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-El Corazón de María - nuestro secreto, nuestra fuerza para estos tiempos 

¡Buen día para todas! Les saludo desde el Santuario Hogar Pequeño Belén en Tacoma, 

Washington. Es un honor estar con todas ustedes, unidas en el corazón en muchos estados! 

Vemos cómo la Santísima Virgen es la gran misionera, repartiendo sus gracias a tantos… y 

vamos con ella y la ayudamos como sus pequeños instrumentos. 

En octubre, tuvimos nuestra convención anual de donde nació el nuevo lema y se compartieron 

varios temas centrales y muchas inspiraciones fueron compartidas. 

¡Desde el Santuario, lidera confiado en la Divina Providencia con caridad para todos! 

También, este año celebramos los 100 años de la mujer en Schoenstatt, recordando a las primeras 

mujeres valientes, pequeñas pioneras, como Gertraud de Bullion y su prima Marie Christmann, 

cuyo coraje y fortaleza resultó en que las mujeres ingresaran al movimiento de Schoenstatt en 

1920.  Esto no fue un camino fácil.  El acceso al movimiento no se concedió de inmediato a las 

mujeres, pero Gertraud fue persistente y dió los primeros pasos.  El 8 de diciembre de 1920, ella 

y su prima sellaron su alianza de amor (en la federación).  Recordamos a estas mujeres que nos 

han precedido; les damos las gracias por allanar el camino.  Les pedimos que recen por nosotras 

para que tengamos el mismo coraje y fortaleza para llevar a cabo la misión que se nos ha 

confiado en este tiempo actual y sus desafíos. 

O, cómo nuestras familias y el mundo necesitan mujeres fuertes en su fe, ¡pequeñas imágenes de 

María! Cómo estos tiempos necesitan una renovación.  Y sabemos que esta renovación del 

mundo comienza con nosotras. 

El Santo Papa Juan Pablo II proclamó en su Carta a las Mujeres en 1995 la verdad sobre la 

mujer para nuestro tiempo.  “Sin la contribución de las mujeres, el mundo se volverá más 

pobre.  Solo con la ayuda de las mujeres, se puede cambiar la faz de la tierra.”1 

Nuestro padre y fundador fue de la misma opinión cuando dijo: "Con las mujeres, se mantiene 

o se cae la moralidad, los ideales y la fecundidad de toda la nación."2 

El Padre Kentenich también nos muestra el eterno rol que tenemos en la vida como mujeres con 

estas palabras: 

…… Todo depende de si nosotras las mujeres de Schoenstatt damos ejemplo del ideal de 

mujer.  Permítanme agregar, todo depende de si realmente nos convertimos en una 

                                                           
1 San Juan Pablo II proclamó en su Carta a las mujeres en 1995, http://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/en/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html. 
2 .J Kentenich, Jewel of Purity (La Riqueza de ser Puro), 20. 
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pequeña María.  La posición de la gran María en el plan de salvación debe repetirse en 

la posición de la pequeña María en Schoenstatt. 3 

Nosotras vemos nuestra gran responsabilidad y nuestra gran misión.  Nosotras también lo vemos 

en nuestro lema para el Aniversario de los 100 Años de la Mujer en Schoenstatt: 

Mujer inspirada por Dios, auténtico reflejo de María 

Este día, en esta pequeña charla, me gustaría tocar tres temas en los que podemos encontrar 

integrado en el lema: 

-el gran rol que tenemos como mujeres y madres 

- el rol que tenemos para ayudar a nuestros esposos y a los hombres en nuestras vidas 

-el preciado regalo y rol que tenemos en nuestros Santuarios Hogares 

Primero, nuestro rol como mujeres y madres: 

Cuando los tiempos se vuelven más difíciles, nuestros corazones tienen que  ser más 

cálidos4 

Palabras del Padre Kentenich - qué apropiadas son para los tiempos que estamos viviendo hoy 

día. 

Los sucesos de los últimos nueve meses con el corona virus, el cierre de nuestras Iglesias, el 

cierre de negocios y escuelas, el malestar social, la polarización política en nuestra nación, la 

falta de caridad, los incidentes de violencia… todo esto ha traído gran ansiedad y miedo a las 

personas.  Todo esto ha afectado a nuestras familias y seres queridos.  ¿Qué podemos hacer 

como mujeres y madres?   El Padre Kentenich nos anima con estas palabras.  Nosotros 

deberíamos tratar de imitarlas 

La mujer quien, a través de todo su ser... juega un rol esencial para la salvación del 

ideal divino…que Dios nos ha dado en la feminidad en tiempos de prueba y 

confusión.5 

Pregunta de reflexión:  ¿Cuáles son algunos ejemplos de mujeres cuyos "corazones se han 

calentado" cuando los tiempos se han vuelto más difíciles? 

