
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVENA DE LA FIESTA DEL SANTUARIO 2013 

Apertura del Año Jubilar 

“¡Abrir las puertas!” 

 

 

 

 

 

1º Día. 10.Oct.2013. 

Dios Ilumina Nuestra Historia -                                 
María: Puerta Del Cielo 

L1. Al inicio de la historia de Salvación, se encuentra María. Ella 
es – de acuerdo al Plan Divino – la Puerta por la cual “entrará” la 
Redención al mundo. 

T. Ella es la Puerta del Cielo. Puerta de lo Divino. Puerta 
Inmaculada. Siempre y en todo momento llevándonos a Dios, a 
lo Eterno, lo Infinito. De esta manera, Dios ilumina nuestra 
historia, nos trae esperanza, nos regala su misericordia, nos abre 
las puertas de su propio corazón y nos acoge como sus hijos. 

L2. En 1914, en Schoenstatt, María se establece en el Santuario. 
Comienza una irrupción de gracias. María Puerta del Cielo, hace 
de este lugar, un lugar de encuentro con el Dios vivo. “Si bien es 
cierto que el cuadro de la Santísima Virgen domina la capilla, sin embargo, no 
constituye su centro. Este es única y exclusivamente el tabernáculo y quien lo 
habita: Cristo Jesús.” (J.K.) 

L1. Aquí en el Santuario, María es Puerta del Cielo – porque 
tenemos al Dios Vivo en medio nuestro – y Puerta de Alianza – 
porque a través de Ella nos unimos al Dios de la Historia.  

T: María, ¡ábrenos las puertas! Tú, Puerta del Cielo, intercede 
por nosotros la gracia de adentrarnos en el misterio de este 
Santuario. Ábrenos las puertas de tu corazón Inmaculado, y 
permítenos permanecer en él. Ábrenos las puertas al corazón de 
Dios para poder vivir en Alianza con Él.  

Propósito: En la noche, tratar de ver cuántas puertas se me abrieron y/o 
cerraron durante el día. 



2º Día. 11.Oct.2013. 

Ante El Umbral: Padre José Kentenich –                          
Abre Su Puerta Al Misterio De María 

L1. Permanecer ante el umbral significa estar ante algo grande e 
importante, conocerlo, interiorizarlo para después “cruzar” al 
otro lado. La historia de nuestra Alianza tiene como primer 
umbral: la persona, ser y misión de nuestro Padre y Fundador. 
Todo lo que hizo, todo lo que proclamó, todo aquello que sufrió y 
asumió, toda su fecundidad como fundador se debe a que “abrió 
sus puertas al misterio de María”, como Colaboradora de la 
Redención. 

T. El experimentó a María como la “Puerta del cielo”. Reconoció 
que el cielo significaba para él y toda la Familia de Schoenstatt: el 
Santuario. Este era su Terruño, su “Pradera Asoleada por los 
resplandores del Tabor”. Él se atrevió a “entrar” a través de esta 
puerta y así se adentró en el misterio que es María. 

L2. Con tanto ardor amaba a María que podía decir: “María es el 
alma de mi alma”. De esta manera él mismo se transformó en 
“puerta” – a semejanza de María. Transparente de Dios Padre, 
profundamente unido a Cristo Jesús, Eterno Sacerdote. 

L1. Estar ante el “umbral” de nuestro Padre y Fundador, es 
permanecer inmersos en la persona de María. Él nos abre sus 
puertas y nos conduce hacia Ella, quien está en el corazón de 
Dios. Estar ante el umbral de nuestro Padre y Fundador es 
reconocer que para entender el misterio de María es necesario 
dejarse moldear, dejarse educar, pronunciar un “si” a la voluntad 
de Dios, seguir sus caminos. 

T. María, ¡ábrenos las puertas! Intercede por nosotros la gracia de 
adentrarnos en tu gran misterio de vida. Ábrenos las puertas de tu 
corazón Inmaculado y permítenos permanecer en él. 
Transfórmanos en “umbral” de tu propio misterio y poder así, 
vivir nuestra Alianza de Amor. 

Propósito: Si es posible leer el Acta de Fundación de Schoenstatt. Pedir por la 
Canonización del Padre Kentenich, encomendándole una necesidad que 
tengamos y el anhelo de comprender su carisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º Día. 12.Oct.2013. 

