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Coronas de Gratitud Parte 2 

Diane Czerwiecki - Massachusetts 

Presentación en línea del 1 de mayo de 2021 – Aniversario de los 100 años de la Mujer en Schoenstatt 

 

María como Reina: La Historia en Schoenstatt 

A continuación veremos algunos ejemplos de coronación en la historia de Schoenstatt. 

La primera coronación tuvo lugar en 1939. Veamos lo que ocurría en Schoenstatt en 

esa época. En el libro titulado "Un movimiento encadenado" nos enteramos de que, en 

la primavera de 1939, los nazis cerraron la Casa Generalicia de Estudios de los 

Palotinos y la convirtieron en una escuela para profesores nacionalsocialistas. El 27 de 

mayo, en la inauguración de la nueva escuela, un jefe de distrito del partido nazi 

aprovechó la oportunidad para declarar "que un nuevo espíritu alemán penetraba ahora 

en los muros... En ese momento se izó la esvástica en el patio que da al Santuario; otra 

esvástica cubrió la imagen de la Santísima Virgen sobre la entrada principal". El 1 de 

septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia 

por parte de Hitler. 

La Segunda Guerra Mundial: Protección para Schoenstatt y el Fundador 

Con los acontecimientos que se desarrollaban en 1939, las hermanas de Schoenstatt, 

el 31 de mayo, formaron un círculo físico alrededor del Santuario de Schoenstatt. La 

idea era que a través de sus oraciones y sacrificios, ayudarían a proteger el Santuario. 

El 18 de octubre, que era el 25º aniversario del movimiento, el Padre Kentenich animó 

a las hermanas a presentar a la Santísima Virgen un regalo especial, una corona. El 10 

de diciembre fue el día en que se le entregó la corona a la Santísima Virgen. "Ese día 

la Madre Tres Veces Admirable en su Santuario de Schoenstatt recibió los signos de su 

condición de Reina: la corona, el cetro y la lámpara del Ver Sacrum. La petición era 

clara: la protección física y espiritual del lugar y de la obra de Schoenstatt. La forma de 

la petición era poner todo en manos de la Reina celestial: Por esta coronación festiva te 

elegimos de nuevo y para siempre como Reina de nuestros corazones, como Reina, 

Madre y Superiora de nuestra Familia y del mundo entero..."  

A pedido del Padre Kentenich, dos de las hermanas escribieron una canción para el día 

que es nuestro " Protégenos con tu manto".  

María: Reina del pan 

El 13 de marzo de 1942, el Padre Kentenich llegó a Dachau. Durante su estancia en 

Dachau, las raciones de comida escaseaban tanto que cada vez más reclusos morían 

de hambre. El Padre Kentenich decidió coronar a la Santísima Virgen como "Reina del 
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Pan" y algunos de los reclusos se salvaron cuando poco después se permitió el envío 

de paquetes de comida a los prisioneros del campo. 

Durante su encarcelamiento en el campo, el Padre Kentenich pudo difundir activamente 

la existencia de Schoenstatt. Consiguió introducir la espiritualidad de Schoenstatt entre 

los prisioneros hasta el punto de que se formaron grupos. El Padre Kenteich también 

dio charlas a los sacerdotes en Dachau y en una de ellas, el 18 de octubre de 1944, la 

Santísima Virgen fue elegida formalmente Reina del Campo y del Mundo. 

A pesar de que el Padre Kentenich y el movimiento tuvieron que soportar terribles 

luchas durante el régimen nazi, particularmente durante su estadía en Dachau, la 

Santísima Virgen los recompensó por honrarla como Reina y haberle entregado una 

corona y un cetro. Nuestra Reina bendijo al movimiento con muchos "tesoros", 

incluyendo nuestro libro de oraciones Hacia el Padre, que el Padre Kentenich escribió 

mientras estaba en Dachau; el establecimiento de Schoenstatt como un movimiento 

internacional, debido a los muchos contactos que el fundador de Schoenstatt tuvo con 

sacerdotes de toda Europa mientras estaba en Dachau, y también la Iglesia de la 

Adoración en el Monte Schoenstatt fue prometida para ser construida por las Hermanas 

de Schoenstatt en acción de gracias a la Santísima Virgen y a Dios por su protección 

del Padre Kentenich y del movimiento durante la Segunda Guerra Mundial. 

Preguntas de reflexión: 

• ¿Por qué el Padre Kentenich quiso honrar a nuestra MTA como Reina en 1939? 

