el P. Ludwig Güthlein. Mirar hacia el horizonte - es la perspectiva para este año.
A su lado, el P. Ángel Strada, de Argentina, que apenas necesita ser presentado... En su 80º
cumpleaños en 2019, se podía leer en schoenstatt.org, “la persona que más conoce al Padre
Kentenich” por así decirlo, un "influencer del P. Kentenich". Quizás también podamos acogerle a
él como un representante especial de nuestro Fundador.
Una cálida bienvenida!

Parte 2: Regina y Michael Kulla, Federación de Familias, Miembros del Curatorio de la Casa de la Familia inglés

Cada santuario tiene su propio mensaje especial, su propia misión. En el Santuario de las Familias
esto se nos presenta con dos símbolos originales:
• En primer lugar, en una escultura de madera de María y José con Jesús en medio: Sagrada Familia
de Nazaret.
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•

En la red de santuarios hogares, con la que se enlazan familias de todo el mundo, junto con una
foto de su santuario hogar, especialmente durante el Jubileo de 2014.

Ambos símbolos nos muestran lo que representa este santuario. Es un lugar de cercanía a Dios
donde los matrimonios experimentan: Dios es el tercero en nuestra alianza de amor. Aquí estamos
seguros, podemos venir a recuperar fuerzas en el transcurso de la vida cotidiana. No estamos solos
con nuestras preocupaciones y necesidades, obtenemos nuevas fuerzas para decir con confianza:
Madre de Dios - tú nos cuidarás. Aquí estamos en casa.
Aqui nuestros santuarios hogares están entretejidos en la red. Este santuario - junto con la Casa
de la Familia- es también un lugar donde los matrimonios y las familias podemos experimentar la
comunión en la fe.
Buscar el hogar, encontrar el centro, dar esperanza: esto es lo que formula la declaración de la
misión de la casa y del santuario.
Parte 3: Vanessa y Matthias Franke, Anne y Andreas Haan - Equipo directivo de la diócesis de Tréveris - sp/dt

EL NOSOTROS tiene FUTURO! Esta es la segunda parte del lema. Una mirada a nuestro tiempo revela
muchos desafíos. Por lo tanto, la celebración de este jubileo de oro también está relacionada con la
cuestión de cómo puede realizarse todo esto hoy -50 años después de la inauguración- en las
condiciones actuales de la iglesia y la sociedad. Rebuscando en documentos antiguos, hemos
encontrado la bienvenida del 19.9.1971, de la que nos gustaría citar lo siguiente:

"En la Familia de Schoenstatt estamos acostumbrados a mirar la historia de una manera que hace
presente el pasado para poder afrontar el futuro. Hoy, cuando la Obra Familiar se pone a
construir un santuario, hace de su propio pasado un presente visible, y en este sentido se adentra
en un futuro prometedor. Con el Fundador repetimos las palabras: "Dios permanece fiel a sí
mismo: lo que ha comenzado, también lo lleva a término".
Por eso nos basamos con confianza en el hecho de que la Virgen quiere estar presente aqui, en el
Monte Nazaret, para los matrimonios y las familias, ahora y en el futuro, para acompañarlos y
fortalecerlos. Nos anima este Año de la Familia, que el Papa Francisco ha proclamado para el 2021.
La antigua preocupación por restablecer el santuario cerca de la Casa de la Familia ha cobrado un
nuevo impulso en el contexto del Jubileo. Dar una nueva oportunidad al santuario como "espacio de
experiencias". De modo de ofrecer a la gente la posibilidad de sentirse en casa. Crear una
perspectiva importante para el futuro de la casa y el santuario. Aunque esto signifique cambiar y
decir adiós a la ubicación actual. Y trae consigo preguntas sin respuesta.
TRANSMISIÓN. Esta palabra surgió de repente en la primera reunión del equipo de preparación.
Actuó como una chispa. La misión del santuario continúa. Se está trasladando - al santuario a un

nuevo lugar. A nuestros santuarios hogares, a ...

