
TEMA 3a

Un movimiento 
marcadamente 
mariano

Objetivos
•  Compartir la experiencia mariana de cada miembro del 
grupo.
•  Introducir en el estilo de piedad original de Schoenstatt.

SEGUNDA UNIDAD
Schoenstatt, un movimiento de iglesia

Oración Inicial
Se sugiere preparar una oración de inicio que disponga a un acercamiento más vital a la Santísima Virgen.

4 Revisión Propósito

JJ

Dinámica
Preparar una dinámica que recoja la experiencia mariana previa de los miembros del grupo.

Sugerencia A
•       Repartir una estampita de la Mater a cada persona, invitar a que en un papel escriban 3 palabras que 
respondan a la pregunta:  ¿Qué lugar ocupa la Santísima Virgen en mi vida hoy? 
•       Intercambiar.

Sugerencia B
•       Preparar láminas con escenas de la Santísima Virgen en el Nuevo Testamento.
•       Escribir en el reverso los versículos correspondientes.
•       Pedir a los miembros del grupo que elijan una que los identifique y señalen por qué.
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Después de que cada uno pone en común 
sus respuestas, los monitores explican 
que el carisma marcadamente mariano de 
Schoenstatt, es también el fruto de una 
experiencia personal, la experiencia de 
nuestro Fundador, el P. José Kentenich, por lo 
tanto este carisma no es en primer lugar algo 
que él desarrolló con una intención especial, 
sino un regalo de Dios, así como a lo largo 
de la historia de la Iglesia, cada fundador 
recibió también su carisma personal como 
un regalo gratuito y como una tarea: ponerlo 
a disposición de toda la humanidad.

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 
multipersonal 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, 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 
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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.

R
Propósito
En la Oración Final se pueden repartir estampitas de la Mater con la pequeña consagración y sugerir a los 
matrimonios que la recen diariamente.

Pequeña Consagración

¡Oh Señora mía, oh Madre mía!
Yo me ofrezco por entero a Ti, 
y en prueba de mi filial afecto
te consagro en este día,
mis ojos, mis oídos, mi lengua, 
mi corazón; en una palabra, 
todo mi ser.
Y ya que soy todo tuyo
oh Madre de bondad,
guárdame, defiéndeme 
y utilízame como instrumento 
y posesión tuya.
Amén

BibliografiaContribuciones al 
Capital de Gracias

Elijamos como grupo un propósito 
que nos ayude a vivir lo que vimos 
hoy en la reunión.
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