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Mi nombre es Edna Salas. Me gustaría compartir con ustedes mis experiencias con el apostolado 

de la Virgen Peregrina de Schoenstatt aquí en la Arquidiócesis de San Antonio, Texas. 

Mi primer contacto con Schoenstatt fue a través de la Virgen Peregrina cuando participaba 

de un rosario semanal de las Oblatas [de María en San Antonio]; fue allí donde conocí a una 

señora que era encargada de la Ermita de Schoenstatt que tenemos en San Antonio. Ella me invitó 

a visitar la Ermita y me indicó que estaba ubicada en la calle Ave María. Una Ermita mariana 

ubicada en una calle llamada Ave María despertó mi interés, y fui con mi cuñada a buscar la 

Ermita. Cuando llegamos, la señora que había conocido en las Oblatas estaba dirigiendo un 

Rosario Patriótico. Después del rosario se acercó a nosotros y nos dio información sobre el 

Apostolado de la Virgen Peregrina de Schoenstatt. (Campaña del Rosario de Schoenstatt). 

Cuando escuché que la Santísima Virgen podría visitarme en mi casa mensualmente, me 

emocioné mucho. Ella me explico que para convertirme en misionera necesitaba formar un grupo 

de 10 personas que estuvieran dispuestas a recibirla. Inmediatamente pensé en mi familia. Tengo 

12 hermanos y sabía que mis hermanos y hermanas estarían de acuerdo en recibirla. Mi familia 

comenzó a reunirse el primer domingo de cada mes para rezar juntos el rosario, eso fue así por 

muchos años. Durante los últimos 19 años, siete de mis hermanos que recibían la Virgen 

Peregrina fallecieron. Sus hijos, mis sobrinas y sobrinos, reciben ahora a la Virgen Peregrina para 

continuar con la rotación. Pero, en este momento, debido al coronavirus, no está circulando. La 

Hermana Isabel nos sugirió que la Virgen Peregrina permaneciera en el hogar donde estaba al 

comienzo de la pandemia. Sin embargo, algunos misioneros sintieron que debido a la pandemia 

era más que nunca necesario circular la imagen. Es así como fueron dadas instrucciones  para 

circular la imagen en una forma segura. 

Pregunta de reflexión:  ¿Cómo tocó la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt mi vida por 

primera vez? 

La Virgen Peregrina de Schoenstatt ha sido de gran ayuda para introducir personas a 

Schoenstatt en nuestra área. Comencé por obtener el permiso del Párroco de mi Parroquia para 

dirigir un rosario semanal en la Capilla de Adoración. Luego pregunté si podía invitar a los 

feligreses a ver los videos sobre el apostolado de la Virgen Peregrina después de las Misas. En el 

Apostolado de la Virgen Peregrina tenemos imágenes especiales para los enfermos y también 

imágenes para los niños. Siempre que hay un espacio en el boletín parroquial, publicamos una 

invitación a los feligreses que están enfermos o tienen por delante alguna cirugía, etc., a solicitar 

la imagen para los enfermos. Para la circulación de la imagen de los niños me puse en contacto 

con varias escuelas católicas en mi área y me reuní con los Directores, les explique el apostolado 

y aceptaron que la imagen para los niños circulara entre ellos. 

Pregunta de reflexión:  ¿Conozco a alguien que podría beneficiarse de un encuentro con nuestra 

MTA? 

María con caridad para todos  
Apostolado de la Virgen Peregrina de Schoenstatt 

Edna Salas 
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Las tres gracias del Santuario de Schoenstatt destacan mucho a través del apostolado de la 

Virgen Peregrina. Las tres gracias del Santuario de Schoenstatt son grandes bendiciones que 

podemos recibir. Para mí fue una experiencia que cambió mi vida. Cuando asumes como 

misionero recibes la imagen de la Virgen Peregrina; ésta es enviada desde el Santuario de 

Schoenstatt con las tres gracias a visitar a las familias. Las tres gracias son: la gracia del 

cobijamiento, la gracia de la transformación  y la gracia de ser un apóstol. 

La gracia del cobijamiento 

Esta gracia la experimenté de inmediato. En el momento en que entré al Santuario Confidentia, en 

Rockport, Texas, sentí una calidez en todo mi ser, una sensación de paz; fue una bienvenida muy 

hermosa. Desde ese momento la Santísima Virgen capturó mi corazón, el Santuario se convirtió 

en mi hogar fuera del propio hogar. 

Pregunta de reflexión: ¿Cómo experimento cobijamiento en el corazón de María a través de un 

encuentro con Ella y su Santuario? 

La gracia de la transformación interior. 

Cuando abres tu corazón a la Santísima Virgen, nuestra forma de pensar experimenta una 

transformación. Ella te lleva al corazón de Jesús. Ella te ayuda en tus necesidades, te guía a través 

de la oración y te guía a una comprensión más profunda de la Alianza de Amor. Ella es la gran 

educadora y nos enseña a confiar en la divina providencia de Dios. 

Pregunta de reflexión: ¿Cómo puedo experimentar la transformación de mi vida a través de un 

encuentro con la MTA y su Santuario? 

La tercera es la gracia del ardor apostólico. 

