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Perspectiva Histórica de las Primeras Mujeres en Schoenstatt 

Cindy Scheltens – Joliet Diocese - Illinois 

Narrador:  ¿Quiénes fueron las primeras mujeres en Schoenstatt y qué fue lo que las atrajo? 

Quizás te sorprendas en saber que tenemos mucho en común, aunque 100 años hayan pasado. Sus 

nombres pueden o no resultarles familiar, pero su anhelo por lo verdaderamente femenino, 

por medio de ejemplos de servicio desinteresado, quizás lo sean. Usted conocerá los 

corazones de 4 mujeres y su efectividad en influenciar a otras mujeres en ser un reflejo 

auténtico de María.   

Gertraud von Bullion (1891-1930) 

Lector 1:  En 1917, una joven de 25 años trabajaba como enfermera de la 

Cruz Roja en Bélgica. Gertraud trabajaba con un joven de 

ordenanza militar, Franz, quien le compartió la revista MTA. La 

revista era una herramienta para conectar a los soldados de 

batalla al Estilo de Vida de Schoenstatt. Presentaba historias 

sinceras de sus luchas personales a la santidad durante esos 

tiempos difíciles. Esta fue la introducción de Gertarud a 

Schoenstatt y ella se impresionó con la confianza del joven en 

María y su lucha por un gran ideal. En aquel tiempo, solo había hombres en Schoenstatt. 

Gertarud, con su continuo interés en Schoenstatt, contactó al Padre Kentenich para pedirle 

dirección espiritual. El Padre Kentenich la refirió al Padre Michael Kolb y eventualmente, 

Gertarud fue aceptada a la Liga de Schoenstatt con la condición de que invite a otras 

mujeres. María, una trabajadora social y prima de Gertraud, estuvo inspirada en participar. 

Ambas jóvenes empezaron a vivir sus vidas según los mismos métodos de los jóvenes 

hombres. 

Narrador:  Así como las mujeres de la actualidad, a Gertraud y María les atrajo el entusiasmo y 

espíritu apostólico de Schoenstatt. Ellas se esforzaban en soportar todo con alegría para el 

Capital de Gracias y cumplían a plenitud las palabras del Padre Kentenich “Infinitas 

bendiciones fluyen de la fuente de gracias para mí.” En 1920, un grupo de la liga de 8-10 

mujeres fueron aprobadas por Schoenstatt y luego tomó lugar la primera conferencia de 

mujeres. Asistieron treinta y cinco mujeres a la primera con temas clásicos como 

Apostolado, Auto santificación, Examen Particular, Ideal Personal, ser como niños, y 

Capital de Gracias. Quizás hayas visto escenas similares en los retiros donde mujeres 

ayudan a lavar los platos, pelar las papas, y hacer las acomodaciones para las estadías 

por las noches. De esta manera, la llama de Schoenstatt empezó con las mujeres, 

expresadas con las palabras del Padre Kentenich, “Si el Movimiento Apostólico de 

Schoenstatt debiera volverse una obra mundial, entonces no pueden faltar las mujeres” 
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Emilie Engel (1893-1955) 

Lector 2:  Otra mujer en escena en aquel tiempo fue Emilie Engel. Ella era una 

maestra de 25 años que recibió una suscripción a la revista MTA. 

Esto, como Gertraud, fue su primera conexión a Schoenstatt. 

Cuando Emilie recibió una invitación a asistir a la primera 

conferencia de mujeres, la rechazó. Cuando la invitación llegó por 

segunda vez, también la rechazó. Finalmente, Emilie aceptó la 

invitación a asistir a la primera conferencia de mujeres. Decidió en 

ayudar a sus alumnos durante esos tiempos difíciles, pero lo que 

realmente la motivó a asistir fue una visita al Rio Rin. Emilie convenció a su prima que la 

acompañe, pero ninguna de las dos tenía intención de unirse a la Federación de 

Schoenstatt. Al final de la conferencia, luego de experimentar la aceptación y amabilidad 

de otras mujeres, no pudieron resistirse. ¡Se unieron a la Federación! ¡Las charlas y el 

tiempo que pasaron en Schoenstatt fueron decisivos! Emilie salió de la conferencia 

comprometida en rezar el Magníficat diariamente en gratitud por la experiencia. Una chispa 

se prendió en ella y se comprometió en encontrar a otras maestras que la acompañen en 

Schoenstatt. 

Narrador:  Creo que podemos estar de acuerdo que las palabras: “¡Tienes que experimentarlo! 

