Cuarto Encuentro:
El Santuario Don y Tarea

Objetivo
Descubrir la importancia del
Capital de gracias y su
fecundidad en nuestra vida.
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El Santuario don y
tarea
LAS CONTRIBUCIONES AL CAPITAL DE
GRACIAS



Motivación

Schoenstatt es una Obra que surgió de una iniciativa divina,
y de una especial colaboración humana. No hubo una
aparición de la Santísima Virgen, sino una ALIANZA DE
AMOR CON ELLA.
El modo de hacerle “suave violencia” a María para que se estableciese espiritualmente
en el Santuario, estaba claro: los jóvenes le probaron con hechos que de verdad la
amaban, entregándole “abundantes contribuciones al capital de gracias”.
Para comprender esto, recordemos que las Contribuciones no son ni más ni
menos que una lucha auténtica, seria y eficaz por nuestra santidad al servicio del
apostolado mariano. Con las Contribuciones al Capital de gracias surge o decae la
Familia y su fecundidad.” PK 2 Acta Fundación

¿“Pero que significa la expresión Capital de gracias”?
1. EL CONCEPTO DE “CAPITAL DE GRACIAS”
El concepto de capital de gracias está relacionado muy estrechamente con la “parábola
de los talentos”(Mt. 25, 14-30 ó Lc. 19, 12-27). Allí es el mismo Señor el que compara
la gracia con un “capital de talentos”. Los talentos eran una medida de dinero, una

2

moneda. Esta parábola expone claramente la importancia que tiene para Dios nuestra
cooperación con la gracia, la que multiplica y hace fructificar.
La expresión “capital de gracias” se ha hecho común en
Schoenstatt. Se habla de “contribuciones” para acentuar el
hecho que debe haber una cooperación activa y personal por
parte nuestra, en la Alianza; un real compromiso en la vida.
El lema: “Nada sin Ti - Nada sin nosotros”, no sólo determinó
el origen de Schoenstatt sino también su desarrollo posterior.
Porque todo reino “se conserva con las mismas fuerzas que
lo gestaron”. (Salustio)
El Padre José Kentenich refiriéndose a las contribuciones al
capital de gracias, afirma con claridad: “La existencia de
nuestra Familia se la debemos a las contribuciones al capital
de gracias de la Madre Tres Veces Admirable. Con las
contribuciones al capital de gracias surge o decae la Familia y
su fecundidad”.

2. LA SALVACION OBJETIVA- LA SALVACION SUBJETIVA
“Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti”. (San Agustín)
La “salvación objetiva”, el acto salvador de Cristo, está realizado. Pero, la distribución de
los frutos de la salvación depende de la apertura de cada uno de nosotros.
La “salvación subjetiva”. Si la salvación objetiva ya está realizada, es necesaria mi
colaboración personal para que Dios me salve, debo abrirme a su gracia, darle mi sí!
En la Carta del Apóstol Santiago (14-17) leemos ¿De qué sirve, hermanos míos, que
alguien diga: «Tengo fe»,si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano
o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario y alguno de vosotros les
dice: «Idos en paz, calentaos y hartaos», pero no les dais lo necesario para el cuerpo,
¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta.
Schoenstatt quiere educar en mi una fe viva, que colabora con Dios, que me hace mejor
persona, que me invita a tomar en mis manos en forma permanente la autoeducación.
Un medio sencillo y eficaz para poner todas las fuerzas de toda la personalidad con sus
capacidades y limitaciones, en pro de una gran tarea. Cada persona sin importar su
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origen, su edad o su condición, sana o enferma, puede ser eficaz en el mundo mediante
el capital de gracias.
“Con el pensamiento en el santuario nos levantamos, atravesamos el día y a la noche vamos a
descansar. Si se nos presentan dificultades, las llevamos al Santuario; pero también con
nuestras alegrías nos dirigimos allí. Hacemos participar a la Madre de Dios en todo”. (PK 30
de Julio 1950)
“¿Saben ustedes lo que eso significa? Cuando yo estoy en un apuro y bajo a nuestro Santuario
y toco con fe este lugar, entonces yo sé que se derraman gracias más abundantes que cuando
yo me arrodillo en algún otro lugar con los mismos afectos, con el mismo fervor. Yo sé,
cuando estoy fuera, en vacaciones, o cuando de aquí a algunas semanas nuestras Hermanas
hayan encontrado en África su lugar de trabajo, cuando ellas con fe busquen vincularse
espiritualmente a nuestro pequeño Santuario, entonces brotarán todas las fuentes de gracias
como si ellas, con la misma fe, hubieran tocado físicamente este lugar santo. (PK)

