
Coronación de la Reina de Belmonte en 2025 

1ª noticia - Mayo de 2022 

Hay momentos en nuestra vida y en nuestro camino espiritual 

que son tan importantes que irradian una luz especial, una atmósfera profunda, 

sobre nosotros y los demás. Uno de ellos es la coronación de la Mater Ter 

Admirabilis (MTA), venerada en el Santuario de Belmonte como Mater Ecclesiae 

(Madre de la Iglesia), acontecimiento del que queremos ser devotos peregrinos. 

La idea de la coronación de María en su Santuario Matri Ecclesiae de Belmonte 

en Roma, ya presentada a la Presidencia General, dio su primer paso con la 

reunión del Zoom del Equipo de Coordinación el 23 de abril de 2022. El grupo, 

formado por dieciocho participantes de varios países, representando diferentes 

lenguas y áreas geográficas, bajo la dirección del Rector del Santuario de 

Belmonte, P. Marcelo Cervi, se reunió para iniciar el proceso de preparación de 

la coronación de la MTA como Reina de Belmonte fijada para el Año Santo 2025, 

coincidiendo con el 60º aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II. 

Motivaciones:  

Luego de invocar la presencia del Espíritu Santo, surgieron las razones que llevan 

a ofrecer la corona a María para obtener su asistencia y protección. En particular, 

una corriente de oración:  

● Por la renovación de la Iglesia según el Concilio Vaticano II (el Padre 

Kentenich prometió a Pablo VI que el Movimiento de Schoenstatt 

trabajaría por ello); 

● Por la definitiva apertura y desarrollo del Centro Internacional de 

Schoenstatt de Belmonte y por su misión, aún por descubrir y realizar; 

● Por el fin de la pandemia y la superación de las crisis económicas, sociales 

y psicológicas provocadas por ella; 

● Por la paz y por el futuro de nuestro planeta;  

● Por la causa de beatificación del Padre Kentenich; 

● Por el reconocimiento del carisma del Movimiento de Schoenstatt en la 

Iglesia y en el mundo. 

Algunas consideraciones:  

Coronar no sólo significa poner un objeto precioso sobre la cabeza de la Virgen, 

se trata de un acto de confianza, de entrega de nuestras dificultades en las 

manos de Dios y de María. El P. Kentenich solía decir: "Cuando estés en 

dificultades, corona a María". 

Coronar es también una expresión de gratitud; es un signo de unidad y de 

testimonio; la coronación significa renacer y, por tanto, es una contribución a la 



Iglesia, especialmente en tiempos de crisis, para revitalizar y fortalecer la fe de 

todos los fieles.  

Una lluvia de primeras ideas sobre la forma de la corona 

El mensaje que se va a transmitir se concretará entonces en un símbolo, en una 

corona cuya forma no se ha definido.  ¿La del Santuario original? ¿La corona 

delta? ¿La corona de doce estrellas? ¿Una corona diferente?  

El carácter internacional del Santuario de Belmonte sugiere que todas las 

realidades schoenstattianas que surgen en los distintos países puedan participar 

en la elección del modelo de la corona. Para obtener buenos resultados debemos 

ayudarnos mutuamente.  

Por ello, invitamos a todos a enviarnos reflexiones, pensamientos y sugerencias 

sobre la coronación y el modelo de corona, teniendo en cuenta tanto la imagen 

de la Iglesia de las nuevas orillas, según la visión del Padre Kentenich (visión de 

la Iglesia postconciliar) como la misión del Santuario MATRI ECCLESIAE de 

Belmonte. Pueden enviarnos sus opiniones por correo electrónico a la siguiente 

dirección: schoenstattromabelmonte@gmail.com 

Creación de los grupos de trabajo: 

La creación de dos grupos con tareas operativas se consideró la mejor manera 

de llegar preparados a la fecha de 2025; en concreto, cada participante del 

Equipo eligió libremente incorporarse al: 

Grupo de comunicación, que se encarga de transmitir la información sobre los 

encuentros y reuniones que se han realizado, traduciéndola a los diferentes 

idiomas y enviándolos a los diferentes sitios de Schoenstatt en el mundo.  

Grupo creativo, que se encarga de recoger ideas sobre el modelo de la corona, 

elaborar oraciones, logotipo, lema y presentarlas a todos. 

Perspectivas de futuro 

Con la oración final presentada por la Hna. M. Vera Lúcia, se recordó el primer 

Santuario Hogar italiano, bendecido por el Padre Kentenich el 24 de noviembre 

de 1965 en Roma, que es una herencia importante para la misión del Movimiento 

de Schoenstatt en Italia, que espera ser descubierta, reflexionada e 

implementada. 

Por último, concretamos una cita virtual para el 21 de mayo de 2022, para 

continuar el trabajo de preparación de este momento de gracia para el 

Movimiento y para toda la Iglesia. 
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