Ante El Umbral: 18.Oct.1914 -                                      
Primer Acta De Fundación 

L1. Nuevamente estamos ante un umbral, donde permanecemos 
en espera, aguardando el momento de conocerlo, interiorizarlo, 
para después “cruzarlo”. La historia de nuestra Alianza tiene 
como segundo umbral, el momento del 18 de Octubre 1914. 

T. Momento silencioso, casi inadvertido para el mundo, pero no 
para Dios. Permanecemos en silencio ante este umbral porque el 
cielo toca la tierra. María desciende al Santuario, toma posesión 
de él, se sella una Alianza de Amor. Dios consciente con los 
anhelos juveniles… Dios está pasando y marcando la historia. 

L2. “Todos somos hijos de la Familia. Por eso todos estamos convencidos de 
que el Acta de Fundación, ha sido aceptada y suscrita en el cielo. En esta 
convicción se basa nuestra fe de que aquí tenemos un lugar sagrado, de que 
quien entra en contacto con Schoenstatt, física o espiritualmente, será atraído a 
la original corriente de gracias que fluye desde aquí…” (J.K. 10.Dic.1933) 

L1. Permanecemos ante el umbral reconociendo: lo que sucede 
aquí nos sobrepasa, y al cruzar este umbral seremos envueltos en 
la corriente de gracias que surgen del corazón de María. Seremos 
envueltos en este misterio de cielo y eternidad, de realidad y 
experiencia. 

T. María, ¡ábrenos las puertas! Tú, Puerta de Alianza, intercede 
por nosotros la gracia de adentrarnos en este misterio: Dios toca 
nuestra vida. Ábrenos las puertas de tu corazón Inmaculado y 
permítenos permanecer en él. Transfórmanos en “umbral” que 

en silencio acoge el paso de lo divino y poder así vivir nuestra 
Alianza de Amor. 

Propósito: Visitar – física o espiritualmente – el Santuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º Día. 13.Oct.2013. 

Abrir La Puerta De Nuestro Primer Amor:              
Fidelidad En Lo Pequeño 

L1. Ante la gran Puerta del Cielo –María – nos detuvimos ante el 
umbral del misterio en la vida del Padre Kentenich y ante el 
umbral del momento de fundación. Escuchamos la súplica: ¡abrir 
las puertas! En el Reino de Schoenstatt, nos encontramos ante 4 
puertas. La primera puerta que queremos abrir es la de la 
fidelidad. 

T. Al contemplar a María, vemos que Ella es la Virgo Fidelis – la 
Virgen Fiel – porque permaneció fiel a su “Fiat”. Firme y serena, 
su gran “Fiat” se consolidó a lo largo de su vida. 

L2. Queremos abrir esta puerta: Fidelidad al primer amor. 
Fidelidad en lo pequeño. Todo amor se alimenta de pequeños 
detalles, de volver a recordar y vivir. Recordar cuando entré por 
primera vez al Santuario, cuando me encontré con la Mater, 
cuando sellé mi alianza, cuando de rodillas lloré, reí, agradecí, 
sufrí… (silencio).  

Nuestras vidas se componen de pequeños actos, que van 
formando nuestra actitud, nuestra percepción, nuestra calidad de 
vida. “Según las palabras de Jesús, toda súplica dirigida a Dios, es una 
alianza. Conocemos sus palabras: “Pidan y se les dará, busquen y hallarán, 
golpeen y se les abrirá.” (cf. Mt.7,7) “Porque todo lo que le pidan a mi Padre en 
mi nombre, El se los dará.” (cf. Jn. 14,13). Ya la formulación de estas palabras 
tiene el carácter de una alianza. (…) Lo mismo vale para la alianza con la 
Santísima Virgen María. En la Congregación Mariana se la consideró 
siempre como una mutua alianza de amor”. (J.K.) 

L1. Schoenstatt se renueva, se revitaliza por cada Alianza de 
amor que se sella y entra en la corriente de Fundación de esa 
Alianza. Una y otra vez volvemos a ese momento, a ese primer 
amor que nuestro Padre y los jóvenes seminaristas expresaron a 
María y que probaron con sus vidas en la fidelidad en lo pequeño. 
Queremos sumergirnos en esta primera puerta. Adentrarnos en 
ella y volver a “enamorarnos” de María en su Santuario y 
mostrarle con hechos que realmente la amamos. 

