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Corona & Misión 
Retiro Rama Familiar 2014 "

Charla#2 "
100 Años de Alianza de Amor con el Fundador "

3. Celebramos a nuestro Fundador con quien vivimos 100 años de su 
carisma "
 Pero: ¿Quien es José Kentenich a quien queremos y   

veneramos? ! 

a. Fundador:	


Él forma parte de la serie de personas que, a impulsos del Espíritu 
Santo, crearon y consolidaron nuevas comunidades en el seno de la 
Iglesia a través de los siglos, para prestar con ellas determinados 
servicios a la misma Iglesia. La obra a la cual el P. Kentenich dio vida 
es el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, o como se lo conoce en 
forma oficial y sintética, la Obra de Schoenstatt.	


b. Intérprete del tiempo:	


El P. Kentenich fue un hombre de actualidad que muy pronto, antes de 
la Primera Guerra Mundial, se percató con claridad meridiana de la 
transformación histórica profunda y total que nos ha tocado vivir en 
esta época de transición. En el Acta de Fundación de la Obra de 
Schoenstatt, el 18 de octubre de 1914, leemos al final una corta pero 
elocuente observación: “Se acerca a pasos agigantados una nueva 
época”.	


El P. Kentenich no se contentaba con diagnosticar el tiempo. El paso 
del tiempo le inducía a actuar, y tanto más hondamente cuanto más 
percibía en el tiempo y en los acontecimientos la voz de Dios que lo 
llamaba a colaborar. Para el P. Kentenich, Dios era fundamentalmente 
“el Dios de la vida”.	


c. Hombre de Iglesia:	


“Hombre de Iglesia” lo fue porque era sacerdote. Desde que recibió la 
ordenación sacerdotal el 08 de Julio de 1910, el P. Kentenich la aceptó 
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para toda la vida con un radicalismo irrevocable, como una entrega 
total al servicio de Cristo y, consecuentemente, al servicio de la 
Iglesia. Por la Iglesia entregó toda su vida. La Iglesia fue su gran 
amor. Y así dio el máximo valor en su vida y actividad sacerdotales no 
a hacer su voluntad ni su obra, sino la voluntad y la obra de Dios. Lo 
que también quería decir: hacer la obra de la Iglesia.	


Pero en su caso la característica de “hombre de Iglesia” adquiría un 
sentido peculiar y más profundo. El P. Kentenich no sólo había de estar 
al servicio de la Iglesia, tenía además que realizar en la Iglesia una 
misión especial que Dios le encomendaba. Esta misión consistió en 
fundar sus comunidades.	


d. Padre y educador: 

Si queremos concretar más la misión de José Kentenich, hemos de 
decir que estaba llamado a ser padre y educador como todo fundador 
de una familia espiritual en la Iglesia.	


No es otro el destino del P. Kentenich. Pero conviene añadir que, en su 
caso, la misión de padre y educador tuvo una actualidad peculiar y una 
singular hondura. La actualidad estriba en los múltiples déficit de 
nuestro tiempo: 1 la pérdida de la fe en Dios como Padre;  2 la pérdida 
del sentido de una auténtica paternidad humana y de la genuina 
autoridad paterna; y, finalmente, 3 el extravío de la familia y la 
pérdida del carácter propio de la familia como ideal para la Iglesia y el 
mundo. El P. Kentenich llevaría a cabo su misión de erigir la Obra de 
Schoenstatt aplicando un correctivo eficaz a los tres déficit 
mencionados. En su persona y acción se esforzaría por hacer sensible 
y visible la paternidad divina, como en una reproducción, y al mismo 
tiempo aclararía y restauraría, con la mayor hondura posible, la 
naturaleza y la dignidad de la paternidad humana en la tierra.	


e) Profeta e instrumento de la Santísima Virgen:	


1. “Fue Profeta de la Virgen en dos sentidos. En primer lugar, como él 
mismo decía, tenía la misión de re-descubrir y anunciar las glorias de 
la Santísima Virgen en la aurora de los nuevos tiempos, glorias que 
sintetizaba en dos puntos:	


a. María es el ejemplo, el prototipo y la imagen perfecta de la Iglesia y 
de cada uno de los cristianos (Concilio Vaticano II).	
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b. María, al lado de su Hijo, es también el instrumento destacado, 
singular, único, al servicio de la redención del género humano. El P. 
Kentenich expresó este papel instrumental de María en la siguiente 
frase: María es la “compañera y colaboradora permanente de Cristo, 
cabeza de toda la creación, en su obra de la redención universal”.	


2. En segundo lugar, la misión profética del P. Kentenich no se refería a 
la figura y a la actividad de la Santísima Virgen sólo en general. Él 
llamaba la atención aún más sobre una intervención instrumental 
concreta de la Santísima Virgen en la Iglesia de nuestros días, sobre 
una intervención en un lugar concreto: en Schoenstatt.	


En esta misión se ve bien de qué manera debía ser el P. Kentenich 
instrumento de la Santísima Virgen y cómo lo fue de hecho a través de 
toda su vida. 

Conclusión 

Del Mensaje para el Jubileo 2014 

“Confiamos en la figura paternal del P. José Kentenich, hombre de 
Dios. El carisma del Fundador vive en nosotros. Esto genera unidad, 
espíritu de Familia y pasión por la misión. Su carisma nos confiere 
seguridad en el pluralismo de las opiniones.” 

Por eso decimos en nuestra oración de coronación: 

“Oh Madre y reina, te agradecemos por nuestro Padre Fundador, su 
paternidad, pedagogía, visión y amor ejemplar a la Iglesia, quien en su 
vida supo ser fiel instrumento en tus manos, para llegar a nuestro Padre 
Celestial y ser fuente y motor que nos recuerda cada día, cumplir nuestras 
obligaciones cotidianas de manera extraordinaria” 
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Preguntas para la reflexión personal 
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Preguntas para el diálogo conyugal 
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