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Coronas de Gratitud Parte 3 

Diane Czerwiecki - Massachusetts 

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

 

María coronada Reina en el Santuario de Schoenstatt en Nueva York 

Ahora llegamos a dos historias de coronación de Nueva Inglaterra, una de Staten 

Island, Nueva York y la otra de Massachusetts. 

La Hermana de María de Schoenstatt, Barbara Ebbe, nos cuenta la historia de cómo “la 

coronación en la Costa Este está estrechamente ligada al Padre Kentenich”. El exilio 

del padre Kentenich aquí en Estados Unidos había terminado, pero tenía que hacer 

una escala más. Su vuelo a Roma fue a través del aeropuerto Kennedy en Nueva York. 

Como tenía varias horas entre los vuelos, el padre Kentenich visitó la casa de las 

hermanas que se había comprado recientemente en Staten Island. El fundador de 

Schoenstatt había traído consigo un regalo muy especial, una corona. Durante su 

visita, dio una charla en la casa en Staten Island y al final de la charla se dirigió a 

nuestra MTA y rezo: “Mira aquí esta bella y hermosa corona. Tú la recibirás cuando 

hayas cumplido nuestro deseo, nuestra petición. (El pedido era tener un santuario). Y si 

no lo cumples, no recibirás la corona. Por lo tanto, si tienes el anhelo de recibir una 

corona ... la corona más bella y hermosa ... entonces tu sabes lo que tienes que hacer " 

¡De verdad, sobornar a la Santísima Virgen! Me gustó la idea y de hecho la utilice en 

Massachusetts; les contaré más adelante sobre esto. 

La Familia de Schoenstatt en Nueva York tomó en sus corazones lo que el Padre 

Kentenich había dicho y realmente vivieron su Alianza de Amor trayendo muchas 

contribuciones al capital de gracias. La Santísima Virgen realmente quería esa corona y 

recompensó a la familia de Nueva York por su lealtad a su Alianza de Amor, y doce 

años después, les dio el Santuario de la Luz. Qué gran ejemplo del nada sin ti, nada sin 

nosotros. 

María: Reina en el Santuario Hogar 

Me gustaría compartir con ustedes una historia de Nueva York sobre una corona. Esta 

historia destaca la idea de que cuando le ofrecemos una corona a la Santísima Virgen, 

no queremos ofrecerle una "corona vacía". Lo que queremos decir con esto, es que no 

queremos que su corona sea simplemente un símbolo. Queremos que su corona tenga 

un significado. Queremos que sea un reflejo de nuestro amor, de nuestros sacrificios, 

de nuestras necesidades. Queremos que su corona refleje nuestro aporte en esta 

relación de Alianza. 
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Esta coronación iba a ser una coronación en un santuario hogar. La familia decidió 

hacer su propia corona. Hicieron su corona según la forma de la corona que el Padre 

Kentenich había regalado en Staten Island. La familia tenía unas conchas que habían 

guardado de unas vacaciones. A los niños se les ocurrió la idea de que, dado que las 

conchas eran el hogar de pequeñas criaturas y la corona que estaban haciendo iba a 

estar en el santuario de su hogar, la corona debería tener conchas. La familia ofreció 

muchas oraciones y sacrificios que luego fueron representados por las conchas 

colocadas en la corona. Se colocaron perlas en la base de la corona para representar 

el tiempo, el esfuerzo y el afán que necesita una ostra para formar una perla. La 

hermana Bárbara nos dice que "Mamá y Papá se identificaron muy bien con las perlas 

cuando los niños llegaron a la adolescencia". Un día, antes de ir a la iglesia, uno de los 

niños perdió un diente y no quería ir a ningún lado, porque creía que se veía fea sin el 

diente. Se produjo un cierto drama cuando la niña ofreció su diente para la corona en 

recuerdo del "mayor trauma de su joven vida". El diente es parte de la corona hasta el 

día de hoy. La hermana Bárbara nos dice que: “cada niño en la familia tiene un símbolo 

en la corona y que recuerdan y señalan hasta la fecha;  para uno de ellos es después 

de casi medio siglo. Una piedra con la forma de una llama les convenció de que el título 

Ver Sacrum (Primavera Sagrada) era el título que la Santísima Virgen quería.  Incluso 

les convenció de que esa corona era la que ella quería, no una corona de oro hecha 

por un maestro artesano. 

Preguntas de reflexión: 

• ¿Por qué esta Familia de Schoenstatt esperó para ofrecer su corona a la Mater? 

• En el ejemplo dado, ¿qué hizo la familia de Nueva York para que la coronación del 

santuario del hogar fuera significativa? 

• ¿Cómo te has preparado para coronar a la MTA en tu santuario hogar? 

 

María: Reina coronada en Massachusetts 

En Westfield, Massachusetts, decidí seguir el ejemplo del Padre Kentenich en Nueva 

York, pero con una pequeña diferencia. Ya teníamos una corona para nuestra imagen 

de la MTA en Massachusetts. Había surgido la idea de que necesitábamos un "lugar 

especial" donde pudiéramos instalar nuestro altar y la imagen de la MTA, que en ese 

momento se encontraba en el sótano de nuestra casa del movimiento. Se decidió que 

convertiríamos nuestro garaje en un "Lugar de Gracia". 

