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“Omnia Matri Ecclesiae”

Celebración para los grupos que lleguen a Belmonte en Pentecostés 2006

Los peregrinos que lleguen a Roma en Pentecostés respondiendo a la convocatoria del Papa

Benedicto XVI, están cordialmente invitados a Belmonte. Allí podrán rezar en el Santuario Matri

Ecclesiae y si los acompaña un sacerdote, también celebrar la Sta. Misa. Por favor, comuniquen esto

a tiempo a la familia Abram.

Tel. 0039 06 61 55 1041

Tel. celular: 0039 34 09 688 941

abramnt@tiscali.it

Como llegar a Belmonte:

1. Transporte público:
Tomar el metro (subterráneo) hasta la estación Cornelia. Allí ubicar la plaza Cornelia, en cuyo

extremo norte se encuentra una gran estación de ómnibus. Tomar el ómnibus 905 y recorrer

unos 4 Km. por la Vía di Boccea. En el camino se pasa por debajo de la autopista. Unos 500

m. después de la autopista se encuentra el barrio “Casalotti”. Aquí el ómnibus 905 alterna

entre seguir por la Vía di Boccea o girar a la izquierda. Pero después de un 1,5 Km. el

ómnibus vuelve a la Vía di Boccea. En el cruce de la Vía Celulosa con la Vía di Boccea  hay

una parada: allí hay que bajar. En caso necesario preguntar por: “angolo Via celulosa / Vía di

Boccea”.

Marchando por la Vía di Boccea, doblar en la Vía Sta. Gemma y continuar unos 50 m. La Vía

Sta. Gemma está actualmente en construcción. Los vehículos (ómnibus) no pueden pasar de

ninguna manera, pero los peatones normalmente sí. Allí  se puede entrar al terreno por el

nuevo acceso, que aún no está terminado. En ese lugar, al final del camino estaba hasta hace

poco la ermita que fue colocada el 8 de diciembre de 1965. A causa de la construcción fue

trasladada al nivel superior, justamente en el lugar donde estuvo el Padre Kentenich el día

que cumplió 80 años y visitó Belmonte con algunos representantes de la Obra de

Schoenstatt. Más adelante la ermita volverá a su ubicación original. En donde está ahora, en

el nivel superior, se colocará un memorial del Fundador. La pequeña maqueta del Santuario

que estaba hasta ahora en la ermita, está actualmente en Schoenstatt para ser totalmente

restaurada. Invitamos cordialmente a visitar la ermita y rezar allí. Si se mira hacia arriba

desde la entrada, ya se puede ver el Santuario.

mailto:abramnt@tiscali.it
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2. Con vehículos particulares:

Tomar la Vía di Boccea hasta cruzar la autopista de circunvalación (Gran raccordo annulare).

Seguir por la Vía di Boccea aún unos 900 m. Allí se divide la calle, doblar a la derecha por la

Vía di Selva Cándida y seguir por ella unos 900 m. Allí doblar a la izquierda por la Vía del

Forno Saraceno y seguir por ella cerca de 1 Km. Allí se encuentra la Piazza del Castello di

Porcareccia: a la derecha está la parroquia de Santa Gemma y a la izquierda se encuentra el

vallado que cierra la construcción de la Vía Sta. Gemma, la entrada al terreno de Belmonte.

Mirando hacia arriba, sobre el nivel superior, se puede ver la ermita (ver más arriba)

Llegada a Belmonte

Primero hay que familiarizarse con el entorno, ir hacia la casa de peregrinos, la Casa

dell’alleanza. Allí hay también instalaciones sanitarias a disposición del visitante. En uno de

los ambientes de abajo está la “Sala dei pellegrini”. Allí hay, en las paredes,  información

sobre la historia y la misión de Belmonte. En un lado se han colocado las tinajas que llegaron

de todo el mundo para la inauguración del Santuario. Se encuentran también allí las piedras

blancas que tuvieron un papel importante en la celebración de ese día. Hay suficientes sillas

para los que deseen sentarse. Las visitas pueden llevarse material informativo. También hay

personas disponibles para explicar la misión y la historia del Santuario. Quizás en los grupos

que llegan haya también quienes lo puedan hacer.

Ahora se puede comenzar con una breve celebración. En ella se han previsto algunos cantos,

pero no se los ha sugerido,  para que cada grupo elija los que conozca o tenga en sus

cancioneros. En Belmonte hay cancioneros disponibles únicamente en italiano. La

celebración supone que la dirija un sacerdote o un laico.

Los textos correspondientes al guía están marcados con una “G” y los del lector con una “L”.
Se pueden elegir previamente uno o más lectores.

