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Objetivo: 

 

Crecer en la fe de la presencia de 

la Mater en toda la red de 

santuarios que nacen del 

santuario Original  y, se 

realimentan mutuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto Encuentro:  

La Red de Santuarios 
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La red de Santuarios 
 

 

 

 

 

 

I.- Motivación 
 

La pertenencia a Schoenstatt pasa 

por la fe en que María está 

presente en el santuario y actúa 

en el, en nosotros y con nosotros, 

para construir el Reino de Dios en 

el mundo. Toda la espiritualidad de 

Schoenstatt surge de la Alianza 

de Amor que el Padre Kentenich 

sella con la santísima Virgen en el 

Santuario. 

 

Hemos recibido el don del 

santuario , un regalo del Amor de 

Dios que a través de María ha 

querido expandirse ; vinculando 

países, lugares, personas en una  

Red  que responde a  la  innegable 

soledad y  orfandad del hombre    

quien;   a pesar de   estar  

vinculado virtualmente   de mil 

maneras,  por las posibilidades  

que  nos ofrece el desarrollo de la 

técnica, en todos  los campos 

posibles;   necesita  ese espacio  

único en el cual pueda 

desarrollarse:  su  capacidad de 

amar, el anhelo por  la  auténtica 

libertad;  el crecimiento de todas 

sus potencialidades  , para  poder  

desplegarlas  y plasmar  así  un 

mundo diferente.. 

Nuestro Padre Fundador, al 

referirse a nuestros santuarios 

nos acerca a ese Amor de Dios que 

lega constantemente a sus hijos, 

ofreciéndoles justamente 

respuesta a lo que buscan, El 

padre nos dice: ¿Qué son 

nuestros santuarios? Sí ¿Cómo 

he de denominarlos?   Son puntos 

céntricos, las capitales del reino 

nuevo. Y con esto estamos ante 

una oferta muy grande y muy 

clara. Vean es por esto que 

nuestros santuarios tienen una 

importancia excepcional para el 

Reino de Schoenstatt. Y este 

Reino, hay que considerarlo como 

la anticipación de una humanidad, 

de un cristianismo pensado para 

siglos.  

 

Ayudados por las gracias que 

recibimos al conectarnos a la red 

de santuarios, que tiene su 

centro de origen en el Santuario 

Original y por la Alianza de Amor, 

nos abrimos a dejarnos educar, 

transformar y ser enviados 

apostólicamente. De nuestra 

colaboración activa, del ¨´Nada 
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sin nosotros va gestándose vida 

nueva, vida en plenitud. 

 

Por ello   cuando decimos Alianza 

de Amor, estamos hablando de esa 

irrupción de gracias que aconteció 

en el Santuario Original, en la 

pequeña capillita en Schoenstatt. 

Corriente de vida que se actualiza 

en toda la red de santuarios que 

atraviesa el mundo con la fuerza 

de un torrente que renueva el 

corazón, a  nuestras familias , 

nuestros lugares de trabajo y,  que  

atrae  a muchos   a colaborar con  

María en la gran misión que Ella 

tiene  y,  que el Padre Fundador 

afirmó al decir  ya en el año 1.929  

:  

“A la sombra del santuario se 

decidirán por siglos los destinos 

de la Iglesia” 
 

 

II. Una Red de largo alcance 
 

 El Santuario Original la fuente primera, el santuario filial, el santuario del 
corazón, el santuario hogar, el santuario del trabajo, el santuario peregrino 

conforman esa  red  que desde la Alianza de Amor nos ayuda a responder al 
tiempo, gestando un mundo de vínculos personales y educando el corazón 
humano para un amor nuevo. 

 
 

Santuario Original 

 
Recordando un poco de 

historia. 

