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La publicación de este folleto es posible
gracias a la colaboración de los lectores.

Himno del Jubileo 2014 
Se eleva nuestra alabanza filial
en un cántico nuevo
al Padre que nuestra nada miró
y por la Alianza nos eligió.
Sus maravillas queremos cantar
y en el Santuario al mundo abrazar.

Estribillo:  Vamos contigo Padre
     tu Alianza nuestra misión. 

En el Santuario nos diste un hogar
donde reinas, María.
Con nuestra agua debemos llenar          
las tinajas para transformar
el mundo viejo en un nuevo jardín
para gloria de la Trinidad.

Reina de Schoenstatt, en tu corazón, 
arca de nueva Alianza
obras milagros de transformación,
una nueva evangelización.
Somos tus manos, tus pies y tu voz,
al nuevo tiempo envíanos.

Padre y profeta, elegido por Dios
seguimos tu camino 
por las tormentas y sombras de hoy,
mar adentro en tu corazón.
Padre de pueblos, llevamos tu luz, 
vida nueva en la Alianza de Amor.

Estribillo final:  Somos tu Familia, Padre 

Contactos:
Sitio web de Nuevo Schoenstatt: www.nuevoschoenstatt.org.ar
Secretariado P. Kentenich en Argentina: www.nuevoschoenstatt.org.ar/pjk-secretariado.html
Dirección de mail del Secretariado: secretariadopkentenich@nuevoschoenstatt.org.ar

¡Tu Alianza, 
nuestra misión¡ 

Correo electrónico:  secretariadopkentenich@nuevoschoenstatt.org.ar

V Seminario
sobre el Padre
José Kentenich

26 y 27 de julio de 2014

ORGANIZA:  SECRETARIADO P.  J. KENTENICH

Lugar:  
Casa de Retiros Solaz de María,

Florencio Varela, Pcia.  de Bs. As.

Información:  
Tel.: (011) 4255- 0349 / (011) 4287- 5699

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN:  
A - Sábado 26 de julio de 9:00 a 18:00 hs

B - Sábado 26 de julio hasta el domingo 27 

de julio a las 14:00 hs

“Tu Alianza,
¡nuestra
misión!”

Las conferencias

estarán a cargo 

del P. José María Vallarino, 

miembro de la Federación 

de Sacerdotes

de Schoenstatt.



aliados es la esencia de esta Alianza, las 
dos cualidades fundamentales del amor 
constituyen la dinámica propia de esta 
pedagogía de Alianza. Por un lado, el 
amor es una experiencia que une a la 
persona que se ama. De igual modo, el 
amor, asemeja a quien se ama. 
Es una constatación simple y vital que quienes 
se quieren de verdad buscan la cercanía, la 
intimidad, el compartir. Los intereses y necesi-
dades de la persona que se ama, se transfor-
man en los propios, naturalmente se genera 
como una sociedad en la que ambos se 
ayudan y apoyan mutuamente para alcanzar 
metas, superar dificultades, etc. Esta cercanía 
y comunión espiritual, genera una transmi-
sión de vida de un corazón al otro, de tal modo 

Dios de una manera sencilla y filial, a experi-
mentarlo como una Persona, que se hace 
cercana en la ternura maternal de María.
Ofrecerle sacrificios es una muestra muy 
convincente de amor. Así nos lo dice el Padre 
Kentenich poniéndolo en boca de María en 
el Acta de Fundación: “Pruébenme primero 
por hechos que me aman realmente”. La 
Alianza de Amor se expresa en hechos de 
amor, en primer lugar, en el fiel cumplimien-
to del deber de estado, en la vida de oración, 
en las obras de caridad especialmente con 
los más desvalidos. Ofrecer algo que nos 
cuesta, renunciar conscientemente a algún 
gusto, también fortalece el amor y, ofrecido 
al Capital de Gracias, puede ser un valioso 
aporte para que María pueda realizar su 
misión desde el Santuario. 
La unión con María nos va llevando 
lentamente a encarnar en nosotros las actitu-
des de María. Es la fuerza de semejanza que 
posee el amor. El Padre Kentenich sintetizó 
de manera muy clara y hermosa esta 
realidad en una oración que compuso en el 
campo de concentración de Dachau y que 
podríamos rezar en este tiempo a menudo 
para implorar la gracia de ser como María: 
“Aseméjanos a Ti y enséñanos a caminar por 
la vida tal como Tú lo hiciste, fuerte y digna, 
sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz 
y alegría. En nosotros recorre nuestro 
tiempo, preparándolo para Cristo Jesús”.  
Queremos seguir este sencillo y efectivo 
camino de la Alianza de Amor sabiendo que 
María nos enseña a ser, como ella, discípu-
los de Cristo, portadores alegres y convenci-
dos de su Evangelio. Ella nos invita a ser 
apóstoles de la Alianza de Amor y regalarla 
generosamente a muchas personas en este 
año de Jubileo de la Alianza de Amor.

