
Nuestra misión:
Hemos visto como cada nombre de la Sma. 

Virgen nos trae un mensaje. El nombre de 
Madre Tres veces Admirable surge en el 

paralelo Ingolstadt-Schoenstatt para 
le renovación de Alemania. Con esta 
convicción el P. Kentenich nos dirá: 
“La raíz de nuestro espíritu de co-
munidad es la fe en que la Santísi-
ma Virgen ha elegido a Schoenstatt 
para mostrar allí de modo especial 
su poder, para formar allí santos de 
la vida diaria e instrumentos que 
la ayuden en la realización de este 

fin...” (P. José Kentenich, conferencia 19 de 
diciembre de 1965, Roma)

Esta afirmación está muy unida a la fun-
dación de Schoenstatt, a la Alianza de Amor 

con María; “me pongo a su disposición para que por mi sea renovado todo a 
mi alrededor, solo me pide ser su instrumento”.

La visita de la Virgen a mi casa es una llamada para que yo también sea, a 
través de esta imagen, fuente de renovación de los que tengo a mí alrededor. 
Queremos mirarla y preguntarle ¿Cómo quieres que sea mi actitud frente a 
las personas con las que me encuentre? ¿Cómo quieres que me relacione con 
ellas? ¿Con qué actitud afrontaré las dificultades o situaciones que me plantee 
Dios en este mes? Tomemos un propósito concreto para que nuestro corazón 
se renueve y sea cada vez más como el de María. Por ejemplo: tener una palabra 
amable con toda persona que me encuentre, dominio sobre algún aspecto de 
mi carácter, presentar al Señor y a María cada situación difícil que surja en el día.

Querida Madre y Reina, el 18 de octubre conmemoramos un nuevo aniversario 
de la Alianza de Amor. Por esta Alianza nos invitas a confiar plenamente en ti y a 
ponernos a tu disposición con todo lo que somos y tenemos (oración personal). 
En noviembre celebramos la festividad de Todos los Santos y la de los difuntos. 
En este tiempo queremos unir nuestras oraciones por sus almas y decirte mu-
chas veces: ¡Acuérdate, Madre y Reina Tres Veces Admirable de Schoenstatt de 
nuestros difuntos y especialmente de los más necesitados de tu amor! Amén
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Tercer día

Queridas familias:
Con ilusión iniciamos un nuevo curso en 
compañía de la Virgen Peregrina. Ella 
llega a nuestra casa para estar con 
nosotros. La Sma. Virgen  quiere 
ayudarnos en cada una de las 
situaciones que vivamos, en 
cada uno de los proyectos y 
anhelos que tengamos y po-
ner en el centro de todo ello a 
su hijo Jesús.

A lo largo de estos próximos 
meses, con su visita, recibire-
mos también unas pequeñas 
catequesis que nos ayuden a co-
nocer mejor varios aspectos del 
Apostolado de la Virgen Peregrina y 
algunas realidades de nuestra fe.

¡Con María queremos conocer 
más para amar más! 

Y en estos meses de octubre y 
noviembre profundizaremos 
en qué es una advocación y 
bajo qué advocación nos vi-
sita la Virgen Peregrina.
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Reflexionamos:
La Sma. Virgen se acerca a nosotros en pri-
mer lugar como Madre porque Cristo nos 
la entregó desde la cruz: “He ahí a tu 
Madre” (Jn. 19.27). María es realmen-
te nuestra madre con toda la pro-
fundidad de esta palabra: “Como 
una verdadera madre, Ella camina 
con nosotros, lucha con nosotros y 
derrama incesantemente la cerca-
nía del amor de Dios”. (Papa Francis-
co, “Evangelii Gaudium”)