 

La primera vez que el Padre Kentenich 

se encontró con los seminaristas en la 

pequeña capilla del cementerio que 

estaba junto a la casa de formación, el 

18 de Octubre de 1.914, les propuso: 

 

‘San Pedro después de haber contemplado las glorias Dios en el Tabor, 

exclamó arrebatado:  Que bien estamos aquí. hagamos aquí tres 

tiendas, una y otra vez  vienen a mi mente estas palabras y me he 

preguntado ya  a menudo  ¿Acaso nos sería posible que la Capillita de 

nuestra  Congregación al mismo tiempo llegue a ser nuestro Tabor donde 

se manifiesten las glorias de María  Sin duda alguna no podríamos 

realizar una acción apostólica más grande ni dejar a nuestros sucesores 

una herencia más preciosa, que inducir a nuestra Señora y Soberana 
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que erija aquí su trono de manera especial que reparta sus tesoros y 

obre milagros de gracia¨  

 

Los congregantes comenzaron a asumir compromisos serios para que este 

anhelo se hiciera realidad:   cultivar una intensa vida de oración, cumplir 

el fiel fielísimo deber de estado, realizar abundantes contribuciones al 

capital de gracias. 

Entretanto el padre sabía que los jóvenes seminaristas iban a ser llamados 

al frente de batalla y,  que en la guerra iban a tener la oportunidad de poner 

en práctica todo lo que habían vivido en los dos últimos años de trabajo,  

entonces  se pregunta:   

 ¿Cómo ayudarlos?  lo mismo que hizo su mamá cuando, el 12 de Abril de 

1.894, por problemas económicos tuvo que ir a dejarlo al Orfanato de 

Oberhausen.  Ese día Catalina Kentenich, le pidió a la Stma. Virgen que 

tomara en sus manos al pequeño José y fuera la persona que lo formara,  

porque ella no podría hacerlo. Esta experiencia marcó profundamente la vida 

del P.K.  Al encontrarse él en una situación parecida a la que su mamá vivió 

en 1894, hace lo mismo que  ella hizo con él: consagra sus jóvenes al cuidado 

maternal de la  Stma. Virgen. 

 

Vida que fue surgiendo 
Poco apoco la capillita se fue transformando en el centro de la vida de 

los congregantes. Al volver del frente de batalla, antes de ir a la casa de 

sus familias a pasar los días de franco iban al Santuario a colocar en el 

Corazón y bajo el cuidado maternal de la Stma. Virgen todo lo que habían  

pasado en el frente  y  su trabajo personal por la santidad.  Así es como la 

vida fue surgiendo.  

Este desarrollo, se puede asemejar a un árbol que tiene una sola gran raíz: 

una raíz pivotal que mantiene el árbol firme al suelo y 

además entrega los nutrientes que necesita para 

poder vivir y crecer. 

 

Video (Una visita al santuario original) 
 
Más adelante el Padre Fundador afirma: ´Hay un solo 
Santuario, que es el Original y todos los demás 

santuarios que dependen de el, participan de su 
misión y de sus gracias son:  santuarios filiales ¨ 
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Los Santuarios filiales 
 
Son hilos del agua que brota de esa 
Fuente Original.  Nacen del anhelo 

del corazón de una Hna. de María, 
llegada desde Alemania a Uruguay-
Nueva Helvecia.  Ella con mucha 

audacia trajo consigo un bosquejo 
del Santuario Original y mientras 
pasaba el tiempo fuera de 

Alemania, su nostalgia por el 
Santuario y el anhelo por 
transmitirle a la gente del lugar la 

experiencia viva del santuario, fue 
creciendo y se propuso construir la 
capillita para la Mater.  Su 

convicción encontró mucha 
resistencia, pero ella con mucha 
tenacidad fundamentó que el padre 

le habría dicho que, para ser 
verdaderos Schoenstattianos 
deberían vincularse al Santuario. 

 El Padre Fundador, cuando recibe 
la noticia en el Campo de 
Concentración de Dachau, se alegra 

con esta iniciativa divina, ve una  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
puerta abierta para el camino hacia 

la internacionalidad de la Obra y  
más tarde ratificó el proyecto. 
Desde entonces el habló de los 

santuarios filiales de la Madre Tres 
Veces Admirable., en los cuales Ella   
podría acoger en el futuro las 

necesidades del hombre de hoy, de 
vincularse y tener un hogar 
espiritual, estos serían centros de 

vida familiar y lugar de 
Peregrinación. 
Años más tarde, el Padre 

Kentenich, en sus visitas a América 
y África  promueve la construcción 
de los santuarios filiales y  en el año 

1.949  entrega una misión en el 
Santuario Cenáculo de  Bellavista 
ya que vislumbra que Europa 

camina hacia una situación de gran 
secularismo, y piensa que desde los 
santuarios filiales, vendrá una 

corriente de  gracias de retorno a 
Europa,  para revitalizarla en la fe. 
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El Santuario Hogar y el Santuario del Corazón 
(Prolongación del SH en el corazón de las personas. Cada persona un 

santuario vivo.) 

