Alianza de Amor
Camino de Vida
(segundo encuentro)

La Alianza de Amor, como
un amor entre dos
personas, nace en un lugar,
empieza en un lugar. Por
eso, el que quiera caminar
en la alianza, vivir en la
alianza, tiene que vincularse
a ese lugar en el cual nace
la Alianza de Amor;
El santuario de Schoenstatt
Tu Santuario, Mi Casa
Tu Santuario, el Taller donde educas mi Corazón

En el Santuario,
María nos regala una experiencia de Hogar. De acogimiento,
de sabernos amados por el Buen Dios.
Es la primera gracia del Santuario, el Acogimiento.

En el Santuario,
María sana nuestras heridas, y va formando un nuevo corazón.
Nos transforma a imagen de su Hijo Jesús.
Es la segunda gracia del Santuario, la Transformación Interior.

En el Santuario,
María implora el Espíritu Santo como lo hizo en el Cenáculo, y
nos envía como Discípulos Misioneros del Reino.
Es la tercera gracia del Santuario, el Envío Apostólico.

Hace 100 años se selló la Primera
Alianza de Amor en Schoenstatt
El P. José Kentenich y un
grupo de Seminaristas
sellaron ese 18.10.1914
un pacto de amor con
María.

Compromisos de esa Alianza de Amor
Acta de Fundación
+ Probar con obras que la amamos realmente y que

tomamos en serio lo propuesto,
+ Esforzarnos seriamente por la autoformación, nuestra
transformación y crecimiento interior.
+ Subir al máximo nuestras exigencias, ser magnánimos.
+ Distinguirnos por un fiel y fidelísimo cumplimiento del
deber de estado.
+ Distinguirnos por una intensa vida de oración.
+ Ofrecer todo lo anterior como contribuciones al Capital
de Gracias.

Promesas de María en la Alianza
Acta de Fundación
+ Ella se establecerá espiritualmente en nuestro
Santuario y en nuestro Corazón.
+ Distribuirá desde allí sus abundantes Dones,
+ Atraerá hacia si los corazones jóvenes, los educará,
+ Hará de ellos instrumentos aptos en sus manos y en
la medida que se abandonen a ella.
Así Impulsará un Movimiento de Renovación del
mundo y de la Iglesia.

El Santuario de Schoenstatt y la Alianza tienen
algo muy original : Capital de Gracias
Dios no hace magia en Schoenstatt.
Quiere, por medio de María, regalarnos
innumerables gracias, pero nos pide algo:
Qué colaboremos!
El amor se muestra con obras y con
detalles. El Santuario “funciona” si le
traemos regalos de amor a María. Como
en Caná, María intercede para que ocurra
el milagro, pero primero los sirvientes
tienen que sacar 600 litros de agua del
pozo y llenar las tinajas.

Nosotros decimos:

+ NADA SIN TI + NADA SIN NOSOTROS+
La sabiduría popular expresa algo similar con sus refranes
“ A Dios Rogando, y con el Mazo dando”
“Ayúdate y Dios te ayudará”
“Al que madruga, Dios los ayuda”
Todo ello expresa la necesidad de la colaboración humana
para que actué la gracia.

Cuanto llevo conmigo,
Lo que soporto, Lo que hablo y lo que arriesgo,
Lo que pienso y lo que amo,
Los méritos que obtengo,
Lo que voy guiando y conquistando,
Lo que me hace sufrir, lo que me alegra,
Cuanto soy y cuanto tengo
Te lo entrego como un regalo de amor
A la fuente santa de gracias,
Que desde el Santuario brota cristalina
Para penetrar el alma de quienes a Schoenstatt han dado su
corazón,
Y encaminar bondadosamente hasta allí,
Y para que fructifiquen las obras que consagramos a la Santísima
Trinidad. Que así sea.
(Tomado del Hacia el Padre, Libro de Oraciones del Padre José Kentenich)

Alianza de Amor
Camino de Vida
En este día hemos visto las gracias del
Santuario. Como María nos acoge
transforma y envía.
La Alianza de Amor del 1914, es la misma a
la que se nos invita hoy a ser parte. Una
aventura maravillosa, un intercambio de
corazones, bienes e intereses con María.
Hay compromisos y promesas de esta
primera Alianza que valen hoy en día.
Esta Alianza vivida en el Santuario, necesita
de nuestro aporte para que sea fecunda.
Son las Contribuciones al Capital de
Gracias.

