
TEMA 2A

Como se gesta el 
Santuario Hogar 
(historia)

Objetivo
Conocer cómo se gestaron los Santuario Hogar y 
acogerlos como un gran regalo para nuestras vidas y 
nuestras familias.

PRIMERA UNIDAD
El SH, El Misterio de Sch. y Nuestro IM.

Contenido

a) Cómo se gesta el Santuario Hogar  
(historia)

A veces pensamos que las cosas “son así”…, que son 
“normales” o que esto o aquello se hace así. Muchas 
veces no nos detenemos a pensar que las cosas 
tienen un origen y que si lo supiéramos, el asumirlas 
o vivirlas se nos haría mucho más fácil, profundo, 
agradable y lleno de sentido.
Con los Santuario Hogar sucede algo semejante. 
Podemos pensar, que “nos toca en 5º”… Pero, ¡no 
es así! El Santuario Hogar es un tremendo regalo 
que nos hace María, una Madre que quiere estar 
cerca de sus hijos, para educarlos, para acompañarlos, para 
que vivan con sus familias una vida mucho más plena, para que 
sean con sus vidas anunciadores de un mundo nuevo, bello, 
reflejo del amor que Dios nos tiene.

¿De dónde nacen los Santuario Hogar? 

Nuestro Fundador se encontraba exiliado 
en Milwaukee (USA), ya que en ese 
tiempo la Iglesia tenía sus dudas respecto 
a Schoenstatt y se tomó la decisión de 
alejarlo de todo contacto con su familia 
de Schoenstatt. En esos casi 14 años, 
alejado de Alemania, María no abandonó 
a este este hijo suyo que tanto hacía por 
Ella, para ayudarle a extender el Reino de 
Jesús. Sin que él hiciera nada, se construyó 
un Santuario justo donde él vivía, lo que 
fue para él un gran consuelo. Así pudo 
orientar también a personas hacia María y el 
Santuario. En ese tiempo pudo hacer mucho 
por las familias directamente y por primera 

vez tuvo tiempo para dedicarse a ellas. 

El problema de la educación de los hijos, la relación de pareja, 
todo era tema de charlas y buenas conversaciones. Ahí se 
dio que una mujer, madre de muchos niños tenía mucha 
dificultad para ser una buena dueña de casa y educar a sus 
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hijos. Cerca del día de Fundación, lee el Acta de Fundación y queda muy impresionada.  El 28 de septiembre de 1962 se acercó al 
Padre Fundador para preguntarle: “¿No podríamos pedirle a la Virgen que, al igual que en el Santuario Original, se establezca en 
nuestra casa y realice milagros de gracia?” El Padre Kentenich se alegró mucho y le dijo 
que probara y que él mismo iría a bendecirlo, ¿qué pasó? (web www.mundoschoenstatt.cl. 
Ir a formación. Luego entrar en línea del año 2012: año del Santuario y Santuario-Hogar. 
Ir a santuario hogar y pinchar el tema: ¿Qué hay detrás del nombre Santuario Hogar?).. 
Conocemos la fuerza con la cual se desarrolló esto en la historia posterior. El Padre 
Fundador impulsó activamente la corriente de Santuarios Hogar sabiendo la importancia 
que tendrían para las familias y entregó muchas reflexiones que enriquecieron y 
profundizaron esa realidad que hoy se ha extendido por los 5 continentes.

El Padre Kentenich observó atentamente el inicio de los Santuario Hogar y más de un año 
después hizo como Fundador la impresionante proclamación:

“Lo que sigue será de vital importancia para el futuro: lo que vale para 
el Santuario Original, para los Santuarios filiales, vale también para los 
Santuario Hogar. La Santísima Virgen se establece en todas las casas 
donde se cumpla con las seis exigencias. Ella responde con las seis 
promesas… La Santísima Virgen va a dar las mismas gracias…” 18.11.1963

Impresiona pensar lo “ágil” que es María, cómo busca y ha buscado 
a lo largo de la historia de la cristiandad caminos para acercarse a sus 
hijos y seguir dando a luz a Cristo en el tiempo. “Sin duda nuestro Padre 
Fundador aprendió de la Mater a estar siempre pendiente de lo que Dios 
quiere y aunque no seamos tan conscientes de ello, él nos acompaña 
como hijos de Schoenstatt y se alegra en el camino que vamos haciendo. 
Mucho arriesgó en su vida, por nosotros y lo hizo con plena consciencia. 
Es emocionante escuchar, leer, cómo acompañó el nacimiento de cada 
Santuario Hogar en USA. Así como ha estado activo en cada Santuario, 
seguro que también le ha pedido por nosotros a María Santísima, para que ella 
se establezca en nuestro hogar y lo transforme en un verdadero Santuario de 
Schoenstatt y donde regale las gracias de acogimiento, transformación y envío.

Dinámica Grupal

Para el intercambio:
1. ¿Qué es lo que más nos impresiona en relación al Santuario Hogar? 

2. ¿Captamos el misterio del Santuario Hogar?

3. ¿Nos ha ayudado el Padre Fundador en algún sentido en nuestra vida familiar? ¿Lo hemos sentido presente? ¿Somos conscientes 
que todo lo que recibimos hasta ahora en Schoenstatt viene de él?

4. ¿Qué nos gustaría profundizar en relación al Santuario Hogar? ¿Qué dudas o inquietudes nos surgen?

Bibliografia

web www.mundoschoenstatt.cl, ir a formación.  Luego 
entrar en Línea del año 2012: Año del Santuario y 
Santuario-Hogar.  Ir a Santuario Hogar y pinchar el tema: 
¿Qué hay detrás del nombre Santuario Hogar?

Contribuciones al 
Capital de Gracias

Profundizar en el tema con la 
bibliografía sugerida en este tema 
(www.mundoschoenstatt.cl > Ir a 
formación. Luego entrar en línea del 
año: año del Santuario y Santuario-
Hogar. Ir a santuario hogar y pinchar 
el tema: ¿Qué hay detrás del nombre 
Santuario Hogar?)
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