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PRIMER    ENCUENTRO 
 

El Padre Kentenich, 

Fundador y Padre 

de la  Obra  

de Schoenstatt. 
 

OBJETIVO 
 

Descubrir su importancia como 

Fundador y Padre de la Obra de 

Schoenstatt. 

 

PROGRAMA 
 

 Oración Inicial 

 Explicación del Taller 

 Presentación de los 

participantes 

 Explicación del objetivo de 

este encuentro 

 Motivación 

 Tema 

 Reflexión personal  

 

 Intercambio 

 



Taller P. José Kentenich 
Sesión 1 Fundador y Padre de la Obra de Schoenstatt 

2 

 

PAUTA PARA EL GUIA 

Oración Inicial  (ver esquema pág. 5) 

Opcional (Reflexión sobre el texto del evangelio: La vid y los 

sarmientos) Anexo 5 

Explicación de lo que será el Taller: Contenido, 

metodología, programa, recomendaciones y acuerdos previos. 

Presentación de los participantes: Se puede ocupar la 

siguiente dinámica, dedicándole un espacio breve de tiempo. 

a) Cada participante saca una tarjeta con el nombre de otra   

persona.  (Tener las tarjetas previamente escritas y 

preparadas, para colgar o prender). 

b) Comienza la presentación de cada una 

Mi nombre es…………… 

Tengo tantos hijos ……… 

c)  La persona que tiene la tarjeta con su nombre se acerca y 

se la coloca. (así sucesivamente) 

Objetivo: Despertar el interés de conocer al Padre Kentenich, 

descubriendo su importancia como Fundador y Padre de la 

Obra de Schoenstatt. 

Motivación: 

La motivación la hace el Guía del 

Taller, leyendo la siguiente cita de 

Juan Pablo II: 

 “La experiencia secular de la Iglesia nos 

enseña que la íntima adhesión espiritual 

a la persona del fundador y la fidelidad a 
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su misión –una fidelidad que está siempre de nuevo atenta a los 

signos de los tiempos- son fuente de vida abundante para la propia 

fundación y para todo el Pueblo de Dios… Vosotros habéis sido 

llamados a ser partícipes de la gracia que recibió vuestro fundador 

y a ponerla a disposición de toda la Iglesia.” 

“Desde muchas naciones os habéis reunido para agradecer el don 

que Dios os hizo en la persona del P. Kentenich.  Por medio del 

recuerdo vivo de su persona y mensaje habéis querido renovar 

vuestro espíritu para así prolongar y transmitir su legado, para 

convertiros más profundamente en una familia espiritual que vive 

con la fuerza de su carisma fundacional y realiza así su misión de 

servicio a la Iglesia y al mundo”.1 

Explicar el sentido de esta cita y, a continuación, motivar un 

intercambio con dos preguntas: 

- ¿Qué nos motivó a participar en este taller? 

-   ¿Qué ha significado para nosotros hasta ahora el Padre 

Kentenich? 

Tema: Motivación: video encuentro con el P.K. después se da el 

tema a través de la siguiente dinámica grupal 3 x 3, o alguna 

otra que el guía estime conveniente. 

Se dividen los participantes en 3 grupos, se les reparte el 

material correspondiente y se les da 20 minutos para realizar el 

trabajo que se les pide.  Lo presenta  en una cartulina (Ver 

anexo 1). 

Reflexión personal  

Motivar la reflexión personal, destacando que su objetivo es dar 

pasos en la vinculación personal con nuestro Padre y Fundador, 

y por eso, es importante el silencio.  Sugerir que cada uno 

busque un lugar que le parezca apropiado para ello.  Por ej.: 

lugar de encuentro con el Padre, Capilla, Santuario, aire libre, 

etc. 

                                                           
1 Roma 20 de Septiembre de 1985 
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Se dejan 20 minutos para leer detenidamente el texto 

propuesto: “Conoces aquel hombre”.  (Ver anexo 2) Subrayar 

lo que le llama la atención o le toca y contestar las siguientes 

preguntas.  (Ver anexo 3) 

Intercambio 

Se motiva un intercambio libre sobre lo que cada uno quiera 

compartir de lo que más le tocó o llamó la atención. 

 

Tarea hasta el próximo encuentro 

a) Propósito personal o como matrimonio: Saludar al 

Padre y Fundador diariamente, pidiéndole su bendición o 

confiándole una intención.  Se puede motivar este 

propósito con las siguientes palabras del Padre 

Fundador: 

 

“Cada mañana y cada noche déjese 

bendecir por mi. Quisiera que con 

un corazón creyente entendiera 

que cada mañana y cada noche le 

daré mi bendición a quienes me 

confían sus preocupaciones.  Así lo 

he convenido con la Santísima 

Virgen”.  

 

 

b) Estudio del material propuesto en el anexo 4.   

 Si no puede leer todos los textos propuestos, elegir al 

menos uno y destacar lo más relevante para comentarlo 

al inicio del siguiente encuentro. 

 

Oración Final  (ver esquema pág. 7) 
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ANEXO 1 

DINÁMICA GRUPAL: 3 x 3 

 

Se dividen los participantes en 3 grupos.  Tienen 20 minutos para realizar el 

trabajo, que escribirán sobre una cartulina: 

PRIMER GRUPO 

Fundadores en la Iglesia 

Sería demasiado largo pasar revista a todas las personalidades-clave que 

jalonan la peregrinación del Pueblo de Dios.  Por eso nos referiremos más bien a 

los fundadores.  Cada fundador significó nueva vida que corría por las venas de 

la Iglesia. 

Recordemos, por ejemplo, a san Pacomio y san Basilio, fundadores y padres de 

los eremitas en los primeros siglos; a san Agustín, el gran padre de la Iglesia e 

impulsor de la vida monacal; al Patriarca de los monjes de Occidente, San 

Benito; al Poverello de Asís, que conmovió su época con su vida tan cercana a la 

del Señor y que fue padre de numerosas comunidades; a Santo Domingo de 

Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores y defensor de la fe; a San 

Ignacio de Loyola, quien dejó una huella imperecedera en sus hijos y marcó con 

su sello la vida de la Iglesia; a Santa Teresa de Ávila y las carmelitas; a Carlos 

de Foucault y las Hermanitas y Hermanos de los pobres,  en nuestro tiempo a 

Santiago Alberione y la familia Paulina y a tantos otros. 

a. Nombrar y escribir en un minuto Fundadores de la Iglesia que conocen.   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Nos preguntamos, con el fin de dar un paso más hacia la meta de este trabajo, 

qué es lo común a todos los fundadores, para luego aplicarlo a nuestro propio 

fundador y poder realzar a la vez algunos aspectos peculiares. 