Hna. María Pilar

n este año de Jubileo de 100 
años de la Alianza de Amor, 

queremos ahondar cada vez más en este 
regalo de Dios que es el corazón del carisma 
de Schoenstatt, recibido por el P. José 
Kentenich. Ya hemos considerado varias 
veces la conciencia que él tenía de ser porta-
dor del misterio de María para nuestro 
tiempo. Dentro del ese misterio de María 
que él se sabía llamado a transmitir, destaca 
el rasgo de María como Educadora. En la 
espiritualidad de Alianza, María no sólo es 
concebida como la Madre que ayuda y 
cobija, sino también y especialmente como 
la Madre que educa y forma en los corazo-
nes los rasgos de Cristo. 
Dado que el amor recíproco entre los 

que los valores de uno son apreciados y 
asumidos por el otro, a esto nos referimos con 
la fuerza asemejadora del amor.
La unión con María, según el Padre Kente-
nich se va profundizando a través de un 
sencillo camino de trato don ella: mirar a 
María, hablar con María y ofrecerle sacrifi-
cios. Mirarla y dejarse mirar por ella es un 
modo concreto de crecer en el intercambio 
de corazones que significa la Alianza de 
Amor. Yo recibo el amor y la entrega del 
corazón de María a través de su mirada que 
simboliza su interés maternal por mí. Y al 
responderle su mirada, le entrego lo que 
hay en mi corazón, le abro mi corazón, y 
trato de asimilar en mí sus valores. 
Al hablar con María y contarle mis preocu-
paciones, alegrías, anhelos, ella me va 
enseñando a rezar, a comunicarme con 
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por voluntad y elección libres, así lo hace 
también ella.  De otro modo sería injustifi-
cado hablar de una Alianza, que está 
determinada por el tono que da el “todo 
por todo” (Totum pro toto).
Partamos colocando en primer plano la 
entrega recíproca perfecta y absoluta, 
como el núcleo de la Alianza de Amor; 
entonces vamos a obtener (…) un acorde 
pleno: las cuatro fuerzas del amor.
  
Todo amor auténtico y sano posee: 
• Una función espiritual liberadora
• Una función espiritual unitiva
• Una función espiritual asemejadora
• Una función espiritual movilizadora

Son cuatro fuerzas que encontramos en 
todo auténtico amor. Libera y desprende 
del propio yo.  Une corazón con corazón 

mano: el amor paternal-filial. La fuerza 
separadora y liberadora del amor recípro-
co se manifiesta en que ambas partes, por 
amor, muchas veces tienen que apartarse 
de los deseos de su propia naturaleza para 
encontrarse espiritualmente en una forma 
más fuerte, creciendo en la unión mutua; 
deben sacrificar algo por el otro, deben 
renunciar aun a cosas lícitas y buenas.  Por 
otra parte, a la larga, no hay nada en que 
no se asemejen padres e hijos, en el 
pensar, en el querer, en el amar, e incluso, 
en el odiar (…)  Es evidente también que 
ambos se preocupan cuidadosamente de 
(cumplir) los deseos recíprocos. El amor 
sobrenatural posee las mismas funciones 
y motivaciones” (Extractos de José Kente-
nich, Proyección de la Alianza de Amor en 
la Vida Personal).  

i queremos entrar a detallar 
(en qué consiste la Alianza de 

Amor), conviene tomar las palabras con 
que Pío XII describe la consagración a 
María. Él la denomina “una transferencia 
perfecta de sí mismo a María por tiempo y 
eternidad”, o bien, “una entrega total y 
absoluta a la Santísima Virgen”, (Pio XII a 
las Congregaciones, Roma, 1945).
Para tomar más claramente en cuenta el 
carácter aliancista, en el sentido como lo 
describe el Papa, de la tradición de la 
Iglesia y del espíritu de la Alianza univer-
sal de la historia de la salvación, agrega-
mos en forma consciente, clara e inten-
cionada, que es una entrega recíproca, de 
ambos y que es una  entrega recíproca 
absoluta y perfecta.  Esto significa que así 
como nosotros, en virtud de la Alianza, 
nos entregamos perfectamente a María, 
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hasta que ambos corazones laten al 
unísono. Hace que aquellos que se aman 
lleguen a asemejarse en forma admirable 
y nutre con (…) una efectividad motivado-
ra y creadora.  Es por eso que nosotros 
solemos hablar de cuatro elementos 
constitutivos de la Alianza de Amor:

• una renuncia de amor que compromete 
a ambos

• una entrega recíproca de amor
• una transferencia recíproca de sí mismo 

por amor y
• una exigencia recíproca de amor.

