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Bellavista,	8	de	julio	de	2017	
	
Estimados	Hermanos	Coordinadores:	
	
	 Reciban	 nuestros	 saludos	 desde	 el	 Santuario	 Cenáculo	 de	 Bellavista	 en	 este	 día	 que	
celebramos	 un	 aniversario	más	 de	 la	 ordenación	 sacerdotal	 de	 nuestro	 Padre	 Fundador.	 Como	
ustedes	saben,	el	pasado	4	de	 junio,	Domingo	de	Pentecostés,	 la	Presidencia	 Internacional	de	 la	
Familia,	 después	 de	 hacer	 las	 consultas	 correspondientes,	 nos	 convocó	 a	 un	 “Año	 del	 Padre	
Kentenich”,	que	empieza	el	15	de	septiembre	de	2017	y	culmina	en	el	50º	aniversario	de	su	pascua	
el	15	de	Septiembre	de	2018.	
	

	 	 En	 nuestras	 Comunidades	 recibió	 una	 acogida	 positiva	 la	 propuesta	 de	 celebrar	 un	 año	
dedicado	a	nuestro	Padre	Fundador.	Además	se	 integra	perfectamente	con	uno	de	 los	objetivos	
centrales	del	Movimiento	en	Chile	para	este	año.		

	 	 Después	de	cincuenta	años	de	su	partida	es	 fundamental	para	 la	Familia	de	Schoenstatt,	
que	la	persona	y	carisma	de	nuestro	Padre	Fundador	siga	teniendo	el	lugar	que	le	corresponde	en	
ella	 y	 que	 con	 fidelidad	 a	 los	 orígenes	 y	 siempre	 creadora,	 continuemos	 transmitiendo	 a	 las	
generaciones	 futuras	 la	 riqueza	 de	 su	 persona	 y	 misión.	 El	 nos	 regala	 la	 audacia	 profética,	 la	
fidelidad	a	su	carisma	y	 la	unidad	que	requerimos	para	seguir	comprometidos	con	nuestro	 Ideal	
Nacional:	“Cenáculo	del	Padre,	para	un	nuevo	pentecostés”.	

	 	 La	celebración	de	un	“Año	del	Padre	Kentenich”	nos	ayudará	a	vincularnos	orgánicamente	a	
su	persona,	que	conozcamos	bien	su	visión	y	seamos	portadores	de	su	carisma	en	la	Iglesia	y	en	el	
mundo.	Queremos	aprender	a	mirar	la	realidad	con	“sus	anteojos”.		

I. Un	desafío	para	nuestra	Familia	en	Chile.	
	
	 	 Nuestra	 Familia	 de	 Schoenstatt	 en	 Chile,	 desde	 sus	 orígenes,	 ha	 estado	 sellada	 por	 la	
presencia	 de	nuestro	 Padre	 y	 Profeta	 en	Bellavista	 y	 	 por	 la	misión	del	 31	 de	Mayo	que	 él	 nos	
confiara,	llamando	“desde	aquí”	a	toda	la	Familia	a	un	nuevo	envío	misionero,	en	el	sentido	de	un	
nuevo	 Pentecostés.	 Así	 nuestro	 Padre	 llamaba	 e	 impulsaba	 desde	 el	 Santuario	 Cenáculo	 de	
Bellavista	a	toda	nuestra	Familia	a	proyectarse	en	el	servicio	a	 la	 Iglesia	y	en	la	renovación	de	la	
cultura	 y	 sociedad.	 	 ¿Qué	 desafíos	 se	 nos	 presentan	 entonces	 para	 este	 “Año	 del	 Padre	
Kentenich”?.	
	

1. La	ruta	del	Padre	Kentenich	en	Chile.	
Nuestro	 Padre	 Fundador	 nos	 visitó	 nueve	 veces.	 Queremos	 volver	 a	 poner	 en	 primer	

plano	 los	 caminos	 que	 nuestro	 Padre	 recorriera	 a	 los	 largo	 de	 nuestro	 país,	 recuperando	 sus	
huellas	e	 identificando	 los	 lugares	de	encuentro	con	él.	Así	 recoger	y	acoger	creadoramente	el	
legado	de	su	visita	desde	el	año	1947	al	1952.	La	celebración	de	los	70	años	de	la	primera	llegada	
a	Chile	el	año	1947	y	la	fundación	del	Movimiento	el	27	de	junio	del	mismo	año,	dio	comienzo	y	
forma	a	este	camino	en	nuestra	patria.	

