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Objetivo: 

Descubrir que nuestro Santuario 

es un don para la Iglesia. 

 

 

Segundo Encuentro: 

Los Santuarios un don de Dios en 

la Iglesia. 
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El Santuario de Schoenstatt un DON 

para la Iglesia 

 

Motivación: Video 1 

Los Santuarios un “sacramental” de la presencia y acción de Dios 

Los santuarios pertenecen a una categoría que la teología católica llama ‘sacramentales’. 

Son signos materiales y visibles, que nos ayudan a encontrarnos con Dios y tomar contacto 

con su fuerza transformadora. Otros sacramentales, fuera de los santuarios, son: el agua 

bendita, los escapularios, las medallas, los objetos benditos.   Se trata de signos sensibles 

que ofician de caminos o de puentes hacia Dios para que su gracia nos llegue de modo 

humano y adaptado a nuestra psicología, y pueda así penetrar más integralmente nuestro 

ser, alcanzándolo también en su dimensión sensible.  

El Catecismo de la Iglesia los define así 

1677 Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia cuyo fin es 

preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas 

circunstancias de la vida. 

El Código del derecho Canónigo Cap. III los define así: 

1230  Con el nombre de santuario se designa una iglesia u otro lugar sagrado al que, por un 

motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles, con aprobación del 
Ordinario del lugar. (Obispo) 

1234  § 1.    En los santuarios se debe proporcionar abundantemente a los fieles los medios 

de salvación, predicando con diligencia la palabra de Dios y fomentando con esmero la vida 
litúrgica principalmente mediante la celebración de la Eucaristía y de la penitencia, y 

practicando también otras formas aprobadas de piedad popular. 
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El Santuario un signo visible del amor y de la acción de Dios 

En la vida moderna vivimos continuamente en medio de 

‘signos’. Una huella digital es un signo, que se usa como 

identificación. El humo que aparece a los lejos es signo de 
fuego. Un semáforo en rojo es signo de que no se puede 
pasar. El darse la mano es signo de amistad. Hay cosas, 

acciones, palabras, que son signos. 

El hombre tiene necesidad de signos, precisamente porque 

no es sólo espíritu sino que está compuesto de alma y cuerpo, y se expresa por medio de 
cosas tangibles. 

Jesús no sólo usó signos, sino El mismo es el gran signo de la misericordia salvadora de 

Dios. Dios no ha querido salvarnos en forma puramente espiritual, sino de manera sensible, 
esto es, correspondiendo a nuestra naturaleza de cuerpo y alma. Dios se hace visible y 

palpable en la encarnación de su Hijo. Para esto vino a la tierra para mostrarnos el amor del 
Padre (Jn 3,16) “Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvarnos”.  

El Santuario de Schoenstatt pertenece a esta riqueza de fe de la Iglesia, con su propia 

originalidad. 

El Padre fundador lo describe así: 

Cuando llamamos "lugar de gracias" a Schoenstatt, lo 

hacemos en tres sentidos:  

Nos referimos a nuestro santuario como lugar de gracia tal 

como lo es toda iglesia y capilla donde se haga oración y se 

ofrezca el santo sacrificio.  

Consideramos a nuestro santuario como centro de un 

movimiento religioso que se originó allí y tiene además allí 

su hogar.  

Nuestro Movimiento lo siente como hogar en virtud de los 

cursos que continuamente se dictan allí, y de vivencias 

religiosas profundas, tanto en el plano individual como 

comunitario. 

Hablo a la vez del lugar y del organismo vivo (la comunidad, la Familia de Sch), porque 
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ambos están inseparablemente unidos. Nacieron y crecieron juntos; compartieron 
siempre un mismo destino. Lo que se dice del lugar vale igualmente para el organismo 
vivo. (PK 1944) 

 
¿Que significa que el Santuario es un lugar santo? 

 
Significa que allí Dios se manifiesta de manera especial. De ello nos da claro testimonio 

la Sagrada Escritura, que Dios estando en todas partes, sinembargo hay lugares 
especialmente santificados con su presencia. 
 

En el Monte Horeb Dios le dice a Moisés:  
 

“Quítate el calzado porque el lugar que pisas es 

tierra santa”. 
 
 

En el Monte Tabor Pedro le dice a Jesús” Maestro que 
bien estamos aquí, hagamos tres tiendas… 

 

 
En el Monte Sinaí, el Señor entrega a Moisés las tablas de la ley. 
 

 
El río Jordán donde Eliseo le dijo a un sirio leproso: 'Vé a bañarte siete veces 
en el Jordán, y tu carne quedará limpia'. El sirio respondió: ¿Acaso no hay ríos 

suficientes en mi patria? ¿Para esto vine aquí?  
Pero al obedecer se curó. " 

 
 
El lugar más santo por excelencia es María, el Santuario vivo de Dios; 

en Ella descendió el mismo Dios, y tomó forma humana, el Verbo de 
Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. 
 

 
En el Santuario de Schoenstatt, la Santísima Virgen habita y actúa en 
forma especial, una presencia moral, como lo ha prometido en el Acta 

de Fundación 
 
 

 
 



 

 

 

5 

 

¿Por qué un lugar es santo?  
 
