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Queridos hermanos en la Alianza: 

¡Faltan solo 30 días para la gran fiesta del centenario de Schoenstatt! 100 años de Alianza con 

María. 100 bendecidos, probados y fecundos años de servicio a la Iglesia y la sociedad. 

Corría el año 1914 y entre julio y agosto comenzaba la gran guerra europea. En medio del 

drama y la incertidumbre de aquel tiempo, el P. Kentenich escuchó en su interior la invitación 

de Dios a comenzar algo nuevo, un nuevo camino de la mano de María. Estaba convencido de 

que la Sma. Virgen quería colaborar en la configuración de la nueva época que estaba 

naciendo en los dolores de la guerra. El domingo 18 de octubre a las 17 hs. él y un grupo de 

jóvenes del seminario Palotino se consagran a la Sma. Virgen en la antigua capilla del valle de 

Schoenstatt. En esa consagración le piden a María que tome posesión de ese lugar y que desde 

allí regale gracias de renovación interior y de fecundidad apostólica; ellos, por su parte se 

comprometen a crecer en santidad cumpliendo los deberes de cada día y ofreciéndolos como 

regalos de amor a la Madre de Dios. “Todos los que acudan acá para orar deben experimentar 

la gloria de María y confesar: ¡Qué bien estamos aquí! ¡Establezcamos aquí nuestra tienda! 

¡Este es nuestro rincón predilecto! Un pensamiento audaz, casi demasiado audaz para el 

público, pero no demasiado audaz para ustedes. ¡Cuántas veces en la historia del mundo ha 

sido lo pequeño e insignificante el origen de lo grande, de lo más grande!” (Acta de 

Fundación). 

Esa fue la hora de fundación del Movimiento de Schoenstatt: una sencilla consagración a la 

Sma. Virgen en tiempos de guerra, la Alianza de Amor con María, el 18 de octubre de 1914. 

Desde entonces la capillita en Schoenstatt se ha convertido en Santuario, lugar de gracias para 

millares de peregrinos y hogar espiritual del Movimiento de Schoenstatt. 

La Alianza de Amor es la fuente y el centro de la espiritualidad de Schoenstatt. Todos están 

invitados a sellar la Alianza con María. Ella, como Madre y Maestra, nos quiere llevar al 

encuentro profundo de fe con Cristo, a crecer en nuestra alianza bautismal, en el amor 

fraterno y en el compromiso eclesial.  

Estos 100 años de Alianza de Amor han sido muy fecundos: ha crecido un amplio movimiento 

con jóvenes, familias, mujeres y hombres repartido en los 5 continentes; fecundo también en 

vocaciones laicales, sacerdotales y religiosas; se han fundado innumerables instituciones 

educativas y sociales; y se han generado múltiples proyectos misionales. Por todo esto 

queremos celebrar y festejar.  

¡El 18 de octubre de 2014 está muy cerca! Se siente el clima de trabajo, fiesta y alegría en 

todas las comunidades diocesanas de Schoenstatt de Argentina. El sábado 18 de octubre habrá 

dos momentos importantes:  

•         La renovación de la Alianza unidos en todo el mundo. Lo queremos hacer a la misma 

hora, al mediodía hora argentina, si es posible frente a la imagen de la Mater y con nuestras 

velas encendidas. Se transmitirá la ceremonia desde Schoenstatt por EWTN a partir de las 

11.30 hs. (en Cablevisión Digital o HD: canal 426, en DIRECTV: canal 350; en internet: 

http://www.ewtn.com/multimedia/live.asp). 

 

 

 



•         La celebración de la Sta.  Misa en los Santuarios, o en las catedrales de sus diócesis, en 

las ermitas de la Madre de Schoenstatt y otros en sus parroquias, que en la mayoría de los 

casos será a la tarde seguida de los festejos.  

Ese día desde cada celebración se elevará al Señor:  

1º.   nuestra gratitud y alegría por todo lo recibido en estos 100 años, especialmente por el don 

de la Alianza con la Sma. Virgen que nos ha llevado al amor de Cristo, por la bendición de tener 

al P. Kentenich como Padre y Fundador, por ser una gran Familia, por la misión recibida y 

compartida, y por el gran regalo del Santuario original.  

2º.   nuestro arrepentimiento y perdón por los egoísmos, falsedades y maldades para con los 

hermanos; por las veces que impedimos la unidad y la concordia familiar; por ser lentos en 

salir y compartir los dones recibidos.  

3º.   nuestro compromiso como expresión de agradecimiento; especialmente compromiso por 

consolidar la unidad fraterna, renovarnos en el espíritu misionero y anunciar la Alianza de 

Amor como clave para la vida personal, familiar, eclesial y social.  

Queridos hermanos, así como María partió presurosa a servir a Isabel llevando consigo la 

bendición de Dios (conf. Lc 1, 39-56), como hace 100 años el P. Kentenich y los congregantes 

jóvenes se consagraron al servicio de María y su obra, también nosotros hoy estamos llamados 

a servir al hombre y la mujer de nuestro tiempo, en sus dolores e incertidumbres, en sus 

anhelos y esperanzas, saliendo al encuentro del hermano, estrechando vínculos y achicando 

brechas, tendiendo “puentes” de reconciliación y respeto, siendo factores de unidad y diálogo 

social en nuestra patria. Construyendo así una cultura del encuentro, la cultura de Alianza.    

Hoy como ayer y siempre: ¡Mater, nada sin Ti, nada sin nosotros! 

¡Feliz día de Alianza! 

Desde el Santuario les mando un cordial saludo y la bendición del Señor.  

  

P. José Javier Arteaga 

  

  

¡TU ALIANZA, NUESTRA MISIÓN! 