 

1. Introducción: el Santuario del Corazón 

“Ahora hemos conseguido por fin, que de la cadena de Santuarios 

llegáramos realmente al más central. Conocemos nuestro Santuario 

Original, conocemos los Santuarios filiales, conocemos los Santuarios 

de ciudad, conocemos los Santuarios Hogar. Y ahora, ¿el más 

importante cuál es? Este es el Santuario del Corazón” (Conferencia a 

la Rama de Señoras, 09.09.66, citado en: PLE 1966, tomo X, p. 108 s.).  

 

Las palabras del Padre Fundador citadas anteriormente nos hablan del 

último eslabón de esa cadena en la construcción de los Santuarios de 

Schoenstatt es el Santuario del Corazón. En Milwaukee poco después del 

inicio de la corriente de los Santuarios Hogar surge expresamente esta 

forma nueva del Santuario de Schoenstatt.  El P. Kentenich en innumerables 

charlas a lo largo de su vida se había referido al tema de la habitación de 

Dios en corazón de cada bautizado, como es habitual en la doctrina 

cristiana. Pero aquí él amplía esta comprensión aplicándola a la realidad que 

cada schoenstattiano por su consagración consciente a la Mater se 

convierte en un santuario vivo de su presencia. Basado en esta perspectiva 

el Padre Fundador acoge a unas familias que habían peregrinado a 

Schoenstatt para que él les recibiera la consagración de sus Santuarios 

Hogar y del Corazón. 

 

“De su oración se deduce, que Uds. no han 

llegado hasta aquí solamente para crecer en el 

espíritu de familia en forma general, sino que 

también y muy profundamente para empaparse 

de su gran misión: transformar a la propia 

familia en un santuario. Símbolo de esto quiere 

ser el Santuario Hogar, es decir el lugar 

especial que le han dedicado a la Virgen en sus 

hogares.  Desde allí la Santísima Virgen debe y 

quiere cumplir su tarea: hacer de sus familias 

unas familias ideales, quiere formar y 

configurar en Uds. a la Familia de Nazaret. 

Pero eso no es suficiente. Uds. quieren ir más 

hondo. Es lo que acaba de sonar en la oración. Uds. desean con 
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motivo de su peregrinación al mismo tiempo consagrar el Santuario 

del Corazón.”  (Conferencia a Familias de Schoenstatt, 02.10.66, 

citado en: PLE 1966, tomo X, p. 220). 

 

Podemos hablar de Santuario del Corazón o de 

santuarios vivos basados en el hecho que cada 

cristiano por el bautismo pasa a ser habitación 

de Dios. Se habla en este sentido que somos 

templos del Espíritu Santo por la gracia del 

bautismo (1 Cor 6, 19). 

 

Esta condición es un don que recibimos a través 

de Jesucristo quien es el verdadero Santuario 

Vivo de la nueva alianza. En el Nuevo 

Testamento, Cristo se nos ha revelado como un 

Templo, como un Santuario Vivo que viene a 

reemplazar al antiguo Templo de Jerusalén (Jn 

2, 19 – 22). Esto significa que Él – que su Cuerpo – pasa a ser para siempre y 

oficialmente el único y verdadero lugar del encuentro definitivo de Dios con 

los hombres. Es el lugar físico de la alianza definitiva entre Dios y los 

hombres. Es el lugar donde se manifiesta su poder y su fuerza salvadora. 

 

Los santuarios de piedra, hechos por los hombres, ya no valen por sí mismos, 

sino que debido a nuestra condición sensible, están para ayudarnos a sentir 

más cercanamente la presencia invisible de Jesucristo. Están para 

facilitarnos el encuentro con Él. Los santuarios de piedra están en función 

de los santuarios vivos: para unirnos a Jesucristo, el Santuario Vivo 

principal, y ayudarnos así a convertirnos, a través de esta unión a 

Cristo, en otros santuarios vivos (1 Cor 3, 16 s.). 

