
	

Santiago, 13 de diciembre de 2019. 

 

Querida Familia, 

En este día les escribo para invitarles a hacerse parte del camino y corriente de 
coronación, que hemos estado compartiendo con ustedes: 

 

1. Al consultar a nuestras comunidades: Familias Locales, Ramas, 
Coordinadores, Pastorales, Institutos, Federaciones, Central de 
Asesores, reconocemos el anhelo y la necesidad de devolverle su 
corona a nuestra querida Mater en Bellavista. Este anhelo y 
necesidad se ha expresado en una fuerte corriente de oración y 
coronación por la paz y la justicia social, que ha acompañado este 
último tiempo la vida de nuestros santuarios, ermitas y familias, así 
como la vida de nuestra Iglesia. 

2. Hoy la coronación reviste la urgencia por el proceso país que vivimos, 
como un signo de nuestra confianza en la conducción de Dios y de 
nuestra disponibilidad y desvalimiento, ante el desafío de construir una 
Patria Familia: justa, fraterna y solidaria. 

3. Este proceso de coronación quiere ser el impulso espiritual que 
acompañe el compromiso con el País, como bien lo expresó nuestra 
Presidencia Nacional el 18 de noviembre pasado: 
 
“En esta hora de esperanza, como Movimiento de Schoenstatt en Chile, en nuestra 
misión por una cruzada de los vínculos, que nos lleve a una nueva forma de 
relación y trato: digno, justo y fraterno, queremos acoger el llamado de nuestra 
Iglesia y de nuestras Autoridades, uniéndonos a todos los que están trabajando por 
un nuevo Pacto Social y el Proceso Constituyente que hemos comenzado. En ese 
sentido es fundamental reflexionar, informarse y participar, como expresión de un 
sentido de colaboración y corresponsabilidad por el país. 
 
Nos sumamos a todas las iniciativas por la paz, rechazando toda forma de violencia 
a personas, bienes y al alma nacional en sus símbolos y espacios sagrados. Y nos 
ponemos al servicio del bien común, para responder, desde una cultura del 
encuentro, al desafío de justicia social y de participación de nuestro pueblo. 
Invitamos a todas las organizaciones y personas a trabajar por el país, a vencer lo 
que nos separa y a pensar juntos los cambios que necesitamos, para hacer de Chile 
una Patria Familia y una Casa Común para todos. 



	

 
A María Santísima, que ha acompañado nuestra historia y recorre nuestra 
geografía en tantos santuarios y corazones, le encomendamos nuestros esfuerzos. A 
Jesús nuestro Maestro, le pedimos la sabiduría para traducir su Evangelio al 
tiempo y a los desafíos presentes”. 
 

4. En este sentido, es necesario seguir dando espacios a la reflexión y al 
intercambio, que nos permitan profundizar el proceso país con criterios 
eclesiales y kentenichianos, para responder a los desafíos sociales que 
nos plantea la realidad, tanto al interior del Movimiento como a la 
Iglesia y al País. 

5. El itinerario hacia la coronación será: el día 18 de enero se bendecirá 
la Corona, la que incorporará un elemento nuevo que recoja esta 
actualización: una estrella, que simbolice a la Patria y a María como 
“Madre y Educadora de la Patria”. La corona empezará a peregrinar 
por los diversos miembros de la Familia, para finalizar coronando a la 
Mater el día domingo 31 de Mayo, día del III Hito y Solemnidad de 
Pentecostés. 

6. La idea es que este proceso esté acompañado con la siguiente oración 
del Padre Fundador y la imagen de la Virgen con la estrella en su mano: 
 

“Madre, con tu Hijo Divino  

desciende a los caminos de Nuestra Patria 

para que, siguiendo vuestras huellas, 

encuentre la paz verdadera y estable. 

Patria, sólo tendrás salvación si, en amor, 

 te unes a María y a su Hijo”. 

Amén 

 

7. Agradecemos todos los ecos que nos permitieron ir uniendo voces, para 
dar forma a este proceso. Les bendice,  
 
 

P. Juan Pablo Rovegno Michell 
Dirección Nacional del Movimiento 


