Sexto Encuentro:
Los Santuarios Hogares

Objetivo:
Conocer más en profundidad
cómo surgieron los Santuario
Hogar y valorarlos como un
aporte esencial en nuestro camino
de fe como familias
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¿Qué riqueza contiene el origen
del nombre,
“Santuario Hogar?
I) Una historia de amor maravillosa que Dios y María van tejiendo
Adentrarse en la historia del nacimiento del Santuario Hogar, es un gran
regalo. Conocemos seguramente muchas partes de esta historia,
anécdotas, testimonios, etc. y ahora se nos regala la posibilidad de conocer
algo más de su historia y comprender su gestación, en el contexto en que
se dio dentro del desarrollo de toda la Obra de Schönstatt. Es una invitación
a descubrir y percibir más claramente la mano invisible y llena de amor de
Dios, de la Mater, que son los que fueron escribiendo esta maravillosa
historia principalmente a través de nuestro Padre y muchos otros
instrumentos.
A) Una historia con diferentes fuentes de vida que culminan en el Santuario Hogar
REGALAR HOGAR


Ya desde muy al inicio
constatamos que está presente la
intención de regalar hogar, para
que sea el poder del amor el que
desarrolle a cada persona desde
su interior y con todas sus capacidades, naturales y sobrenaturales. “¡Qué
bien estamos aquí!”, lo decimos en el Acta de Fundación como los
apóstoles en el Tabor y creemos con el Padre, que no podemos regalarle a
las generaciones futuras algo más grande que eso: tener de verdad un
hogar.
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El hogar que el Padre Kentenich tuvo precariamente de niño y que sí obtuvo
en María de un modo muy profundo, a través de la Alianza de Amor en el
Santuario, ella lo quiere regalar a todos los que se acerquen a ese lugar con
fe.
Ya antes de fundar la Obra de familias en Dachau, el Padre habla y lucha
por ayudar a salvar a las familias y darles herramientas concretas para que
se pudieran desarrollar sanamente, según lo que Dios pensó de ellas para
toda la humanidad.
En los años 30 da en Alemania jornadas que son muy importantes y
valiosas en esta línea, haciendo propia la preocupación que tenía también
la Iglesia en esa línea.
Conocemos la carta que enviara al
P.Tick y la honda fe del Padre en la
imagen de gracias. Allí invita a que las
familias lleven a sus casas la imagen
de gracias, para que sea ella quien les
medie las gracias que necesitamos para
llevar una vida de santidad.

“Por eso nos unimos para pedir e implorar con gran fervor un nuevo y eficaz milagro
de transformación. Lleven ustedes consigo el cuadro de la Madre de Dios y denle un
sitio de honor en sus hogares. De esta manera, los convertirán en pequeños
santuarios donde la imagen de la Madre de Dios se manifestará derramando sus
gracias, creando un santo terruño familiar y santificando a los miembros de las
familias.” (Carta enviada por el P.K. al P. Tick desde Santa María, 1948)

Así la MTA fue ganando cada vez más terreno y ayudando a las familias
tan desoladas en la época de la postguerra.
En Argentina por otra parte, crecen con fuerza muchas familias, vinculadas
al “Rincón de Schönstatt”, lugar dedicado a la Mater, donde en familia
entregaban su capital de gracias y compartían con María sus
preocupaciones, alegrías y proyectos.
REGALAR HOGAR Y EDUCACIÓN EN EL SANTUARIO
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Paralelamente se va desarrollando
la corriente de los Santuario. De un
Santuario, el Original, nacen durante
el encarcelamiento del P.K. en
Dachau los primeros Santuarios
filiales, el primero en Uruguay,
creciendo así la consciencia y la
experiencia de la importancia de la
vinculación al lugar de gracias, como
fundamento sólido de una profunda
vivencia de fe.



Sabemos que desde los inicios de Schönstatt, las personas se vinculaban al
lugar de gracias a través de estampitas de la MTA. Ya en el año 26 se
conoce una capilla consagrada a la MTA (Ennabeuren).
El nazismo “ayudó” a propagar Schönstatt como lugar de peregrinación, ya
que los que pertenecían a la Obra se propusieron abrirlo y ofrecerlo, para
dar al mayor número de personas cobijamiento y seguridad en la fe, a
través de la vinculación al lugar de gracias y dando en el lugar vivencias de
fe, encuentros, jornadas.


Dios da a este desarrollo otra
“ayuda” y un impulso fuerte a
través
del
destierro
del
Fundador en Milwaukee, USA.
De este modo el Padre se pudo
dedicar como nunca antes a las
familias. Por primera vez se
puede entregar con tiempo y
dedicación a las familias, acoger sus inquietudes y necesidades.

