Testimonio de Patricio Ventura-Junca
1. Patricio nos cuenta de cómo el P Kentenich lo acogió a él. El señala que el
experimento que el Padre “lo estaba esperando”. ¿Cómo acojo a las personas?
¿Les hago experimentar que “las estaba esperando”?
2. Patricio nos cuenta que en su primera reunión con el P Kentenich, el Padre lo
sienta en su escritorio y le dice que podía contar con todo lo de él para resolver
sus preguntas. Y lo sienta en su escritorio y el P Kentenich se va. Patricio se da
cuenta de que en la mesa del escritorio estaba lleno de cartas. ¿Cómo les
regalo confianza a las personas? ¿Qué hechos concretos lo demuestran?
3. Patricio en su testimonio nos cuenta que el P Kentenich más que educarlo con
palabras lo educo con gestos. ¿Qué personas nos han educado con sus gestos?
4. Patricio en su testimonio nos cuenta que el P Kentenich le hablaba de Dios, de
estar al lado de un hombre santo. ¿Qué personas o lugares me llevan a Dios?
¿Por qué?
5. Patricio en su testimonio nos cuenta que el aprovechaba de confesarse todas
las semanas con el P Kentenich. En esa experiencia él se sentía como el hijo
prodigo que vuelve a la casa del padre. ¿Cuál es mi experiencia con la
confesión? ¿He experimentado alguna vez la experiencia de ser hijo prodigo?
6. Patricio nos cuenta que el P Kentenich, le dijo lo siguiente: “acuérdese de que
usted hizo una Alianza con la Santísima Virgen. Acuérdese que la Santísima
Virgen siempre va hacer fiel a esa Alianza y que en algún momento usted se va
a dar cuenta que la Santísima Virgen es fiel. ¿Qué puedo decir de mi Alianza de
Amor? (cuando la hice, en que Santuario la hicimos, etc.) ¿Qué ha sucedido
desde ese momento en más? ¿He experimentado la fidelidad de la Mater a
nuestra Alianza de Amor? En que situaciones.
7. Patricio nos cuenta que el P Kentenich insistía en que la Alianza tiene que ser
algo que le dé forma a toda nuestra vida. Que no solamente puede ser una
idea, sino que tiene que ser una realidad que informa nuestra vida.
8. Patricio nos cuenta que el carisma de Schoenstatt es llevar las ideas a la vida.
¿Qué ideas he llevado a la vida? ¿Cómo las he plasmado? ¿Qué ideas me
gustaría plasmar? ¿Cómo lo podría hacer?

