
Roma, 9 de marzo del 2020 
 
 
 
Querida Familia de Schoenstatt de Italia: 
 
En este tiempo de Cuaresma, todos estamos trastornados por las conocidas 
situaciones de emergencia epidemiológica. Desde que aparecieron las primeras 
noticias, hemos experimentado sentimientos encontrados: indiferencia, perplejidad, 
dudas, desconfianza y sospecha de la prensa, preocupaciones, miedo, ironía… 
 
Sin embargo, como Familia de Schoenstatt, nos dejamos tocar, en primer lugar, por el 
sufrimiento de tantos enfermos y por el compromiso de los muchos trabajadores 
sanitarios que combaten contra el coronavirus, y queremos hacer una verdadera 
cadena de oración por Italia y por el mundo entero. Queremos iluminar estas 
situaciones con nuestra espiritualidad, así que les propongo una pequeña contribución 
espiritual sobre la cual meditar. 
El P. Kentenich nos enseña a dialogar con todo lo que sucede a nuestro alrededor. En 
primer lugar, nos propone la empatía con los que están en la prueba. A veces 
simplemente tenemos que acompañar, en silencio (cf. Job 2,13): él decía que "el amor 
es presencia". Luego, nos invita a buscar el sentido y el significado, ocultos en los 
pliegues de la historia. Podemos transformar cada dificultad y sufrimiento en una 
oportunidad para aprender y, de esta manera, nuestro corazón se hará más grande y 
más sabio. Su método de Fe Práctica en la Divina Providencia (por lo tanto, una fe 
activa y siempre en búsqueda) conoce cuatro momentos. 1) Escuchar lo que está 
sucediendo, 2) Comparar esta situación con algunos momentos en la vida de Jesús, 
de María o de la Iglesia, 3) Confrontarnos con el Señor y la Virgen de la oración serena 
y, al hablar con ellos, escuchar sus sugerencias y solicitudes en nuestro interior, 4) 
Responder al Señor de la Historia con nuestras decisiones y acciones. (1) 
Haciendo este ejercicio me han conmovido dos palabras: solidaridad y creatividad. 
 

Solidaridad 
 

1) ) He recibido vía whatsapp, este mensaje: "Esta es una oportunidad para 
transformar una emergencia en una carrera de solidaridad. Cambiamos el 
modo de ver y de pensar. No soy más "Tengo miedo del contagio" o "No me 
importa el contagio", pero soy yo quien preservo al otro. Yo me preocupo por ti, 
Yo mantengo una distancia por ti. Yo me lavo las manos por ti. Yo renuncio a 
ese viaje por ti. Yo no voy a ir al concierto por ti. Yo no voy a ir al centro 
comercial por ti. Por ti. Por ti que estás en una sala de cuidados intensivos. Por 
ti que eres anciano y frágil, pero cuya vida tiene tanto valor como la mía. Por ti 
que estas luchando contra un cáncer y no puedes luchar con esto también”. 
¡Volvamos al simple ejercicio del capital de gracia! Cada pequeño o grande 
esfuerzo y sacrificio que hacemos para respetar las medidas de seguridad los 
hacemos conscientes: ¡de esta manera estoy cuidando de ti! 
 
 
 



2) Sin embargo, no debemos olvidarnos de las personas solas y de nuestros 
ancianos. Una llamada telefónica para alentar o una pequeña ayuda es, en sí 
misma, un gran gesto de cuaresma. Estemos atentos y miremos más allá de 
nuestro metro cuadrado, miremos a nuestros vecinos, a nuestros parientes 
lejanos. Hoy, en el día de Santa Francisca Romana, queremos aprender de ella 
su sensibilidad social y pedirle su poderosa intercesión. 

 

 
Creatividad 
 

1) El Padre Kentenich jamás se desanimaba en la prueba. Era, en cambio, capaz 
de sacar todos los recursos de su vida interior. Por ejemplo, en el infierno del 
campo de concentración de Dachau nació la corriente de vida del jardín de 
María” (2). Debemos hacer un gran esfuerzo y pensar, cada uno de nosotros, 
"¿cómo quiero vivir la Cuaresma en este tiempo propio de desierto?". Comparto 
el correo electrónico de una querida amiga que ha dado un sentido espiritual a 
la situación actual "para mi ayuno cuaresmal personal este año, he pensado 
dejar de asistir a misa hasta Pascua para vivir más plenamente mi camino en 
el desierto como una viuda, un camino del Deseo fuerte de él (mi esposo) que 
en el desierto se convierte en el Deseo de ÉL, de Dios, como lo experimentó 
Israel, pero sobre todo Jesús. La Iglesia, con su fuerte sentido del deber cívico 
y el respeto por el Estado civil, hace bien en adherirse a cierta decisión; ahora 
depende de nosotros los creyentes descubrir lo que el Señor quiere decir con 
"sacrificio" y el pan vivo que nos da todos los días”. 