Con la celebración de este aniversario lanzamos la petición a la Virgen: "¡Reconozcamos lo que

quiere para el futuro del Santuario y de la Obra Familiar! “

Y además, ¡traemos regalos para la celebración! Cada uno de nosotros aporta a ELLA su original
"trabajo diario en la construcción": de su propio matrimonio y familia, en la comunidad, en su propio
"Santuario de la Familia". EL NOSOTROS tiene FUTURO!
Así que ahora los invitamos a celebrar con nosotros este aniversario.

Otra nota importante:
Queremos dar las gracias a los responsables de Schoenstatt-TV. Gracias a ellos, muchas personas
de todo el mundo pueden enlazar la red con nosotros. Desgraciadamente, el internet no es tan
estable aquí. Si se producen alteraciones e interrupciones, ¡estén atentos! Normalmente, la
conexión se restablece al poco tiempo. Además, la celebración se grabará y podrá verse
posteriormente en la red.
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C. La Santa Misa
Entrada:

¿Quién es esta Señora?
(alemán, español, inglés y portugués)

Kyrie:

Kyrie, Kyrie, eleison

Gloria:

Alabaré a mi señor

Lectura: Apocalipsis 21:1-5a
La morada de Dios entre los hombres
Lectura del Apocalipsis de Juan
1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían
desaparecido, y el mar ya no existía. 2 Vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, bajando del cielo desde Dios;
estaba preparada como una novia adornada para su esposo. 3 Entonces oí una fuerte voz que decía desde
el trono: "¡He aquí la morada de Dios entre los hombres! Habitará en medio de ellos, y ellos serán su
pueblo; y él, Dios, estará con ellos. 4 Enjugará toda lágrima de sus ojos: Ya no habrá muerte, ni tristeza, ni
lamento, ni trabajo. Porque lo que había antes ya pasó. 5 El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí
que hago nuevas todas las cosas.
Interludio:

Dios te salve María

Aleluya:

Aleluya (irlandés)

Evangelio: Lc 1, 26-38
Del Santo Evangelio según San Lucas
En ese momento, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a un pueblo de Galilea llamado Nazaret 27 a una
virgen. Estaba desposada con un hombre llamado José, que era de la casa de David. La virgen se llamaba
María. 28 El ángel se acercó a ella y le dijo: "Salve, bendita, el Señor está contigo". 29 Ella se asustó por el
saludo y se preguntó qué significaba. 30 El ángel le dijo: "No temas, María, porque has encontrado el favor
de Dios. 31 He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. 32 Será grande y se le llamará
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. 33 Reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reinado no tendrá fin. 34 María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, ya que no conozco a nadie?
35 El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por eso también el niño será llamado santo e Hijo de Dios. 36 He aquí que Elisabet, tu pariente, ha
concebido un hijo en su vejez; aunque se dice que es estéril, ya está en su sexto mes. 37 Porque nada es
imposible para Dios. 38 Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.
Entonces el ángel la dejó.