1. La Mujer como un regalo 

¿Entendemos nosotras el regalo que hemos recibido de Dios al encontrarnos en este mundo en 

este preciso momento, y por el regalo de ser mujer?  La mujer es un regalo de la voluntad y el 

                                                           

3 Charla a las Madres de Schoenstatt (Schoenstatt, 30 de mayo de 1966), en ella  Nuestro Fundador nos habla: 

Colección de charlas del Padre Kentenich a las Madres de Schoenstatt (Ciudad del Cabo, SA: Hermanas de María 

de Schoenstatt 1989), 5-7. Disponible en Schoenstatt Cloud: TheSchoenstattCloud.com/formation/mother-s-

formation?download=1:our-founder-speaks-to-us. También se encuentra en Edith Raidt, The Head and Heart of the 

Family, 67. 

4 J. Kentenich, God My Father, 12. 
5 J. Kentenich, Jewel of Purity (La Riqueza de ser Puro), 72..  
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amor de Dios porque a través de su ser desinteresado y su amor maternal une a la familia.  De 

acuerdo al plan de Dios, ser mujer - "nuestro apostolado del ser" - es esencialmente "estar ahí 

para los demás".  Esta es una parte hermosa de la naturaleza maternal de la mujer.  Si tenemos en 

cuenta que nuestro primer y más importante apostolado es siempre nuestra familia.  Me encontré 

con una pequeña cita el otro día que toca la importancia de la "familia": 

Lo que las familias tienen en común en el mundo que nos rodea es que son lugares 

donde las personas aprenden quiénes son y cómo ser de esa manera.6  

¿Quién es la principal profesora en el hogar? ¡La Madre! Las madres son el CORAZÓN del 

hogar.7 Nuestro padre y fundador se dio cuenta de que todas las mujeres-- casadas, 

¡profesionales, viudas, abuelas-- están llamadas a la maternidad espiritual y a ser el CORAZÓN! 

¿Qué significa ser el corazón? El Papa Pablo VI dijo que el corazón es el centro más íntimo de la 

vida espiritual de una persona8.  María fue el CORAZÓN de la Sagrada Familia, con San José 

como CABEZA y con Jesús, la Sagrada Familia se convierte en un santuario vivo, el Hogar.  De 

esta forma, la sagrada familia nos recuerda los tres puntos de contacto de nuestra alianza de 

amor. 

Pregunta para la reflexión:  ¿Cuáles son algunas de las cualidades que ayudan a una mujer a 

hacer de una casa un hogar? 

Un corazón mariano 

Retrocedamos un poco y recordamos el día en que hicimos nuestra alianza de amor. (es posible 

que algunas no la hayan hecho todavía o que ni siquiera han escuchado hablar de ella.) El día 

que nos enamoramos, una vez más, de la Santísima Virgen, quien inmediatamente tomó nuestros 

corazones y comenzó el trabajo de nuestra transformación interior.  Para algunas fue rápido, para 

otras un poco lento, pero, de cualquier forma, todas pudimos sentir que el trabajo había 

comenzado.  ¡En su escuela de amor, Ella nos acogió y comenzó a formar en nosotras un 

Corazón Mariano! El Padre Kentenich describe las cuatro cualidades del corazón Mariano en el 

libro “María, Madre y Educadora:”. 

Pureza, humildad, magnanimidad y el Amor ardiente son las cuatro cualidades propias 

de un corazón Mariano.  Todo lo que pueda faltarnos al respecto nos lo da la 

Santísima Virgen… en esa misteriosa fusión de corazones.  Ella no descansa hasta que 

nuestro amor por ella y por Dios sea puro en intención y expresión.  Es su mayor 

alegría recibir el regalo de mi corazón como uno de sus hijos.9 

Como mujeres, es necesario que nos demos cuenta de que Dios nos creó "para ver a las 

personas con el corazón"10 Es parte de nuestra naturaleza única.  Podemos pedirle a María que 