• ¿Cómo ayudó María, como Reina, al Padre Kentenich en el campo de concentración 

en el momento de hambre? 

María como reina: en los últimos tiempos 

Otros ejemplos de coronación en Schoenstatt incluyen la celebración del 25 aniversario 

de la coronación de la MTA el 18 de septiembre de 2019, en el Santuario Cor 

Ecclesiae, en Roma. La Madre Tres Veces Admirable había sido coronada 

originalmente el 15 de septiembre de 1994. En la coronación se le pidió a la MTA que 

ayudara al movimiento a cumplir su misión para la Iglesia y que el Padre Kentenich 

fuera declarado santo. En su artículo, informando sobre el evento, la Hermana de 

María, Lioba Ruprecht, de Schoenstatt recordó el momento en 1939 cuando las 

hermanas formaron un muro protector alrededor del Santuario Original. Ella afirmo: 

“Ellas querían ser la corona viviente de María a través de una vida auténtica. 

Coronación significa exhalar nuestra propia debilidad y necesidad e inhalar la fuerza 

que María intercede para nosotros. Con esa nueva fuerza, la vida puede continuar”. 

Desafortunadamente, el 18 de enero de 2018, una de las coronas de nuestra MTA fue 

robada. Fue la corona del Santuario del Cenáculo en Bellavista, Chile. Esta corona 

tiene un significado especial porque es la corona que el Padre Kentenich entrego a la 

Mater después del tercer hito de Schoenstatt del 31 de mayo de 1949. 
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En Schoenstatt, en el artículo de la Hermana de María, Jimena Alliende, titulado: “Hay 

esperanza: una corona”, nos dice: “Y así nació una corriente de coronación. Los 

miembros del movimiento, los institutos y federaciones se sumaron a la idea de una 

renovación de la coronación. Una Hermana de María, que es orfebre, hizo una corona 

idéntica a la original. 

“Schoenstatt en todo el mundo debe sumarse a esta corriente de coronación, porque la 

misión del 31 de mayo es para todos los que han sellado la Alianza de Amor. Es la 

corona de una misión, la corona de la Reina que se ha comprometido a salvar el 

Occidente (el mundo occidental) de la ruina. … Nosotros creemos que esta corona será 

decisiva para el destino de nuestro país y más allá”. 

El 25 de marzo de 2020, fiesta de la Anunciación, en respuesta a la crisis del 

coronavirus, las Hermanas de María de Schoenstatt en todo el mundo le ofrecieron a la 

Santísima Virgen todas las coronas que le habían ofrecido, ya sea por algunas 

hermanas, provincias o comunidades de casa. Las hermanas rezaron por todos los 

afectados por el virus y le pidieron a nuestra MTA que mostrara su poder y saliera 

victoriosa sobre este virus mortal. Tenemos un hermoso video que muestra esta 

ceremonia en YouTube titulado "Una corona por una corona". 

María: Reina de la salud física y espiritual 

Todo el Movimiento de Schoenstatt también tuvo la oportunidad de responder a la crisis 

del coronavirus. El 15 de abril de 2020, tuvimos la oportunidad de unirnos al 

Movimiento Internacional de Schoenstatt para coronar a la Santísima Madre como 

“Reina de la Salud Física y Espiritual”. Hubo una misa que se transmitió desde el 

Santuario Original en Alemania. Creo que todos están conscientes con el hecho de que 

la palabra corona significa crown. Al leer los signos del tiempo, todo el movimiento 

pudo participar en una “coronación internacional” de nuestra MTA. Cuando se coronó la 

MTA en el Santuario Original, se nos pidió que participáramos coronando a la 

Santísima Virgen en nuestros Santuarios Hogares. 

Este fue un momento tan hermoso, no solo porque todo el movimiento estaba 

coronando junto, sino también porque estábamos siguiendo el ejemplo que nos había 

dejado nuestro fundador, el Padre Kentenich. Erin Carelse nos dice que, “El Padre José 

Kentenich coronó a menudo a la Santísima Virgen en varios momentos cruciales en la 

historia de su gran obra y en momentos de grandes dificultades, llamándola a proteger 

a sus hijos en tiempos de necesidad, y confiando situaciones imposibles a su cuidado y 

sus oraciones ". 

Preguntas de reflexión: 

• ¿Por qué el Padre Kentenich coronaba a menudo a la Santísima Madre? 

• ¿Por qué la Familia de Schoenstatt coronó en el 2020? 

• ¿Participastes tú en esta coronación? 