T. María, ¡ábrenos la puerta! Tu Puerta del Cielo, intercede por 
nosotros la gracia de adentrarnos en el primer amor a 
Schoenstatt. Ábrenos la puerta de tu corazón Inmaculado y 
permítenos permanecer en él. Ábrenos las puertas al corazón de 
Dios y poder vivir en fidelidad, en Alianza con Él.  

Propósito: Realizar un acto de fidelidad en lo pequeño, casi insignificante, casi 
imperceptible en mi día, sin importancia para otros pero que para mí sea un 
momento de fidelidad. “Probar” que realmente amo a la Mater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5º Día. 14.Oct.2013. 

Abrir La Puerta De Nuestra Purificación:                                                                              
“Señor, Quién Entrará A Tu Santuario?                            

El De Manos Limpias…” 

 

L1. La Segunda puerta que queremos abrir es la puerta de la 
Purificación. Una vez que hemos vuelto al primer amor, una 
nueva luz nos ilumina, y vemos todo con mayor claridad, incluso 
aquello en lo que hemos fallado. Por esto, queremos purificarnos. 

T. Todo contacto con María, nos purifica. Y más si cruzamos el 
umbral de su misterio. Anhelamos ser puros, anhelamos ser 
nobles.  

L2. Esta purificación consiste en dejar que María – desde su 
Santuario – nos eduque y nos transforme en reflejos suyos. Es 
dejar de lado “las secretas reservas del corazón”, que nos impiden 
entregarnos. Es acercarnos a los sacramentos y alimentar nuestra 
vida de fe. Es dejar que brille el sol de Cristo sobre nosotros y que 
sus rayos iluminen nuestra miseria, para que pueda ser abrazada 
por la misericordia de Dios. 

L1. Para entrar al Santuario de Jerusalén, los israelitas tenían que 
purificarse y lavarse. Para entrar a nuestro Santuario también 
queremos “purificarnos” interiormente para que la experiencia de 
Dios en este recinto Sagrado sea plena. Purificarnos significa 
pedir perdón por faltas y negligencias – personales y comunitarias 
– , es reconocer nuestra miseria: “La impotencia del hijo atrae la 
omnipotencia del Padre” (cf. José Kentenich). 

T. María, ¡ábrenos la puerta! Intercede por nosotros la gracia de 
adentrarnos en este misterio de la purificación de nuestro 
corazón. Ábrenos las puertas de tu corazón Inmaculado y 
permítenos permanecer en él. Transfórmanos en “puertas” 
nobles, puras, transparentes y poder así vivir nuestra Alianza de 
Amor. 

Propósito: Si es posible, ir a confesarme en estos días y hoy en la noche voy a 
hacer un pequeño examen de conciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6º Día. 15.Oct.2013. 

Abrir La Puerta De Nuestro Agradecimiento:           
“¡Esta Es Tierra Santa!” 

L. Un corazón filial es siempre un corazón agradecido. Esta es la 
tercera puerta que queremos abrir. Agradecer por estos 100 años 
de historia en la cual, Dios se ha manifestado a través de María 
en este Santuario. Agradecer por los milagros – interiores, físicos, 
espirituales, personales, comunitarios – que Ella ha intercedido 
por nosotros y desde aquí se ha manifestado el poder de Dios. 

T. Agradecer es ya en sí, una petición. Dios no desatiende una 
petición de un corazón agradecido. Nosotros no queremos dejar 
pasar este momento en que nuestro agradecimiento sea momento 
de encuentro con Dios, con María. Abrir la puerta del 
agradecimiento, en un momento de sinceridad ante la grandeza 
de Dios, su actuar en medio nuestro. 

L2. Lo que se prometió en el Acta de Fundación, se ha cumplido 
en estos 100 años de historia. De esto estamos convencidos. 
Creemos que la Mater nos tomó en serio y ahora, queremos 
responderle. 

“¿Por qué razón también nosotros estamos convencidos de que la Santísima 
Virgen se ha vinculado  localmente a nuestro pequeño Santuario? ‘¡Quita las 
sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa!’ (Ex. 3,5) 
En el Acta de Fundación de octubre de 1914 se lee lo siguiente: Santísima 
Virgen, establécete aquí y atrae desde aquí los corazones (…) para 
regalárselos a tu Hijo.” (J.K. 10.Dic.1933) 

L1. Cuando logramos abrir esta puerta del agradecimiento, 
nuestro ser se convierte en “tierra Santa”, porque entonces Dios 

es reconocido, amado y establece su morada en nuestro corazón. 
Agradecer es estar convencidos de que María se ha establecido en 
el Santuario y que así se establecerá en nuestro interior. 