La gracia del ardor apostólico es compartir tu amor a Dios y la Santísima Virgen. Tú comienzas a 

recibir muchas bendiciones cuando la visitas en el Santuario de Schoenstatt o cuando ella te visita 

en la imagen de la Virgen Peregrina, y tú quieres compartir esto con tantas personas como te sea 

posible. Cuando era niña mi madre siempre me decía lo importante que era rezar y agradecer a 

Dios por sus bendiciones. Rezábamos el rosario, asistíamos a misa y ella se ocupó de que 

recibiera todos mis sacramentos. Nunca sentí una verdadera conexión con Dios o con la Santísima 

Virgen hasta que Schoenstatt llegó a mi vida. 

Pregunta de reflexión:  ¿Cómo puedo o podría compartir con otros el amor de nuestra MTA 

desde su Santuario? 

En cada visita al Santuario, la Santísima Virgen te acerca a su Hijo. En tu corazón cambian tus 

prioridades - pones a Dios antes de todo y rezas. Te conviertes en su instrumento y ella te lleva 

hacia donde eres necesitada. No sé cómo explicarles esto, pero ella me ha llevado muchas veces a 

personas que estaban necesitando su ayuda en ese preciso momento. La caridad en mi corazón 

crece con cada visita al Santuario de Schoenstatt y en cada oportunidad en que puedo llevar la 

Virgen Peregrina a otra persona.  

A modo de información, los Misioneros de la Virgen Peregrina de Schoenstatt son enviados una 

vez al año desde el Santuario. Estamos tratando de encontrar más formas de invitar a quienes 
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reciben a la Virgen Peregrina a visitar el Santuario de Schoenstatt en San Antonio. La conexión 

entre la Virgen Peregrina y el Santuario es muy importante. 

En mi caso, he recibido tanto a través de estas gracias; mis luchas han disminuido, soy más feliz 

con mi vida y Schoenstatt me ha ayudado a encontrar el sentido para mi vida. 

La coronación de las imágenes de la Virgen Peregrina ha sido una experiencia poderosa 

para las Misioneras de la Virgen Peregrina de Schoenstatt y para quienes reciben la imagen. 

La Santísima Virgen es la Reina del Universo. En Schoenstatt coronamos a la Santísima Virgen, 

en mayo el mes de María, en octubre el mes del Rosario y en cualquier otra fiesta mariana. La 

honramos y le mostramos nuestra devoción y amor con un nuevo título al coronarla. Coronamos a 

la Santísima Virgen en cualquier necesidad urgente que tengamos. A través del Apostolado de la 

Virgen Peregrina de Schoenstatt, los misioneros la coronaron como la “Reina de las Tres 

Gracias”. La coronación quiso enfatizar la grandeza de las Tres Gracias y destacar que estas 

gracias pueden llegar a ti cuando recibes a la Virgen Peregrina. La Mater tiene muchos títulos y la 

Virgen Peregrina puede ser coronada diariamente por todos los que la reciben. Cuando nos visita 

trae a su Hijo con ella y quiere llevar amor y paz a todas las familias. 

Pregunta de reflexión: ¿En qué situaciones podría dirigirme a María con mi necesidad o mi 

gratitud y ofrecerle una corona confiando en su poder de Reina? 

Con la Virgen Peregrina a la vez compartimos un encuentro de caridad como Custodia 

Viva: Cuando la MTA llega a tu casa, viene de prisa. Tal como lo hizo en la visita a su prima 

Isabel; con su Hijo, Jesús, nos regala un encuentro de salvación y alegría en cada lugar donde 

entra. La Virgen Peregrina es la Custodia Viva; es la portadora de Cristo, la que trae a Cristo y la 

que sirve a Cristo. Este es nuestro apostolado y nuestra misión de llevar a nuestra Madre junto a 

su Hijo a todas las personas a través de la MTA. Como mujeres y como madres, ya sea física o 

espiritualmente, queremos seguir el ejemplo de nuestra MTA para llegar a ser un reflejo de ella, 

una pequeña María, una custodia viva. Queremos comunicar la alegría y la caridad a las familias, 

a los que tienen dificultades con la fe o con las relaciones, a los solitarios y a los enfermos, a los 

encarcelados y a los inmigrantes, a todos los que necesitan a Dios en sus vidas.  

Pregunta de reflexión: ¿Cómo puedo ser una Custodia Viva y llevar a Cristo a los demás según 

el ejemplo de María? 

Palabras de sabiduría paternal del fundador de Schoenstatt: 

“¡Nada sin ti! 

Así que no me esforzaré sin contar con la Santísima Virgen… Cuando llegan las dificultades 

internas, las tentaciones que nos lanzan de un lado a otro: “¡Nada sin ti!” La Virgen tiene que 

cuidar de mí. Como hijo de Schoenstatt, tengo un derecho especial al amor de la Virgen. Puede 

suceder que nos volvamos espiritualmente inseguros, que no sepamos qué es lo correcto. Incluso 

podemos estar en peligro de que nuestra fe se vea ofendida. Pero cuando la incertidumbre se 

vuelve demasiado grande, entonces la Madre de Dios deberá protegernos. ¡Nada sin nosotros! 

Este es nuestro sagrado orgullo.” (José Kentenich, Fecha desconocida)  

 

 


