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Esquema General Charla JND 2012 

A la sombra del santuario de la Madre y Reina, Corazón fiel de la Iglesia 

P Darío Balbontín 

 

  Conciencia de Misión 

1.- La vocación particular del laico en la GS 30-38 (Vat II)  CFL y en la Conferencia de 

Aparecida. 

Vivir y entregar todas las fuerzas para la vida y misión de Schoenstatt, con el Dilexit 

Eclesiam en los labios , en el corazón y en la vida.  Debemos asumir el Ethos 

Eclesial que animaba la vida del padre, su profundo y audaz amor a la Iglesia; 

pues el amor a María y el amor a la Iglesia son los dos latidos del mismo corazón 

del Padre.  

Toda misión eclesial debe entenderse al servicio del Reino de Dios, y como 

una forma de participación  personal (IP) o comunitaria (carisma o 

misión específica de la comunidad) en esa misión para la cual el Padre Celestial 

envió a la tierra a su Hijo y a su Espíritu. Y por supuesto, es en este sentido cómo 

debe entenderse la misión de Schoenstatt. 

 No solo se trata de comprensión teórica sino aplicación y ejecución práctica.  Sin 

este elemento, se pervierte la misión de Schoenstatt, en la Iglesia y a su servicio.  

Todo para Schoenstatt, Schoe para la Iglesia… 

Entonces un primer elemento central  a la hora de hablar de conciencia de 

Misión, es hablar de conciencia de Misión Eclesial. 

 

2.-  ¿Sobre qué se sostiene la conciencia de Misión en Schoenstatt? 

¿Cuáles son los elementos empíricos a partir de los cuales es posible 

sostener que Schoenstatt tiene una misión? 
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Sostener la existencia de una misión específica que Dios ha confiado a 

Schoenstatt, es sostener que Dios a través de la Alianza de Amor en el 

Santuario nos ha dado una vocación y misión especial para poder en su 

nombre y desde nuestros santuarios,  intervenir decisivamente en el 

Reino de los Cielos  

“…Y, ¿qué dice Dios a esto? ¿Es esa Alianza de Amor así surgida en forma original entre la 

Santísima Virgen y Schoenstatt como lugar y Familia o Movimiento sólo frases vacías, una 

simple ficción, un autoengaño, un juego literario de palabras y símbolos, o es una realidad 

objetiva, comprobable, asible, que sólo pudo ser deducida cuidadosamente de un plan 

divino? Esta es la pregunta nuclear y existencial en torno a Schoenstatt” (carta a Turowski 

1952 /53). 

La respuesta a esta pregunta central se responde desde lo que llamamos el Misterio 

de Schoenstatt, fe en el misterio de Schoenstatt. 

Se trata de la convicción creyente de que Schoenstatt corresponde 

a una nueva iniciativa divina; en Schoenstatt ha surgido algo nuevo, 

querido por Dios y orientado a la renovación de la Iglesia y el 

mundo. 

“…Se trata aquí de una auto-comunicación de Dios de forma a-típica. En Fátima y en otros 

lugares Dios lo ha dicho en forma clara, la Santísima Virgen ha hablado a través de 

visiones y lo ha comunicado al mundo por mensajes; Ella ha afirmado la autenticidad de 

sus mensajes a través de milagros físicos. En Schoenstatt Ella ha seguido otro camino; 

aquí ha revelado los planes divinos a través de los signos de los tiempos o a través de la ley 

de la puerta abierta, ha llamado la atención sobre sí misma y sobre la misión que quiere 

cumplir en y por Schoenstatt y lo ha comprobado a través de incontables milagros 

morales. Ella ha sellado con Schoenstatt como lugar y como Movimiento una Alianza de 

Amor, en la fuerza de la cual se ha establecido en el Santuario como Educadora con el fin 

de reunir en torno a su Santuario a todos los llamados como un gran movimiento de 

renovación organizado escalonadamente, y educarlos para utilizarlos allí 

como instrumentos para la renovación del mundo” (Turowski 52/53). 
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Es el Misterio Mariano de Schoenstatt: convicción que 

ha madurado en la familia a lo largo de los años y que 

el PK presenta a la familia en la 2° acta de fundación 

(1939), cuando invita a cuidar con especial dedicación 

la conciencia de misión divina y la conciencia de 

instrumento. 