                                                           
6 Jean Illsley Clarke Quotes, https://www.azquotes.com/author/77973-Jean_Illsley_Clarke. 
7 J. Kentenich, Family in the Service of Life, February 15, 1953, 109 Familia al Servicio de la Vida. 
8 Pope Paul VI, On Christian Joy, 1975, http://www.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/ 

hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino.html 
9 J. Kentenich, Maria Madre y Educadora, 169. 
10 Pope John Paul II, Letter to Women, 1995, http://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/en/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html.  
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nos ayude todos los días a ver con SUS ojos.  Practicar esto en nuestra vida diaria.  Le damos 

nuestros ojos cada día en nuestra pequeña Oración de Consagración.11 

María, te consagro en este día, ¿mis ojos --- nos preguntamos...cómo verán hoy mis 

ojos a todos los que me han sido entregados?12 

Si llamamos a la Santísima Virgen.  Ella nos ayudará a enfrentar nuestros desafíos cotidianos ... 

cuando experimentamos dificultades y luchas, cuando miembros de la familia pierden la fe, 

cuando estamos cansadas, cuando llega una enfermedad, cuando sentimos que estamos 

perdiendo la paciencia - nos detenemos y preguntamos:  

“Qué diría María? ¿Qué haría ella? Con su vida nos da ejemplos de cómo superar los tiempos 

difíciles... viajo a Belén, con nueve meses de embarazo montada en un burro, dio a luz al 

pequeño Niño Jesús en una cueva oscura y fría, tuvo que huir a Egipto---tomando a su hijo recién 

nacido y partiendo a la media noche, al recibir las palabras proféticas de Simeón, como una 

espada que atraviese tu corazón, perdiendo al niño Jesús por tres días, permaneciendo al pie de la 

cruz,  Cómo lo hizo?  

Todo era de su Corazón... Amor Bendito...entregando todo a la voluntad amorosa y providencial 

de Dios. Y a la oración constante.  ¿Alguna vez María dejó de rezar? No lo sabemos con certeza, 

pero podemos imaginar que rezó siempre, incesantemente.  Ella era verdaderamente una niña 

ante el Padre celestial.  Nosotras luchamos por lograr la gracia de ser como niños, la capacidad 

de confiar totalmente en los planes de Dios y creer que todo lo que Él hace por nosotras será lo 

mejor.  Incluso cuando El no responde a nuestras plegarias en la forma en que se lo pedimos.  

Incluso en el sufrimiento.  Una confianza de niño aun en medio de las tormentas.  Esto es lo que 

nos ayudara a ser verdaderamente unas madres, como María. 

Pregunta para la reflexión:  ¿Cómo muestra María una confianza filial en Dios en una situación 

difícil? 

Una pequeña práctica para nosotras, para hacer crecer nuestra confianza, podría ser meditar en 

los misterios del rosario.  En el rosario, nosotras vemos los misterios divinos de la maternidad de 

María.  No es difícil para nosotros establecer paralelos de nuestras propias vidas como mujeres 

con el corazón de madres.  Otra forma que tenemos es mirar el ejemplo de la hermana Emilie 

Engel.  Ella escribió: “Quiero convertirme en un milagro de confianza”13.  A lo largo de su 

vida, ella aprendió a decir “Sí, Padre. Sí Madre" con libertad y alegría a pesar de graves 

condiciones de salud y sufrimiento.  Podemos rezar la novena de la hermana Emilie y pedirle que 

nos ayude a conquistar la confianza de niño.  Además, el libro Mi Si es Para Siempre 14 es un 

hermoso testimonio de la profunda transformación que experimentó la Hermana Emilie, a 

medida que se liberaba cada vez más del miedo y la ansiedad a través de las gracias de la 

Santísima Virgen y la dirección del Padre Kentenich.  

                                                           
11 Nicholas Zucchi, prayer from this 17th century Jesuit: My Queen, My Mother, I give myself entirely to you and to 

show my devotion to you, I consecrate to you this day my eyes 
12 Patti Bowlin, 2018 - escrito para el Grupo de Madres como parte de una breve meditación sobre la Oración de 

Consagración (dirigida a ojos, oídos, boca y corazón). 
13 R. v. Schoenebeck, Hermana M. Emilie Engel Novena, Día Tres, 37. 
14 Margareta Wolff, My Yes Remains, English Edition, 2009.   Mi Si es para Siempre 
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En su escuela de educación para nosotras, el fundador de Schoenstatt también menciona otro 

aspecto de la feminidad.  Habla acerca de que las mujeres somos "todo alma"15. Ella lleva “el 

alma” a todo… haciendo todo con un gran amor.  Talvez has escuchado hablar de la canción de 

hace muchos años... "Una casa no es un hogar".  Las casas pueden estar bellamente decoradas, 

pero también pueden tener una sensación de frialdad y vacío si falta el amor, si no tienen un 

alma.  El Padre Kentenich les dijo a mujeres y madres: 

“Es ella (la Santísima Virgen) quien pone alma en todo lo que el gran Dios ha 

plantado como semilla en nosotros”16. 

