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Queridos peregrinos 

 

Hemos venido a Roma como peregrinos. Venimos a experimentar la Iglesia. Venimos con el 

anhelo por recibir los dones del Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés. La ciudad eterna 

está llena de personas de diversos pueblos, jóvenes y alegres. Ellos pertenecen a las nuevas  

iniciativas en la Iglesia, que tienen algo en común: se saben llamados a vivir el Evangelio en una 

forma nueva. Y nosotros somos parte de ello. ‘Ustedes son la respuesta de la Providencia a los 

desafíos de nuestro tiempo’ nos decía el Papa Juan Pablo II en 1998. Nos experimentamos como 

una primavera en la Iglesia al comienzo del nuevo milenio. La Iglesia esta viva, ella es joven, así 

como lo hemos vivenciado a menudo en los últimos años. 

 

El Papa Benedicto nos ha invitado con el lema: ‘la belleza de ser cristiano y la alegría de 

comunicarlo a los demás’. Es hermoso ser cristiano, conocer al Señor, sentir las mociones del 

Espíritu en el corazón, escuchar la llamada de Dios y seguirlo. Hay hermosura en todo lo que 

corresponde a la voluntad de Dios, en los hombres, las comunidades, las acciones. El resplandor 

de la eternidad se hace visible en todo lo terrenal. En nuestra espiritualidad queremos hacer todo 

lo humano y terrenal transparente hacia Dios y lo divino. Así surge verdadera belleza y alegría. 

Conocemos la alegría de compartir lo experimentado, hacerlo sentir, dar testimonio de ello. Eso 

nos hace alegres y agradecidos. 

 

La verdadera alegría es un fruto del amor. Ser amado y poder amar nos hace hombres alegres. 

Toda la creación se basa en el diálogo de amor entre el Creador y todo lo creado. Para nosotros 

los schönstattianos ese amor  ha encontrado una forma vital y concreta en la alianza de amor con 

María. En la irradiación de esa alianza de amor se nos tiene que poder reconocer y medir. Es el 

misterio de nuestra alegría. El Padre Kentenich, nuestro padre y fundador, es para nosotros en 

esto un modelo. Justamente en las fases difíciles de su vida nunca abandonó la ruta de la alegría 

en la fe y es el primer testigo de la belleza de nuestro camino. Con los años han madurado frutos 

a partir de nuestra espiritualidad: figuras de mujeres y de hombres y comunidades. Y todos los 

santos lugares en todo el mundo; los santuarios en las diócesis, los santuarios hogar y los 

santuarios del corazón. Cada santuario es un testimonio de nuestra fe en la realidad del amor de 

Dios y de la capacidad de amar de los hombres. Esta fiesta de Pentecostés tiene que animarnos a 

dar nuevos pasos hacia el futuro. 

 

Toda belleza y alegría se concentra para nosotros en una figura que ha abierto nuestros 

corazones y a quien le hemos regalado nuestro corazón: María. Ella es la más hermosa de todas, 



porque en Ella tomó forma la plenitud de Dios. Ella perteneció totalmente a Dios y se transformó 

en cántaro de alegría. En Ella alumbra la belleza de Dios como en ninguna otra criatura. Su amor 

unió a los apóstoles en Pentecostés y los abrió a los dones del Espíritu. 

 

A partir del compartir nuestra alegría en Dios surge comunidad. Quien cree, no vive solo, nos dice 

el Papa Benedicto. Quien da testimonio encuentra compañeros de ruta. Así han surgido nuestras 

comunidades. Así surge la comunión de los nuevos movimientos. Al inicio había asombro por lo 

que el Espíritu Santo hace en otros. Así ocurrió también con los apóstoles, que recibieron los 

distintos dones del Espíritu Santo. Desde la vigilia de Pentecostés de 1998 en Roma, también 

nosotros lo hemos experimentado entre los nuevos movimientos. Nos miramos los unos a los 

otros y agradecemos a Dios porque hay otros. Reconocemos cada vez más, que fuimos pensados 

unos para otros. Tenemos una tarea en la Iglesia que solo podemos realizarla juntos. Solos no 

somos nada; solo juntos lo somos todo. Hemos aprendido que ese es el amor que necesita la 

Iglesia hoy. Cuenta sólo lo que sirve  a la Iglesia, ya que se trata de la Iglesia del futuro. Esta fe 

movió a San Vicente Paloti  hace ya 170 años a llevar a cabo las celebraciones de la Epifanía con 

otras comunidades y credos. El soñaba con la unidad eficiente de todas las fuerzas apostólicas. 

 

Con alegría, muchos de nosotros hemos seguido ese camino, cómo algunas de esas 

comunidades han buscado el trabajo común y sus responsables sellaron en Stuttgart una alianza 

de respeto y amor delante de 10.000 testigos en el día de Europa el 2004. Nuestro anhelo esta 

noche va en esa dirección: que por la intercesión de la Mater, ese espíritu del respeto y del amor 

se derrame a toda la familia de Dios en esta fiesta de Pentecostés; que muchos se puedan sumar 

a esta alianza de respeto y de amor para el bien y la belleza de la Iglesia de Dios en nuestro 

tiempo. 