Homilía:
Padre Stefan Strecker dt/sp/es
Queridos matrimonios y familias, queridas personas presentes!
1.
Dios nos ha hecho un regalo maravilloso. El santuario es SU regalo al Movimiento de
Schoenstatt. Nos lo da una y otra vez de tres maneras:
Son pequeñas capillas que, desde el Santuario Original, tienden una "red de alianza" sobre la tierra.
Nuestros santuarios son pequeñas "moradas de Dios" (Ap 21) para personas de todas las lenguas y
culturas. Esta conexión global a través del santuario es nuestra contribución a la familia humana. Hoy es este "Santuario de las Familias" el que nos une, y en su 50º aniversario renovamos juntos la
Alianza de Amor.
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La red de nuestros santuarios incluye "el santuario hogar". Nuestros santuarios hogar son "lugares
de nacimiento de los hijos de Dios". Allí experimentamos que Cristo quiere hacerse hombre a través
de nosotros hoy. Allí donde adultos, jóvenes y niños sienten y expresan este anhelo, "Dios habita
en medio de ellos" (Ap 21). Así, nuestro hogar se convierte en una casa-iglesia donde María trae a
Cristo al mundo de nuevo.
La red de santuarios está formada por todos los que vivimos la Alianza de Amor. Nuestro corazón
es el símbolo del "santuario interior" que "santifica" a cada persona y en el que Dios está siempre
"con nosotros" (Ap 21). Los matrimonios incluso se conceden mutuamente el "derecho de residencia"
en su propio santuario del corazón. Juntos construyen un "santuario vivo". De estos "santuarios
matrimoniales y familiares vivos" Dios crea "un cielo nuevo y una tierra nueva" (Ap 21).
2.
"He aquí que yo hago nuevas todas las cosas" (Ap 21). Hoy nos llama esta palabra. Parece
que a Dios le encanta crear "cosas nuevas". Tampoco deja de invitar a los hombres a empezar cosas
nuevas con ÉL. Le pregunta a María si se atreve a un nuevo comienzo con ÉL. Le pregunta al P.
Kentenich si quiere seguir a Cristo de una manera nueva. Nos lo pidió a cada uno de nosotros de
manera muy personal; de lo contrario, no estaríamos reunidos. - Si Dios nos hace una pregunta
común hoy, no lo sé. A partir de los textos bíblicos me gustaría poner la pregunta en boca de Dios:
¿Estás dispuesto a colaborar cuando "yo haga nuevas todas las cosas" (Ap 21)?
"Lo nuevo" suele ser un desafío. En esta época de pandemia, ya hemos tenido que aprender muchas
cosas nuevas. Los próximos años también están llenos de nuevos y grandes desafíos: La naturaleza
y el clima están cambiando. Nuestra vida profesional y privada se está convirtiendo en digital. Es
difícil evaluar lo que debemos dar a nuestros niños y jóvenes para su futuro. ¿Cuánto tiempo vamos
a trabajar? ¿A cuánto ascenderán nuestras pensiones? - ¿Y la Iglesia? ¿Y nosotros como Movimiento
de Schoenstatt? ¿Seremos atractivos e interesantes para las próximas generaciones?
Dios pregunta a María y ella se "asusta" (Lucas 1). A los humanos nos suele asustar lo nuevo: ¡A María
también! Pero no se deja paralizar por lo nuevo. María pasa a la ofensiva. Responde a la pregunta
de Dios con la contrapregunta "¿cómo va a suceder esto?". (Lc 1). Quiere saber: ¿qué significa esto
para mí y qué debo hacer ahora? La contrapregunta de María es para ella la clave del "diálogo" y la
clave de su propio "hacer": se dirige a Isabel y habla con ella sobre sus preguntas. Se casa con José
y trata de entender lo nuevo con él. Pastores y magos se convierten en sus interlocutores. Y Jesús
la confronta en el templo con la pregunta: ¿por qué haces esto? - Comunicación con los demás y
acción independiente: ese es el camino de María. Así es como se enfrenta a lo nuevo y trata de
entenderlo de esta manera.
3.
Desde su exilio en EE.UU., el P. Kentenich escribe una larga carta a Alex Menningen con vistas
al 40º aniversario de Schoenstatt. En él explica a su discípulo, que consagró este "Santuario de las
Familias" en 1971, lo importante que es para Schoenstatt la continua "refundación". La refundación,
según el P. Kentenich, es - cito - "no sólo una renovación del espíritu original". Se trata de "una
verdadera reconstrucción de toda la Obra, para que la palabra 'generación fundadora' sea tomada y
saboreada en todo su sentido" - fin de la cita.
Son muchas las preguntas que surgen al reunirnos en el "Santuario de las Familias" en este Día de
Alianza: ¿Cuándo vamos a dejar este santuario? ¿Dónde lo reconstruiremos junto a la Casa de las
Familias? ¿Cuánto va a costar? ¿Habrá más matrimonios y familias que vinculen realmente sus vidas
con este santuario? ¿Nos unirá este santuario como Movimiento de Familias?
Pero quizás hoy no se trate principalmente de las preguntas que acabamos de hacer sobre el
Santuario de las Familias. Aceptemos la invitación del Día de Alianza y llenemos este santuario - aquí
en el lugar y a través de las pantallas - en su día jubilar: con las preguntas mucho más grandes de
nuestro tiempo, y con todas las cosas nuevas que nos "asustan"; traigamos todos la incertidumbre
sobre cómo funciona la nueva fundación; pidamos la capacidad de dialogar con las generaciones
venideras; y llenemos nuestro santuario con nuestro anhelo de asemejarnos más a María en la forma
en que interroga a Dios, cómo se comunica con sus semejantes, y cómo traduce sus preguntas en
acción.
Hagamos que este santuario rebose de nuestra gratitud: por todo lo que se nos ha regalado; por
nuestro matrimonio; por nuestros hijos; por nuestra propia familia de origen, por todos los que nos
acompañan, nos apoyan, rezan por nosotros y traen sus aportes... ¡Demos gracias por el regalo del
santuario y la alianza de amor!
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Recordemos una de las palabras favoritas del Padre Kentenich: Dios "obra" cosas nuevas buscando
"colaboradores". Mostrémonos mutuamente lo felices que somos todos los "colaboradores" de
nuestra Madre y Reina!
AMEN!