T. María, ¡ábrenos la puerta! Intercede por nosotros la gracia de 
adentrarnos en este misterio del agradecimiento, de reconocer 
cómo Dios actúa en nuestras vidas. Ábrenos las puertas de tu 
corazón Inmaculado y permítenos permanecer en él. 
Transfórmanos en “puerta” de agradecimiento y que podamos 
reconocer nuestro interior como esa “tierra  Santa” que es tocada 
por Dios y poder vivir así nuestra Alianza de Amor. 

Propósito: A manera de gratitud, hacer un servicio a alguien que lo necesite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7º Día. 16.Oct.2013. 

Abrir La Puerta De Nuestra Renovación:                     
Regalo Y Desafío 

L1. Todo regalo es una tarea, un desafío. Esta es la cuarta puerta 
que queremos abrir hoy. El regalo de la Alianza, de la presencia 
de María en el Santuario, de sus gracias y dones especiales para 
cada uno de nosotros… se convierten en tareas y desafíos que hay 
que cuidar, proteger y custodiar, que a la vez renuevan y vivifican 
nuestra fe. 

T. Una renovación consiste en hacer nuevamente transparente, 
nuevamente único y especial, con un nuevo valor aquello que a lo 
largo del tiempo y de los años, ha perdido su brillo. Quizás por la 
cotidianeidad y la costumbre, quizás porque se fue apagando el 
fuego interior que me motivaba, o quizá simplemente por el 
olvido y la tibieza. 

L2. Queremos renovarnos, y aprender a “cuidar, proteger y 
custodiar” el regalo que tenemos en nuestro Santuario. A trabajar 
por él.  

“Cuando en el desarrollo histórico del Movimiento se reconoce la inconfundible 
dirección de la mano paternal de Dios, se trabaja en esta gran obra con un coraje 
intrépido y con una firmeza inquebrantable.” (J.K. Plática. 1922) 

No dejar que la indiferencia, la costumbre o incluso el pecado nos 
alejen de este tesoro. Renovarnos consistirá entonces, en: 

Cuidar que crezca en mí el amor por la Mater, por el 
Santuario, por el Padre Fundador, 

Proteger la vida que surja en mi interior a través de cada 
encuentro, 

Custodiar la verdad y realidad sobrenatural y conquistarla 
para defenderla. 

L1. En su Santuario, María nos invita a esta renovación. Ella sabe 
que es lo que nuestra alma necesita, lo que nuestro corazón 
anhela. En esta Alianza, que es recíproca, nosotros cuidamos, 
protegemos y custodiamos el tesoro de María y Ella a su vez, nos 
cuida, nos protege y nos custodia como su tesoro propio. 

T. María, ¡ábrenos la puerta! Intercede por nosotros la gracia de 
adentrarnos en este misterio de la renovación interior, de 
reconocer cómo Dios nos “regala” y nos “desafía” 
constantemente. Ábrenos las puertas de tu corazón Inmaculado y 
permítenos permanecer en él. Transfórmanos en “puerta” de 
renovación, donde nuestra vida interior se haga una con la tuya y 
ayude así a muchos a “renovarse” en lo divino, viviendo nuestra 
Alianza de Amor.  

Propósito: Recoger y limpiar algún lugar de la casa, de mi cuarto, de mi 
oficina, que necesite ordenarse y regalárselo a la Mater. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8º Día. 17.Oct.2013. 

Hora De Fundación: Puerta De Irrupción De Lo Divino 

L1. Una vez que hemos abierto esas “puertas” fundamentales 
para adentrarnos en ese misterio de Alianza, nos encontramos en 
el preciso momento de fundación. La Hora de Fundación fue un 
tiempo que Dios marcó, Él mismo lo preparó. Dios mismo se hizo 
presente en la historia, en nuestra vida diaria. 

T. A partir de esta “hora” el Santuario de Schoenstatt se 
convierte en una isla de paz, de encuentro con lo divino, con Dios 
y con nosotros mismos. Una fuente que devuelve el ardor de la fe. 

L2. A través de esta Hora de Fundación, Dios permite que la 
Santísima Virgen se establezca en el Santuario e interceda gracias 
especiales. Así como en Guadalupe María es Madre, en 
Schoenstatt, nuestro Padre y Fundador proclama a María como 
Madre, Reina y Educadora. 