Sí, ser mujer y madre es un regalo para mi familia.  Es también es un rol de por vida.  ¡El mundo 

necesita Madres santas!  María transformará nuestros corazones en corazones santos.  Ella es 

quien nos dará la fuerza para elevar a nuestras familias con alegría y amor, especialmente 

durante estos tiempos difíciles.  Ella es quien nos ayudará a ver a nuestros seres queridos con los 

ojos de nuestro corazón. 

El padre Kentenich nos dice que con el paso del tiempo, si todas las instituciones se desmoronan, 

la primera escuela, la primera universidad, seguirá siendo siempre “la familia”.17  Como el 

“corazón” de la familia, nosotras, como mujeres y madres, tenemos una gran responsabilidad.  

Confiamos en el poder del Corazón de María en nuestra Alianza de Amor en Schoenstatt.  Este 

es nuestro secreto... nuestra fuerza. 

Pregunta para la reflexión:  ¿Cómo puede María ayudarnos a desarrollar los ojos de nuestro 

corazón? 

2. La paternidad--- el rol y la tarea de elevar a los hombres 

La verdadera paternidad solo se puede desarrollar con la ayuda de la madre.  La madre en el 

hogar ayuda a su esposo a convertirse en padre para sus hijos.  Esto nos enseña que el 

matrimonio es una sociedad; esta sociedad se profundiza a partir de las gracias del sacramento 

del matrimonio.  Tenemos que tener en cuenta que siempre son tres en el matrimonio --- Jesús 

está en el centro. 

La paternidad en nuestra cultura ha sufrido tremendamente.  En nuestra sociedad actual, los 

padres están excluidos.  Nosotras, como mujeres, podemos ayudar a garantizar que el padre sea 

respetado en la familia.  La paternidad es un regalo, una gran vocación y también un rol para 

vivirlo.  La madre ayuda al padre a vivir esta vocación.  Aquí podríamos aprender un poco lo que 

nos dice el fundador de Schoenstatt sobre este tema: 

Un padre es aquel que sirve a los demás desinteresadamente.18 

El Padre Kentenich se dio cuenta de la importancia del padre en la educación y de la necesidad 

de una educación verdadera hacia la paternidad.  El padre terrenal sólo puede ser un reflejo del 

                                                           
15 Cf. J. Kentenich, Jewel of Purity, 68.  La Riqueza de ser Puro. 
16 Edith Raidt, The Head and Heart of the Family, 32. 
17 J. Kentenich a las Madres de Schoenstatt en Alemania, 2 de julio de 1966. 
18 Cf. J. Kentenich, Family in the Service of Life, January 18, 1953, 30-31. Familia al Servicio de la Vida. 
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Padre celestial si él, como Jesús, es completamente un hijo, un hijo del Padre: "Nadie puede ser 

un padre si no es al mismo tiempo un niño"19. Ser como niño ayuda a la verdadera paternidad. 

¿Cómo nosotras las mujeres y las madres podemos ayudar al Padre? ¿Cuál es nuestro rol? 

Del libro Head and Heart of the Family de Edith Raidt,  se describe a la mujer como: 

-la colaboradora para el esposo, los hijos y todos los que la necesitan 

-la que da – la que da vida a los hijos, no solo la vida biológica, sino la vida a través de la 

inspiración, apoyo y amor; 

-la educadora la que desarrolla la vida que se le ha encomendado. 

-la líder---ella los conduce hacia el padre de familia, a otros y hacia Dios.20 

 Aquí, podemos ver nuestra misión como mujeres y madres y ser una custodia viva.  Llevamos a 

Jesús; ayudamos al padre de nuestros hijos y lo invitamos a compartir la experiencia de vida.  De 

esta manera, lo ayudamos a crecer en su paternidad.  El padre es la cabeza de familia.  Como 

madres, les damos su lugar en el hogar con admiración y respeto.   