 
 

2. El Santuario del Corazón fundamenta el Santuario Hogar 
 
Si recordamos la dinámica y el proceso vital que da origen a un Santuario en 

Schoenstatt, podemos descubrir que éste es fruto de un largo y profundo 
trabajo de construcción espiritual. Cada Santuario es la prolongación de una 
comunidad fuertemente comprometida que lo sostiene y lo mantiene vivo.  

 
Esta característica propia de la construcción de todo santuario de piedra en la 
Iglesia, posee en Schoenstatt un acento particular. Los Santuarios de 

Schoenstatt surgen en primer lugar a través de un esfuerzo serio por descubrir 
con una mirada de fe providencialista cuál es el querer de Dios para esta 
familia concreta que anhela construir un Santuario.  
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Si está en los planes de Dios ese Santuario, 
entonces será construido con la colaboración activa 

y permanente de sus miembros. Sabiendo que la 
Mater se va a instalar en ese lugar y va a distribuir 
sus gracias – su parte en la alianza – si los 

miembros de la familia se comprometen a una vida 
intensa de oración y a contribuir eficazmente al 
Capital de Gracias a través de una seria 

autoeducación, esto es través de la parte en la 
alianza que corresponde a la comunidad portadora 
del Santuario. 

 
Los santuarios vivos de la familia, los papás en 
primer lugar y por extensión los hijos, son los que 

aseguran la construcción y la permanencia del Santuario Hogar. 
 

3. El Santuario Hogar se proyecta en el Santuario del Corazón 

 
Veíamos más arriba que por ser dependientes de nuestros sentidos, 
necesitamos de puentes o medios concretos para unirnos a lo que no es visible 

para nosotros: el mundo sobrenatural. El Santuario Hogar posee por eso un 
espacio físico, donde reservamos un rinconcito para colocar los símbolos que 
lo expresan. 

 
El nombre o ideal del Santuario Hogar, sus imágenes y símbolos manifiestan 
una realidad interior, que además la aseguran. También la alimentan y la 

impulsan. Por y desde el Santuario Hogar a 
través del cultivo de la vida de oración y de 
la lucha por la santidad, los esposos y los 

hijos, en cuanto es posible su 
incorporación, van asumiendo y 
asimilando su condición de santuarios 

vivos, lugar de la presencia de Dios y de la 
Mater, espacio interior del encuentro con 
el mundo sobrenatural. 

 
En la medida que se vive más y más de la 
consciencia de estar consagrados a la Mater como un santuario vivo, esto 

irá impregnando la atmósfera familiar y su entorno de acción. Esto se irá 
expresando en formas y actitudes, creando un estilo de vida surgido de la 
realidad del Santuario del Corazón. Un acento especial de esta condición 

de ser Santuario del Corazón se proyecta en el cuidado por el respeto y la 
dignidad propia y la de los demás. Cada uno es un santuario vivo de la 
presencia de Dios y de la Mater y eso debería condicionar nuestro trato 

mutuo. 
 
Por otro lado los miembros de la familia no solo experimentan las gracias del 

Santuario Hogar que distribuye la Mater para ellos, para su crecimiento 
personal, matrimonial y familiar en la conquista del ideal de familia cristiana, 
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sino que ellos son también portadores de esas gracias de unos para los 
otros y para la familia en su conjunto. 
  

Los esposos van creciendo en la capacidad y en el don de regalar 
cobijamiento y seguridad en su corazón a cada uno de los miembros de 
su familia, incluidos ellos mismos. De esta manera van construyendo esa 

unidad férrea propia de una familia que se sabe profundamente enraizada 
en el corazón de cada uno de sus miembros. 

 

La Mater va ejerciendo su poder 
educador en ellos 
transformándolos en 

prolongadores de su acción 
formadora de unos para los otros. 
Como educadores educados 

pueden los esposos ejercer su 
servicio abnegado y desinteresado 
a la vida de los suyos, creando las 

bases para ese desarrollo en 
plenitud de cada miembro de la familia según el ideal y las capacidades 
originales de cada uno. 