¡Tienes que ir una vez a Schoenstatt!” es tan poderoso en la actualidad como antes. Emilie 

dudó en hacer algo fuera de su zona de confort, pero los temas de la conferencia “le dieron 

en el ojo” y Emilie pudo llevar lo que escuchó y elevar el nivel religioso y moral de sus 

jóvenes estudiantes. Sus experiencias en Schoenstatt fueron el hincapié a su eventual 

fundación con el Padre Kentenich, fundador de las Hermanas de María de Schoenstatt. 

Una de esas futuras hermanas es nuestra siguiente mujer de hace 100 años, Mirjam 

Bleyle.  

Mirjam Bleyle (1898-1981) 

Lector 3:  En 1923, Mirjam Bleyle tenía 25 años cuando se unió a 

Schoenstatt. Si deseas conocer como fue el Padre Kentenich al 

inicio de la participación de mujeres en Schoenstatt, Mirjam tenía 

mucho que decir. Ella diría que, en aquel entonces, las mujeres 

creían en el Padre Kentenich por su poder de la fe, sus 

enseñanzas, su espíritu de oración, y sus ganas de conquistar el 

mundo. Las primeras mujeres en Schoenstatt escucharon con 

claridad y profundidad las verdades de ser hijos de Dios e 

instrumentos en las manos de María. Las palabras del padre 

Kentenich resonaron hace 100 años con frases como: “El mundo 

es nuestro campo de batalla” … “Debemos conquistar el mundo, penetrarlo, y llevarlo al 

orden”… y … “¡No es una gran persona sin una gran pasión!” Con esta gran pasión, el 

Padre Kentenich nos llama hoy a hacer lo que el quiso hacer antes, poner un reino mundial 

Mariano a los pies de la Madre Bendita. 

Narrador:  Así como las mujeres de hoy disciernen su vocación en la vida, Mirjam sintió el llamado en 

ser Hermana de María de Schoenstatt. En su generosidad, dio una presentación en 1978 

titulada: El Padre Kentenich Enseña y Forma Apóstoles. La hermana Mirjam conocía al 
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Padre Kentenich y prestaba atención a sus métodos de educación de manera que ella 

podía compartir su conocimiento con los demás dentro del movimiento de Schoenstatt. Es 

fácil emocionarse e inspirarse por el Padre Kentenich y todo lo que Schoenstatt nos ofrece, 

y alguien que era especialmente entusiasta hace 100 años es nuestra próxima mujer, 

Theresia Walz. 

Theresia (Tur-ee-see-ah) Walz (1903-1987) 

Lector 4:  Theresia Walz tenía 21 años cuando asistió a la primera 

conferencia de mujeres. Ella era una maestra de economía del 

hogar y tenía reputación de hacer las cosas. La llama de 

Schoenstatt se prendió en ella y trajo a muchos otros. Theresia 

organizaba 2-3 peregrinaciones a Schoenstatt cada año y hasta 

pagaba el transporte en bus a los peregrinos. Se la conocía como 

la Aplanadora de la Federación por su deseo de hacer las cosas. 

Ella ponía a los demás antes que ella y fue una de las miembros 

más dinámica y popular de Schoenstatt. En el funeral de Theresia, se dijo que “Al final, ella 

defendió a Schoenstatt.” Ni siquiera una lesión en la columna a los 36 años la detuvo por 

trabajar para todos y por todos.     

Narrador:  ¿Qué fue lo que atrajo a estas primeras mujeres a Schoenstatt? Las mismas cosas que 

nos atrae a las mujeres de hoy: creer en la divina providencia, ser como niños ante Dios e 

instrumentos en las manos de María. Las mujeres de 100 años atrás fueron apóstoles que 

se esforzaban por la santidad y también nosotros. Se esforzaban por marcar una 

diferencia en sus culturas y también nosotros. Con los ejercicios religiosos como la Santa 

Misa, meditación, lectura espiritual, y los puntos de pertenencia al ascetismo de 

Schoenstatt; como el ideal personal, examen particular y el orden espiritual diario, estamos 

siguiendo sus pasos para ser auténticos reflejos de María. Nuestro testimonio puede ser lo 

que atrae a peregrinos a Schoenstatt. Theresia Walz se impresionaba con estas palabras 

del Padre Kentenich, “Nuestros tiempos difíciles piden corazones y manos femeninas. 

Aunque los hombres puedan construir los tiempos, una nación se levanta o se derrumba 

con sus mujeres. Recuerda, TU eres la primavera de la nueva era.” 