El fundador es un carismático 

Los fundadores han sido considerados como el prototipo del hombre carismático.  

Al hablar de carisma en este contexto, hacemos referencia a la distinción entre 

un orden jerárquico y un orden carismático.  La jerarquía es la estructura 

rectora de la Iglesia, establecida por el Señor: el Papado, los obispos y, 

dependiendo de estos, los sacerdotes y diáconos. 

Esta jerarquía es el cauce normal, por así decirlo, que usa el Señor para 

comunicar la vida, para enseñar y regir al pueblo de Dios.  Ellos tienen el 

carisma correspondiente a su oficio, esto es, de pastores, doctores y sacerdotes.  

Ahora bien, Dios confiere a veces carismas extraordinarios a ciertos hombres, 

cuando quiere promover dentro de la Iglesia, ya sea un movimiento de reforma, 

de profundización de la vida cristiana o cuando confía a una persona una tarea o 

misión peculiar. 

Este hombre, depositario de una gracia, y de una misión especial reúne, gesta 

en torno suyo una nueva comunidad.  Se une la fuerza de esa personalidad 

encendida por Dios, el instinto de prolongarse y de crear algo nuevo que palpita 

en su interior, al Dios que guía a otros hombres y los hace confluir 

misteriosamente hacia un mismo camino.  Todo esto obra para que la persona 

depositaria de ese carisma pase a ser fundador en el sentido pleno y propio de 

la palabra.  Los miembros de esta nueva comunidad participan del carisma del 

Fundador, de su vida y de su tarea. 

b. ¿Por qué un Fundador es un carismático?: 

(Dar razones) 

a)  ______________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________ 

 

c)____________________________________________________
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El fundador es un instrumento de Dios 

El fundador es antes que nada un instrumento predilecto de Dios a quien éste le 

ha conferido un carisma para el bien de su Iglesia.  Como instrumento, el 

fundador encarna, representa y actualiza de forma original la imagen de 

Dios y del Señor para los suyos.  Existe una verdadera mediación que, lejos 

de menguar la única mediación de Cristo, de obscurecer la paternidad divina, 

constituye por el contrario una clarificación de sus personas.  La posición de 

Cristo como cabeza del Cuerpo Místico y la paternidad de Dios Padre, 

encuentran en él una nueva representación que los hace cercanos a las 

personas de ese tiempo, que hace asequible vivencialmente estas realidades a 

una determinada comunidad.  El fundador representa para el religioso un 

modelo que con su vida y doctrina, reproduce a Cristo de una forma adaptada a 

sus hijos.  Hay en el término "forma", un sentido de perfección ideal que se ha 

hecho concreto y viviente por un hombre y que está, por lo demás, enriquecido 

por la alusión al carácter de enviado de Dios.  Siendo querida por Dios, esta 

"forma" no puede ser menospreciada bajo el pretexto de ir directamente a 

Cristo.   

En este sentido por ej. los jesuitas consideran a su fundador, San Ignacio de 

Loyola,  como "el jefe de este cuerpo místico del cual todos nosotros somos 

miembros". 

Para comprender la posición del fundador, ha de recurrirse a esta perspectiva 

sobrenatural y orgánica.  Una mentalidad mecanicista o esencialista que separe 

la causalidad divina del instrumento humano, no comprenderá nunca 

suficientemente que a un hombre se le dé tal posición. 

c. ¿Por qué un Fundador es instrumento de Dios? 

(Dar razones) 

a)  ______________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________ 

c) ______________________________________________________ 
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SEGUNDO GRUPO: 

 

El Fundador, Padre de los suyos 

El fundador es Padre de la comunidad que ha 

creado en torno a si, porque él la ha generado 

en estrecha dependencia del Señor, y le ha 

dado existencia y sentido.  Su obra es una 

verdadera prolongación de su yo.  No debe 

extrañar que se llame "Padre" a los fundadores.  

Todo ser que es principio activo de vida, que 

engendra vida, sea en el orden natural o 

sobrenatural, se puede llamar, analógicamente, 

"Padre". 

 

San Pablo ejemplo de paternidad 
Ya san Pablo se definía como auténtico Padre: "Aunque ustedes tengan diez mil 

maestros que les enseñen de Cristo, no tienen muchos Padres, pues quien los 

engendró en Cristo por el Evangelio fui yo", dice a los Corintios (1 Cor 4, 15). 

En el orden espiritual hay una verdadera paternidad que puede ser mucho más 

profunda y cargada de realidad que la paternidad natural.  Los sentimientos que 

puede albergar esta relación pueden llegar a ser de una riqueza extraordinaria.  

"Como un Padre a sus hijos, así a cada uno os exhortábamos y alentábamos", 

escribe a los Tesalonicenses (1Tes 2, 11-12).  Entre el apóstol y los suyos se 

crea un estrecho vínculo de amor: "os llevo en el corazón y en mis prisiones, en 

mi defensa y en la confirmación del Evangelio sois todos vosotros participantes 

de mi gracia.  Testigo me es Dios de cuanto os amo a todos en el corazón de 

Cristo Jesús" (Fil 1, 7-8).  "Grande fue mi gozo en el Señor desde que vi que 

habéis reavivado vuestro afecto por mi"  (Fil 4, 10) 

Su amor paternal adquiere una intensidad peculiar, casi maternal: "Hijitos míos, 

por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en 

vosotros", dice a los Gálatas (4, 19).  Llegó a hacerse "como una madre, que 

cuida con cariño a sus hijos...".  "Os tenemos tanto cariño -les dice- que 
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hubiéramos querido daros no sólo el mensaje de Dios, sino hasta nuestras 

propias vidas, tanto hemos llegado a quereros"  (1 Tes. 2, 7-8)

a. ¿Por qué un Fundador es Padre? 