 
Finalmente ellos como instrumentos de la Mater dan testimonio con su ser y 
con su actuar de la vida del Santuario Hogar. De esta manera como 

santuarios vivos hacen presente la vida de Dios en su entorno. Ejercen 
una influencia positiva al irradiar su manera original de hacer vida la 
Familia de Nazaret, expresado en su ideal matrimonial y/o en su ideal de 

Santuario Hogar. Frecuentemente ellos asumen tareas apostólicas y/o 
compromisos con su medio ambiente que les permite transmitir su mundo 
interior en la fuerza del Santuario. El Padre Fundador estaba convencido de la 

gran misión que tiene la Mater para esta época a partir de sus Santuarios. Para 
esa misión necesita especialmente de los Santuarios Hogar y muy 
particularmente del Santuario del Corazón. De cada uno de nosotros. 

“Nosotros hemos llegado aquí y hemos sellado un pacto con la 
Santísima Virgen. Estamos dispuestos a dejarnos formar y educar 

por Ella. Es su misión aceptar nuestra docilidad transformándonos 
y remodelándonos, obrando milagros en orden de la gracia. Así lo 
dijimos desde un principio, en nuestros Santuarios, en primer lugar, 

no esperamos milagros en el orden físico, sino milagros de 
transformación de nuestros corazones. Y estamos convencidos que 
lo que la Santísima Virgen obra en el Santuario Original y en los 

Santuarios filiales, lo hace también en el Santuario Hogar. En 
consecuencia, si hacemos de nuestra casa un Santuario, no 
precisamos temer las grandes crisis que aún hemos de esperar. Si 

en general vivimos tranquilos, no debemos creer que los tiempos 
más difíciles de la historia de la Iglesia hubiesen pasado. Esto sería 
un error. En cualquier momento podemos experimentar una nueva 

explosión. ... Podemos estar seguros de que falta mucho todavía 
hasta que encontremos solución a las crisis del tiempo actual. 
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Fíjense, que es también para esta época que quiere actuar la 
Santísima Virgen desde sus Santuarios. Repito: no interesa si se 
trata del Santuario Original o de los Santuarios filiales. Por eso 

estamos en  el camino acertado si correspondemos a los planes de 
la querida Virgen. Naturalmente no se trata entonces de preparar 
sólo un rincón religioso o un rincón schoenstattiano en nuestra 

casa; no debemos conformarnos con haberle ofrecido un lugarcito 
a la Santísima Virgen, antes bien, debemos dejarle a Ella el cuidado 
que desde el Santuario Hogar una atmósfera religiosa impregne 

toda la casa, una atmósfera religiosa mantenga unidos padre y 
madre y penetre también en los corazones de los hijos y de los 
nietos. Pero la misión más grande que la Santísima Virgen quiere 

cumplir en el Santuario Hogar es que paulatinamente se forme en 
nosotros el Santuario del Corazón y que desde este Santuario se 
abarque y se compenetre cada vez más toda la vida.”  (Conferencia 

a Familias de Schoenstatt, 02.10.66, citado en: PLE 1966, tomo X, p. 
222 s.)  

 

Santuario del Trabajo 
 

De la misma manera como se ha 

establecido en nuestros santuarios 

hogares queremos que la Mater se 

haga presente en nuestro 

ambientes laborales: la oficina, 

colegio, negocios, hospitales y 

muchos otros lugares, allí Ella 

quiere abrir sus brazos para 

acoger a todos aquellos que en ese 

lugar quieren santificar su día de trabajo, colaborando en la Obra  creadora 

de Dios, sirviendo al bien de sus hermanos y, contribuyendo de modo 

personal, a que se cumplan los designios de Dios en la Historia. 
 

Santuario Peregrino 
 

Más conocido como la Campaña de la Virgen 
Peregrina, es iniciada por Don Joao Pozzobon, 

quien fue enviado por la Hna. Teresina, desde el 
Santuario Filial de Santa María Brasil para que 
llevara consigo la imagen de la Mater, visitando 

las familias y regalándolas gracias propias del 
santuario de Schoenstatt. Esta Campaña se ha 
extendido llevando un nuevo dinamismo 

apostólico a la Iglesia y al mundo entero 
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IV Conclusión 

 

      La Red de santuarios fuente de vida y comunión que cambia la   

      Historia. 