 
 
 

2) Por lo tanto, en este tiempo en que se suspenden las celebraciones litúrgicas 
comunitarias (sobre todo nos hace sufrir la falta de comunión sacramental) y 
los encuentros, nuestra religiosidad adquiere un color más doméstico. 
Reforcemos la fe ante nuestros Santuarios Hogares "(3), donde la Virgen se ha 
establecido para reunir a la familia y darnos propiamente las mismas gracias 
que nos ofrece en el Santuario Filial (4). Insisto: ¡las mismas gracias! ¡Ahora se 
pone en prueba nuestra vida interior! Nosotros mismos debemos gestionar la 
oración diaria y semanal de manera mucho más consciente. Será una 
Cuaresma más familiar e íntima. Aprovechemos más las bendiciones antes del 
almuerzo o la cena, el saludo al Señor por la mañana y al final del día, hay 
muchos medios sociales para seguir a las misas y las diferentes oraciones, 
podemos desarrollar en modo particular la comunión espiritual (5) ,¡que nunca 
pensamos que haríamos antes! En la dificultad, no nos rendimos, no nos 
desanimamos. En cambio, ¡desarrollemos toda nuestra creatividad espiritual! 
Como cristianos no tenemos una vida diferente al resto del mundo. No tenemos 
menos dificultades en la vida cotidiana, y no menos sufrimientos que los otros. 
Los cristianos tenemos una "forma" diferente de ver y de vivir la realidad. 
Sabemos que el Padre Celestial que "alimenta a las aves del cielo y viste los 
lirios del campo" guía, con mucho más cuidado, la vida de cada hombre y mujer. 
Él nos está flanqueando, especialmente en los momentos de cruz. Por lo tanto, 
los cristianos pueden cruzar el fuego de las pruebas con la actitud del discípulo 



que toma todo como una oportunidad para aprender. El discípulo de Jesús, el 
hijo de María, no teme al dolor e irradia paz donde quiera se encuentre. 
¡Qué lindo sería que toda la Familia de Schoenstatt de Italia se uniera, en este 
período, en la oración del Rosario y con el Capital de Gracias, pidiendo la 
protección de la Virgen! Oramos especialmente por todos aquellos que están 
trabajando para hacer frente a esta emergencia sanitaria nacional. 
En este tiempo de Cuaresma, me haré peregrino al Santuario para rezar por 
cada uno de vosotros, por sus familias, por sus seres queridos. ¡Que el Señor 
nos bendiga y María, nuestra Madre, ¡nos proteja! 
 
 
 
P. Facundo Bernabei 
Padre de Schoenstatt 
Responsable del Movimiento de Schoenstatt en Italia 

 
(1) Este modo de meditar es un modo concreto de vivir el “nada sin Ti, nada sin nosotros” 
(2) El Jardín de María es una corriente de vida desarrollada cuando el P. Kentenich se 

encontraba prisionero de la Gestapo. En un diálogo epistolar con una Hermana de María 
propone un desafío:” Mi pequeña Mariengard, oiré favorablemente tu deseo, cuando tu 
corazón y el corazón de toda nuestra Familia se convierta en un floreciente Jardín de 
María. Por lo tanto la realización de vuestro deseo, el “Milagro de la Nochebuena”, está 
en vuestras manos y en las manos de todos los niños de Schoenstatt. Apresúrense antes 
de que sea demasiado tarde. Tengo todavía muchos proyectos por los cuales necesito 
del padre”. Convertir el corazón en un Jardín significa llenarlo de flores para la Virgen, 
limpiándolo de todas las hierbas que lo sofocan. 

(3) Mi habitación es vuestro santuario, donde se actúa para la gloria del Padre. Allí 
transforma todo mi ser en el tabernáculo preferido de la Trinidad, donde una lámpara 
perpetua ilumina siempre y el fuego del amor no se apaga jamás; donde, por el sacrificio, 
expulsa el egoísmo de tu corazón; donde las rosas adornan el altar y los lirios florecen 
siempre de nuevo; donde se respira una atmósfera de paraíso, que eleva el corazón y la 
mente; donde, como la eterna Ciudad de Sión, el espíritu del mundo no tiene lugar; donde 
reina la paz y la alegría sonríe porque el ángel de Dios es un guardián vigilante; donde 
Cristo domina y triunfa y conduce el mundo entero al Padre 

(4) Tu Santuario irradia en nuestro tiempo el fulgor y la magnificencia del sol del Tabor. Allá 
donde el sol de Cristo resplandece claro y celebra triunfos como un tiempo sobre el 
Tabor: es hermoso estar allí, como en el Paraíso, porque el Espíritu Santo allí se ha 
establecido. 

(5) Jesús mío, yo creo que estas realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo 
sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte 
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras 
venido, yo te abrazo y me uno todo a ti; no permitas que jamás me separe de ti. 

(6) Mt 6, 25-34 

 
 
 
 
 


