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Algunos	testimonios	de	la	Comisión	organizadora:	

	

1. Isabel	Valenzuela	y	Jorge	Brain	(Federación	de	Familias;	Comisión		JND	
2019):	

	

“Para	nosotros,	 fue	una	enorme	alegría	que	nuestros	 jefes	territoriales,	nos	
contaran	de	esta	iniciativa	y	nos	pidieran	que	representáramos	a	la	federación	
apostólica	de	familias	en	la	comisión	que	se	estaba	formando.	Se	trataba	de	
implementar	una	nueva	forma	de	trabajar	como	familia	de	Schoenstatt,	con	
representantes	de	 todas	 las	comunidades.	Nos	alegró	mucho	constatar	que	
somos	una	Familia	en	la	que	escuchamos	la	voz	del	tiempo,	la	voz	del	ser	y	la	
voz	 del	 alma.	 Una	 familia,	 capaz	 de	 hacer	 gestos,	 de	 hacer	 cambios	 y	 de	
proponer	nuevas	formas	y	nuevos	caminos.	
	
Conocimos	realidades	y	personas	valiosísimas,	nos	reencontramos	con	otras	y	
ganamos	a	nuevos	amigos	y	hermanos”.	
	

	

	

2. María	Ester	Cortés	(Federación	de	Mujeres,	Comisión	JND	2019):	

“El	trabajo	de	la	jornada	nos	evidenció	la	importancia	de	cuidar	en	conjunto	la	
Obra	de	Schoenstatt	en	su	espíritu	original.	Fue	un	trabajo	colaborativo	que	
en	principio	no	fue	fácil	al	tratar	de	unir	diversas	miradas,	ahora	no	cabe	duda	
que	 el	 Espíritu	 Santo	 sopló	 fuerte,	 porque	 el	 resultado	 fue	 claramente	 la	
manifestación	del	Espíritu	Santo	que	une	y	construye	comunidad.		
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Una	experiencia	enriquecedora	y	de	crecimiento	como	familia.	Hemos	vuelto	
a	 mirar	 en	 profundidad	 la	 misión,	 a	 reencantarnos	 con	 ella,	 a	 sentir	 y	
experimentarnos	familia.	El	Santuario,	la	Mater,	nuestro	Padre	Fundador	nos	
unen”.	
	

	
	
	

3. Anita	 Mena	 y	 Manuel	 Donoso	 (Instituto	 de	 Familias,	 Comisión	 JND	
2019):	

	
“Hace	algunos	meses	recibimos	el	regalo	y	a	la	vez	el	desafío	de	una	invitación:	
Formaríamos	parte	de	la	comisión	a	cargo	de	organizar	la	jornada	nacional	de	
dirigentes	2019.	Íbamos	representando	a	nuestro	Instituto	de	familias.		
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Formamos	 un	 excelente	 grupo	 de	 trabajo,	 con	 miembros	 de	 todas	 las	
comunidades	que	 forman	parte	de	nuestro	movimiento.	Estas	 instancias	de	
trabajo	 en	 conjunto	 son	 muy	 enriquecedoras.	 Conocimos	 personas	 muy	
valiosas	y	 cada	uno	pudo	aportar	desde	 su	 sello	para	obtener	un	 resultado	
infinitamente	mejor.	Y	así	fue.	Nuestra	jornada	nacional	de	dirigentes	fue	un	
gran	éxito,	gracias	a	lo	humano	y	a	lo	divino.	Hoy	nos	sentimos	impulsados	a	
seguir	 trabajando	 nuestros	 vínculos	 como	 familia	 de	 Schoenstatt	 y	 a	 ir	
generando	 un	 mayor	 sentido	 de	 corresponsabilidad	 dentro	 de	 nuestra	
iglesia”.		
	

	
	
	

4. Pili	Gil	y	 José	Manuel	Poblete	 (Rama	de	Señoras,	Rama	de	Hombres	 ,	
Rama	de	Familias,	animadores	de	la	Jornada):	

	
“Nos	 quedamos	 con	 una	 profunda	 sensación	 de	 familia.	 Pareciera	 que	 es	
primera	vez	que	de	un	“sabernos	familia”	pasamos	a	un	“somos	familia”,	es	
más,	creemos	que	fue	tan	profunda	esta	certeza	que	ya	no	hablaremos	más	
“del	movimiento”	de	 Schoenstatt,	 sino	de	 “la	 gran	 familia	 de	 Schoenstatt”.	
Creemos	que	esta	es	la	primera	certeza	y	gratitud	infinita	que	nos	dejó	esta	
jornada.	Experiencia	de	familia	que	vivimos	de	principio	a	fin	de	la	jornada,	que	
nos	 ordena	 a	 vivir	 una	 familia	 con	 vínculos	 de	 amor	 verdaderos,	 sanos	 y	
responsables	de	cada	uno	porque	los	sentimos	nuestros”.	
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5. Paulina	Brunner	(Federación	de	Señoras,	Comisión	JND	2019):	

