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Parte 3: Herramientas de Schoenstatt para ayudarnos a llevar la cruz y el sufrimiento en 

nuestra vida para la gloria. 

Hasta ahora hemos examinado ideas útiles de la espiritualidad de Schoenstatt para vivir en 

tiempos de incertidumbre. En la primera parte, María nos da ejemplos de cómo debemos 

acercarnos a Dios con confianza, aunque no entendamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. 

En la segunda parte, María nos muestra cómo afrontar la cruz y el sufrimiento. En esta tercera y 

última parte, consideramos herramientas de Schoenstatt para ayudarnos a vivir la seguridad del 

péndulo personalmente y compartirla con los demás. 

Durante el transcurso cíclico del tiempo, nos encontramos con experiencias de inseguridad. En 

nuestro tiempo actual, al igual que en muchos momentos en la historia, la inseguridad nos rodea. 

No hay duda de que estamos en una batalla espiritual, tal como nos dice San Pablo en su carta a 

los Efesios: 

Finalmente, toma tu fuerza de Dios y de su gran poder. Ponte la armadura de Dios para 

que puedas mantenerte firme contra las asechanzas del demonio. Porque nuestra lucha no 

es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de estos tiempos actuales, con los espíritus malignos en los 

cielos. Por lo tanto, ponte la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y 

habiendo acabado todo, estar firmes. Mantente firme, con tus lomos ceñidos en la verdad, 

vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 

En toda circunstancia, mantén la fe como un escudo, para apagar todos los dardos del 

fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 

palabra de Dios (Efesios 6: 10-17). 

¡Entonces pongámonos nuestra armadura, vistamos la imagen de Cristo, vistamos la imagen de 

nuestra Madre y Reina y preparémonos para la batalla! El fundador de Schoenstatt, el Padre José 

Kentenich señala: 

El arma, la espada con la que ayudamos a la nación a obtener la victoria, es la penitencia 

seria, estricta, la disciplina, la auto-conquista y la auto-santificación. 

¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestra Iglesia, a nuestro país y al mundo? Somos tan 

limitados y débiles, pero eso no obstaculiza el poder de Dios para brindar la renovación, como 

dijo el padre Bezler a un grupo de la Liga de Mujeres: 
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No hay tarea patriótica más importante, hoy y siempre, que procurar la renovación 

religiosa. … Dios interviene en el momento preciso. ... Nosotros vivimos con la esperanza 

de que habrá mejores tiempos aquí en la tierra, pero solo cuando nos arrepentimos y 

hacemos penitencia. … La renovación religiosa y moral es obra de gracia. 

En tiempos de incertidumbre, la espiritualidad de Schoenstatt ofrece herramientas para vivir la 

seguridad del péndulo y ayudarnos a no esperar la seguridad de una tribuna. Puedes tratar alguna 

de estas sugerencias prácticas durante un mes y ver adónde te lleva la mano amorosa de María. 

Llenar nuestro corazón con el gozo en Dios: 

 Comienza con un cuaderno de notas de gratitud: escribiendo experiencias de 

bendiciones que nuestro querido Dios te ha dado. Luego, cuando llegue un día oscuro, lee 

de este libro de luz. 

 

 Llama a alguien que esté limitado a estar en casa: Interesarse en alguien que es menos 

afortunado te ayuda a salir de tu propio círculo de problemas y te dispone a escuchar, 

hablar y animar a otra persona. 

 

 Sal a caminar al aire libre: busca flores nuevas, hojas caídas, el cielo azul, etc. Dios nos 

sonríe a través de la belleza de la naturaleza que nos rodea si nos tomamos el tiempo para 

observar. 

 

 Comparte un recuerdo feliz: el padre Kentenich cuando estaba en prisión durante la 

Segunda Guerra Mundial pasó un día de Navidad con otros prisioneros recordando 

eventos especiales de Navidad en el pasado. Todos tenemos al menos diez buenos 

recuerdos que podemos compartir para animarnos a nosotros mismos y a los demás. 

 

 Elije silenciar el ruido negativo: una vez al día apaga los medios de comunicación y sus 

mensajes negativos y a cambio lleva las preocupaciones de nuestro mundo a nuestro 

Padre misericordioso. 

Llenar nuestros corazones con las gracias desbordantes de Dios: 

 Haz uso de un horario espiritual: te ayudara a vivir realmente tu consagración a María 

en la alianza de amor. El recordatorio diario nos ayuda a mantenernos en un estrecho 

contacto con Dios (es decir, puedo planificar mi día con una ofrenda matutina, el Ángelus 

al mediodía y la oración de la noche). Además, ejercicios espirituales diarios que realizo 

por amor a mi Aliada en la medida que mi vida lo permite. Si por alguna razón las 

circunstancias de mi vida cambian, también puede cambiar los puntos en mi horario 

espiritual para ajustarse a la situación actual. 
 