 
En el  organismo santuario completo  
la raíz pivotal que  la sostiene;  es 
precisamente  la  fe y fidelidad en la 

Presencia de la Mater en el 
Santuario y, en la persona del Padre 
Kentenich.   
 

El nacimiento y completación de 
esta Red de Santuarios, regala a 
nuestra familia de Schoenstatt, una 

permanente comunión de Fe, vida y 
amor;  que fluye impulsada  por la 
entrega,   de cada uno de los hijos 

de la Alianza y, que se expresa;  en 
el  Capital de Gracias de manera 
múltiple y original. La fecundidad de 

la Familia es posible por este 
entrelazamiento que se da, en el 
entramado de la red de santuarios, 

fruto del nada Sin Ti, Nada sin 
Nosotros. 
Por el regalo de la unidad de 

corazones en el Corazón de la  
Mater, dada por la Alianza de Amor 
que hemos sellado con Ella, Dios 

nos elige para llegar a muchos  a 
través del Santuario de: nuestro 
propio corazón, de los   santuarios 

del trabajo; del  santuario peregrino, 
de los santuarios filiales, del 
santuario hogar. 

Si miramos en perspectiva y  con  
los ojos del  Padre Fundador, 
constatamos que   en  esta red  de 

santuarios es  donde vamos  
cambiando nosotros mismos y,   
transformando  desde cada uno de 

ellos   nuestra historia personal, de  
familia, el curso de la historia del 
mundo siendo  santuarios de Dios  
santuarios de la MTA. 

“..Para nosotros, nuestro 
santuario, no es algo secundario 
sino algo sumamente central. Es 

para nosotros mucho más 
esencial que una mera capilla de 
congregación o de hermandad, 

como es usual en todas partes. 
Es también más para nosotros 
que la Porciúncula para los 

Capuchinos y Franciscanos de 
Asís, incluso más que Fátima 
para los seguidores de Fátima; y 

la capilla de los seguidores de 
Lourdes. Para nosotros el es 
garante de una misión divina 

especial, es fuente de una 
corriente de gracias que brota 
con ímpetu, en el sentido de 

nuestra gran misión. Es una 
centralización local de la red de 
organización total y símbolo para 

una marcada pedagogía y 
pastoral conforme a la época 
actual. 

 (Extracto de una carta del Padre 
Kentenich al Padre Menningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
12 

 

SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO 

 

Al introducirnos en la amplitud de la Red de nuestros Santuarios seguramente se 

despierta en nosotros el anhelo y, nos preguntamos no sólo cual de ellos quisiéramos 

conquistar ó renovar en el futuro, sino más bien para que es bueno hacerlo, porque con 

ello estoy contribuyendo en la transformación del mundo 

 

Reconocemos sin duda que la realización de esta conquista; significará dejar la 

comodidad, pues no estamos optando por lo más fácil, por el dejarse llevar. Al contrario 

esto nos requerirá comenzar un camino, exponernos a la Presencia y conducción de la 

Mater, a su acción en nuestro corazón, en nuestro trabajo, pero especialmente en este 

año en nuestro Hogar.  

 

Sabemos que sólo quien se decide libremente ante un llamado, una idea que satisface, es 

capaz de  asumir una misión  y, pondrá  todas sus fuerzas  para llegar a realizarla , 

nosotros  al entrar en  el torrente de gracias de nuestra Red de Santuarios , escogemos 

un camino de crecimiento personal, matrimonial; un camino de fe y felicidad para 

nuestra Familia. 

 

Preguntémonos 

 
1. ¿De qué manera esta forma nueva de evangelizar la aprecio como una 

respuesta fundamental a las problemáticas del tiempo? Y ¿qué 

experiencias puedo compartir de la acción de la Mater en los distintos 

santuarios? 

 

2. ¿En esta Red, dónde experimento que estoy más incorporado? 

 

3.  Tal vez podemos también podríamos realicemos una peregrinación al 

santuario de Bellavista, para conocer más en profundidad, lo que en esta 

tierra santa se nos regala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