Ofrenda e intercesiones
Antífona:
Sacerdote:

1.

Laudate omnes gentes…

Traemos la tierra desde el patio del monte Nazaret con gratitud por todos los niños que nos
das y que enriquecen nuestra vida. Son nuestro futuro.
Por ellos rezamos para que encuentren en este mundo una variedad de espacios
vitales en los que puedan moverse y desarrollarse con libertad y alegría, para que
maduren y se conviertan en personas capaces de vincularse y tener relaciones. Ayuda
a todos los padres a acompañar a sus hijos en el amor y la fidelidad.
Hoy te encomendamos especialmente a los niños que lo pasan mal y parecen no tener
futuro a causa de guerras, huida, pobreza y necesidad. Dales tu especial cercanía a
través de personas que se solidaricen con ellos y los ayuden.

Antífona:
4.

Laudate omnes gentes...

Hoy traemos la tierra desde la Casa de la Familia. Te agradecemos que quieras regalar a los
matrimonios y a las familias en particular un lugar de descanso y recuperación, un lugar de
encuentro y orientación interior y un lugar de cercanía a Ti en el santuario.
Te pedimos que guies a muchas familias a esta casa. Haz que experimenten que
pueden fortalecerse y enriquecerse mutuamente cuando comparten la vida y la fe con
los demás y abran sus corazones a Tu Buena Noticia en el santuario. Haz que sientan
que el amor crece a través del tiempo que te dedican a Ti y a los demás.

Antífona:
3.

Dios nuestro Padre, desde hace 50 años el Monte Nazaret está "en misión" a través
del Santuario de las Familias. Aquí quieres preparar la buena tierra para que la belleza
del matrimonio y de la familia pueda brillar y ser fructífera para la Iglesia y el mundo.
Te agradecemos todos los regalos y las gracias que hemos recibido de este santuario
en los últimos años. Con confianza ponemos en tus buenas manos todas nuestras
peticiones para el futuro del Monte Nazaret:

Hoy te traemos la tierra del Santuario de las Familias al altar. Te damos las gracias por todos
los matrimonios y familias que lo han construido y cuidado y quienes mantienen las puertas
de este santuario abiertas hasta el día de hoy. Por todos aquellos que te han entregado su
vida a la misión del matrimonio y la familia y que ya han fallecido. Gracias por los 50 años
que la Mater ha trabajado desde este santuario y ha conectado a muchas familias del mundo
entero en la red de santuarios hogares.
Te pedimos: bendice a todos los matrimonios y familias que se saben vinculados a
este santuario. Fortalécelos en su fe en ti y en tu infinito amor. Danos toda la
experiencia: EL NOSOTROS tiene un futuro en la alianza contigo - desde el santuario.