Vemos la admiración de María hacia José cuando encontraron a Jesús en el templo: “Tu Padre y 

yo te buscábamos con gran ansiedad. (Lc 2, 49) ” María puso a José en primer lugar.  Ella le 

dio su lugar como padre y cabeza de familia.  Ella fue un ejemplo de compañera al lado de José 

ayudándolo a cumplir con su desafiante tarea como cabeza de la Sagrada Familia.  Esta es una 

lección de María para nosotras.  Admiración por el padre. 

Pregunta para la reflexión:  ¿Cómo pueden las mujeres ayudar a los hombres a ser hombres de 

Dios? 

Nuestros hombres, particularmente en estos tiempos, necesitan ser admirados.  Nosotras 

podemos ayudar dándoles ánimo, haciendo pequeños actos de amor y gratitud, rezando por ellos 

y con ellos, viendo con los ojos de nuestro corazón lo que ellos aportan a la familia... con los 

ojos de María.  Ellos son un reflejo del amor del Padre celestial. 

¿Has escuchado cómo rezan los hombres? Es diferente a la oración de una mujer.  Es muy fuerte 

y no tiene tantas palabras.  Disfruten esto en sus esposos, sus hermanos, sus padres e incluso sus 

sobrinos.  Es un regalo.  Anímelos a rezar y dar gracias antes de las comidas, el rosario, las 

oraciones familiares.  Es hermoso. 

También podemos introducirlos al Padre Kentenich, quien a pesar de haber crecido sin un padre 

terrenal, se convirtió en un verdadero y más bien un ejemplo hermoso de paternidad.  Nosotras 

podemos animarlos a que conozcan la vida del Padre Kentenich.  La Novena Audaz en el Riesgo 

es una buena introducción junto con el libro Un Profeta de María. 

También podemos animarlos a que conozcan a San José, el hombre encargado de dirigir proveer 

y proteger a la Sagrada Familia.  ¡Qué responsabilidad!  También podemos animarlos a rezar a 

San José para que les ayude en las numerosas responsabilidades y presiones de ser esposo, padre 

y trabajador.  El Padre Kentenich describe a San José como un hombre de acción.  Él no hablaba 

                                                           
19 Edith Raidt, The Head and Heart of the Family, 20. 
20 Cf. Edith Raidt, The Head and Heart of the Family, 20. 
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mucho.  ¡El actuaba!21  En las Sagradas Escrituras encontramos un cuadro de los grandes dilemas 

de José.  

Cuando el ángel vino con palabras celestiales “José, no temas llevarte contigo a María, tu 

esposa (Mt 1,20)”. ¿Qué hizo él?  Él actuó.  Obedeció la voluntad de Dios.  Vemos esto de 

nuevo cuando el escuchó la palabra de Dios: “¡Levántate, toma al niño y a su Madre y vete a 

Egipto! (Mt 2:13)” José, hombre de acción--- se levantó inmediatamente y obedeció.  Sin 

preguntar.  Él era la cabeza de familia.  Él era un hombre de una gran fe.  Un modelo de la 

paternidad amorosa.   

Estas son solo algunas formas de cómo nosotras las mujeres podemos ayudar y animar a los 

esposos en su vocación de padres.  Para convertirse en el reflejo del amor del Padre Celestial en 

la familia. 

Preguntas para la reflexión:  ¿Cómo responde San José a Dios? ¿Cómo puede ayudarnos a 

tener perspicacia para animar a los hombres de nuestra vida a 

crecer en la fe? 

3. Santuarios del Hogar y Santuarios del Corazón---el regalo y rol 

Para aquellas de nosotras que tenemos el regalo de un santuario hogar, estamos tan agradecidas 

por el consuelo y la paz que este pequeño rincón en nuestros hogares, este tranquilo lugar de 

gracias, trajo a nuestros hogares durante los días del encierro obligatorio de nuestro país.  

Nuestras iglesias estaban cerradas.  No pudimos asistir a Misa ni recibir la Eucaristía.  En 

nuestros santuarios hogares, podíamos rezar.   

Teníamos siempre la presencia de la Santísima Virgen, nuestra Madre Tres Veces Admirable, en 

estos días de aislamiento fue una gran bendición.  Creo que este fue un momento de renovación 

para los santuarios hogares en todo el mundo.  Todos pasamos más y más tiempo allí en oración 

silenciosa.  Todos nuestros santuarios hogares están unidos en una corriente de gracias que 

fluyen de las gracias del Santuario Original de Schoenstatt hacia el mundo. 