El proceso se detuvo por más de un año, un obstáculo tras otro, así que… decidí quitar 

la corona de la imagen de nuestra MTA. Negocié con la Santísima Virgen y le dije que 

si quería recuperar su corona; ella tendría que ocuparse de que nuestro proyecto 

siguiera adelante. Bueno... saben que se dice… ten cuidado con lo que pides; ¡La 

Santísima Virgen debe haber querido que le devolvieran su corona, porque de repente 

las puertas comenzaron a abrirse más rápido de lo que nosotras podíamos 
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atravesarlas! El proyecto se completó y nuestro altar y la imagen de la Santísima 

Virgen se instalaron en nuestro "Lugar de Gracia" en el aniversario de la ordenación del 

Padre Kentenich, el 8 de julio de 2017. 

Muchos de los miembros se sorprendieron de que en ese tiempo la corona de la 

Santísima Virgen no estuviera en la imagen. La Santísima Virgen había hecho su parte 

para asegurar el “Lugar de Gracia”, pero nosotros, como Familia de Schoenstatt en MA, 

teníamos que hacer nuestra parte. Podríamos haber puesto de regreso la corona en la 

imagen de la MTA, pero decidimos que nosotros, como Familia de Schoenstatt en MA, 

necesitábamos esforzarnos para ser dignos de presentarle a la Santísima Virgen su 

corona. Como resultado, durante el siguiente año, trabajamos para ser verdaderamente 

contrayentes de la alianza con la Santísima Virgen y le ofrecimos nuestros fracasos, 

éxitos, sacrificios, sufrimientos y, por supuesto, oraciones y alegrías. El 22 de agosto 

de 2018, para la celebración del Reinado de María, coronamos nuevamente a nuestra 

MTA. 

Podemos ver en los ejemplos anteriores, que hay muchas razones por las cuales 

coronamos en Schoenstatt. Coronamos porque creemos que nuestra Santísima Virgen, 

como Reina Madre, tiene el poder y la autoridad que Dios le ha dado. Debido a esto, 

tenemos fe, confianza y la seguridad de que ella será nuestra defensora como socia de 

la alianza. Ella saldrá victoriosa sobre los poderes del enemigo y nos guiará y protegerá 

durante los momentos difíciles. Ya sea para superar la batalla, el robo, una enfermedad 

mortal o ayudar con una misión, sabemos que estamos en el equipo ganador con la 

Santísima Virgen y su Hijo. 

No podemos olvidar que no solo coronamos a la Santísima Virgen en momentos de 

necesidad, sino también en momentos de acción de gracias. Le agradecemos por todo 

lo que ha hecho por nosotros y por recompensarnos por nuestra fe en Ella 

respondiendo a nuestras necesidades. 

Preguntas de reflexión: 

• ¿Cuál fue la intención de la Familia de Schoenstatt en Massachusetts cuando se le 

quitó la corona a la Santísima Virgen? 

• ¿Qué se hizo en preparación para volverla a coronar? 

María: Reina en nuestra vida diaria 

Por último, analicemos cómo la coronación de la Santísima Virgen puede afectar 

personalmente nuestras vidas. 

El lema del aniversario de los 100 años de la mujer en Schoenstatt es: Mujer inspirada 

por Dios, reflejo auténtico de María. Si realmente aspiramos a ser auténticos reflejos de 

María; ella tiene una corona. ¿Tenemos nosotras coronas? Sería fácil hacer una 

corona o comprar una y ponerla en nuestras cabezas. ¿Sería eso suficiente? 
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Regresando al artículo que escribió la hermana Lioba Ruprecht, ella recordó el 

momento en 1939 cuando las hermanas formaron una pared protectora alrededor del 

Santuario Original. Ella dijo: “Querían ser la corona viviente de María a través de una 

vida auténtica. Coronación significa exhalar la propia debilidad y necesidad e inhalar la 

fuerza que María intercede por nosotros. Con nueva esperanza la vida puede 

continuar”. 

Me llamó la atención cuando dijo que las hermanas querían ser la corona viviente de 

María a través de una vida auténtica. Para que nosotras tengamos una corona 

necesitamos ser una corona viviente de María y lo logramos siendo auténticas, siendo 

un reflejo real de María. Tenemos que hacer las cosas bien y no limitarnos a hablar. 

¿Cómo podemos lograr ser corona viviente de María? Hay un libro que utilizan las 

jóvenes de Schoenstatt, titulado "Las virtudes de María - las joyas de su corona". 

Podemos aprender de nuestros miembros jóvenes y practicar las virtudes de María. 

¿Cuáles son? Hay muchas, pero las que se destacan en el libro son gratitud, paciencia, 

generosidad, lealtad, obediencia, alegría y honestidad. Cuando nosotras practicamos 

estas virtudes, nuestras vidas cambian. Al practicar las virtudes de María, exhalamos 

nuestras debilidades y necesidades e inhalamos la fuerza de María. 

Fue hermoso ver las contribuciones al capital de gracias hechas en preparación para la 

conferencia de la mujer. Los registros mencionan paciencia, honestidad, lealtad, 

generosidad, gratitud, pureza y alegría. ¡Perfecto! Si las utilizamos, no solo estamos 

practicando las virtudes de nuestra Madre, sino que nos estamos ayudando 

mutuamente a practicar sus virtudes. 

Nosotras, unidas como mujeres miembros de Schoenstatt, nos ayudamos mutuamente 

a contribuir a la corona viva de María aquí en la tierra. 

Si somos fieles al ideal de hacer que la corona de María cobre vida aquí en la tierra, 

entonces, un día, María y Jesús nos recompensarán con nuestras propias coronas en 

el cielo. 

Preguntas de reflexión: 

• ¿Qué hemos estado haciendo para preparar nuestro corazón como corona viviente 

para el centenario de la mujer en Schoenstatt? 

• ¿Qué podemos hacer todavía durante el mes de mayo para ser la corona viva de 

nuestra MTA? 

• ¿Cómo nos inspira la oración de preparación a ser la corona viviente de María?  