 Participa en la Santa Misa y de la Comunión tan a menudo como te sea posible. Haz 

una lectura espiritual diaria. Trata de leer un poco cada día, tal vez de 10 a 15 minutos, de 

uno de los materiales de Schoenstatt que tienes. Marca las pepitas de oro que encuentres 

de la sabiduría paternal del Padre Kentenich. 
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 Visita el Santísimo Sacramento, especialmente si tienes una capilla de adoración cerca. 

Si no, mira la webcam del Santuario Original en Schoenstatt donde hay adoración todos 

los días. Las visitas espirituales al santuario a lo largo del día te traen calma al corazón, 

especialmente cuando se conectan con una breve visita al  Santuario Hogar. 

 

 Practica mensualmente el sacramento de la reconciliación, esto purifica nuestro 

corazón y nos ayuda a comenzar de nuevo en el esfuerzo por vivir más fielmente nuestra 

alianza de amor. 

Por supuesto, los deseos por sí solos no conducirán al progreso - tenemos que trabajar en ello y 

hacer esfuerzos personales, pero no por deber, sino por amor a nuestra Madre y Reina. Esto hace 

que la tarea más difícil sea menos pesada. Los jóvenes de Schoenstatt aprendieron esto en 1914 

en la fundación de Schoenstatt. ¡Todo puede convertirse en una contribución al capital de 

gracias! Todo es valioso, desde sacar la basura, cepillarse los dientes, pasear al perro, limpiar el 

ático, etc. ¡Pongámonos manos a la obra! 

En 1954, el Padre Franz Bezler, un colaborador cercano del Padre Kentenich, dio retiros que 

fueron recopilados en el libro Schoenstatt, Universidad de Confianza. Él dijo, Schoenstatt es una 

Universidad de Confianza, una confianza generosa, una confianza inquebrantable, confianza 

incluso en una situación extrema. En situaciones extremas o incluso en las menos extremas, 

nuestra Reina de la Alianza está siempre a nuestro lado: La Santísima Virgen se nos ha dado 

para que nuestra confianza en Dios se encienda a través de Ella. 

¿Qué tipo de actitud se necesita para vivir la seguridad del péndulo en nuestros tiempos actuales 

tan inciertos? 

Aquellos que quieren sobrevivir hoy en una persecución cristiana peor que cualquier otra, 

necesitan el espíritu que el Salvador ha dado a los que le pertenecen: es el espíritu de 

confianza. … La confianza es la gracia más grande que Dios puede dar a un ser humano. 

Aquellos que tienen esta confianza firme lo tienen todo. Con confianza firme llegamos al 

corazón de Dios, con confianza alcanzamos los tesoros de Dios. … Aquellos que tienen 

una gran confianza también recibirán más, porque le piden a la Santísima Virgen que 

haga algo, y por así decirlo, ponen en movimiento la actividad de Dios, el poder de Dios. 

¿Nos atrevemos a saltar de la tribuna de la seguridad y siguiendo el ejemplo de quienes abrazan 

la disciplina, saltar y aferrarnos a la cuerda del amor de Dios? Como cristianos, todos 

deberíamos atrevernos a dar este salto más a menudo. Dejemos a un lado la confianza en 

nosotros mismos y pongamos nuestra confianza en el poder de Dios. Dios me hace grande. Mi 

grandeza no es mía, mi fuerza no está en mí, mi grandeza y fuerza vienen de Dios. Como dice la 

Sagrada Escritura: Nada es imposible para Dios (Lc 1: 26). 

A menudo queremos controlar las situaciones que nos rodean. El Padre Franz Bezler nos sugiere 

lo siguiente: 

Dios es el líder supremo de las batallas. … Es Dios quien dirige todo. Dios da la victoria 

y Dios da la paz. Dios da la vida y Dios da la muerte. Dios da enfermedad y Dios da 

salud. No hay nada que Dios no determine en última instancia. Dios quiere algo o 

permite algo. Quiere el bien, pero también permite el mal. … El diablo solo puede hacer 

lo que Dios permite, nada más. 
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No deberíamos sorprendernos cuando las cosas no salen exactamente como pensamos que 

deberían ocurrir. Eso no puede suceder, porque Dios quiere realizar sus planes. ¡Creemos y 

vivimos nuestras vidas con fe en la Divina Providencia! En la Anunciación los planes de María 

cambiaron. Ella no había planeado ser la Madre del Salvador, pero aceptó el plan de la Divina 

Providencia, aun cuando la condujo a través de muchas encrucijadas. ¿Habrá sido fácil para ella 

huir a Egipto con el Niño que era perseguido por el Rey Herodes? ¿Entendió María el plan para 

su hijo mientras lo observada trabajando con José en la carpintería? 