B) Una mirada de Padre que observa atentamente y deja crecer
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El desarrollo de Schoenstatt que se
fue dando en USA, estuvo marcado
naturalmente por la situación del
destierro del Fundador. El propio Padre
y Fundador, no podía hablar directamente
de su Obra, pero sí donde le era posible,
fue entregando toda la riqueza de su
corazón. Desde el punto de vista
organizativo, lo que existía en USA eran
más bien grupos de laicos que aspiraban
espiritualmente y que estaban vinculados
a uno de los cuatro Santuarios que
existían. Tanto en Madison (donde
estaban las Hermanas de María) como
en Milwaukee, el movimiento había
crecido con grupos de familias, a los que
el Padre Kentenich también daba
conferencias.
Ellos
ya
tenían
la
costumbre de bendecir y llevar a sus
casas el cuadro de la MTA. Entre 1958 y 1961 creció en Milwaukee el
número de familias que tenían niños más pequeños y que tenían muchas
preguntas en cuanto a su educación. El Padre Kentenich les daba
respuesta personalmente o a través de sus conferencias del “Lunes por la
tarde”. Los grupos de jóvenes también crecen por esta preocupación que
tenían los padres de educar a los hijos con valores sólidos y en la fe.




“Coincidió” todo este desarrollo con la necesidad de la Familia de
Milwaukee, por tener un centro propio donde crecer y tener un
Santuario.
Nuestro Padre no pretendía influir en la corriente de Santuario Hogar que
veía surgir. Más bien contemplaba la vida que crecía, acogía y buscaba
comprender el lenguaje de Dios, las señales que le daba María. En
diferentes ocasiones nombró el Santuario Hogar, usó diferentes
expresiones, pero su actitud fue más bien de paciente espera.
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En mayo de 1961, matrimonios jóvenes
sellan su AA y un año más tarde hacen
su consagración de Inscriptio en el
Santuario, con el Padre presente. Las
familias habían entendido que ese acto
incluía a toda la familia y por lo tanto lo
realizaron así. En las conferencias
siguientes el Padre hace muchas veces
referencia a ese acto, que involucraba a
toda la familia. Les habla mucho acerca
de la educación de los hijos, de las
dificultades para educarlos, etc. y lo
difícil que es hacerlo sin la ayuda de una
atmósfera católica que coopere con sus
esfuerzos. Más adelante unió el tema de
la educación de los hijos con el tema del Ideal de Familia a imagen de la
Sagrada Familia. Pero con ello aumentó el desánimo de muchos de ellos, al
contemplar el ideal y verse tan lejos de él e impotentes ante la educación de
sus hijos. El Padre les explicaba entonces que el abismo entre ideal y
realidad debía transformarse en una tensión creadora que haría surgir una
vitalidad creciente y fuerte.



El 1 de septiembre de 1962 se reunió la Hna. Winfriede con un grupo de
matrimonios. Ellos estaban inquietos por saber cómo aplicar a la vida
concreta lo que el Padre les decía. La Hermana. les dijo que había varias
posibilidades y le nombró lo que una familia alemana había hecho, en el
tiempo cuando ella trabajaba con familias en su patria, Alemania. Ellos
habían hecho propias las palabras del Padre de la carta que escribió desde
Santa María, Brasil, en el sentido de ser un “Santuario vivo”, tomando
cada miembro de la familia un elemento del Santuario. Esto prendió,
encendió lentamente a todos los miembros de las familias, grandes y
pequeños y fueron comprobando que con ello crecía la atmósfera religiosa
en sus hogares. Pero aún faltaba “algo”, algo que les ayudara como familias
a descubrir y realizar el plan de amor de Dios. El Padre se informaba en
detalle de todos estos pasos y esperaba.
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EL PASO DECISIVO


Madres, basándose en el Acta de Fundación y hablando de la
preocupación que tenían, su impotencia ante la educación de los hijos,
sabiendo que María se había establecido en el Santuario como Educadora,
llegaron a la pregunta:
¿No podemos pedirle e invitarla a que se establezca en nuestros
hogares?



El 9 de octubre de ese año, dos de las esposas se lo plantearon al Padre
y él les dijo que lo hicieran y que se prepararan para ello. Así lo
hicieron, ofreciéndose como familia a la Mater como “Santuario Vivo” y el
Padre mismo fue a sus casas a pedirle a la Mater que se estableciera en
ellas. Rezó por cada miembro, haciendo referencia al símbolo que habían
escogido del Santuario. De este modo, otras familias se fueron encendiendo
con la misma corriente… El Padre iba “probando las aguas”,
informándose del resultado en la vida diaria y ofreciendo este camino a
otras familias.



Un año más tarde, en octubre de 1963, estaba claro que el Padre estaba
convencido de la importancia del Santuario Hogar y se lo ofreció y planteó a
las familias del “Lunes por la tarde”. El 16 de noviembre este grupo había
celebrado el cumpleaños del Padre y el 18 de noviembre y como “contra
regalo” dijo en su conferencia, que se puede considerar el Acta de
fundación de los Santuario Hogar, que quería anunciarles todo la magnitud
de lo que hasta ahora había nombrado ‘Santuario Vivo’. Les habló del
jubileo del año 1964, los motivó
a trabajar en el sentido de
vivificar
las
fuerzas
fundamentales de la Familia.
Preguntó: ¿Dónde encontramos
esas fuerzas fundamentales?
En el Acta de Fundación. Luego
les habló del Santuario Original,
de los Santuarios filiales y dijo
que ahora se agrega una
tercera palabra: el Santuario Hogar. Hace referencia al desarrollo a través
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de los Santuarios vivos, pero agrega: “Lo que sigue será de vital
importancia para el futuro: lo que vale para el Santuario Original, para
los Santuarios filiales, vale también para los Santuario Hogar. La
Santísima Virgen se establece en todas las casas donde se cumpla
con las seis exigencias. Ella responde con las seis promesas… La
Santísima Virgen va a dar las mismas gracias…”