	
2. Vinculación	personal	al	Padre	Kentenich.	

Nuestro	 Padre	 Fundador	 es	 el	 portador	 del	 carisma	 de	 Schoenstatt.	 	 Por	 eso	 todos	
queremos	 crecer,	 comunidades	 y	 peregrinos,	 en	 una	 mayor	 vinculación	 personal	 con	 él,	
aprendiendo	de	 su	 vida,	 actitudes,	 de	 su	 forma	de	 rezar,	 etc.	 A	 rezar	 por,	 como	 y	 en	 el	 Padre.		
Generar	 una	 mayor	 corriente	 de	 oración	 y	 capital	 de	 gracias	 por	 su	 pronta	 beatificación.	 Su	
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carisma	 es	 respuesta	 para	 el	 hombre	 de	 hoy.	 Queremos	 poner	 a	 disposición	 todo	 el	 material	
posible	que	nos	haga	presente	como	la	Familia	en	Chile	vivió	la	pascua	de	nuestro	Padre.	
	
	

3. Una	Familia	Unida.	
Nuestro	Padre	Fundador	nos	hace	Familia.	 	Queremos	por	ello	crecer	en	 la	corriente	de	

unidad	en	torno	a	nuestro	Padre,	haciendo	cada	vez	más	realidad	el	“Cor	Unum	in	Patre”.	Es	un	
don	 que	 tenemos	 que	 implorar	 y	 conquistar,	 con	 nuestra	 oración	 y	 capital	 de	 gracias.	 Desde	
nuestro	Santuario	Cenáculo	de	Bellavista	y	desde	todos	nuestros	Santuarios	y	Ermitas	 	a	 lo	 largo	
del	país,	le	pedimos	ese	regalo	al	Espíritu	Santo.	¿No	podríamos	durante	este	año	crear	una	fuerte	
corriente	de	oración	al	Espíritu	Santo?.	Por	ejemplo,	rezando	la	novena	al	Espíritu	Santo	o	rezando	
con	frecuencia	la	oración	al	Espíritu	Santo	del	“Hacia	el	Padre”,etc.	

	
4. Una	Familia	en	salida.	

										Nuestro	Padre	Fundador	 fue	un	apóstol	de	 la	Alianza	de	Amor.	Como	hijos	y	aliados	de	
nuestro	Padre	tenemos	que	hacer	nuestra	su	actitud	de	ponerse	siempre	en	camino	y	recorrer	con	
él	rutas	de	misión,	llevando	la	Alianza	de	Amor	a	todos	los	lugares.	Tenemos	que	influir	en	nuestra	
cultura	 actual,	 en	 el	 mundo	 de	 la	 educación	 y	 familia,	 trabajo	 y	 política;	 en	 las	 periferias	 de	
nuestras	 ciudades.	 Nuestro	 país	 necesita	 que	 nos	 volvamos	 a	 reencender	 con	 su	 conciencia	 de	
evangelización	y	urgencia	por	la	misión	que	él	nos	regaló.	
	
				5.	En	los	tiempos	del	Papa	Francisco.	
								Nuestro	Padre	Fundador	nos	envió	a	servir	a	la	Iglesia.		Hemos	sido	regalados	con	la	noticia	

de	la	visita	del	Papa	Francisco	a	Chile	en	enero	próximo.		Al	igual	que	la	visita	del	Padre	Kentenich,	
la	 visita	 del	 Papa	 Francisco	 es	 un	 regalo	 de	 Dios	 para	 nuestra	 patria.		 Su	 visita	 nos	 renueva	 en	
nuestra	 comunión	 con	 la	 Iglesia	 y	 responsabilidad	 con	 su	 misión	 evangelizadora.	 Hoy	 estamos	
llamados	a	participar	de	las	gracias	y	del	espíritu	pentecostal	de	nuestro	Padre	Fundador	para	que	
el	“Schoenstatt	en	salida”	sea	una	respuesta	concreta	de	nuestro	servicio	a	la	Iglesia.		Preparemos	
activamente	 la	 visita	 del	 Papa	 con	 oración,	 capital	 de	 gracias	 y	 con	 toda	 ayuda	 que	 nos	 sea	
solicitada.		Es	 también	una	oportunidad	para	volver	a	 recordar	 los	encuentros	que	 tuvo	nuestro	
Padre	Fundador	con	los	Papas	y	sus	promesas,	así	como	las	palabras	que	los	Papas		nos	dijeran	a	la	
Familia	de	Schoenstatt	en	encuentros	con	ellos.	
	