3.- Movimiento de Renovación: 

27 de Octubre: Autoeducación como imperativo del Tiempo… la acción transformadora 

que bajo la protección de María, que uds. van a iniciar en si mismos es respuesta frente a 

los imperativos del tiempo. 

18 de octubre: Sin duda sería una obra sublime, digna del esfuerzo y de la actividad de los 

mejores, si nosotros los congregantes lográsemos introducir en nuestro internado un 

ardiente amor a María y una intensa aspiración a la virtud en los estudiantes como no la 

hubo jamás aquí.   SE LES DESAFÍA PARA QUE ELLOS MISMOS SEAN SEMILLA Y FUERZA DE 

RENOVACIÓN DENTRO DE SU AMBIENTE. 

20 de enero: El corazón de la hermana Mariengard y la familia,  deben transformarse en un 

floreciente jardín de María. Nuevamente aparece fuertemente este rasgo… acción 

transformadora. 

31 de Mayo de 1949 – Santuario Cenáculo de Bellavista 

Pareciera ser que todo hasta ahora es como una gran preparación de parte de Dios para 

que el fundador y la familia den el gran salto para el cumplimiento de la misión que le ha 

sido confiada.  

El PK consiente de los deberes y obligaciones que impone el carisma, se sitúa en esta 

“fecha cumbre”, en que el fundador de Schoenstatt llama a su familia a 

ofrecer públicamente a la Iglesia, aquel carisma específico del que se siente Dios lo 

ha responsabilizado y que constituye el núcleo vital de la misión o aporte 

evangelizador de Schoenstatt. Se trata de la cruzada evangelizadora que 

se emprende aquel 31 de Mayo desde Bellavista. 
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De esta cruzada se desprende que formamos parte de la misión mariana de 

Schoenstatt, que participamos de la tarea que Dios ha 

encomendado a María en vistas a vencer las grandes herejías 

antropológicas y el bacilo del pensar mecanicista que aqueja a nuestro tiempo. 

 

3.- Rasgo distintivo de un hijo de Schoenstatt. 

Es por esto que la conciencia de misión es tal vez el rasgo más distintivo de un hijo de Schoenstatt. 

Por la alianza de Amor con María nos hacemos parte del cumplimiento de su misión. 

Nuestro Amor a María, en el sentido de Schoenstatt, conlleva: 

Responsabilidad y compromiso con su misión – Gran decisión de jugarse por ella. 

No amamos a María de cualquier manera, la amamos en el sentido de Schoenstatt y 

eso implica participar de su misión. 

Nuestra Alianza de Amor con María debe ser para nosotros una fuerza 

transformadora extraordinariamente Real 

Este amor a María nos hace sentirnos responsables por su misión. En Schoenstatt vemos a María 

desde una óptica completamente original pues la vemos en el contexto de los desafíos de nuestra 

época y con la convicción que ella mediante su presencia y acción educadora y transformadora es 

decisiva para el hombre actual. 

Por eso el 31 de Mayo a quienes le acompañan invita a ofrecerse, con él y como él, a la Stma 

Virgen  para tirar  “de su carro de triunfo”… pues la Stma Virgen está desvalida; Ella sola nada 

puede y es un honor para nosotros poder ayudarla. 

El 31 de Mayo comienza la misión pública de Schoenstatt, la misión y la lucha para las cuales nació. 

Desde el Santuario: 

Los santuarios de Schoenstatt deben ser lugares de irradiación de la misión mariana y no solo de 

la devoción mariana… pregunta clave a la hora de  articular la pastoral de santuarios. 

 

Conciencia de Misión v/s catolicismo burgués 

 