Todo amor noble encierra en sí mismo 
estos cuatro elementos, se trate de un 
amor filial, paternal, de amistad, esponsal 
o nupcial. Tomemos el que está más a 

La Alianza
y las cuatro

fuerzas
del Amor 



TTRABAJO PARA MI ESPOSO
He realizado la novena varias veces, y a través de ella, siempre recibo gracias 
del Padre Kentenich. Al hacerlo en esta ultima oportunidad, pedí por el trabajo 
de mi esposo. Al finalizarla, lo llamaron para comunicarle que comenzaba en el 
mes de febrero. Estoy muy agradecida al Padre, todas las mañanas rezo para 
encomendarme a él.

A.P.

ESCUCHASTE MIS RUEGOS
Quiero dar testimonio de la oración escuchada por el Padre Kentenich. Recé la 
novena y recuperé mi salud. Gracias Padre bendito, pido por tu pronta beatifi-
cación y canonización.

M.C

LO ENCONTRÉ
Le pedí al Padre Kentenich encontrar al papá de mi hijo. Después de catorce 
años de búsqueda, logré dar con él. En este momento existe una puerta abierta 
para continuar este camino con nuevas posibilidades que se abren. Agradezco 
de todo corazón al Padre porque sé que él se ocupó como sólo un buen Padre lo 
puede hacer.

M. R. D.

AYUDÓ A DESPERTAR SU CONCIENCIA
Sebastián de unos 12 años, es un niño de la calle. Lo encontré varias veces y 
conversé con él. En nuestro primer encuentro le di una estampa de la Madre 
tres veces Admirable de Schoenstatt y del Padre Kentenich. En una oportu-
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nidad me contó una historia fantasiosa sobre su vida. Me dijo que seguía 
teniendo la estampa que yo le había dado. Entonces le pedí al Padre por el 
chico. Al tiempo lo volví a encontrar. Se sentó y me dijo: -“Doña, yo a usted 
le mentí”. –“Ya lo sé”, le dije. “Volví a vivir con mi mamá y me anotaron en la 
escuela”. Nos despedimos y no lo volví a ver. El Padre Kentenich había 
actuado.

C. A. S.

GRACIAS DEL SANTUARIO
A través de estas líneas, quiero expresar mi agradecimiento y devoción a la 
Madre Tres veces Admirable y al Padre Kentenich, Fundador del Movimiento; 
que acrecentó nuestro amor por ella y responde rápidamente a todas nuestras 
necesidades. Lo compruebo cada día, con un pedido de urgencia a resolver. Es 
por esto que aquí, en la Parroquia donde me desempeño como secretaria, 
quiero dejar testimonio de las oraciones escuchadas, por la pronta beatificación 
del P Kentenich. A través de él, me he sentido cobijada, transformada y he 
recibido el envío apostólico, que María regala en el Santuario. Por eso, el 18 de 
octubre del año pasado acabo de hacer mi Alianza de Amor, en mi Parroquia 
junto a otras catorce personas. 

G. C.

NOS SALVÓ DE UN GRAVE ACCIDENTE
Sucedió en la noche del 17 de diciembre. Estaba en mi habitación profunda-
mente dormida, mi esposo aún no se había acostado. De pronto un estallido 
terrible destrozó  la parte superior del vidrio de la ventana de mi dormitorio. Los 
vidrios se desparramaron por todo el dormitorio y encima de mi cama. Habían 
arrojado una piedra del tamaño de un puño de mujer, que sin saber cómo quedó 
debajo de mi almohada. Deduzco que cayó por el respaldo de la cama, a unos 12 
centímetros de mi cabeza, sin tocarme ni un cabello.
Si no fuese por las reliquias de nuestro Padre, colocadas con amor y cuidado, en 
un bello portarretrato de nuestra Mater, podría estar gravemente herida.
Mi querido Padre José vela por mí en cada instante de mi vida. 
Su presencia providente colma de paz mi alma a veces atribulada. En la Santa 
Misa del pasado 18, hice mi acción de gracias.La piedra quedó en mi Santuario 
Hogar para recordarme: " TU ALIANZA, NUESTRA MISIÓN" 

I. C.

LLEGÓ EL EMBARAZO DESEADO
Al visitar la tumba del Padre Kentenich, le pedimos que intercediera para que 
Dios regalara un bebé a nuestra sobrina. A los dos meses nos avisa que estaba 
embarazada.
De tanto amor por tus hijos hizo que brotara la felicidad por partida doble. A los 
siete meses nacieron Emilio y Sofía. ¡Gracias Señor por semejante regalo!

I. P.
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