
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1 – Lunes de Semana Santa 
29 de marzo de 2021 
 

 

Las tres gracias del Santuario   (Palabras del Padre Kentenich) 
Pienso en las tres gracias de peregrinación originales que, según nuestra sencilla fe, 
se distribuyen aquí en Schoenstatt: la gracia de la transformación espiritual, del 
cobijamiento, y del envío apostólico. 

Si estas son las gracias de peregrinación que esperamos recibir aquí; si a través de 
nuestra consagración somos atraídos de manera misteriosa a esta obra, significa que 
tenemos el derecho preeminente y excepcional, de ser transformados de una forma 
mucho más amplia y profunda… 

Se me concede un nuevo derecho a la gracia de la transformación. ¿De quién puedo 
esperar esta gracia de transformación espiritual? De la Virgen. 

Hay un segundo derecho: Incluso cuando nuestras pasiones están en silencio, hay una 
herida que todos tenemos que llevar como resultado del pecado original; existe esta 
inercia hacia lo sobrenatural, esta falta de respuesta a lo divino, y la fuerte 
susceptibilidad por todo lo que es meramente natural, de este mundo, a los goces de 
este mundo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Simplemente la especial intercesión de 
la SantísimaVirgen. Ella tiene que ayudarnos a superar cada vez más esta falta de 
respuesta a lo sobrenatural y a conservar nuestro ideal.  

Una segunda gracia es la del cobijamiento espiritual, la gracia de peregrinación de 
sabernos espiritualmente cobijados. Aquí en Schoenstatt hemos encontrado un alto 
grado de cobijamiento en este lugar, así como en el corazón de la Santísima Virgen y 



en el pensamiento de la Familia. En efecto, estamos cobijados en las últimas 
estructuras fundamentales. Se ha iniciado una corriente espiritual en la Familia que 
da expresión a la fuerte necesidad no sólo de amar, sino de tener un conocimiento 
claro. Necesitamos un conocimiento claro. Hay un fuerte anhelo de ideas y 
razonamientos últimos. Creo que incluso aquellos en la Familia que en general ya se 
han consagrado en los últimos años, están empezando a anhelar estar 
espiritualmente acogidos desde este punto de vista. Por supuesto, la realidad última, 
el punto principal, es amar sin saberlo. Sin embargo, el énfasis en las emociones 
también tiene que estar dirigido por las ideas. 

Estar cobijados en la Familia es, finalmente, estar también cobijados en las personas 
de la Familia, las personas que la componen. 

La tercera gracia de peregrinación es el envío apostólico, y esto en un grado elevado. 
No es sólo un espíritu apostólico en términos generales; podemos y debemos salir de 
aquí también como apóstoles de la Madre Tres Veces Admirable. 

Padre José Kentenich, Conferencia1938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