(Dar razones) 

a)  ______________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________ 

 

 

Seguimiento al Fundador 

Para su obra, el fundador es más que un ejemplo, o un caso preclaro de ciertas 

virtudes que se desea imitar.  Es mucho más que eso.  La vida del fundador, 

su historia, su experiencia, su mensaje, sus ideas motrices y fuerzas 

propulsoras, son criterio, normas y brújula de la propia vocación.  Se 

podría decir que Dios pensó la vocación personal de los miembros de la 

comunidad incluyéndola en la vocación del fundador; pensó al fundador y su 

obra como un todo.  La vocación individual se clarifica y especifica en el 

fundador.  No se trata, evidentemente, de una repetición o copia mecánica; la 

cuestión crucial para el miembro de la comunidad será: ¿He sido fiel al espíritu 

del fundador?, lo que equivale a preguntarse:  ¿He sido fiel a lo que Dios quiere 

de mi propia vida como prolongación y proyección de la vida y misión del 

fundador?  En la vida del fundador se revelan las intenciones de Dios para la 

comunidad.  Su biografía es, por lo tanto, más que un ejemplo edificante, es un 

medio privilegiado para comprender la propia vocación personal. 

La paternidad del fundador no se reduce a un determinado tiempo: es 

para todos los tiempos.  Es decir, trasciende su muerte.  El sigue inmanente 

en su obra, por su vida, su presencia espiritual, su doctrina, que es norma 
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concreta para los suyos.  Desde el cielo acompaña su obra con su intercesión, 

protección y cuidado paternal. 

b. Por qué es necesario el seguimiento al Fundador? 

(Dar razones) 

a)  ______________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________ 
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TERCER GRUPO: 

Unidad Fundador – Comunidad 

Hasta aquí hemos hecho referencia 

preferentemente a la relación vertical, es 

decir, al fundador como un carismático, 

instrumento predilecto de Dios y 

representante suyo, portador de una nueva 

iniciativa divina.  Consideremos ahora la 

relación horizontal Fundador - Comunidad. 

El proceso de fundación es una verdadera 

generación espiritual.  En este proceso se 

crea una estrecha comunidad de vida y de 

destino entre el fundador y los suyos.  Ambos se unen por un profundo vínculo 

de afecto, de vida e ideales, de paternidad y seguimiento filial.  La comunidad 

está consciente de lo que debe a su fundador:  "Sabemos que sin el Hermano 

Carlos de Foucault - afirma el P. Voillaume - no existiríamos y que todo el 

movimiento que anima, une y sostiene a las Fraternidades, dándole cohesión y 

fuerza, todo este movimiento nos viene de su vida, de sus escritos y de su 

oración". 

Un amor filial que es afecto sobrenatural y humano, entrega y docilidad, crea 

una fuerte vinculación hacia el fundador.  Este, por su parte, siente su 

comunidad como parte de su yo, a la cual ama más que a sí mismo, a la cual le 

ha dado todo lo que es y tiene.  Se produce entonces una profunda comunidad 

de vida y destinos entre ambos: El Padre ama y necesita a los hijos; los hijos 

aman y necesitan del Padre. 

Para continuar con el ejemplo anterior e ilustrar este hecho, citemos un trozo de 

una meditación a los Petit Frères, del P. Voillaume en ocasión del aniversario de 

la muerte del hermano Carlos de Jesús.  "¡Sólo Dios sabe cuánto os ha costado 

cada una de nuestras almas, cada una de nuestras vocaciones, a ti que eres 

nuestro Padre...!  No dudamos hasta qué punto somos tus hijos.  Pues sin ti, no 

estaríamos aquí; tú estás sin duda, en el origen de la amistad que nos 

testimonia Jesús...  Ellos (los Petit Frères), son el fruto de tu plegaria, de tus 

ayunos, de tus vigilias ante el Santísimo, de tu vida ofrecida enteramente para 

los hermanos que vendrían después de ti, de tu sangre vertida en el inmenso y 

definitivo deseo de ser finalmente todo entero de Jesús". 
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a. Unidad Fundador - Comunidad 

(Dar razones) 

a)  ______________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________ 

 

 

La Iglesia y el Fundador 

Destaquemos, por último, la importancia que 

adquiere la personalidad del fundador en la 

perspectiva eclesial. 

El fundador es un instrumento, libremente elegido 

por Dios. A través de él, el Espíritu Santo irrumpe 

en el mundo con una nueva fuerza.  Por él la 

comunidad o movimiento que suscita infunde un 

nuevo espíritu en la Iglesia, la reforma y renueva, 

da una respuesta adecuada a las necesidades de 

una época.  Los grandes fundadores han vivido 

precisamente en medio de las grandes 

transformaciones, en la coyuntura de los grandes 

cambios de tiempos.  Lo que en un determinado 

momento histórico obraba como movimiento de 

renovación y reforma, quedará luego, para 

enriquecimiento de la misma Iglesia, como 

testimonio y fuerza que siempre conserva y 

reactualiza aspectos esenciales del Evangelio.  Así 

las diversas comunidades o espiritualidades dentro del Pueblo de Dios no son 

signo de separación o multiplicidad infecunda, sino que muestran la riqueza del 

Evangelio, de la persona del Señor, de la "imaginación" de Dios.  Mientras más 
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rico un organismo, mayor diversidad.  Cada carisma tiene cabida dentro de la 

Iglesia, cada comunidad o carisma debe contribuir a la edificación del Cuerpo de 

Cristo. 

"Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de 

ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el 

mismo Dios que obra todo en todos.  A cada cual se le otorga la manifestación 

del Espíritu para provecho común...  Pero todas estas cosas las obra un 

mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su 

voluntad.  Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos 

miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no 

forman más que un solo cuerpo, así también Cristo.  Porque en un solo 

Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo...  

En efecto, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos.  Si 

dijera el pie: "Puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo", ¿dejaría de ser 

parte del cuerpo por eso?  Y si el oído dijera: "Puesto que no soy ojo, no soy 

del cuerpo", ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso?  Si todo el cuerpo fuera 

ojo, ¿dónde quedaría el oído?  Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato?  Ahora 

bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad.  Si 

todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo?  Ahora bien, muchos 

son los miembros, más uno el cuerpo.  Y no puede el ojo decir a la mano: 

"¡No te necesito!".  Ni la cabeza a los pies: "¡No os necesito!"  (1 Cor 12, 4-

21). 

Es esta visión orgánica de la Iglesia la que ha de tenerse en vista para 

comprender a los fundadores y sus fundaciones.   