Cuando Dios nos desafía a agarrarnos a la cuerda de la confianza en la seguridad del péndulo, 

cobra vida la confianza genuina. Una vez más en la vida de la Santísima Virgen, se mostró su 

confianza genuina mientras estaba bajo la cruz. 

La confianza es genuina en el momento en el que sentimos que estamos al final de 

nuestras fuerzas, cuando todo sale mal. Es por eso que, el fracaso es un camino para 

confiar. … Confiar significa no ver el éxito, sino ver a Dios siempre en primer lugar. … 

Confianza significa tener la convicción de que siempre ganarás la última batalla. 

En nuestra alianza de amor creemos que: 

La raíz de nuestra confianza es el conocimiento de que la Madre de Dios está con 

nosotros, Ella ha entrado en una relación con nosotros. … La Madre de Dios es la raíz 

de esta confianza [que nosotras]… aspiramos lograr. Nos educamos a una confianza 

inquebrantable, a una confianza que no se rompe con ningún obstáculo o dificultad. 

[Esta es] una confianza que nos permite afrontar las mayores dificultades de la vida, 

afrontarlas de la forma correcta. 

Recuerda: cada consagración contiene cuatro elementos: 

Primero, ¡devoción de amor! Me entrego a la Madre de Dios. 

Segundo: ¡Entrega del amor! Yo sacrifico algo. 

Tercero: ¡Donación de amor! hago algo apostólico por la Santísima Virgen. 

Cuarto - entonces podemos hacer peticiones de amor a la Santísima Virgen. Si le he 

demostrado a Nuestra Madre que la amo, entonces también puedo ser generosa en… 

[mis peticiones de amor]. 

Vamos, atrevámonos a aferrarnos a la cuerda de la confianza en la guía paternal de Dios. Lo que 

dijo el fundador de Schoenstatt, el Padre José Kentenich en noviembre de 1946, se aplica a 

nosotras personalmente en este momento: 

Si tú tienes confianza, entonces no hay absolutamente nada a lo que no puedas extender 

tus manos. 

Ejemplo de vivir la seguridad pendular:  

La venerable M. Emilie Engel y la imagen de su maleta: 

La certeza filial de estar cobijada en el corazón del padre y de la madre me ayuda a sobrellevar 

todas mis debilidades con serena paz. Hna. M. Emilie 
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Quien haya conocido a la hermana Emilie, especialmente durante los últimos años de su vida, 

pudo experimentar su completa calma. Se había desprendido no solo de las personas y las cosas, 

salud y habilidades, sino también de sí misma. 

Un proceso de desprendimiento lleno de sufrimiento la llevó a su total serenidad. A ella le 

gustaba contar una historia que le había contado un sacerdote recién ordenado: cuando estamos 

de buen espíritu le traemos a Dios todos nuestros dones y habilidades en una maleta y se lo 

entregamos todo. Esto alegra a Dios y Él acepta nuestra oferta. Pero luego dice: “Puedes llevarte 

la maleta contigo. Yo sacaré de ella pieza por pieza cuándo lo desee”. 

Cuando era una hermana joven había ofrecido todo a Dios, incluso la disposición a aceptar todo 

sufrimiento inimaginable por la santificación del mundo. Para empezar, Dios le devolvió todo. 

Sin embargo, poco a poco Dios fue sacando de la maleta los regalos que le ofrecía. Y poco a 

poco ella lo entrego todo. Ella podía hacerlo, porque sabía que alguien más la sostenía. Estaba 

convencida de que podía depender de Dios y dejarle todo a Él. Esto le dio tranquilidad y libertad. 

Su serenidad se sustenta en la convicción de que Dios nos sostiene. Romano Guardini escribe: 

Refugiarnos en lo último nos da serenidad en lo penúltimo. 

Cuando sus co-hermanas inundaron a Dios con oraciones por la curación de la hermana Emilie, 

porque su enfermedad empeoraba rápidamente y ya no podía hablar, - era un estado que 

realmente le causaba sufrimiento – ella escribió en una tableta: Incluso si el buen Dios no 

responde a nuestras oraciones, tal como nos gustaría que lo hiciera, no permitiré que nadie diga 

nada en contra de Él. 

Pregunta de reflexión:  

¿Qué ejemplos de la historia demuestran que el plan de Dios funcionó mejor que nuestros 

propios planes? 

¿Por qué la confianza se demuestra genuina cuando estamos al límite de nuestras fuerzas? 

¿En qué área de mi vida puede María ayudarme a crecer en confianza? 

---------------------------------- 

Algunas fuentes adicionales: 

 Espiritualidad del instrumento de Schoenstatt: Padre J. Kentenich editado por el Padre 

Jonathan Niehaus (sólo en inglés) 

 Universidad de Confianza de Schoenstatt: Padre Franz Bezler (sólo en inglés) 

 Dios Mi Padre: Padre J. Kentenich  

 Novena a Hermana M. Emilie 
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