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El Santuario de Schoenstatt, don 

de Dios, de vida inagotable. 



 

El Santuario Don de Dios, vida inagotable 

Hablar de un lugar en donde la vida siempre puede renovarse; es referirse a 

infinidad de cosas. Tal vez al remitirse a este lugar cada uno de nosotros, 

podría hacer una larga lista, describiendo con palabras precisas lo que esto 

encierra,  

Si nos aproximamos a nombrar solo algunas, estas  pueden ser: volver a la 

alegría;  recuperar vivencias; encontrar lo que  necesito para cambiar y 

volver a comenzar; descubrirse a sí mismo, sentirse amado; comprometerse, 

tomar fuerzas, adquirir fuerza de decisión;  reconocer el amor  que me 

entregan y el que doy; acercamiento a Dios, encontrar la verdad; ponerse en 

camino para ayudar a otros, optar por una plenitud; continuar enriqueciendo  

la vida conyugal, comprender mejor la realidad de cada hijo; nutrir  la Fe. 

Más aún, es encontrar la porción de tierra precisa, para nutrir las raíces y ser 

una personalidad que en cada lugar y situación, es capaz de dialogar con el 

mundo, amarlo y transformarlo. Dejando señales inequívocas en la cuales 

otros, puedan también orientarse. 

En Schoenstatt, se nos regala este lugar; son Nuestros Santuarios, fuentes 

inagotables de vida, ellos son un Don de Dios en donde todos, estamos 

llamados a encontrarnos con El a través de nuestra Madre y Reina. Sin 

embargo, como todo Don de Dios, es preciso querer siempre hacerlo más 

propio cada día; volviendo a descubrir su riqueza, para luego conectarla una 

y otra vez con nuestra vida matrimonial y de familia. 

Por ello, es que a través de estos encuentros, queremos continuar 

escribiendo nuestra historia, enraizados en este lugar regalado por Dios y 

signo de su presencia en medio de nuestro mundo, 

 Anhelamos, volver a adentrarnos en el santuario; redescubrirlo, hacerlo 

mucho más nuestro; asimilar lo que significa estar vinculados a él en medio 

de los estímulos intermitentes del tiempo que vivimos, y también, acrecentar 

su riqueza de  forma creativa y renovadora , haciéndolo como matrimonio y 

con nuestra familia. 

¡Hay experiencias  que no podemos dejar de vivir y hacer nuestras. ! Una de  

ellas es la experiencia de vivir  vinculados a un terruño. 

 ¡Comencemos entonces este camino a través de estos encuentros con el 

santuario! 



 

Encuentros 

 

1. PRESENTACION DEL TALLER 

 

2. SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS 

 

3. EL SANTUARIO DON DE DIOS PARA LA IGLESIA 

 

4. LAS GRACIAS DEL SANTUARIO 

 

5. EL SANTUARIO DON Y TAREA 

 

6. RED DE SANTUARIOS 

 

7. HISTORIA DE LOS SANTUARIOS HOGARES 

 

8. SANTUARIO HOGAR Y NUESTRO PADRE 

 

9. SANTUARIO HOGAR Y EL MATRIMONIO 

 

10. SANTUARIO HOGAR E IDEAL MATRIMONIAL 

11. SANTUARIO HOGAR Y CULTURA DE ALIANZA 