El Espíritu Santo, afirma el P. Liegé, "es un Espíritu de improvisación y de 

adaptación, y en los momentos importantes de la vida de la Iglesia no deja de 

suscitar nuevos tipos de servicios, hasta entonces tomados por locos, porque 

son inéditos y antes no había modelos de ello".  "Generalmente, cuando surgen 

carismáticos, al principio causan sorpresa; pero algún tiempo después todo el 

mundo reconoce que en efecto era necesario pensar en el mensaje que traen, 

que nadie había pensado y que a nadie había preocupado, y reconocen que la 

respuesta viva que se ha dado correspondía realmente a una necesidad, a un 

llamado". 
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b. La Iglesia y el Fundador 

(Dar razones) 

 

a)  ______________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________ 
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ANEXO 2 

"CONOCES AQUEL HOMBRE" 

 
¿Conoces tú aquel hombre de tanta delicadeza interior,  

que une en sí con armonía 
los rasgos de padre y de madre; 

que vive la entrega, la servicialidad  
y la preocupación fiel de una madre, 

junto con la firmeza varonil,  
la fuerza creadora de un padre; 

aquel que guía con seguridad en el camino, 
que infunde paz, tranquilidad y seguridad? 

 
 

¿Conoces tú al niño más puro, 

de mirada transparente,  
penetrado de Dios; 

aquel niño que es intangible 
como el rocío de la mañana, 

el hijo predilecto  de nuestra querida Madre? 
El que sigue ciegamente  el querer del Dios vivo 

con la actitud propia de un niño sencillo; 
él que cree y confía sin complicarse interiormente,  

que ama a su Dios en pena y dolor, en noche y luz...? 
 

 
¿Conoces tú aquel hermano de todos, 

tan noble y generoso, 
que lleva a todos los suyos 

en lo más profundo  de su Santuario interior; 

aquel hermano que sin esfuerzo  
conquista el amor y la confianza,  

porque su amor no conoce mezquindad ni egoísmo; 
aquel hermano que se da a cada uno, 

que a cada uno le es leal y fiel hasta lo último; 
aquel hermano que no se deja llevar  

por ambiciones humanas,  
sino que ama sólo con el amor de Dios? 
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¿Conoces tú aquel amigo que no conoce doblez, 

que con su desinterés crea vínculos irrompibles, 
aquel amigo que se olvida de sí mismo 

para servir a los suyos; 
aquel amigo que el secreto que se le confía 

lo guarda en la intimidad del propio corazón 
y sólo lo habla en su oración con Dios; 

aquel amigo que en cualquier momento 
está dispuesto a regalar su tiempo,  y toda su fuerza? 

 

 
¿Conoces tú aquel educador con la sabiduría de Dios, 

que al aconsejar comunica la luz del Señor; 
que educa con paciencia y profundo respeto 

el alma de cada uno de sus discípulos; 
aquel que con delicada intuición 

sabe adaptarse y apreciar 
la originalidad de los suyos,  

despertando todo lo noble 
que aún duerme en sus corazones? 

 
 

¿Conoces tú al médico que ve intuitivamente 
cualquier herida que lleven sus hijos; 

aquel que al sanar el alma,  

sana también el cuerpo; 
aquel que con su fortaleza 

despierta un silencioso y fuerte dominio de sí mismo 
en la alegre fidelidad en lo pequeño, 

la sencilla aceptación de la propia limitación,  
y en el más confiado abandono en el Padre Dios? 
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¿Conoces tú aquel jardinero siempre ágil 

que con mano experta forja un jardín de cielo, 
donde sólo había tierra, piedras y malezas; 

aquel que cultiva la vida joven en los corazones, 
dándole luz, agua y sol, 

fortaleciéndola para soportar las tempestades y la noche oscura? 
 

Conoces tú al gran forjador de los nuevos tiempos, 
ese hombre plenamente libre; 

aquel que no es dominado por respetos humanos 

porque sólo Dios es el centro de su vida; 
aquel que con su bondad e idealismo 

eleva impetuosamente hacia el cielo 
los anhelos de los hombres; 

aquel cuya presencia entre los hombres 
hace de la tierra una Colonia del Cielo? 

 
¡Ese hombre de Dios me es conocido! 

 
Se le llama sencillamente "Padre". 

Es el Amor Eterno quien nos lo ha regalado 
como el Padre de nuestra Familia. 

Es para todos un transparente de Dios.... 
Nuestro Padre es quien dirige a sus hijos 

incansablemente hacia el Eterno Padre Dios; 

es él quien cuida que todo lo noble y lo bueno 
que hay en sus hijos  

se desarrolle y dé abundantes frutos  para el Reino de Dios. 
A través de los tiempos nuestro Padre triunfa, 

vence en la lucha contra el demonio, 
porque es instrumento  

en manos de María Inmaculada. 
El mensaje del Padre une la tierra con el cielo, 

la Alianza de Amor a la que El nos condujo 
es el vínculo eterno que une a toda la creación 

en el corazón de Dios. 
 

¡Guárdanos su herencia - Cor Unum in Patre! 
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ANEXO 3 

Para una mejor concentración se aconseja escribir las respuestas en el cuaderno 

personal. 

 

1.-  ¿Qué estrofa me tocó más interiormente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.-  ¿Qué conocí hoy del Padre y Fundador que me hace sentirlo más cercano? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.-  ¿Quisiera conocerlo y vincularme más a él? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.-  ¿Qué despierta esto en mi? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

I 

El Padre José Kentenich, Fundador de Schoenstatt 
Padre Rafael Fernández 

 

Para quien toma contacto por primera vez con Schoenstatt y observa la posición 

que se le reconoce en ella al Fundador y la relación que tiene con los miembros 

de la Familia, y la de éstos con él, no puede dejar de traslucir extrañeza, o bien, 

si es el caso, admiración. 

Para comprender correctamente el hecho del Fundador en la Obra de 

Schoenstatt, es necesario, primeramente, adentrarse en la pedagogía que Dios 

aplica en la historia de la redención y en la vida de la Iglesia.  En las páginas 

precedentes tratamos de abrir una vía de acceso en este sentido. 

Pasados ya más de un siglo desde la fundación de Schoenstatt y otros tantos 

años de las diversas comunidades que han surgido, no cabe duda que el P. 

Kentenich puede contarse, y va a ser contado, entre los grandes fundadores que 

han existido dentro de la Iglesia.  Los schoenstattianos están conscientes y a la 

vez agradecidos a Dios por este hecho.  En Schoenstatt podemos encontrar un 

caso preclaro del proceso que entraña una nueva fundación.  Las leyes que 

vimos en general, encuentran aquí una realización peculiar.  Al decir esto no 

pretendemos declarar santo en vida a una persona –aunque personalmente 

sintamos al Fundador como alguien que está extraordinariamente cerca del 

Señor- sino sólo reconocer la obra de Dios y su actuación concreta y, para los 

miembros de la Familia Schoenstattiana, responsabilizarse además por ella. 