“Trabajar	para	la	JND	fue	una	de	las	experiencias	más	enriquecedoras	que	he	
tenido	en	mi	vida	en	Schoenstatt.	Poder	conversar	y	discutir	con	20	personas	
más	de	distintas	comunidades,	estilos,	sexos,	formas	en	un	ambiente	relajado	
y	 constructivo	 que	 nos	 permitió	 descubrir	 que	 compartíamos	 los	 mismos	
anhelos	y	el	mismo	fondo,	fue	un	tremendo	regalo.		
Todos	con	ganas	de	crecer	desde	nuestras	crisis	y	aportar	la	propia	originalidad	
de	cada	vocación	para	servir	desinteresadamente	a	la	Familia.	
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Fue	un	crecer	en	y	con	el	otro,	sin	barreras,	sino	poniendo	a	disposición	de	los	
otros,	lo	que	cada	uno	traía.	Fue	un	31	de	mayo	hecho	vida:	una	experiencia	
vital	 del	 actuar	 de	 Dios	 entre	 nosotros	 por	 nosotros	 y	 con	 nosotros.	 Yo,	
eternamente	agradecida	y	feliz	de	poder	seguir	aportando	por	la	Familia”.	
	

	

	

6. Susana	 Camponovo	 (Campaña	 de	 la	 Virgen	 Peregrina,	 Comisión	 JND	
2019):	
	

“El	 haber	participado	en	 la	preparación	de	 la	 JND.	Como	 representante	del	
movimiento	popular	y	de	Peregrinos	 fue	una	enriquecedora	experiencia,	de	
responsabilidad	por	 tratar	de	 representar	 lo	mejor	posible	 la	mirada	de	 los	
peregrinos	de	los	Santuarios	y	de	la	Campaña	de	la	Virgen	Peregrina,	quienes	
a	veces	no	se	sienten	muy	integrados	ni		considerados,	mi	mirada	era	como	
más	 externa,	 había	 preguntado	 a	 varios	 peregrinos	 qué	 era	 lo	 que	más	 les	
gustaría	ver	en	la	JND,		traté	de	representarlos,	fue	en	verdad	un	buen	ejercicio	
de	 encuentro	 de	 familia,	 trabajamos	 juntos,	 opinamos,	 fuimos	 avanzado	 y	
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luego	nos	dividieron	en	distintas	tareas.		Lo	más	lindo	fue	ver	en	la	jornada	que	
todos	estaban	contentos	y	felices	de	lo	que	estaban	viviendo,	en	una	fecha	tan	
importante	 como	 los	 70	 años	 del	 Santuario,	 del	 31	 de	 mayo	 y	 de	 la	
Coronación”.	

	
	

7. Nicolás	 Zañaquett	Mckay,	 Juventud	Masculina	Universitaria,	 comisión	
JND	2019:	

	
“Parte	importante	de	lo	que	quisimos	transmitir	en	esta	JND	era	la	centralidad	
del	amor	en	los	caminos	que	tenemos	que	seguir	recorriendo	como	Familia	de	
Schoenstatt.	 Y	 es	 que	 ese	 amor,	 que	 nos	 enseñó	 Jesús	 con	 su	 vida,	 es	 lo	
constitutivo	 de	 los	 vínculos	 que	 tan	 importantes	 son	 para	 nosotros	 en	 el	
movimiento	 y	 en	 especial,	 en	 la	Misión	 del	 31	 de	Mayo;	 y	 solo	 podíamos	
transmitirlo	 a	 los	 dirigentes	 (al	 menos	 una	 intuición	 de	 esto),	 si	 en	 la	
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comunidad	 organizadora	 lo	 vivíamos	 primero,	 y	 (por	 la	 gran	 generosidad	 y	
gracia	de	Dios)	así	fue.	Agradezco	profundamente	haber	formado	parte	de	este	
equipo	(familia)	en	el	que	también,	se	dieron	los	espacios	para	que	todos	y	de	
todas	las	comunidades	participemos	activamente,	con	la	originalidad	propia	y	
siendo	parte	indispensable	de	esta	familia,	en	la	que	pudimos	pre-gustar	las	
gracias	que	recibiríamos	de	Dios	en	la	Jornada”.	
	

	
		
	
	
	


