
TEMA 4

Misión del 31 de 
Mayo, la misión 
de Schoenstatt

Objetivo
Participar en la convicción del Padre Fundador por su 
misión y abrirnos a las gracias del envío.

SEGUNDA UNIDAD
Dimensión Apostólica de nuestro 
matrimonio y familia

Contenido

El 31 de mayo de 1949 se produce en el 
Santuario de Bellavista una irrupción 
de gracias que el Padre Fundador llamó 
“Tercer Hito de la historia de nuestra 
Familia”, agregándolo a las otras dos 
memorables fechas de nuestra historia 
que son el 18 de octubre de 1914 y el 
20 de enero de 1942. En el acto del 
Padre Fundador ese día en el Santuario 
Cenáculo (recién bendecido el 20 de 
mayo) él realiza un gesto de total 
entrega por la misión de Schoenstatt 
en la Iglesia y para la Iglesia. Lo hace 
en íntima relación a la Familia que lo 

acompaña, como es su costumbre 
permanente. 

La misión que Schoenstatt ha tenido 
desde su primera hora adquiere así 
una mayor acentuación y una mayor 
urgencia. Las controversias que 
acompañan este acto nos ayudan a 
recapitular los contenidos de nuestro 
mensaje y a comprometernos más con 
nuestra misión. Pero lo más importante 
es que ese día irrumpe una gracia 
que nos permite contar con la ayuda 
necesaria para trabajar por nuestra 
misión y cumplirla. En el pequeño 
Cenáculo de Bellavista quiere el Espíritu 
Santo nuevamente abrir las puertas de 
nuestra vida y nuestros corazones para 

que podamos anunciar el Evangelio 
con valentía y audacia, haciéndonos 
responsables de nuestro carisma ante 
todo el mundo. 

Desde el 31 de mayo de 1949 
Schoenstatt está más que nunca en 
estado de misión. Unirnos a ese día 
es un regalo de Dios para contar con 
la fuerza necesaria. Hacerlo como 
Familia de Schoenstatt de Chile es 
una obligación histórica y un encargo 
recibido de parte del propio Fundador.
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Dinámica Grupal: 

Ver el sgte video: 
http://www.schoenstatt.cl/31-de-mayo-don-y-mision/prontus_schoenstatt/2013-05-30/144150.html 
(pinchar video 31 de mayo)

Luego compartir lo que más les impacto, dudas y qué cosas quisieran profundizar.

Bibliografia

Para conocer mejor la Misión del 31 de Mayo invitamos a estudiar algunos capítulos del libro “Textos 
escogidos del P. Kentenich sobre la Misión del 31 de Mayo”, especialmente:

1. Aspectos históricos (contexto, acto y plática): capítulos 1, 2 y 3.

2. Contenidos: capítulos 7 y 10.

3. Actualidad: declaración de la Presidencia Internacional de Schoenstatt con motivo de la celebración del 31 
de mayo de 1999 (al final del libro, en el “Apéndice”).

Contribuciones al 
Capital de Gracias

Elegir como grupo un propósito que los motive a profundizar más la misión del 31 de mayo.
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