Decíamos que, a nuestro juicio, en pocas partes se encuentra tan clásica y 

conscientemente destacada la realidad del fundador como en Schoenstatt.  No 

es el objeto de estas líneas, analizar en detalle este proceso vivo, recorriendo 

tramo a tramo el itinerario de la fundación.  Más bien nos limitaremos a mostrar 

algunas líneas generales y a destacar algunos aspectos que nos parecen de 

especial importancia. 

Analizaremos la posición del Padre de la Familia desde un triple punto de vista, a 

partir:   
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Santuario Original en Schoenstatt 

1. del origen de Schoenstatt;  

2. de su historia o crecimiento, y  

3. de su estructura y misión.  

 

POR EL ORIGEN DE SCHOENSTATT: Schoenstatt no es en primer lugar ni 

una organización, ni una determinada ideología, ni un sistema ascético- 

pedagógico.  Es un acontecimiento vital, es vida, es algo que sucede entre 

personas en una relación de mutuo compromiso y entrega. 

¿Qué queremos decir con esto?  Que Schoenstatt nació en el momento en que 

se sella una alianza, en una fecha determinada, en un lugar determinado, por 

personas determinadas.  El lugar de esa alianza era una pequeña capillita en 

Schoenstatt, un valle del río Rin; las personas, el Padre Espiritual, con un 

pequeño grupo de estudiantes y la Santísima Virgen. 

 

En ese 18 de octubre propone el Padre Kentenich, 

en una plática a los jóvenes, “su plan”:  

“Aceleración de nuestra propia santificación y, de 

esta manera, transformación de nuestra Capillita 

en un lugar de peregrinación”, y les dice:  “Sin 

duda alguna no podríamos realizar una obra 

apostólica más grande, ni dejar a nuestros 

sucesores una herencia más preciosa, que inducir a 

nuestra Señora y Soberana a que erija aquí, de 

manera especial su trono, reparta sus tesoros y 

obre milagros de gracia” (Acata de Fundación).   

 

El Padre se atreve a hacer esta proposición porque ha llegado al convencimiento 

de que ése es un plan de Dios, que él ha tratado de ir descubriendo a través de 

los acontecimientos, guiado por la fe práctica en la Divina Providencia.  Pensó 

que la Stma. Virgen quería establecerse espiritualmente en ese lugar para 

iniciar, desde allí, en alianza con ellos, un movimiento de renovación religioso 

moral.  La condición que ella ponía era que se tomara en serio la santificación, y 

que se le ofreciera todo el esfuerzo y la buena voluntad, los sacrificios y las 

oraciones, en la forma de “Contribuciones al Capital de Gracias”. 
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La historia se encargó de demostrar que el P. Kentenich no se había equivocado 

en la interpretación de la voluntad de Dios.  Esa alianza fue el germen de la 

Familia de donde brotó su vitalidad, su espiritualidad, su fuerza de expansión y 

su organización.  La historia de Schoenstatt será el despliegue sucesivo de esa 

alianza a la luz de la Divina Providencia. 

La alianza tiene, entonces, como contrayente principal a María y, en ella, al Dios 

Trino.  María fue siempre vista en unión y dependencia de Dios y de su plan, 

como un camino y un lazo que nos ata al Señor.  Y como contrayente principal 

de parte del hombre, al Padre Kentenich, quien invitaba e integraba a los 

jóvenes en la alianza que él mismo contraía. 

Este hecho determina que para todo schoenstattiano la relación con el Fundador 

no es accidental, sino esencial.  Incorporarse a Schoenstatt significa 

incorporarse a la alianza de amor, es reactualizar la alianza inicial.  Sellamos 

una alianza con María, la Madre y Reina tres veces admirable de Schoenstatt y 

con el Fundador.  Hacemos nuestra la alianza del Fundador. 

Es interesante considerar en esta perspectiva el proceso de fundación de la 

misma Iglesia.  La Iglesia no se define primariamente como organización 

jurídica.  Es una familia, el Pueblo de Dios, y su núcleo lo constituye un 

acontecimiento histórico, la vida, muerte y resurrección del Señor, la Nueva 

Alianza sellada en su sangre.  Llegamos a ser cristianos al incorporarnos por el 

bautismo en la muerte y resurrección de Cristo, haciéndonos, de este modo, 

partícipes de la Nueva Alianza y miembros del Cuerpo de Cristo.  Una 

comprensión profunda de la Iglesia debería, entonces, ayudar a captar el ser de 

Schoenstatt, y, viceversa, comprender a Schoenstatt es abrir un camino a una 

penetración más honda del misterio de la Iglesia, pues Schoenstatt es una célula 

viva dentro del organismo del Pueblo de Dios y participa de sus mismas leyes. 

 

POR EL DESARROLLO DE SCHOENSTATT: No es únicamente el origen de 

Schoenstatt lo que vierte luz sobre la posición del Fundador, sino también su 

desarrollo histórico.  

El Fundador poseía desde su niñez, como una idea casi congénita en su mente, 

el ideal del Hombre Nuevo.  Esta idea fue haciéndose paulatinamente más y más 

clara a medida que se iba realizando.  El Padre Kentenich la formuló luego como 

el ideal de Schoenstatt: el Hombre Nuevo en la Nueva Comunidad, ambos 

impulsados por la fuerza fundamental del amor.  Como criterio para su 

realización se dejó orientar por una doble fuente de conocimiento:  
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Regreso del Padre de Dachau, 1945 

1. el orden de ser –manifestado en la naturaleza de las cosas y en la 

revelación divina-  

2. la voz de Dios manifestada en las circunstancias y en los signos del 

tiempo. 

Dejarse guiar por el Dios vivo, por la fe práctica en la Divina Providencia (que en 

último término se reduce al primer principio: guiarse por el orden de ser: Dios 

actúa por causas segundas), es, en el P. Kentenich, como una segunda 

naturaleza.  No se trata de un conocimiento abstracto, sino de una actitud de 

entrega filial, pronta, audaz y decidida, al deseo de Dios.  El Padre Kentenich se 

refiere a ella como la fuerza propulsora que impulsa la Familia. 