II. Propuestas	para	celebrar	este	“Año	del	Padre	Kentenich”.	

Las	siguientes	son	las	propuestas	que	les	queremos	detallar	para	celebrar	este	año:	
	

a. A	nivel	eclesial.	
	 Visitar	a	los	Obispos,	Vicarios	y	Párrocos,	con	motivo	la	celebración	de	este	“Año	del	Padre	
Kentenich”,	dándoles	a	conocer	más	su	persona,	vida,	carisma	y	misión.	Es	una	buena	oportunidad	
para	dar	a	conocer	más	la	vida	de	nuestro	Padre	Fundador	a	través	de	libros,	videos,	publicaciones	
en	los	medios	informativos	de	nuestras	diócesis,	encuentros	con	otros	movimientos,	invitaciones	a	
peregrinar	a	nuestros	Santuarios,	Ermitas,	etc.		
	

b. En	nuestras	diócesis.	
											Dar	inicio	solemnemente,	desde	todos	nuestros	Santuarios	y	Ermitas	a	lo	largo	de	Chile,		al	
“Año	del	Padre	Kentenich”	el	15	de	septiembre	de	este	año	2017.	Terminar	este	tiempo	de	gracias	
junto	a	nuestros	Obispos	y	Pastores	en	las	Catedrales	de	nuestras	diócesis	en	septiembre	del	2018,	
el	día	de	la	pascua	de	nuestro	Padre.	
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c. Renovación	de	la	Alianza	Filial.	
											Caminar	como	Familia	nacional	y	diocesana	a	 renovar	 la	Alianza	Filial	que	sellamos	con	el	
Padre	Fundador,	como	Familia	internacional,	con	ocasión	de	los	cincuenta	años	de	la	Misión	del	31	
de	Mayo	el	año	1999	(Les	adjuntamos	la	oración).	
	

d. Conocimiento	de	su	pensamiento.	
	 Estudiar	mas	 profundamente	 el	 pensamiento	 (“mens	 fundatoris”)	 y	 carisma	 del	 Padre	 y	
darlo	 a	 conocer	 en	 amplios	 círculos	 a	 través	de	 conferencias,	 talleres	 pedagógicos	 (educación	 y	
familia,	trabajo	y	política),	etc.	Saber	justificar	la	vinculación	a	la	persona	del	Fundador,	basados	en	
fuentes	eclesiales	como	también	de	nuestra	Familia	 (libros:	P.	Hernán	Alessandri:	La	Historia	del	
Padre	Kentenich;		Hermana	Virginia	Parodi:	El	vínculo	con	el	Fundador;	etc.).	
	

e. Las	Rutas	del	Padre.	
	 Este	año	es	una	oportunidad	para	apropiarnos	de	los	caminos	que	nuestro	Padre	Fundador	
recorrió	 en	 nuestra	 tierra,	 desde	 Antofagasta	 hasta	 Puerto	Montt.	 Son	muchos	 los	 lugares	 que	
visitó	y	muchos	 los	espacios	en	 los	que	 le	hemos	dado	cabida	en	nuestros	Santuarios	y	Ermitas.	
Volvamos	a	embellecerlos,	a	vincularnos	con	ellos.	
	
	 También	hay	una	“Ruta	del	Padre”	en	personas	y	comunidades	para	las	cuales	el	encuentro	
con	 él	 cambió	 sus	 vidas.	 Recorramos	 también	 esa	 ruta	marcadas	 por	 personas	 y	 comunidades,	
aprovechemos	su	testimonio	y	palabra.	
	

III. Jornada	Nacional	de	Dirigentes	2017	(21	–	22	de	octubre).	
	
	 Nuestra	Jornada	Nacional	de	Dirigentes	de	este	año	transcurre	en	el	“Año	del	Padre”	por	
eso	nos	queremos	centrar	en	él,	en	lo	que	nos	regaló	en	sus	visitas	que	fueron	irrupciones	de	Dios,	
para	actualizarlas	al	hoy	desde	el	gran	tesoro	que	nos	dejó	en	el	Santuario	Cenáculo	y	su	misión.	
Así	desde	esta	perspectiva	prepararnos	también	para	la	visita	del	Papa	Francisco.		¡Es	Dios	quien	
se	 acerca	 a	 nosotros!	 Con	 este	 regalo	 nos	 encaminaremos	 hacia	 los	 setenta	 años	 de	 nuestra	
Misión	del	31	de	Mayo	y	los	cien	años	de	Hoerde.	
	
	 Los	 recuerdo	 en	 nuestro	 Santuario	 Cenáculo	 de	 Bellavista,	 rezando	 por	 ustedes	 e	
implorando	el	Espíritu	para	toda	la	Familia	a	lo	largo	de	Chile.		
	
	
P.	Mariano	Irureta	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
			
		
	
	
	
	
	