Acojamos el testimonio de la
Hna. M. Petra, que ese día
estaba presente.
“
Yo
escuchaba…¿cómo?
¿qué? ¿las mismas gracias del Santuario? ¡Eso es una revolución! ¿La
Santísima Virgen dará en una casa las gracias de cobijamiento
espiritual, de transformación interior y de envío apostólico? ¿Cómo va a
ser eso? Yo estaba impresionadísima, pero lo decía nada menos que el
Fundador.
Y ahora viene lo lindo, un tesoro muy preciado. Como siempre, el Padre
después de terminar la charla, se levantó, dio la bendición y se fue. Así
lo hizo también ese 18 de noviembre de 1963, pero esta vez no salió de
la sala por la puerta principal hacia la calle, sino por la salida lateral, por
lo que tuvo que pasar por la cocina, y yo me levanté rápido y me paré en
un lugar por donde el Padre tenía que pasar, por lo menos para poder
verlo. Por lo menos podía recibir su bendición. Así fue. ¡El Padre estaba
radiante de alegría! Hubiese querido que ustedes vieran su rostro
radiante de alegría cuando me dijo:
Hoy el Padre ha dicho algo de suma importancia…
Yo estaba muy impresionada, por eso le pregunté:
Padre, ¿cree usted de verdad todo lo que ha dicho y cómo lo ha
dicho?
No dudaba de su sinceridad, pero ¡era algo tan grande! ¿me entienden?
Así lo creo, tal como lo he dicho…
Padre, si es así, entonces se puede multiplicar nuestro Santuario
hasta el infinito, sin fin.
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Más que eso – dice el Padre- el Santuario ¡jamás se puede
destruir! Los comunistas pueden cerrar todas las iglesias católicas,
pueden cerrar nuestros Santuarios de Schoenstatt inclusive, pueden
ordenar destruirlos, pero el Santuario Hogar no lo pueden tocar, ni ellos
ni otro enemigo de Dios, ¡nadie puede destruir el Santuario Hogar!
Lo decía, porque en 1963, los comunistas eran una amenaza en la
historia. En Polonia, las Hermanas acababan de construir un Santuario y
el gobierno lo destruyó, no dejó piedra sobre piedra.
Bueno, me dio la bendición y se fue. (Conferencias de la Hna.M.Petra en
Chile, abril 2003)

C) Las aguas con su riqueza se aúnan en algo grandioso


De este modo vital, profundo y de mucha entrega de todas las partes por
descubrir los planes de Dios y dar respuesta a las necesidades urgentes de
la época, se fueron uniendo estas dos grandes corrientes:
+ La preocupación por las familias, su inclusión dentro de la Obra y su
importancia esencial dentro de la misma, para la Iglesia y la sociedad
+ La corriente de los Santuarios, para atraer a María más y más a la
tierra, para que su Hijo reine en la tierra y nos conduzca al Padre en el
Espíritu.



Los crecimientos paralelos en otros países, especialmente en Alemania y
Argentina, se sintieron interpretados por este hermoso regalo y todo quedó
unido en la grandeza que el Padre vio, como voluntad de Dios y de la
Mater, con los Santuario Hogar.

II) Un don del cielo, que nos quiere “hablar” HOY, YA, del hogar definitivo


El rápido desarrollo de esta corriente es una resultante creadora
impresionante y que demuestra claramente que es un deseo predilecto de
Dios. Podemos mirar en nuestra página web, cómo se han extendido los
Santuarios en todo el mundo. “Los molinos de Dios muelen lento pero fino”,
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parecen tardar demasiado, pero luego su fecundidad es de un alcance
impresionante, justamente, porque son de acuerdo a su corazón.


Sería interesante saber cuántos Santuario Hogar existen en nuestra Patria,
en nuestra ciudad, en otros lugares de Chile y del mundo.
Los invitamos a inscribirse en nuestra página, con una foto de la familia en
el Santuario Hogar, agregando los nombres de todos y el nombre del
Santuario Hogar. Los invitamos a todos a maravillarnos de tantos “milagros”
que nos intercede la Mater, que no aparecen en ningún diario, pero que son
los puntos “tácticos” que ella tiene, para ir acercando el cielo a la tierra y la
tierra al cielo.



Sería importante saber e intercambiar, si nuestros Santuario Hogar se
mantienen “vivos” y si se siguen alimentando de los demás Santuarios y a
su vez si ellos están fecundando con su originalidad los demás Santuarios
existentes.
¿Somos de verdad conscientes qué a través de nuestros Santuario
Hogar, ayudamos a la Mater a transformar el medio en el cual nos
movemos? ¿Qué experiencias podemos compartir en este sentido?
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