Hay que prever, antes del comienzo, que haya suficientes piedras blancas y lápices negros.

No hay que traerlos consigo: en la Casa hay una provisión suficiente.
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Paraliturgia:

G: Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

T:  Amén.

Canto:

G: Tenemos ante nuestra vista las tinajas que llegaron de todo el mundo para la bendición del

Santuario, el 8 de septiembre de 2004. Ellas nos recuerdan a las incontables personas que rezaron y

ofrecieron aportes al Capital de Gracias en sus Santuarios filiales y Santuarios del hogar por sentirse

vinculados al Santuario Matri Ecclesiae y su misión. Aquí, en este Santuario, muchas personas

pueden hacer una profunda experiencia de Pentecostés, como podemos hacerla también nosotros

hoy. La Madre de Dios nos ha conducido hacia aquí, al “Santuario de todos nosotros”. Ella nos une,

nos hace aliados, y abre nuestras almas para la acción del Espíritu Santo.

L: Al comenzar esta celebración queremos hacer un momento de silencio. Nos preguntamos: ¿Qué, y

sobre todo a quién hemos traído con nosotros a Roma y a Belmonte? ¿Quiénes nos han confiado sus

preocupaciones? ¿Por qué intenciones queremos rezar especialmente en este lugar? ¿Cuáles son

mis intenciones personales? ¿Dónde pido para mí las gracias y las fuerzas de este Santuario para

mis tareas y mi apostolado?

Un momento de silencio

Canto:

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pedro (1Petr. 2,3 – 7a)

“¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva

rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También

ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un Templo espiritual, una comunidad santa

de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice

la Escritura: Yo voy a colocar en Sión una piedra angular, elegida y preciosa: quien se afirme en ella

no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán el honor”.

L: “También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un Templo espiritual...” Creemos

que Jesucristo nos ha llamado a ser piedras vivas de su Iglesia. Construimos la Iglesia con Él. Con él

podemos plasmar la visión que de ella tuvo el Concilio Vaticano II, según la imagen que ha descrito

nuestro Padre y Fundador aquí, en Roma. Escuchemos sus palabras:



4

G: Palabras de nuestro Padre y Fundador pronunciadas en Roma el 8 de diciembre de 1965
(Traducción al castellano titulada “Omnia Matri Ecclesiae” Editada por el

Instituto de los sacerdotes diocesanos de Schoenstatt. Roma, 8-9-2004)

Advertencia para el lector: este texto describe en forma muy densa un perfil de la imagen de

la Iglesia que tiene nuestro Fundador. Las pausas posibles están señaladas por los párrafos

separados por punto y aparte. También se podría entregar a los peregrinos el texto escrito.

“Sabemos que en el Concilio se ha discutido apasionada y largamente sobre los rasgos, las

características nuevas, novedosas, de la Iglesia. De ahí el interrogante: ¿cómo es esta Iglesia en

comparación con la del pasado próximo y remoto? ¿Y la respuesta? Se trata de una Iglesia original.

Es una Iglesia que, por una parte, está llena de alma hasta en lo más profundo y arraigada en la

tradición; pero, por otra, una Iglesia que es extraordinariamente libre, desprendida de formas

tradicionales anquilosadas.

Es una Iglesia unida en virtud de una fraternidad que cala muy hondo, pero a la vez dirigida y

gobernada jerárquica, más aún, paternalmente.

Es una Iglesia depositaria de la misión de convertirse en alma de la cultura y del mundo presente y

futuro. [...] (Pág. 9 y 10.)

Estamos y estábamos acostumbrados a considerar a la Iglesia como una roca inconmovible. La

Iglesia está edificada sobre la roca. Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.

Por lo tanto la Iglesia es también la roca.

Sin embargo queremos y podemos interpretar la imagen de la roca de una manera radicalmente

distinta de cómo se hacía antaño. Incluso la misma Iglesia loase así. Antes se invitaba a los pueblos a

buscar y hallar por sí mismos el camino hacia esa roca. Sin embargo hoy es la roca la que quiere

estar en continuo movimiento. Permítanme decirles, empleando una imagen un tanto inusual, que esa

piedra es una piedra peregrina. Peregrina por las naciones, por las épocas, buscando a los hombres,

a las almas. Buscándolos, más aún, atrayéndolos. Vale decir que no espera a que ellos vengan

espontáneamente”. (Pág. 11)