Antífona:
2.

Laudate omnes gentes…

Laudate omnes gentes…

Traemos tierra del santuario de la granja Kentenich en Hillscheid. Te agradecemos que hayas
llamado a muchos matrimonios de Schoenstatt a vivir su propia vocación original: a
matrimonios en la Liga, Federación e Instituto. Te agradecemos que se pongan a disposición
en la corresponsabilidad por la Obra de Familias para llevar al futuro la misión del Monte
Nazaret de forma convincente y acorde con los tiempos.
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Te pedimos que des tu Espíritu Santo a nuestro Movimiento Internacional de Familias
para que la unidad en la diversidad tenga éxito. Que permanezcan unidos y vivos en
la peregrinación de la fe en la Alianza de Amor.
Antífona:
5.

Laudate omnes gentes…

Traemos la tierra del Santuario Original y te agradecemos por llamar a la Obra de Schoenstatt
como una gran familia internacional a vivir y formar la Iglesia en pequeños caminos en la
Alianza de Amor con la Mater y unidos entre sí.
Para su camino hacia el futuro, te pedimos una rica bendición para el Congreso de
Pentecostés 2022, para un intercambio vivo con todas las comunidades y naciones,
para una percepción atenta de todas las voces del tiempo, del alma y de Dios que
orienten el camino de Schoenstatt con la Iglesia hacia los tiempos más nuevos.

Antífona:
6.

Laudate omnes gentes…

Traemos suelo de una de nuestras parroquias. Nos recuerda a todos los santuarios hogar, a
todos los santuarios de Schoenstatt del mundo y especialmente al Centro Internacional de
Schoenstatt en Roma-Belmonte. Te agradecemos que Schoenstatt sea capaz de acompañar
y ayudar a modelar el camino de la Iglesia hoy.
Te pedimos tu rica bendición para todos los procesos de renovación iniciados por
nuestro Santo Padre el Papa Francisco y los obispos y sacerdotes en cada uno de los
países. Te pedimos especialmente por todos los responsables que anuncian y
mantienen vivo el ideal de la Familia de Nazaret en la Iglesia y en el mundo. Rezamos
especialmente para que "Amoris Laetitia" siga dando nuevos impulsos en todo el
mundo que fortalezcan la vida en el matrimonio y la familia.

Antífona:
7.

Laudate omnes gentes…,

Te traemos una pala para la Virgen en el santuario y palitas para nuestros santuarios
domésticos. Les agradecemos la mirada a la historia y la oportunidad de renovar nuestra
misión que nos brinda hoy esta celebración de cumpleaños.
Te pedimos, Padre bueno del cielo, por todos los que llevan dentro el anhelo de que
la vida en el matrimonio y la familia tenga éxito. Te transmitimos nuestra voluntad de
participar activamente en ello. Ayúdanos a construir tu santuario allí donde nos llames
y deja que pronto un santuario encuentre pronto su lugar más cerca de la Casa de la
Familia.

Antífona:
Sacerdote:

Laudate omnes gentes…
Sí, Padre bueno que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en nuestra
celebración común y en los muchos regalos pequeños, discretos y ocultos que ahora
te ofrecemos. En alianza contigo nuestras vidas tienen futuro - lo creemos y vivimos
para ello hoy y todos los días de nuestra vida. Amén.