El P. Kentenich poseía, entonces, la orientación básica, la idea dominante, pero 

fue la fe práctica la que indicó el camino concreto y el cauce a través del cual iba 

a tomar forma ese ideal, en la medida que 

el fundador, como cabeza de la Familia, 

interpretaba el plan de Dios para 

Schoenstatt, guiaba y mostraba la senda.   

Es él quien ha dado también los pasos más 

decisivos.  Pensemos, por ejemplo, en el 18 

de octubre de 1914;  en el 20 de  enero de 

1942,  cuando  decidió  ir voluntariamente 

al campo de concentración de Dachau y en 

el 31 de mayo de 1949, con su 

consecuencia de 14 años de cruz, no sólo 

para él, sino también para la Familia entera. 

 

 

No imaginemos que el Padre Kentenich interpretaba como un oráculo el designio 

de Dios; se trata de una comunidad viva de alianza con los miembros de la 

Familia, en la cual el Padre buscaba ese plan y se aventuraba con los suyos en 

su realización. 

La voluntad de seguimiento al Padre y el esfuerzo por ponerse a la altura de lo 

que él exigía con su actitud y sus pasos, situaron a la Familia en una gran 

dependencia filial de su persona.  En este sentido, persona y autoridad se 

integran orgánicamente.  No existe un “culto” a su persona, como alguien 

superficialmente podría pensar.  Sí, una actitud creyente que se orienta en la 

práctica según el modo de obrar de Dios.  Para Schoenstatt él es un instrumento 
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predilecto del Dios vivo, por eso se le respeta filialmente y se le está adherido 

con profundo afecto. 

Hay una coincidencia entre la historia del Fundador y la historia de Schoenstatt: 

la historia del Fundador, es la historia de su obra, y la historia de la Familia es la 

historia de su Fundador.  Se podría hablar casi de una identidad entre el Padre 

José Kentenich y los miembros de la Familia: tan íntima es la confluencia de 

destinos, de vida y de misión entre ambos. 

 

POR LA ESTRUCTURA Y LA MISIÓN DE SCHOENSTATT: Más arriba 

anotábamos como era enteramente natural que una comunidad sintiera a su 

fundador como un Padre, como su Padre.  Esto lo experimentamos en 

Schoenstatt con peculiar intensidad.  Es un hecho que Dios ha regalado al Padre 

Fundador no sólo un ser, sino también una actitud profundamente paternal.  

Pero esto no es obra de la casualidad.  Tras ello se esconden dos hechos 

fundamentales: la estructura misma de la Familia es marcadamente 

patrocéntrica (todo está orientado hacia el Padre Eterno) y, segundo, su misión 

para el tiempo actual comprende esencialmente proclamar y vivir una nueva 

imagen de la paternidad. 

La ley interior de la dinámica de Schoenstatt tiene como meta el Padre Dios.  Su 

espiritualidad consiste en un ir, en familia, con María, por Cristo, en la fuerza del 

Espíritu Santo, hacia el Padre.  El Padre es la fuente primaria “de donde 

proviene toda familia” (Ef. 3,14) y, a la vez, la meta última. 

Schoenstatt se ha definido como un Movimiento 

mariano y es precisamente a causa de su 

orientación en la Stma. Virgen, que ha llegado a 

ser un Movimiento preclaramente patrocéntrico.  

Lo mariano tiende con necesidad intrínseca a la 

Trinidad, al Hijo, al Espíritu Santo y al Padre.  

Quien entra en el radio de acción de María es 

llevado a Cristo y al Padre.  “Por María a Jesús” 

fue una divisa que Schoenstatt hizo suya desde el 

inicio.  En María encontramos vitalmente a Cristo 

y hacemos nuestro el ritmo de la vida del Señor: 

“Vengo del Padre y voy al Padre”, Cristo y María 

nos conducen al Padre y nos dan al Espíritu santo 

quien infunde en nuestros corazones el Espíritu 

de adopción filial. 
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La alianza de amor que sellamos en Schoenstatt, converge, por lo tanto, hacia el 

Padre Dios.  De ahí que la Familia posea ese carácter patrocéntrico que la 

distingue. Correlativamente esto significa que somos un Movimiento 

marcadamente filial, que quiere vivir y cultivar de modo ejemplar la filialidad de 

Cristo ante el Padre Dios. 

Ahora bien, este patrocentrismo en el orden sobrenatural ha impulsado a un 

patrocentrismo en el orden humano: a destacar la figura del Fundador como 

imagen y representante del Padre Dios.   

Existe, por lo tanto, un organismo que contempla un primer punto de enlace: 

María, quien nos conduce orgánicamente por Cristo al Padre, teniendo este 

proceso como consecuencia un mayor relieve de la paternidad del Fundador. 

El segundo punto de enlace es la vinculación a la misma persona del Fundador.  

El, a semejanza del Señor –quien no sólo habló del Padre, sino era su imagen 

viva y cercana: “Quien me ve a mí, ve al Padre” (Jn 14,9)- se ha convertido en 

un puente que ha abierto un amplio acceso hacia una profunda vivencia del 

Padre celestial. 

 

La Familia ha sentido en forma creciente la extraordinaria paternidad del 

Fundador, lo ha sentido y experimentado como representante y transparente de 

la paternidad divina.  De allí también la gran dependencia filial que le ha 

demostrado, dependencia que está orientada, en último término, a quien 

representa. 

De otra parte, afirmábamos que la misión propia de Schoenstatt para nuestra 

época arroja nueva luz sobre la posición e importancia del Fundador.  Basta 

observar un poco la realidad para convencerse que nuestro tiempo ha ido 

perdiendo en forma alarmante la conciencia y el sentido de Dios.  Dios está 

ausente en la mentalidad y el corazón de nuestra cultura.  El hombre moderno 

se ha desligado progresivamente de Dios.  Primero lo convirtió en una idea, 

luego lo relegó fuera del acontecer del mundo y, por último, lo ha borrado de su 

mente.  “Dios ha muerto”, fue el grito de Nietzsche.  En él proclamaba toda 

nuestra época la muerte de Dios. 

De este modo el hombre del siglo veinte se ha puesto en una pendiente de 

desintegración personal, comunitaria, moral y religiosa.  La fe en Dios se hace 

cada día más escasa y difícil.  Se podría decir que el hombre actual ha perdido 

toda sensibilidad para captar la realidad trascendente. 
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Nos encontramos, por ello, ante la grave y 

ardua tarea de volver a capacitar a este 

hombre sin fe, para que se abra a Dios, 

para que lo perciba, no sólo 

intelectualmente, sino vitalmente, como es. 