La vemos también como Reina: al 
ser la Madre del Señor, Dios le ha 
entregado especiales dones y gra-
cias por encima de cualquier otra 
creatura. Es Reina, Madre de Cristo el 
Rey del Universo. Por los méritos de su Hijo, 
es concebida sin pecado original, llena de Gracia, 
Inmaculada. Es Reina porque, con fidelidad inquebrantable, permanece Com-
pañera y Colaboradora de Cristo en toda la obra de la Redención. Él la subió 
al cielo en cuerpo y alma. “Dios la exaltó por sobre todas las criaturas, y Cristo 
la coronó Reina del cielo y la tierra”. (Papa Benedicto XVI)

Victoriosa porque ha vencido en todas las batallas contra los poderes dia-
bólicos. Ella es Victoriosa en nosotros, en nuestros problemas y dificultades, 
por el poder que Dios le ha concedido. Y Tres Veces Admirable por lo admi-
rablemente grande del misterio que guarda en sí: como Madre de Dios, como 
Madre del Redentor, como Madre de los redimidos.

En cada una de estas realidades con que María se hace presente en esta ad-
vocación se pone de manifiesto su unión con Jesús. María existe por y para 
Jesús y su actuar en nuestras vidas tiene el mismo fin.

Querida Madre y Reina, ¡Que alegría recibirte en nuestra casa y cuánto te 
necesitamos! Tú conoces lo que estamos viviendo, nuestras preocupaciones 
y anhelos. Queremos ahora ponernos ante tu imagen de gracias para con-
templarte y dejar que tu amor de Madre llene nuestro corazón (un momento 
de silencio) Queremos también dejar en tus manos de Reina y Victoriosa esa 
situación que con solo nuestras fuerzas humanas no podemos afrontar, para 
que Tú te manifiestes en ellas Tres Veces Admirable y nos ayudes a vivir más 
unidos a Jesús. Amén (Oración personal)

Segundo díaPrimer día

Catequesis:
Las advocaciones marianas son los dife-

rentes nombres con que se conoce a la 
Virgen María. Cada advocación nos 

cuenta algo de Ella, nos habla de al-
gún aspecto concreto de su perso-
na, nos da un mensaje de su parte.

Hoy queremos conocer un poco 
más sobre la advocación con la 
que nos visita en su pequeño San-
tuario peregrino, donde Ella es la 
“Madre, Reina y Victoriosa Tres 
Veces Admirable de Schoensta-

tt”. Para ello nos tenemos que re-
montar a la historia de Schoenstatt.

En 1915, bajo el lema del paralelismo 
“Ingolstadt-schoenstatt”, el P. Kentenich 

hace crecer en los corazones de los Congre-
gantes Marianos la vida de la Alianza de Amor que 

había sido sellada el 18 de octubre de 1914. Ingolstadt es una pequeña ciudad 
al sur de Alemania que se convierte en una fuente de renovación religiosa y 
moral de la Alemania del siglo XVII, gracias a la Congregación Mariana y al 
impulso que le da el jesuita P. Rem a partir de 1595.

El P. Kentenich percibe que desde el Santuario de Schoenstatt María quiere 
emprender una renovación espiritual como ocurrió en Ingolstadt y toma de 
allí el nombre para la imagen de la Sma. Virgen que preside el Santuario: «Ma-
ter ter Admirabilis». «Madre tres veces Admirable».

Más tarde se añade el nombre de “Reina” y “Victoriosa” porque así se 
muestra María en la historia de Schoenstatt, superando muchas dificultades. 
La palabra “Schoenstatt” al final de la advocación expresa su unión al lugar 
concreto donde María ha querido manifestarse, en español significa “lugar 
hermoso”.

Querida Madre y Reina, enséñanos a conocerte un poco más cada día. Tú no 
has llegado a nuestra casa por casualidad ¡Tú quieres acompañarnos en nues-
tras necesidades y regalarte a nosotros con toda tu riqueza y especialmen-
te acercarnos a tu Hijo! Por eso con gran confianza podemos ahora abrirte 
nuestro corazón y entregarte todo lo que llevamos en él (Oración personal) 
Amén.
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