Sanctus

Santo

Un saludo de paz:

Crecer juntos

Comunión:

Instrumental

Gracias

Seelenbrot - del musical de Reinisch

Oración de clausura

Oración a la Sagrada Familia
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Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.
Papa Francisco
Amoris laetita, 2016
Canción final:

Tu alianza - nuestra misión

D. Peregrinación y celebración de la bendición
Tras la Santa Misa, emprendemos juntos el camino de subida. Llevamos la imagen de la Virgen con
nosotros. Queremos ir con ella al lugar del monte Nazaret donde podría estar su santuario en el
futuro, cerca de la Casa de la Familia.
Nos llevamos la tierra y las palas.
Arriba se prepara un lecho en el que ponemos la tierra de los diferentes santuarios y lugares. Las
semillas se siembran en este lecho. Ya en unas semanas surgirá allí una floreciente capilla. Además,
los participantes pondrán bulbos de flores en la tierra. El santuario en flor como símbolo de nuestra
fe en el futuro del Movimiento de Familias y del Santuario.
Canciones, por ejemplo: Caminando en alianza, ...
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Oración en el lugar designado para el nuevo santuario:
Querida Madre de Dios, Reina de las Familias.
Hoy venimos aquí contigo al Monte Nazaret.
Traemos la tierra de los diferentes santuarios y lugares.
Llevamos palas: una grande y muchas pequeñas.
Llevamos semillas y bulbos.
Traemos nuestra historia con el Santuario de las Familias. Lleva 50 años en misión. Hemos vivido
muchas experiencias juntos. Has vivido muchas cosas con nosotros en todos estos años.
Traemos con nosotros esperanzas, decepciones, preguntas abiertas - también con respecto al futuro
de tu santuario. Nuestra petición es: "¡Descubramos lo que quieres de nosotros para el futuro del

santuario y del Movimiento de Familias!

También te traemos nuestros regalos! Las pequeñas palas de madera simbolizan el "trabajo de
construcción" diario: en nuestro propio matrimonio y familia, en la comunidad, en nuestro personal
"santuario familiar", donde nos sentimos en casa.
Confiamos: EL NOSOTROS tiene FUTURO!
Haz que la familia sea fuerte! En un tiempo de agitación en la sociedad y en la Iglesia, nos llamas a
centrarnos en la célula central de la vida, la familia, y a hacerla fuerte. Nos animas a darnos impulsos
que hagan que la vida en alianza entre nosotros y con Dios tenga éxito. Nos regalas tu ternura
maternal, tus cuidados y tu amor.
Confiamos: EL NOSOTROS tiene FUTURO!
La vida nos presenta grandes tareas, a menudo experimentamos nuestros límites, nos sentimos
abrumados. "No estás solo en el camino, no estás solo - ¡Yo voy contigo!" es la promesa liberadora
de Dios para nosotros, que también se puede experimentar aquí a través de ti. En alianza contigo,
María.
Confiamos: EL NOSOTROS tiene FUTURO!
La Casa de la Familia representa el futuro del matrimonio y la familia. Es un lugar donde las familias
pueden estar en casa, donde la realidad de sus vidas encuentra espacio. Aquí experimentan la
comunidad y reciben inspiración para una vida de fe, en medio de nuestro mundo.
Confiamos: EL NOSOTROS tiene FUTURO!
La casa y el santuario forman una unidad. Se ven a sí mismos como el centro espiritual del
Movimiento Familiar de Schoenstatt internacional. En estrecha unión con el Santuario Original,
trabajamos desde aquí para fortalecer la familia cristiana. El desarrollo de una espiritualidad, una
pedagogía y una pastoral contemporáneas para las familias es una preocupación permanente. Sólo
juntos, como un Movimiento de Familias unido, podremos mantener el rumbo hacia este objetivo.
Confiamos: EL NOSOTROS tiene FUTURO!
Canción: El

santuario es un SÍ que dura
Buscar y preguntar
(durante la siembra y la plantación de los bulbos)

Cada pareja está invitada a llevarse a casa una de las pequeñas palas de madera como signo de
co-construcción espiritual del santuario.
Silencio y renovación de la alianza de amor
Bendición
Himno de clausura

Madre María
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