El Padre Kentenich ha señalado con gran 

claridad e insistencia, que para lograr esta 

meta, desde el punto de vista psicológico-

pedagógico, es de capital importancia la 

reforma de la imagen del Padre en el orden 

natural o infrahumano.  Sin una vivencia 

natural sana de la paternidad, será difícil 

llevar al hombre moderno, a una auténtica 

vivencia del Padre Dios.  En cambio, 

procurándole esta vivencia, estará abierto 

el camino, preparada la tierra, para el 

reencuentro con el Padre Dios. 

 

Esta reforma de la imagen del padre se refiere a una reforma en el ser, la 

actitud y el actuar de todo aquel que posea, por su posición o función, autoridad 

y responsabilidad paternal; como es el caso, por ejemplo, del padre en la célula 

de la familia y del sacerdote. 

Hablamos de reforma o de una nueva imagen del padre, porque asistimos a una 

múltiple deformación de la paternidad y de la autoridad paternal.  Deformación 

que se evidencia en el paternalismo, el autoritarismo, en la arbitrariedad, la falta 

de solidez e incapacidad de dar apoyo, y de guiar, en la lejanía e incapacidad de 

contacto, en la despreocupación de aquellos que debían ser una verdadera 

imagen del Padre Dios.  ¡Qué poco es y qué poco significa el padre hoy en día 

dentro de la familia natural!  Y el niño recibe en su consciente y subconsciente 

estas vivencias de una imagen deformada de paternidad, que luego proyecta 

inconscientemente en la imagen de Dios. 

Le falta la receptividad natural para comprender el contenido profundo de esa 

palabra del Señor: “Padre nuestro”. Se ha cerrado así uno de los caminos o 

preámbulos más importantes en el orden psicológico-afectivo, que preparan y 

predisponen para la fe.  Dios creó en armonía el orden natural y el sobrenatural,  
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si el hombre destruye este orden natural, no lo hace sin perturbar grandemente 

la vivencia del orden sobrenatural. 

Aquel que debía ser una imagen, un seguro y un camino para la fe y 

comprensión del Padre Dios, se convierte en un sepulturero y en un obstáculo 

de esa misma fe. 

 

Con esta reflexión podemos volver a nuestro punto de partida.  ¿No es un regalo 

extraordinario que Dios, dándonos esta misión, nos haya también dado un caso 

preclaro de paternidad en nuestro Fundador?  Incontable es el número de 

aquellos que han podido experimentar su paternidad sacerdotal, como un amor 

lleno de sabiduría que posee la densidad y profundidad de lo plenamente 

humano y sobrenatural.  En él, la Familia tiene apoyo y seguridad, en él posee la 

libertad, en él se siente protegida y respetada, en él siente la confianza y la 

verdad de aquella sentencia que resume la Buena Nueva:  Dios es caridad. 
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II 

Forma de desarrollo de esta vinculación al Fundador 
Padre Hernán Alessandri M 

 

(Texto tomado de “Las grandes leyes según las cuales  

Dios gobierna al mundo”.) 

 

Según lo que hemos dicho, la vivencia de nuestro 

Fundador como padre está unida al carisma de la 

Familia.  Por lo tanto es una gracia.  Y si es una 

gracia no se puede forzar a nadie a abrirse a ella; 

hay que recibirla como un don.  Por consiguiente, 

no se puede obligar a nadie a que le tenga cariño 

al Padre.  El cariño es algo que nunca se puede 

obligar a sentir, mucho menos si es una gracia.  

Por eso, aquí nadie quiere forzar a otros a que le 

tengan cariño al Padre y nadie debe sentirse 

obligado a ello.  Por ser una gracia, este cariño es 

un don de la Santísima Virgen, que Ella dará 

cuando Ella quiera.  Sólo que hay que abrirse a él 

cuando Ella lo dé.   

Por eso es muy importante que nadie se sienta forzado a aparecer como 

admirando al Padre más de lo que realmente siente, ni caer en aparentar 

cosas que no son.  No.  Aquí no se trata de hacer teatro.  Queremos conocer 

la persona del Padre con mucha tranquilidad.  Queremos saber cómo fue él 

fuente de gracias para muchos.  Queremos estar conscientes de que el cariño 

a él es una gracia y que como tal debemos pedirla a la Santísima Virgen.  

Pero tomado el propósito de ir expresando nuestro cariño y nuestra 

admiración al Padre en la medida en que auténticamente lo sintamos.  Si no, 

si tratamos de forzar artificialmente estos sentimientos, nos causarán 

coacción y nos harán mal. 

¿Y en qué consiste la fuerza de esta gracia? ¿Qué tipo de gracia es la que 

está unida a la vinculación al Padre?  Es la gracia de la experiencia humana 

de la paternidad de Dios.  Aquí volvemos a lo mismo: si debe tratarse de una 

experiencia, entonces no puede ser algo impuesto a la fuerza.  Esta gracia 

debe ser totalmente experimentada.  Recibimos la gracia del Padre, sólo en la 
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medida en que realmente lo experimentamos como padre.  Y para alcanzar 

algo así, no basta con hablar de él, con repetir lo que dicen otros; hay que 

hacer personalmente la experiencia.  Y esta experiencia se logra de a poco.  

No podemos inventarnos experiencias de filialidad frente al Padre.  Sólo el 

que ha sentido en su vida que el Padre lo ayuda, que su ejemplo lo ayuda, 

quien ha experimentado esto, ése recibió esta gracia y tiene motivos para 

decir:  quiero mucho al Padre y lo admiro, porque lo he sentido como 

importante en mi vida.  Quien no ha experimentado esto, no tiene por qué 

andar alabando al Padre, ni sentirse forzado a repetir lo que otros dicen. 

Aquí venimos con mucha tranquilidad a enfrentarnos con un gran hombre, 

pero nadie nos quiere forzar a amarlo o admirarlo, porque esta gracia 

encierra una experiencia que nadie nos puede dar desde afuera, sino que ha 

de hacerla cada uno.  Cada uno tiene que encontrarse con el Padre, vivir su 

historia con él y quererlo personalmente en la medida en que experimente su 

cariño.  