Un momento de silencio

G: Cada uno de nosotros tiene en sus manos una piedra blanca. Es un símbolo de nuestra misión de

ser piedras vivas. Ahora podemos escribir en ella nuestros nombres y preguntarnos: ¿Dónde puedo,

donde debo construir con Cristo su Iglesia?  Antes de volver a casa me pregunto: ¿cuál es mi aporte

original a mi parroquia, a mi comunidad, a mi Santuario? Después pondremos estas piedras en un

fundamento. Allí ya hay muchas piedras depositadas por peregrinos de todo el mundo. Estamos

vinculados con ellos. Sobre este fundamento se erigirá más adelante una estatua de nuestro Padre y
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Fundador. Con este sencillo acto queremos expresar que estamos vinculados con el Padre Kentenich

y con su visión de una Iglesia renovada. La construimos por medio de nuestra conducta, nuestro

apostolado, nuestra sencilla entrega en la familia, en la profesión, en la comunidad parroquial y donde

sea que estemos. Ahora dejamos un momento para la reflexión.

En silencio, cada uno escribe en su piedra.

Procesión hacia el fundamento de la estatua, delante de la Casa de la Alianza. Allí se puede cantar

una canción adecuada.

El fundamento – actualmente es un cilindro vertical cavado en la tierra, revestido de hormigón,

aproximadamente de un metro de diámetro – está en el medio de la futura plaza.

Delante del fundamento:

L: Somos las piedras vivas con las que Jesucristo construye hoy su Iglesia en el mundo. Como María

queremos estar totalmente disponibles para Él y para su plan. Ansiamos lograrlo en Alianza con

María. “Tú y yo por ellos”, con estas palabras la juventud de Schoenstatt selló la Alianza de Amor por

la juventud del mundo, el 10 de agosto del año pasado en el Santuario Original. También nosotros

podemos ver nuestra vida como un aporte para la Iglesia. Todos juntos queremos vivir la visión de la

Iglesia de nuestro Fundador: una Iglesia apostólica que peregrina por las naciones y las épocas,

ganando a los hombres de hoy para Cristo. Colocamos ahora las piedras en el fundamento.

Procesión al Santuario, cantando o en silencio (¡se va cuesta arriba!)

En el Santuario

Invocación: “Omnia Matri Ecclesiae” (o cualquier otro canto de invocación conocido por el grupo)

G: Querida Madre: estamos en tu Santuario. ¡Te saludamos, Madre de la Iglesia! Creemos que estás

especialmente presente en este lugar.

Invocación: “Omnia Matri Ecclesiae”

L: Aquí nos sentimos especialmente vinculados con el Santo Padre. Él fue uno de los primeros

peregrinos: antes de ser elegido Papa rezó aquí el 29 de septiembre de 2004, pocas semanas

después de la bendición del Santuario. Estamos también unidos a nuestro Padre y Fundador, el

Padre José Kentenich, quien nos confió la misión de este Santuario para la Iglesia y el mundo.

Invocación: “Omnia Matri Ecclesiae”
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L: En el corto tiempo de vida de este Santuario, son muchas las consecuencias de su presencia que

se pueden observar en los alrededores. Gente de todo el mundo recibe aquí fuerzas e inspiración

para su tarea apostólica. Por eso podemos creer que desde el Santuario fluye una caudalosa

corriente de gracias que también anima y moviliza nuestro apostolado personal.

Invocación: “Omnia Matri Ecclesiae”

L: Incluimos en nuestra oración a las personas que nos han confiado sus preocupaciones. Las

ponemos, junto con nuestras intenciones, en tu Capital de Gracias simbolizado en la tinaja.

Invocación: “Omnia Matri Ecclesiae”

Un momento de silencio para depositar las esquelas con las intenciones  en la tinaja.

G: Expresemos nuestros pedidos y necesidades con la oración que Jesús nos enseñó:

Padre nuestro...

G: Renovemos en este Santuario la Alianza de Amor con nuestra Madre y Reina:

Oh Señora mía...

Bendición

Canto final: Himno de la Familia (Protéjanos tu manto...)

Eventualmente se puede finalizar con la celebración de la Sta. Misa. Por favor avisar esto a tiempo,

antes de viajar a Roma, a la familia Abram (ver más arriba). Todos están invitados a quedarse aún un

rato en Belmonte. En el nivel superior, junto a la ermita, cerca de la salida que está más arriba, se

encuentra el lugar donde estuvo el Padre Kentenich cuando visitó Belmonte junto con algunos

representantes de la Familia de Schoenstatt. Hay fotos de este momento en el salón de peregrinos de

la Casa de la Alianza. Aunque en la casa se venden solamente bebidas, hay lugar para que puedan

ubicarse los que hayan traído su comida.

A todos: ¡una bendecida estadía en Belmonte, en el Santuario Matri Ecclesiae!
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