
 

CARTA DEL MES DE MAYO PARA LOS MISIONEROS  

Hermana Cecilia María  

       LLENAMOS LAS VASIJAS DEL SANTUARIO   CON NUESTROS DONES…  

Así rezamos en la Oración de Peregrinación 2014, con la que vamos preparando nuestro 

corazón para la fiesta del Jubileo del 18. 10. 2014.  

 Queridos misioneros, en este espíritu jubilar quisiera compartir una carta que escribió Don Joao al P. 

Kentenich, en el año 1.963 cuando se iniciaba el año de preparación para los 50 años de Schoenstatt, el 

18.10.1964.  

 Le dice estoy, “convencido de que es deseo de la Madre que escriba esta cartita”. Le cuenta entre otras 

cosas que por el año jubilar pondrá una piedrita dorada en la corona de la Madre, como símbolo del amor, 

que vive entusiasmado “trabajando por el Reino de la Madre”. Y continúa: “Señor Padre, empleo mi pobre 

esfuerzo para ser yo también un pedacito pequeño de Schoenstatt. Mi espíritu vive preocupado por la fecha 

de fundación 18.10.14” . A continuación detalla su trabajo espiritual, estos son algunos de los puntos:  

 * Tengo Padre espiritual;  

 * Misa y comunión diaria;  

 * Todos los días renuevo la consagración de Inscriptio y de José Engling y mi consagración.  

 * Cada día hago un programa, aprovechando todas las horas para poder sacar adelante la tarea que la 

Madre me confió.  

 * El día 1º de cada mes hago rezar una Misa en las intenciones de las familias, el día 4 por la beatificación de 

José Engling, y el día 10 por las escuelas que la Madre visita.  

“ Asi comprometido todos los días en dar esta pobre contribución al Capital de Gracias por el Reino de 

Schoenstatt, para dar mayor gloria a la Madre y a Jesús, todo por la salvación de las almas. Todos los días 

vemos la realización de aquellas frases de fundación: Nada sin mí, nada sin Ti.  

 Señor Padre, que bueno es luchar, pero luchar bien, entonces se percibe e identifica la gran protección de la 

Madre, el espíritu se transforma en el de un verdadero soldado en el sentido en que la Madre quiere usarlo. 

La Madre quiso darme como regalo la gracia de entender Schoenstatt; Schoenstatt rejuvenece, lo 

puramente humano va terminando y crece la parte espiritual con una vida sana. Que felicidad es despojarse 

del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo en una vida sobrenatural (….). Lo que más da vida y ánimo 

es recordar aquella fecha feliz, el 18.10.1914, y luego todas las otras fechas. El pobre Joao piensa hacerlo 

todo para enriquecer las fechas de fundación” ( Fuente: Joao Luiz Pozzobon – Peregrino y Misionero de 

María. P. Esteban Uriburu – Mario V. Tubert- pag170/171)  

 * ¿Qué me impacta de este testimonio?  

 * ¿A qué me invita?  

 Su testimonio nos impacta y moviliza a vivir en ese mismo espíritu este tiempo de jubileo, de peregrinación 

a la fiesta de los 100 años, el próximo 18 de octubre de 2014.  

 

 

 

 



 

 

 

 Don Joao nos muestra con su vida como vivir el Nada sin mí, nada sin Tí: en su vida de trabajo honesto, en 

su vida matrimonial y familiar, en el cuidado solidario por los que más sufren, en su vida de oración, en el 

vínculo al Santuario donde fielmente entregó cada día su vida y la misión recibida. De esta manera “el hizo 

todo para enriquecer las fechas de fundación” . La misión no fue una parte de su vida, sino que el mismo fue 

misión, allí está el secreto de su vida de Alianza de Amor con María en el Santuario.  

 Los invito a que en este mes, y especialmente el día 18 de mayo, día de Alianza, que esta vez es un día 

domingo, peregrinemos a nuestros Santuarios y Ermitas, con una profunda conciencia de enriquecer con 

nuestros dones de entrega, de coherencia de vida, de solidaridad, de oración este tiempo de gracias. 

Hagamos de cada día de este tiempo que nos queda hasta el 18.10, un día de Alianza, en la luz del ejemplo 

de Don Joao.  

 ¡Dos sugerencias!  

 Una linda forma de acrecentar en nosotros la alegría y la preparación al 18 de octubre es rezar diariamente 

y poner en los cuadernos que acompañan a la Peregrina, la Oración de Peregrinación 2014:  

 Querida Madre, Reina y Victoriosa tres Veces Admirable de Schoenstatt:  

 Con alegría peregrinamos a tu Santuario.  

 La fe del Padre te movió a construir un hogar en Schoenstatt,  

 A la sombra del Santuario, surgió una Familia, un nuevo camino espiritual en la Iglesia y un carisma para 

nuestro tiempo.  

 Llenamos las vasijas del Santuario con nuestros dones:  

 con el agradecimiento y la entrega,  

 con el arrepentimiento y el anhelo  

 A cada paso de nuestra peregrinación te pedimos:  

 reaviva en nosotros el fuego del amor a Ti, a nuestro Padre y a la Familia.  

 Danos fuerza para plasmar una cultura de Alianza en nuestro mundo https://fbcdn-sphotos-e-

a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/10258236_481072205357730_1377853963217452153_n.jpg 

 y edúcanos como misioneros tuyos para este siglo. Amén.  

 ¡Tu Alianza nuestra misión!  

 Y para los que quieran aprender o practicar el Himno del Jubileo: La letra de la canción: 

http://schoenstatt2014.org/files/7013/9584/9107/Hymne_2014_International.pdf La melodía: 

http://schoenstatt2014.org/files/6813/9584/9717/Jubilaeumslied_Originalversion_spanisch.mp3 

 

 