“Pero si ustedes quieren saber el origen de ese anhelo, me parece que puedo 
manifestarles una secreta idea predilecta. San Pedro, después de haber 
contemplado la gloria de Dios en el Tabor, exclamó arrebatado: ‘¡Qué bien 
estamos aquí! ¡Hagamos tres tiendas!’. Una y otra vez vienen a mi mente estas 
palabras y me he preguntado ya muy a menudo: ¿Acaso no sería posible que la 
Capillita de nuestra Congregación al mismo tiempo llegue a ser nuestro Tabor 
donde se manifieste la gloria de María?” (Acta de fundación) 

L1. Las glorias de María se han manifestado a través de todos los 
Ideales que han surgido, por cada Santuario que se ha erigido, 
por cada persona que encuentra en María su “Tabor”. Ella se ha 
establecido, en su cercanía nos sentimos bien, nos sentimos en 
casa. Bajo su regazo y mirada, podemos dejar que Dios nos acoja, 

nos transforme y nos envíe. Así es como Dios irrumpe en nuestra 
vida. 

T. María, ¡ábrenos la puerta! Intercede por nosotros la gracia de 
adentrarnos en el misterio de esta hora de fundación, donde 
irrumpe lo divino. Ábrenos las puertas de tu corazón Inmaculado 
y permítenos permanecer en él. Transfórmanos en “puerta” de 
irrupción de lo divino, donde otros puedan experimentar y 
encontrarse con Dios a través de nuestro estilo de vida y 
proclamar así nuestra Alianza de Amor 

Propósito: En un momento de silencio ante mi Santuario-Hogar, o mi 
Santuario habitación, o el Santuario, “cerrar las puertas de los sentidos” para 
poder escuchar y hablar con Dios. Dejar que Él me llene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9º Día. 18.Oct.2013. 

Hora De Fundación: Puerta Abierta Al Mundo 

L1. En la hora de Fundación, el corazón de nuestro Padre y 
Fundador y de los Primeros Congregantes comenzó a arder por la 
misión de María. Una misión que abarca a todo el mundo, a toda 
persona, de cualquier raza, condición, cultura… Nos hemos 
preparado: en diferentes umbrales, ante diferentes puertas, y 
ahora cruzando estas puertas estamos en la Hora de Fundación. 

T. Toda Alianza tiende hacia la amplitud, hacia lo grande, lo 
magnánimo. Abarca espacio, tiempo y lugar. Por esta razón, la 
Alianza nos lleva a ser apostólicos, a salir al mundo y regalar este 
tesoro.  

L2 Recordar 100 años de historia es, no sólo ver el pasado, sino 
sumergirse en ese momento de fundación. Es volver a vivir y 
experimentar lo que los Primeros Congregantes vivieron y 
experimentaron.  

“Schoenstatt es hijo de la guerra, nació en la guerra, creció en la guerra. 
Siempre estuvo sacudido por la lucha. Así será y deberá ser siempre, si quiere 
ser fiel a su misión original. (…) Así creció en nosotros una marcada 
conciencia histórica, es decir, la convicción de que Schoenstatt tiene una misión 
creadora de historia. (…) Dios en su bondad y misericordia, llamó de esta 
manera a Schoenstatt y le ofreció, sin mérito alguno, esta misión tan grande. Y 
humilde, magnánimo y lleno de confianza, Schoenstatt le respondió: ‘ecce 
adsum, mitte me! – heme aquí, envíame!” (Carta de Octubre.1949) 

L1. La sociedad necesita reencontrarse nuevamente en el Centro: 
Dios mismo. En esta hora de Fundación, la Santísima Virgen 
acepta el reto de formarnos y educarnos, de hacer concreto ese 
ideal de “persona” que anhelamos. Ideal que debe ir 

impregnando nuestra sociedad, cultura, religión, política, 
economía… hasta que lo divino pueda irrumpir de manera libre y 
auténtica en el corazón de cada persona. 

T. María, ¡ábrenos la puerta! Intercede por nosotros la gracia de 
adentrarnos en este misterio de esta hora de fundación, donde 
esta puerta nos impulsa hacia el mundo. Ábrenos las puertas de tu 
corazón Inmaculado y permítenos permanecer en él. 
Transfórmanos en “puerta” abierta al mundo, donde podamos 
llevar a Dios a todos aquellos que lo necesiten. 

Propósito: Compartir lo que he recibido en la Alianza de Amor con alguien 
que lo necesite. 

 