 

Existen muchas personas que se transformaron por el contacto con el Padre, 

hasta alcanzar las más altas cumbres de la santidad, como José Engling o la 

Hermana Emilie.  La Hermana Emilie, por ejemplo, era una persona muy 

escrupulosa cuando llegó a Schoenstatt, sufría grandes miedos y, sin 

embargo, llegó después a una filialidad plena frente a Dios, a una paz total 

en el alma, a una santidad como la de santa Teresita.  El Padre dijo que ella 

era “nuestra” santa Teresita.  Ella llegó a poseer, más tarde, una confianza y 

una alegría en Dios extraordinaria, la que fue conquistada a través del Padre.  

Para ella, el Padre fue su camino hacia el Padre Dios y a la santidad.  El Padre 

la libró de una aguda crisis transmitiéndole su experiencia de confianza filial 

en Dios. 

Mario Hiriart, objeto también de nuestra veneración, murió destrozado por el 

cáncer en Milwaukee.  Todo su anhelo era llegar a conversar con el Padre.  

En la primera y última entrevista que tuvo con él en su lecho de enfermo, en 

medio de sus dolores, le dijo: “la única gracia que voy a pedir a la Santísima 

Virgen antes de morir es que en el cielo tenga tiempo para contarle a usted 

todo lo que no le pude decir aquí en la tierra”.  Para un hombre de la 

categoría de Mario, decirle al Padre en el momento en que está muriendo de 

cáncer, que ese era su anhelo para el cielo, es señal de que el Padre significó 

mucho para él, de que penetró muy hondo en su vida, de que lo sintió como 

fuente de salvación. 
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Así, detrás del cariño que la Familia 

le tiene al Padre hay una hermosa 

historia de santidad, una hermosa 

historia de salvación que merece 

un gran respeto.  El Padre ha sido 

fuente de salvación para la Familia. 

Pero este cariño de la Familia a él 

fue creciendo lentamente.  La 

Familia descubrió al Padre en 

décadas.  El cariño que le tenemos 

hoy como Familia, no se le tenía en 

1914, salvo personas individuales.  Fuimos conociendo al Padre, en la medida 

que lo fuimos experimentando como fuente de gracias y como enviado de 

Dios, y eso hizo crecer el cariño hacia él.  La historia personal de cada uno de 

nosotros tiene que seguir un proceso semejante, debe ser una historia en el 

tiempo.   

 

Como esto es una gracia, pidámosla en el Santuario.  Desde que el Padre 

murió, crece en la Familia la convicción de que una gracia propia del 

Santuario es ésta del encuentro con él.  Ya que el Padre recorrió la tierra, 

levantando tronos a la Santísima Virgen por donde pasaba, Ella debe haberle 

dicho después de su muerte: ahora ha llegado la hora en que yo te voy a 

glorificar como tú me glorificaste.  Y en la Familia crece la convicción de que 

la Santísima Virgen tiene al Padre junto a su trono de gracias, y que, en cada 

lugar, en cada Santuario donde el Padre se esforzó por dar a conocer las 

glorias de María, Ella quiere ahora glorificarlo a él.  Por lo mismo, cada 

Santuario de Schoenstatt es un lugar de encuentro con él, y en cada 

Santuario se dan gracias de encuentro con él.  Por eso, pidámosle a la 

Santísima Virgen, con apertura de corazón, la gracia de saber abrirnos a ese 

don de Dios, que ya ha traído salvación a tantos hombres, que va a ayudar a 

la Iglesia a cumplir su misión y que también está destinado a traernos 

salvación a nosotros, por el hecho de haber sido llamados a Schoenstatt. 
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Anexo 5 

 

Del santo Evangelio según san Juan 15, 1-8 

 
«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que 

en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que 
dé más fruto.(…)  Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo 

que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en 
la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; 
vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da 

mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. (…) La 
gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos. 

 
 
Oración introductoria 

 
Señor, Tú eres la vid que nos sostiene, el dueño y guía de toda nuestra 

existencia. Sin Ti no podemos dar fruto. Poda todo aquello que estorbe 
nuestro crecimiento. No permitas que me separe de Ti y me seque, porque 

entonces mi vida, no tendrá ningún sentido. 
 
Meditación  

 
Con esta bella imagen de la vida campestre, Jesús quiere llamarnos la 

atención sobre de una de las realidades más hondas de nuestra vida 
cristiana: el misterio de nuestra inserción a Él por la gracia. 
 

"Yo soy la Vid y vosotros los sarmientos". Nuestro Señor expuso esta alegoría 
a sus apóstoles la noche de la Ultima Cena, y con ella nos introduce a todos 

los cristianos en el seno de su intimidad divina. Nos está diciendo que 
estamos unidos a Él con un vínculo tan profundo y tan vital como los 
sarmientos están unidos a la vid. El sarmiento es una parte de la vid, una 

especie de emanación de la misma. Y por ambos corre la misma savia. Dios 
nos ha amado tanto que quiso hacernos uno con Él. 

 
Esta es la relación misteriosa que también se produce entre nosotros a través 
de la realidad el Cuerpo Místico. Somos Uno en Cristo, esta comunidad de 

destinos es la que ilustra brillantemente la relación que debemos establecer 
con nuestro Fundador. El es un sarmiento original dentro de la Vid que es 

Cristo, y a través de él irrumpe en nuestro tiempo una nueva forma de vivir 
el cristianismo. Nosotros somos juntos ese sarmiento de la Iglesia llamado a 
dar muchos frutos. 

 
El que elige estar unido a esta nueva espiritualidad no puede dar frutos si no 

está unido íntimamente con el que abrió este camino, el que dio a luz este 
nuevo sarmiento. Nuestro Padre y Fundador. 
 



Taller José Kentenich 
Sesión 1: Fundador y Padre de la Obra de Schoenstat 

33 

 

Todos: 

Como una viña, cada uno de nosotros y nuestra familia requiere mucho 
cuidado, requiere un amor paciente y fiel. Así hace Dios con nosotros, y así 
somos llamados a hacer nosotros, padres y madres de familia, primero en el 

Hogar que hemos formado, pero también en nuestro trabajo, con nuestros 
amigos y familiares, en nuestros apostolados.   

 
¡Ven Espíritu Santo! Que cada uno de estos encuentros sea un encuentro 
personal con nuestro Fundador de forma que descubramos su forma de vivir, 

de enfrentar la vida, con sus alegrías, problemas, desafíos, inquietudes y 
dolores, de forma que la vida divina que a él le dio tanta sabiduría, fuerza y 

amor se prolongue en la nuestra. ¡Ven Espíritu Santo, ven!  En tu fuerza de 
amor, haznos ser un cálido sol para el mundo, como lo fue el Padre Kentenich 

Amén. 

 
 

 


