
SALUDO  PARA  LA  CELEBRACIÓN  DE  LOS  90  AÑOS  DE  

HOERDE 
 

 

Queridos responsables de las comunidades schoenstatianas de Federación! 
Muy estimados participantes! 
 
Hoy recordamos el momento estelar del Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt. Cuando se estudian los hechos que rodearon el acontecimiento 
de Hoerde resulta claro que es uno de esos modestos momentos  que han 
hecho historia. Esos jóvenes que recién habían sobrevivido a la Primera 
Guerra Mundial, se convirtieron en protagonistas. En medio de la guerra, 
comenzó para ellos un nuevo futuro a través de la idea de Schoenstatt. Con 
entusiasmo quisieron vivir para ese mundo mejor. Los dirigentes tenían cerca 
de 25 años de edad. Sabían que el Padre Espiritual era la figura clave. Aunque 
el Padre Kentenich no apareció en Hoerde, no se desviaron de la idea que 
tenían con la Federación Apostólica. Su permanente espíritu de iniciativa fue 
el signo de la acción del Espíritu Santo. Tiene que ser algo de Dios. Luego 
llegó a ser iniciativa del P. Kentenich que fue dejado libre para ella por su 
padre Provincial, el P. Kolb. Él traspasó a la Federación Apostólica los 
necesarios espacios y la renovada Capilla de la Congregación y dijo: “esta 
debe asegurar y fomentar la Obra que agrada a Dios”. 
 
La semilla de este momento estelar ha producido abundantes frutos, primero 
en Alemania, luego en Europa y hoy en todos los continentes. En los frutos 
reconocemos la acción de la gracia. Juntos admiramos la gran cosecha. 
Ustedes son la cosecha de la semilla de Hoerde. Todos nosotros pertenecemos 
a la plenitud de esta cosecha. 
 
Por eso dirijo una palabra de felicitación y de gratitud a todos los miembros  
de todas la generaciones de la Federación. Ustedes han hecho posible este 
fruto, esta cosecha, con su vida, su entrega y su fuerza apostólica, La 
eficacia, la eficiencia de los miembros de la Federación imprime hoy a 
Schoenstatt, en diversos lugares del mundo, un rostro dinámico. 
 
Un agradecimiento se merecen también los que tomaron la iniciativa para el 
Congreso de las Federaciones y para esta fiesta. El agradecimiento se lo 
dirigimos juntos a la Madre del Señor, que en la Capilla en el Valle, con su 
fuerza de atracción,  liga los corazones juveniles, los educa y los envía al 
apostolado. 
 
La segunda palabra es un estímulo en esta hora de esperanzas para las 
Federaciones y para el futuro del conjunto del Movimiento.  
El contexto de la época actual  es el mundo globalizado con sus oportunidades 
y con sus sombras, la sociedad secularizada como desafío para nuestro 
encargo misionero y  para la colaboración federativa de los Movimientos para 
bien de la Iglesia.  
 



Del espíritu de Hoerde surgen anhelos y esperanzas. 
 
El espíritu del apostolado efectivo! 
La señal distintiva fue al comienzo el apostolado en todos los campos. 
Siempre y ante todo debe interesarnos el apostolado. Este es el criterio de la 
vocación a la Federación Apostólica. No queremos lamentarnos sobre el 
estado del mundo, sino que queremos alegrarnos de poder hacer algo para 
este mundo. Con este espíritu impregnamos de un clima positivo a la Iglesia. 
 
El espíritu de libertad y del estar federativamente uno con el otro! 
Donde reina el espíritu de libertad las personas ejercen una especial 
irradiación. La personalidad libre y fuerte atrae con su dignidad y al mismo 
tiempo crea respeto y veneración. De allí nace la confianza para el estar uno 
en el otro, pues nadie quiere aprovecharse del otro sino que toma en serio la 
posibilidad de decidirse libremente. Así surgen fecundas alianzas. Esto 
significa que sólo hay una soberanía, la del Espíritu Santo. De este espíritu 
surge un sólido estar con el otro entre las fuerzas apostólicas de la Iglesia. 
 
El espíritu de iniciativa y de responsabilidad! 
El espíritu de Hoerde no espera que las iniciativas surgan de las autoridades, 
de las presidencias o de la direcciones.  Hoerde no conoce la mentalidad de 
que todo viene de arriba y yo me siento a esperar sin tomar iniciativas 
propias. En el espíritu de Hoerde se ven las oportunidades que presenta el 
tiempo, mira sus posibilidades y talentos y asume iniciativas. Se trata de 
tener Civilcourage para una corresponsabilidad activa, unida a una sana 
humildad. Necesitamos el espíritu de una sana y santa  competitividad para 
iniciativas apostólicas eficaces. Los miembros de las Federaciones pueden 
reaccionar y actuar con más rápidez. Schoenstatt necesita  estos grupos de 
infantería para la acción. Los ojos luminosos de estos schoenstattianos deben 
convencer y crear una atmósfera que en todas partes anime a tomar 
iniciativas. 
 
Para terminar, dos peticiones: 
No olviden el Santuario Original! 
El Santuario en ese tiempo se le entregó a la Federación Apostólica “para 
asegurar y fomentar el futuro de la Obra querida por Dios”. En esto nada ha 
cambiado hasta ahora. El Santuario Original es la fuente de todas las 
corrientes de vida. Nosotros somos los instrumentos de la Santísima Virgen 
que actúa desde él. En esta fuente surge una Familia de muchas lenguas y 
culturas. Todas las corrientes de gracia fluyen desde allí a la Iglesia. Esto no 
podemos dejarlo sólo para los alemanes. Desde esta fuente debe volver a fluir 
abundantemente el agua de la gracia  para el año 2014, para bien de la 
Iglesia. 
 
Confíen  en la generación joven! 
En Hoerde se comenzó con jóvenes. El Padre Kentenich les dejó a ellos la 
iniciativa. Renovar el espíritu de los inicios significa confiarle algo a la nueva 
generación, transferirle suficiente responsabilidad. El Espíritu Santo vive y 
actúa en los jóvenes. Sólo ellos pueden sostener y llevar la Obra en el futuro. 
Quien confía en la generación joven cree en la conducción  por el Espíritu 



Santo, en una renovacón constante interna y externa. El mantiene así vivo el 
idealismo y el apasionamiento. Que las Federaciones sean talleres en los 
cuales las creativas y fuertes figuras del tiempo se unan y sean formadas 
como apóstoles para este tiempo. Schoenstatt agradece al las federaciones. 
Schoenstatt necesita federaciones fuertes para el camino hacia el futuro. 
 
Les deseo una festividad abundante en gracias! 
 
P. Heinrich Walter, 20.08.09 