3. Nada sin nosotros
Schoenstattiano es un buen contribuyente con el Capital de
gracias
“En el Santuario estamos congregados, para colaborar con el
capital de gracias!
“¡Nada sin nosotros! En Schoenstatt no debe suceder nada sin
nosotros. Nosotros somos el capital de gracias encarnado.
“¡Nada sin nosotros! Sentimos que un tiempo nuevo está por
nacer. Lo sentimos, pero no nos basta con ser espectadores en las luchas actuales.
No, queremos bajar al lugar del combate. ¿Y de qué modo luchamos en esa batalla
gigantesca? ¡Nada sin nosotros! La Madre de Dios debe y quiere actuar aquí, pero
sólo al precio de nuestra propia colaboración. ¡Nada sin nosotros! (PK)

Las contribuciones al capital de gracias son nuestro secreto, es el arte de demostrar el amor en
cosas concretas cómo por ejemplo:





Tener una buena actitud hacia los demás
Mantener una conversación positiva
Servir a los demás sin esperar a que me lo pidan
Contestar de buena manera el teléfono, la puerta, al que me habla
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AGREGUEMOS OTROS EJEMPLOS
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

En los Santuarios vemos una tinaja símbolo para el capital de gracias. En muchos Santuarios se
tiene la siguiente costumbre: los que visitan el Santuario escriben pequeños papelitos con
“peticiones” y “ofrecimientos a la Santísima Virgen”.

Testimonios de Capital de gracias
Hace muchos años, el Padre Kentenich vivía cerca de un garaje donde al abrir y cerrar la
puerta, se escuchaba un ruido. Una visita le preguntó si no le molestaba eso. El Padre
Kentenich le contestó: “Eso también se puede regalar”. “Sin importar lo pequeño que puede
ser un acto, si se hace por amor a Dios, es grande.”
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Fruto del amor
La Alianza de Amor no tendría ningún valor si no la hiciéramos con nuestros esfuerzos,
si solamente la pronunciáramos con nuestros labios y no desde lo profundo de nuestros
corazones…
No hay amor sin sacrificio. El amor vive del sacrificio, así como la llama consume la cera de
la vela.
“El sacrificio aumenta el amor…y el sacrificio es fruto del amor”. PK

Recycling
El capital de gracias como un sistema de reciclado…
Se trata de que todas las dificultades de mi vida y las veces que
siempre vuelvo a caer
a pesar de mis propósitos, se puedan poner en las manos de la
Madre de Dios, en su Santuario,
reciclarlas, y de ahí volver a empezar.

El Santuario, la mejor planta de reciclado en el
mundo!
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ACTIVIDAD
Entregar a cada matrimonio una hojita con la oración “Cuanto
llevo conmigo, que la reflexionen y definan qué propósito pueden
ponerse en alguno de los puntos que ahí se mencionan…
Cuanto llevo conmigo,
lo que soporto,
lo que hablo y lo que arriesgo,
lo que pienso y lo que amo,
los méritos que obtengo,
lo que voy guiando y conquistando,
lo que me hace sufrir, lo que me alegra.
Cuanto soy y cuanto tengo,
te lo entrego como un regalo de amor,
a la fuente santa de gracias,
que desde el Santuario brota cristalina,
para penetrar el alma
de quienes a Schoenstatt han dado su corazón,
y encaminar bondadosamente hasta allí,
a los que por misericordia Tú quieras escoger
y para que fructifiquen las obras
que consagramos a la Santísima Trinidad. Amén.
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