
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JULIO 
La Federación de Familias es una comunidad de 
matrimonios católicos, moderna, libre, apostólica, que 
vive su vocación laical en medio del mundo en espiritu 
de magnanimidad, con fe práctica en la Divina Providencia 
y juntos se esfuerzan, en el espíritu de los Consejos 
Evangélicos, en estrecha unión con la Iglesia por la 
transformación mariana del mundo en Cristo, a partir de 
la fuerza del Sacramento del Matrimonio y de la Alianza de 
Amor con María ...  



Extraído del ciclo de conferencias que fue dictado por el P. José Kentenich 
en 1948, en el Santuario de Nueva Helvecia, Uruguay. Las mismas constituyen 
una unidad ya que precedieron a modo de triduo preparatorio la alianza 
de amor que un grupo de peregrinos -feligreses de la parroquia de 
Sma. Trinidad- selló con la Madre y Reina tres veces Admirable de 
Schoenstatt. 

“La Alianza de Amor en Schoenstatt 

En el año 1914 -hace relativamente poco tiempo- la Sma. Virgen también selló 
una alianza de amor… 
Esta alianza no es más que una renovación de aquella en la que «el ángel del 
Señor anunció a María». Dios, que al descender al seno de la Virgen lo santificó, 
quiso hacerse presente en el Santuario a través de María para hacer de este 
pedacito de tierra, una tierra santa, un lugar del que surja un movimiento santo, 
gestador de hombres nuevos y de un nuevo orden social. Es ella, por lo tanto, 
quien quiere utilizar como instrumentos a cuantos sellan la alianza de amor. 
Los primeros aliados -allá en 1914– fueron un pequeño grupo de muchachos 
con los cuales estaba yo. Nosotros fuimos en ese momento representantes 
de ustedes. El otro contrayente fue la Madre de Dios. Nosotros firmamos esa 

alianza de amor y Ella incluyó en ese documento a cuantos un día se 
incorporarían a esa alianza. 
¿Hay alguien de nosotros que esté dispuesto a incluirse también en 
ese documento? Así como Adán y Eva representaron a la humanidad 
en un determinado momento de la historia, también ustedes 

estuvieron representados en 1914 por aquellos que 
sellaron la alianza de amor en el Santuario. 

Se preguntarán qué obligaciones supone esta 
alianza de amor. El sencillo hombre de 

Montevideo trajo un ramo de flores, símbolo 
de la total renuncia de sí mismo y de la 
entrega a María. Lo mismo le ofrendaron 

los muchachos a la Virgen en aquel 
entonces; en sí esa fue la exigencia de 
Ella… Ha aprendido esta praxis del 
buen Dios. Al comienzo de la 

Redención El había dicho: ¡nada sin 
María! y por eso, Ella hoy nos dice: 
¡nada sin ustedes que han sido 

llamados! Esto es lo que llamábamos 
ya en aquel entonces «aportes al 
capital de gracias», es decir, la 
conciencia de saber que también 
nosotros debemos ofrecer algo para 

que se realice la alianza… 



ilimitadamente plena, una marcada alegría de vivir 
  

 

 

Quiero concluir esta prédica con la misma sencillez con que la comencé, pidiéndole a 
la Virgen que una sus manos para implorar al Espíritu Santo que muchos de 
ustedes sellen su alianza de amor… para bendición de todo el pueblo.” 

 
A la luz de nuestro Capítulo General 2022: Qué me dice el texto? 
Hago una revisión de nuestra Federación, 

para nuestra Federación? 
me digo a mí mismo? 

 
 
 
 

 

Oración del Pastor 
 

533 Han sellado una Alianza contigo: 

se conserve firme como fundida en bronce; 

entonces los sé bajo un seguro y fiel amparo 

y no temo la furia salvaje del diluvio 
 

 
534 Victoriosamente conducirás a todos hacia el hogar, 

al Padre, para que entonen cánticos al cordero. 

Creo firmemente que nunca perecerá 

quien permanece fiel a su Alianza de Amor. 

la vida, una vida La Alianza de Amor nos regala: una ilimitada seguridad ante 

qué
¿Qué queremos 