También tenemos los santuarios de nuestro corazón, moradas de la Santísima Trinidad.  El libro 

“Mi corazón, tu santuario”, del Padre Kentenich, nos da muchas hermosas inspiraciones sobre 

el santuario del corazón.  Aquí encontramos algunas palabras que Nuestro Señor le dijo a Santa 

Gertrudis:  

“Hay tres lugares donde habito de forma especial y con especial alegría: el corazón del Padre 

celestial, el pequeño santuario de la Eucaristía y el corazón de los hijos de Dios." 22   

El Padre Kentenich continúa escribiendo: “¿Dónde está mi paraíso? ¿Dónde esta Dios es el 

paraíso para mí? Es mi corazón”23. ¡No importa lo que suceda en el mundo exterior, nadie 

podrá quitarnos el santuario del corazón! 

                                                           
21 J. Kentenich: Talk on Mt. Schoenstatt, March 18, 1967, as quoted in Schoenstatt’s Instrument Spirituality, 180-

182. 
22 J. Kentenich, My Heart, Your Shrine, 27. 
23 J. Kentenich, My Heart, Your Shrine, 27. 
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Pregunta para la reflexión:  ¿Dónde pueden las mujeres experimentar que el cielo está en su 

corazón? 

¡Tráelos al Santuario! 

Como mujeres y madres, no esperamos.  Tomamos la iniciativa.  Invitamos a nuestras familias a 

que vengan y recen en el santuario hogar.  Les llevamos a este tranquilo lugar de gracia con 

Nuestra Madre.  Pueden dejar allí sus oraciones y peticiones, pueden sentarse en silencio y rezar, 

podemos comenzar tradiciones litúrgicas, invitando a los niños a decorar el santuario hogar y 

podemos enseñarles a los niños a llevar pequeños regalos de amor a María.   

Podemos coronar juntos a nuestra Santísima Virgen como familia pidiéndole a María que 

interceda en nuestras necesidades.  Es un lugar para unir a nuestras familias.  Les invitamos a 

ellos y a la Santísima Virgen que se hagan cargo y después de esto que construya familias santas. 

El sol, con su clara y radiante luz, forma la historia de la sagrada familia y despierta 

fuerte y silenciosamente la santidad de la vida diaria en la bendecida unidad  familiar. 

Mi santuario hogar aquí se llama “Pequeño Belén”.  Nuestro ideal es dejar que Jesús renazca en 

nosotros cada día y traerlo al mundo que nos rodea.  Quiero compartir una pequeña historia.  Mi 

maravilloso yerno, recientemente convertido, ha visitado a menudo mi santuario Pequeño Belén 

en mi casa y el que tiene la escena de la natividad (todo el año).   

Después de un tiempo me di cuenta que mi yerno comenzó a hablar de que el rezaba en su 

santuario todas las noches. Hmm ... la próxima vez que visite su casa, efectivamente, mi yerno 

había hecho su pequeño santuario, "El Nuevo Pequeño Belén”, tenía un pesebre, con figuritas de 

María y San José y animales para los niños, con un Santuario de la MTA en miniatura y una 

estatua de San Miguel.  Él nunca ha estado en ningún otro santuario hogar, así que supongo que 

pensó que todos los santuarios hogares serían de Belén.  ¡La Santísima Virgen siempre nos 

sorprende  

 Bueno, terminamos ahora con la esperanza de que esta pequeña charla haya traído algunas ideas 

de lo importante que nosotras como mujeres somos para nuestras familias y para el mundo.  

¡Nosotras siempre y para siempre seremos el Corazón de la Familia, como María! Su Corazón 

Inmaculado es el secreto de nuestra fuerza y el secreto de nuestro propio corazón. 

Pregunta para la reflexión:  Si tienes un Santuario Hogar, ¿cómo ha ayudado nuestra Madre 

Tres Veces Admirable de Schoenstatt a los hombres en tu vida? 

Gracias  

Patti Bowlin 

Tacoma, Washington 

Sources:  

 “The Marian Woman”- Fr. Kentenich 

 “The Great, the Little Mary”-Fr. Kentenich 

 “The Head and Heart of the Family”—Edith Raidt 

 “My Heart Your Shrine” –Fr Kentenich 

 “Sister Emilie Novena” 


