Su Santidad
Papa Francisco
Ciudad del Vaticano, 00120

En Madrid, a 9 de Noviembre de 2014

Santo Padre,
Con respeto y desde la humildad de sentirnos hijos suyos en la fe, nos dirigimos a su Santidad
para contarle el anhelo que arde en nuestros corazones.
Somos un grupo de personas adscritas al Movimiento Apostólico de Schoenstatt en España de
diferentes comunidades. Hemos tenido el honor de celebrar con su Santidad, junto a muchos
otros, en la Sede del Vaticano, el 25 de Octubre de 2014, el jubileo del 1er Centenario de la
Fundación de Schoenstatt el 18 de Octubre de 1914.
Sin embargo, más allá de esta importante celebración, en cada uno de los corazones de los
abajo firmantes, ardía desde hace un tiempo la idea de profundizar nuestra Alianza de Amor
sellada con la Santísima Virgen, haciendo una íntima Alianza con su Santidad, como anhelo
de fidelidad a su persona y a la Iglesia y como respuesta al legado que nos dejó, nuestro
Fundador, el Padre José Kentenich. Él quiso dejar como epitafio sobre su tumba “Dilexit
Ecclesiam”. Y ese fue el encargo que nos hizo a nosotros, sus hijos espirituales: que amáramos
a la Iglesia.
La Alianza de Amor con la Santísima Virgen, sellada por nuestro Padre Fundador y los primeros
congregantes en 1914, y a la que miles de personas se han unido posteriormente desde fuera y
dentro del Movimiento de Schoenstatt es el sello más profundo de nuestra espiritualidad.
Nuestra Alianza de Amor con María es para nosotros fuerza y don, para hacer vida su Dilexit
Ecclesiam. Es lo que cada día nos impulsa y mueve a querer ser corazón de la Iglesia y entregar
la fe al mundo entero.
La Alianza con su Santidad, como profundización de la Alianza de Amor con María, es nuestra
mejor manera de adherirnos en confianza a su mandato como Papa, de ir hacia la cultura del
encuentro, dando respuesta a su llamado de renovar la Iglesia y de rezar por su Santidad en
tan difícil, delicada y maravillosa tarea.
Le adjuntamos, Santo Padre, la oración con la que hemos sellado dicha Alianza con su
Santidad. La lectura de esta oración tuvo lugar informalmente el día 26 de Octubre de 2014,
tras la Misa Dominical, en la Basílica de San Pedro, Roma. Allí hubo una representación de los
que queríamos sellar una Alianza con su Santidad. El acto oficial, tuvo lugar el día 1 de
Noviembre de 2014, en el Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt , Serrano nº 97 . Madrid
28006.
La oración de la comunidad se construyó a partir de la aportación individual que expresa el
significado de la alianza de cada uno de nosotros con Usted, después de transitar por un taller

que duró varios meses, donde rezamos, estudiamos, discernimos documentos, mensajes y
discursos de su Santidad.
Santo Padre, con este sencillo pero profundo acto, queremos mostrarle nuestro respeto,
admiración, fidelidad e incondicionalidad en la construcción del Reino de Dios. Rogamos a su
Santidad que reciba y acepte esta ofrenda que con mucho cariño le hacemos llegar.
Sus fieles hijos en la fe,

Padre José María García Sepúlveda
María Inés Simionato
Pedro Dubié
Paz Leiva
Miguel Angel Rubio
Rosario Viada
Alvaro Obando
Belén Olleros
María José Martín
Juan Zaforas
Leonor Gil
Miguel Miralles
Soledad Menendez
César Fernandez Quintanilla
María Romero
Dioni Esteban
Pablo Crevillén
Barbara De Franceschi
Eduardo Aymerich

Oración de Alianza con el Papa Francisco.
“Bajo tu protección, Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, venimos hoy a pedirte por el Papa
Francisco, para que pueda recibir los frutos de la Alianza de Amor que hemos sellado contigo.
Madre, hacemos hoy vida el “Dilexit Eclesiam” de Nuestro Fundador el Padre Kentenich y
tomamos muy en serio su herencia de amar a la Iglesia como él la amó.
Sigue guiándonos, Madre, desde el Santuario, muéstranos dónde nos está pidiendo el Papa
Francisco que vayamos y ayúdanos, Madre, a imitarte, saliendo de nuestra comodidad para
poder llegar a todos los necesitados. Nadie como tú nos puede ayudar a pronunciar:
“SI, PADRE, VAMOS CONTIGO”
Y hoy queremos de tu mano pronunciar ese “SI” al Papa Francisco:
“SI, PADRE, NOS COMPROMETEMOS A REZAR CADA DÍA POR TI.
SI, PADRE, VAMOS A ESTAR ATENTOS A TUS MENSAJES Y A TU TESTIMONIO,
DEJÁNDONOS AUTOEDUCAR POR TU EJEMPLO DE VIDA COMO INSTRUMENTO DE
MARÍA.
SI PADRE, NOS COMPROMETEMOS A TRAER ABUNDANTES CONTRIBUCIONES AL
CAPITAL DE GRACIAS PARA QUE DEN COMO FRUTO TU SANTIFICACIÓN.
SÍ, PADRE, HACEMOS NUESTRA TU MISIÓN DE RENOVAR LA IGLESIA”
Querida Madre, con nuestro Papa Francisco queremos llenar de vida la Iglesia y hacerla volver
a los principios con que tu Hijo la fundó a hombros de San Pedro.
Hoy queremos ayudar al Papa a llevar ese peso sobre sus hombros y desde el Santuario que
brote la fuerza del Espíritu Santo para poder renovar la Iglesia, misión en Schoenstatt para ser
corazón de la Iglesia.

Lectura de la Oración de Alianza con el Papa Francisco, Basílica di San Pietro, Roma, 26 De
Octubre de 2014

Alianza con el Papa Francisco, Santuario de Schoenstatt, Madrid, 1 de Noviembre de 2014

