
TEMA 3

La Alianza en 
Schoenstatt

Objetivo
Comprender la Alianza de Amor de Schoenstatt como la 
fuente de vida de la Familia y como reactualización de la 
Alianza de Dios con los hombres sellada en el Bautismo.

PRIMERA UNIDAD
¿Qué Es Una Alianza?

La alianza histórica que vimos 
a grandes rasgos en la Sagrada 
Escritura, es el prototipo, el 
modelo de la Alianza de Amor con 
María en el Santuario. La alianza 
que hacemos con la Santísima 
Virgen en el Santuario quiere ser 
una reedición concreta, histórica, 
original, de esa gran alianza de 
Dios con los hombres; quiere ser 
el camino, precisamente, para que 
esa alianza con Dios, o de Dios 
con nosotros, salga de los moldes 
puramente intelectuales, salga del 
patrimonio exclusivo de los amantes 
de las Escrituras y llegue a ser un 
acontecimiento cotidiano en la vida 
de cada día de un hijo de Dios.

I      En qué contexto histórico 
nace y crece la Obra de 
Schoenstatt?

Nace en un tiempo de grandes 
transformaciones que es un tiempo 
de un cambio cultural profundo e 
integral. Lo notamos por ejemplo:

En el campo de la ciencia; en el 
mundo de la comunicación; en un 
mundo en permanente movimiento, 
vertiginoso pero a la vez un mundo 
en que se siente a veces ahogado, 
agobiado, angustiado... Pareciera que 
ni la técnica ni el gran progreso dan 
solución a tantas interrogantes que 

surgen en el tiempo actual. Además 
es difícil que el hombre actual de una 
respuesta profunda y eficaz al gran 
“mal social” que experimentamos 
en este mundo y que aflige a tantos.  
También vivimos en un mundo con 
una paz bastante precaria, con tantos 
focos de violencia en todas partes. 
Etc.

Aunque también hemos de decir, 
que en nuestro tiempo somos 
herederos de enormes y valiosos 
desarrollos (no queremos volver al 
pasado), pero notamos y vivimos 
los anhelos de una vida más plena. 
Estamos en los dolores de parto de 
un tiempo nuevo, que nacerá a partir 

Motivación Contenido

Oración Inicial

4 Revisión Propósito

Movimiento Apostólico de Schoenstatt
Rama de familias
2º AÑO CFB

PRIMERA UNIDAD: 
¿QUÉ ES UNA ALIANZA?
Tema 3: La Alianza en Schoenstatt

1



de los avances ya logrados y del 
surgimiento de soluciones a los 
problemas más profundos. Hay 
una enorme necesidad de una 
nueva capacidad de amar que 
surja de la libertad personal y 
que conduzca a una existencia 
más feliz. Hay, en el fondo, una 
búsqueda de una renovada 
experiencia de Alianza con Dios 
y entre nosotros.

En este mundo, la Iglesia busca 
renovarse e intenta cumplir lo 
mejor posible su misión, desde 
su debilidad y con los dones 
inefables que ha puesto en ella 
el mismo Dios. 
Schoenstatt nace en este 
tiempo de grandes cambios y 
de transformaciones y quiere 
ser un movimiento que desde 
y dentro de la Iglesia quiere 
influir de un modo esencial en 
el mundo de hoy. 

Como ya dijimos, Schoenstatt pertenece a este momento 
histórico. El Padre Kentenich (1885-1968) nuestro Fundador, 
sufrió también con todos los vaivenes de este tiempo y a 
través suyo y con la obra por él fundada, Dios nos quiso 
regalar una respuesta eficaz para responder a  los desafíos 
actuales. 

II  ¿Como nace Schoenstatt?

Schoenstatt nace al principio del siglo pasado, hace casi 100 
años. Schoenstatt es un lugar a la orilla del Rin, dentro de 
una pequeña ciudad llamada Vallendar. Allí el P. Kentenich 
desarrollaba en el seminario menor de la comunidad palotina 
a la que pertenecía, su labor pedagógica. 

P. Kentenich había experimentado en su infancia y 

adolescencia la cercanía y la eficacia 
educativa de María. Como educador 
buscaba lo forma  de ayudar a sus 
alumnos a acercarse a María para que 
también ellos experimentaran su eficacia 
educativa. 

Ya en 1912 al P. Kentenich lo nombran 
Director espiritual de los seminaristas del 
Seminario Menor, donde puede entregar 
toda su experiencia y talento educativo. 
Funda una Congregación Mariana. En 
1914 estalla la primera guerra mundial. 
Por una combinación increíble de factores 
y por su oído atento a la voluntad de Dios, 
comprende los planes que Dios tiene: 

- Escucha y lee de un abogado 
italiano, Bartolo Longo, que había 
“creado” un santuario mariano en 
Pompeya con una admirable irradiación 
social. 

- Además les habían dado como 
Congregación Mariana una capillita 
abandonada para que se pudiera reunir 
con sus jóvenes. Y surge en él la pregunta: 

¿No será que la Divina Providencia me está dando una 
señal? ¿Puede ser que transformemos esta pequeña capilla 
en un Santuario de peregrinación, donde María actúe como 
Educadora y atraiga a los jóvenes hacia sí?  

El 18 de octubre de 1914 el P. Kentenich, después de un 
período de meditación y oración le propone su “idea 
predilecta” a los seminaristas. La semilla cayó en buen terreno 
y la historia futura demostró que el Padre Kentenich no se 
equivocó e interpretó correctamente los planes de Dios, dada 
la fecundidad experimentada.

La pequeña capillita se trasformó en un Santuario  Mariano y 
en el centro de un Movimiento internacional de renovación 
para la Iglesia y el mundo actual.

JJ Dinámica

Sugerencia: Mostrar un video con un testimonio breve de alianza por ejemplo de la familia 
Squella-Contardo (www.schoenstattmedia.cl)

¿Qué es lo que más me y nos atrae de lo que conocemos de Schoenstatt?

“Profeta de María”. Padre Esteban Uriburu,  
Capítulos 4 y 5.

“Héroes de fuego”. Padre Jonathan Niehaus. 
Capítulos 6 y 7.

“La historia del Padre Kentenich” P. Hernán 
Alessandri y P. Juan Pablo Catoggio. Capítulo 
segundo.

BibliografiaContribuciones al Capital 
de Gracias

Una visita a María en su Santuario 
como matrimonio, como familia.
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