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Corona & Misión 
Retiro Rama Familiar 2014 "

Charla#3 "
100 Años de Alianza de Amor con la Madre y Reina de 

Schoenstatt "
4. Celebramos la fidelidad de María, el regalo de su amor maternal y 
su poder educador "
Para comenzar esta celebración citamos el “Mensaje para el Jubileo” de 
la Presidencia Internacional: "
“La Alianza de Amor es el germen a partir del cual se ha desarrollado 
todo, es la posición segura desde la que enfrentamos todos los 
desafíos y es la cosmovisión que guía nuestro pensar y actuar. Esta 
Alianza nos conduce a las profundidades de la fe. Así es como muchos 
han sido conducidos a sellar expresamente una Alianza con Cristo y 
una Alianza con el Espíritu Santo. Con especial alegría ofrecemos 
ahora como regalo el símbolo de la mirada del Padre para el Santuario 
de Gracias. Es expresión de que en la Alianza de Amor con María 
buscamos en última instancia la vinculación con Dios, el Padre. 

La Alianza de Amor es nuestra forma de vivir la fe, la forma en la que 
escuchamos a Dios y la forma como nos unimos a María y seguimos a 
Cristo. Mediante la Alianza configuramos la cultura de la vida diaria y 
nuestro apostolado. En los procesos de cambio en la Iglesia y en la 
sociedad recorremos el camino de las vinculaciones.” 

Sabemos que pertenecemos a un movimiento católico marcadamente 
mariano.  Agradecemos la genialidad pedagógica del Fundador al 
transmitirnos y enseñarnos su amor a María y por presentarnos una 
imagen de ella totalmente renovada y adaptada a los tiempos y a las 
necesidades de los hombres y mujeres de nuestra época. 

"
5. Las características específicas de nuestro carisma mariano 
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Nuestro carisma mariano no es un invento, se fundamenta en la larga 
historia de la Iglesia y su enseñanza, y más aún en la economía de la 
redención, que quiso que Jesús naciera de una Madre y que esta fuera 
su compañera y colaboradora permanente en toda la obra de la 
Redención.(Citas bíblicas, Santos Padres, Encíclicas) 

Dios hizo experimentar a nuestro Fundador, todo el poder educador 
de la Sma. Virgen, en su propia vida, y en la vida de los que le fueron 
confiados, para que pudiera proclamar con convencimiento este 
mensaje como un camino de renovación y de sanación de las múltiples 
heridas del hombre y del mundo en el que vivimos. 

En el caso de Schönstatt, no se trata de una piedad mariana a “la 
antigua”, de mandas o sólo de oraciones rezadas de memoria, sino de 
una piedad original, que se caracteriza por 3 “a”. 

  Es una piedad activa. Es el “nada sin ti, nada sin nosotros” que        
alude al pacto, al compromiso o a la Alianza de Amor –como lo 
llamamos nosotros- que cada persona hace con la Sma. Virgen y 
que representa nuestro camino original, porque requiere de 
nuestra cooperación humana y la pone incluso como condición. 
Es el 1%, que cada uno debe aportar, son los panes que el Señor 
exige para realizar el milagro de la multiplicación de los panes. A 
esta cooperación la llamamos “Capital de Gracias”. Es decir, todos 
contribuimos con lo nuestro, en esfuerzos, sacrificios, oraciones, 
a esta cuenta multi-personal de gracias y todos tenemos derecho 
a usufructuar de ella.  

  Está asociada a un lugar, al Santuario de Schoenstatt, donde se        
nos regalan gracias especiales con las cuales la Sma. Virgen 
apoya nuestro esfuerzo por renovarnos personalmente, como 
matrimonio y como familias, en nuestra fe.  

Es una piedad no solo activa, sino también afectiva y efectiva a la 
vez, porque nos invita a comprometer nuestro corazón en este proceso 
de renovación de nuestra fe y de nuestra vida matrimonial y familiar. 
Nos ponemos con nuestro corazón al amparo, bajo la protección de la 
sabiduría educadora de la Sma. Virgen, para que ella se manifieste 
como Reina en nuestra dificultades personales, familiares, laborales, 
económicas, etc. Pero también, para que, al entregarle nuestro 
corazón, ella nos forme como cristianos consecuentes, coherentes, 



�  of �3 4

íntegros, no sólo en el ámbito puramente espiritual, sino desde dentro, 
desde el núcleo más íntimo de nuestra personalidad y que se expresa 
inevitablemente en todos los aspectos de nuestra existencia. En una 
oportunidad nuestro Fundador explicó: si regalamos a Dios sólo 
nuestra inteligencia y voluntad y dejamos al mundo nuestro corazón y 
nuestros afectos, fácilmente podremos concluir, quién es el que 
finalmente decide las batallas de la vida cotidiana. 

Con la entrega cálida e íntegra de nuestra persona, es decir de todo 
nuestro ser a María como nuestra Madre y Educadora, a través de la 
Alianza de Amor, mostramos un camino que ayuda a formar cristianos 
coherentes, que con su testimonio ayudan a la renovación del 
ambiente en el que viven, empezando por su matrimonio y familia, 
pero abarcando toda la sociedad. 

Así nuestro Fundador, no sólo vio a la Sma. Virgen como modelo 
ejemplar en todas las circunstancias, como el primer y más fiel apóstol 
de Cristo, como Compañera y Colaboradora en su obra, sino también 
como la Madre y Educadora de una fe integral, coherente y 
consecuente. Quién aprende a amarla y a confiar en ella, puede estar 
seguro de que será protegido en todas las batallas de la vida, será 
transformado en un verdadero apóstol y será conducido sin tardanza 
hacia el corazón de Dios. 

Conclusión 

Por eso que como expresión de amor y gratitud a ella queremos 
coronarla como “reina” algo que no es más que una profundización 
desea alianza de amor sellada con ella en un día de gracias. 

“Por todas estas bendiciones que nos has regalado y conscientes de las 
necesidades  de nuestra Rama, queremos  coronarte como Reina de la 
Unidad en la Familia. 

Tú eres Reina porque a pesar de ser peregrinos de muchas naciones, 
culturas y lenguas nos unes en tu familia de Schoenstatt para que podamos 
encontrar siempre aquí un hogar.  Nos acompañas con tu amor y 
misericordia  día a día y solo nos pides que reflejemos tu amor siendo 
misericordiosos con otros.” 

"
"
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Preguntas para la reflexión personal 
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Preguntas para el diálogo conyugal 
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