
Testimonio P Humberto Andwanter 

1. ¿Qué imagen proyecta en mí el P Kentenich? Una imagen de Cristo o la imagen 

de Dios Padre. ¿Por qué? 

2. El P Humberto señala que el P Kentenich era en sus actitudes un Santuario 

Vivo, por su acogimiento, por su educación con las personas y por su envió con 

las personas. En que personas he visto más realizada esa plasmación de las 

gracias del Santuario. ¿Cómo podría crecer en ser yo un Santuario Vivo? 

3. El P Humberto se refiere a lo humano, lo natural, lo sencillo en las actitudes del 

P Kentenich. Que hechos míos también expresan estas mismas actitudes. 

4. Son mis hijos “mi mejor inversión”. En que hechos concretos lo noto. ¿Cómo 

puedo crecer más en esto? 

5. El P Humberto se refiere a como el P Kentenich enfrentaba la critica a las 

personas. Él lo dice así: “la Mater escogió como instrumento a ellos como los 

escogió a usted como instrumento. Usted le critica a ellos lo que no tienen y tal 

vez tiene razón con lo que dice. Usted debe aprender a valorar lo que ellos han 

hecho por Schoenstatt. Usted tiene carencias y capacidades. Dios escoge 

instrumentos no perfectos, sino dóciles para que se vea que la obra es de Él y no 

la genialidad de una de las personas” ¿Cómo me enfrento a las críticas? ¿Cómo 

podría crecer en este punto? ¿Cómo ayudo a crecer al resto? 

6.  El P Humberto dice que el P Kentenich le dijo lo siguiente: “la verdad sin amor 

hiere. Pero el amor sin verdad engaña. Y no hay que herir, ni engañar”. ¿Cómo 

me enfrento a la verdad con amor? 

7. El test de la autoridad, es que no sienta que la autoridad me quita libertad, sino 

que me enseña a ser auténticamente libre.  

a. ¿Qué personas me quitan libertad? ¿Cómo crezco al relacionarme con 

ellas? 

b. ¿Cómo soy autoridad con mis hijos? Les quito libertad. ¿Qué respuesta 

obtendría si les preguntaría a ellos?  

c. ¿Cómo soy autoridad con las personas que me relacionan? Ellos han 

crecido con mi autoridad, en que lo noto. 

8. Tengo un testimonio de fe audaz. ¿En qué se nota? ¿Cuándo me cuesta más dar 

ese testimonio de audacia? 

9. Los papas tienden a sobreproteger o sobreexiguir a los hijos. El P Kentenich 

decía que por el contrario la tarea de los papas es tener una actitud de una 

ayuda subsidiaria y no sustitutiva de las actividades del hijo. ¿Cómo soy como 

papa, tiendo más a sobreproteger o a sobreexiguir?  Me atrevería a 

preguntárselo a mis hijos. En qué actividades tengo esa “ayuda subsidiaria”. En 

qué actividades lo dejo a él trabajar para el logro de sus metas. 

10. Con que radicalidad vivo la Fe en la Divina Providencia. En cada instante de mi 

vida hago la voluntad de Dios aunque me traiga cruz o alegría. 



11. Como educador conozco a mi jardín. Conozco a cada uno de mis hijos, por eso 

se lo que le hace bien a cada uno de ellos. 

12. ¿Cómo María nos ha enseñado a vivir el Evangelio? ¿Cómo Ella nos ha hecho 

tener una vivencia de Cristo más cercana? ¿En que lo percibo? ¿Cómo podría 

crecer en estas actitudes para que Cristo viva más en mí y en mi familia? 


