MOMENTOS DEL PADRE
Por qué conocer al Padre Kentenich.
El Padre Kentenich es nuestro Fundador.
Es imposible conocer y entender a Schoenstatt sin conocer la vida y la
obra de su Fundador.
Estas pequeñas reseñas de “Momentos del Padre’’ como les
hemos denominado, no pretenden sino motivarnos a buscar y
conocer al Padre José Kentenich, a descubrir su persona y lograr un
encuentro con él; en definitiva comprobar que toda su vida no tuvo
otro objetivo que luchar para que YO pudiera encontrarme
vitalmente con Dios Padre.
Pero esto sólo es posible conociendo quien era él, qué hizo,
qué le pasó, qué lo motivaba, qué pruebas tuvo, cómo desarrolló su
filialidad a la Santísima Virgen.
No podemos olvidar que estos “momentos’’, sólo son una motivación. Lo ideal es que cada uno
de nosotros pudiera obtener una biografía del Padre Kentenich, ‐que las hay excelentes‐ y así
adentrarnos en su persona, en su corazón, en sus ideales.
Descubriremos que su sentido de la paternidad está hoy día –a más de cuarenta años de su muerte‐
más presente que nunca entre sus hijos.
Este es un desafío y una aventura. Vivámoslo y caminemos juntos en esta conquista.
Poco a poco veremos cómo –aunque brevemente‐ en estos momentos‐ el Padre Kentenich
descubrió su vocación sacerdotal, su sentido de paternidad, su lucha con el nacional socialismo, la
incomprensión que vivió de parte de algunos de sus superiores, sus viajes a Chile y al mundo y la forma
impresionante como partió hacia el Padre Eterno.
No podemos ver estos momentos solamente como una reseña biográfica de nuestro Fundador; es
importante que su vida abra en nosotros un caudal de Fe para descubrir sus propias motivaciones y
también las mías: éste es un medio privilegiado para comprender mi propia vocación personal.
Reflexión personal:
1.‐ ¿Conozco algo del Padre Kentenich?
2.‐ ¿Siento que es importante conocer su vida?, ¿porqué?
3.‐ ¿Me interesa conocerla?

