
 
 

Madrid, 18 de junio de 2019 

Querida Familia, 

Con alegría os comunicamos que estamos a las puertas de un gran acontecimiento: la 

celebración de los cincuenta años de nuestro primer Santuario de Schoenstatt en España, 

consagrado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), “Cenáculo del Padre”, el 18 de octubre de 

1969. 

Hoy miramos hacia atrás y somos capaces de reconocer la inmensidad de los frutos 

producidos, frutos que no son nuestros, sino a mejor gloria de la Virgen María, la Mater 

Ter Admirabilis, quién, como allá en Schönstatt (Alemania) el 18 de octubre de 1914, 

también quiso establecerse en nuestra tierra, para desde aquí repartir sus tesoros y obrar 

milagros de gracia. 

¡Cuantas vidas consagradas a María y puestas al servicio de la Iglesia!, pues Schoenstatt 

nada es sin insertarse en la misión de la Iglesia de evangelizar al mundo. Padres de 

Schoenstatt, Hermanas de María, laicos y familias comprometidos, han visto su número 

crecer en este medio siglo, partiendo de muy pequeñas, pero muy escogidas semillas. 

Emociona pensar que nuestro fundador el P. José Kentenich pudo descansar en los brazos 

del Señor con la confianza de que este primer Santuario de Schoenstatt se construiría en 

España, porque supo, poco antes de su pascua eterna, de la adquisición del terreno donde 

se erguiría este nuevo trono para nuestra Madre y Reina. 

Por esta razón, el próximo 18 de octubre vamos a celebrar una gran fiesta de aniversario, 

unas bodas de oro para el Jubileo de nuestro primer Santuario, en la que queremos contar 

con vosotros, con toda la Familia y toda la Iglesia unida fraternalmente en la Fe de Jesús. 

Ojalá seamos muchos participando de la alegría que producen las obras de Dios. 

También os pedimos desde ya oraciones en este tiempo jubilar de preparación, como 

agradecimiento por tantos dones y gracias recibidos, poniendo nuestra mirada en María 

para que siga haciendo en el futuro, de nuestro Santuario, un medio para la renovación 

espiritual. 

 

Unidos en Alianza, “desde nuestro Santuario, ¡Madre, envíanos!” 

 

Ana Ruiz-Fornells y Miguel Lasso de la Vega 
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