Porque allí ha ocurrido ALGO: 

 

 Una aparición como en Lourdes, 

 

 Sin una aparición como en 
Pompeya, 

 Una fuerte vivencia como en 
Manresa (una cueva) donde 

San Ignacio tuvo su 
conversión,  

 Una leyenda como la de la 

Tirana en el interior de Iquique,  

 Una imagen histórica la Virgen del Carmen unida a la Independencia de Chile,  

 Tierra Santa donde nació Nuestro Señor, la gruta de Belén, donde vivió y predicó, el 
Santo Sepulcro de Jerusalén, 

 Una invitación a María como en Schoenstatt, sin una aparición, la Santísima 
Virgen tomó posesión de la antigua Capilla de San Miguel,  

 
¿Qué debe ocurrir en el Santuario?  
 

Un Encuentro con Dios, con el mundo sobrenatural, un Encuentro con María, 
nuestra Madre y Educadora. En el Santuario Ella me invita para tener una experiencia 
espiritual, una experiencia de la presencia de Dios. “Inquieto está nuestro corazón 

hasta que no descanse en Ti Señor”. San Agustín 
 

Un lugar es santo porque acuden en peregrinación muchos fieles. Porque es la "patria espiritual" 

de los hijos de Dios: Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor (Salmo) 
 
¿Qué significado tiene la peregrinación a un Santuario? 
 

Peregrinar es mucho más que un viaje, mucho más que una 
ruta cultural.  La peregrinación posee un alma, y hay que 
cuidarla, cultivarla; cuando queda debilitada o desaparece, o 

se distrae el objetivo de la peregrinación, esta pierde su 
significado. Hay que peregrinar “por dentro” con fe, para 
recibir las gracias de la peregrinación. Peregrinar 

concientemente al lugar de gracias 
 

 El Documento de Aparecida describe muy bellamente lo que ocurre en el alma del peregrino:  
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  “Allí el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos, caminando 

juntos hacia Dios que los espera. Cristo mismo se hace peregrino, y camina resucitado entre los 
pobres. La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe, el caminar es un 
verdadero canto de esperanza, y la llegada es un encuentro de amor. La mirada del peregrino se 

deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, 
contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También se conmueve, derramando toda la carga de 
su dolor y de sus sueños. La súplica sincera, que fluye confiadamente, es la mejor expresión de 

un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia, reconociendo que solo nada puede. Un breve 
instante condensa una viva experiencia espiritual. 

  

Allí, el peregrino vive la experiencia de un misterio que lo supera, no sólo de la trascendencia de 
Dios, sino también de la Iglesia, que trasciende su familia y su barrio. En los santuarios muchos 

peregrinos toman decisiones que marcan sus vidas. Esas paredes contienen muchas historias de 
conversión, de perdón y de dones recibidos que millones podrían contar. (n. 216-217) 
 

 

 Actitud ante lo sagrado del Santuario: amor y respeto 

 
 ¿Estamos bien conscientes de que nos encontramos, en forma especial, ante Aquel que es Dios? 

Por eso, la actitud apropiada no puede ser otra que reverencia y respeto, el que brota del saberse 

en la presencia de la majestad amorosa de Dios. Respeto y silencio, recogimiento interior y 
exterior, son expresiones de amor y devoción y cultivan nuestra fe. 

  

 ¿No era esto lo que el P José Kentenich expresaba tan bellamente en Bellavista la noche del 31 

de Mayo de 1949, pocos días después de que el Santuario fuera bendecido: 
 

Es como si el ambiente del hogar nos rodeara en estos 

momentos; como si ángeles estuviesen en medio de nosotros y 
nos dijesen: “Quítate el calzado, porque el lugar que pisas es 
tierra santa”. Sí, santo es este lugar, y seguirá haciéndose más y 

más santo; tierra santa es ésta, porque la Sma. Virgen ha 
escogido este terruño; tierra santa, porque en el transcurso de los 
años, de los decenios y de los siglos, desde este lugar saldrán, 

crecerán y trabajarán fecundamente hombres santos.  Este es un 
lugar santo, finalmente, porque desde aquí se impondrán santas 

tareas, es decir, tareas que santifican, sobre débiles hombros”. 

 
Por eso, al Santuario hay que entrar con espíritu de adoración y asombro, con un sentimiento de 
maravilla ante Dios y su gracia que nos precede siempre. 
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Hoy necesitamos cultivar y practicar conscientemente el respeto a Dios, a los signos de Dios, y a 
todo lo creado.  
 

Escucha con atención: 
Diálogo entre dos beduinos que caminaban por el 
desierto: 

 

 “Dime, ¿Cuál es, a tu parecer, el pecado más 

grande? ¿Matar a un amigo?”. 

 “No.  Ése no es el mayor pecado”. 

 “¿Será pues robarle, mentir o traicionarlo?”  

  “Tampoco lo es”. 

 Caminaron unos metros en silencio. 

 “Y bien, ¿podrías decirme entonces cuál es el 

mayor pecado?”  
“El pecado más grande es andar por el desierto, haber descubierto un oasis y no 
comunicarlo a los amigos.” 

 
Nosotros tenemos un Oasis, el Santuario. Eso hay que comunicarlo! 

  

 

Reflexión matrimonial 

 

¿Cómo me preparo para ir al Santuario?  

 

¿Voy con frecuencia?  

 

¿Estoy consciente de que es una fuente de gracias en mi vida espiritual?  

 

¿Pido las gracias que la Mater me regala en su Santuario?  

 

¿Pido la gracia de escuchar lo que Dios quiere decirme? 

 

 
     

 


