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Despedida y acogida del Rector del Santuario Original 

 

El cambio de Rector del Santuario Original es una providencial oportunidad para reflexionar 
sobre el Santuario Original en nuestra vida como Familia de Schoenstat a servicio de la 
Iglesia. Queremos agradecer el servicio del P. Pablo Pol en estos tres años y medio de 

dedicación y colocar en las manos de la Mater el ministerio del P. Ignacio Camacho en los 

próximos tres años. Pero, sobre todo, queremos volver a tomar consciencia sobre la 
importancia de este lugar de gracias en nuestras vidas y “más allá”. 

 

¡El evangelio de hoy no podría ser más adecuado! La Divina Providencia, en este segundo 

domingo de Cuaresma, nos regala un texto fantás�co que �ene todo que ver con nuestro 
Santuario Original de Schoenstat. Aunque quisiéramos ¡no habríamos podido elegir mejor 
texto! La transfiguración del Señor – que según la tradición ocurrió sobre el Monte Tabor – 

es nada menos que “la idea predilecta” de nuestro Padre Fundador, el Padre José Kentenich, 
cuando en 18 de octubre de 1914 reveló a los congregantes:  

 

“Me parece que puedo manifestarles una secreta idea predilecta. San Pedro, después de 
haber contemplado la gloria de Dios en el Tabor, exclamó arrebatado: ‘¡Qué bien estamos 
aquí! ¡Hagamos aquí tres �endas!’. Una y otra vez vienen a mi mente estas palabras y me he 

preguntado ya muy a menudo: ¿Acaso no sería posible que la Capillita de nuestra 

Congregación al mismo �empo llegue a ser nuestro Tabor, donde se manifieste la gloria de 
María? (…) Todos los que acudan acá para orar deben experimentar la gloria de María y 
confesar: ¡Qué bien estamos aquí! ¡Establezcamos aquí nuestra �enda! ¡Este es nuestro 

rincón predilecto! Un pensamiento audaz, casi demasiado audaz para el público, pero no 
demasiado audaz para ustedes.” 

 

Estas palabras encontraron eco en el corazón de los congregantes y, más de 100 años 
después, siguen encontrando eco en nuestros corazones. Este lugar – y todos los más de 

200 Santuarios de Schoenstat dispersos por el mundo – son nuestro Tabor, nuestro lugar 
predilecto, desde donde María atrae y educa los corazones para enviarlos en misión. En este 
Tabor experimentamos la gloria de Cristo y de María, nos encontramos con ellos. 
 

Vengo de un país, de una Familia de Schoenstat, que está especialmente marcada pelo ideal 
Tabor. El Padre Kentenich en sus visitas al Brasil nos dejó el Tabor como ideal y misión. Hay 

cuatro elementos presentes en los mensajes del Padre Kentenich a nuestra Familia: el Tabor 

bíblico (que escuchamos en el evangelio), el Santuario como Tabor (como se lee en el primer 

documento de fundación), el Tabor de la filialidad heroica (pues el hombre que – como Jesús 
– �ene la experiencia del Tabor se siente “hijo muy amado” del Padre y dispuesto al 

heroísmo, hasta la cruz, pues el Tabor es la preparación para la pasión del Señor) y el Tabor 

como misión (de hacer del mundo entero un lugar donde se pueda experimentar la gloria de 

Cristo y de María, donde se viva como hombre nuevo en la nueva sociedad). 
 

Por lo tanto, el Evangelio de hoy nos invita a renovar nuestra consciencia de que el Santuario 
Original – y con él toda la red de Santuarios de Schoenstat (santuarios filiales, santuarios 



hogares, santuarios del corazón) – es un Tabor, “donde es bueno estar”, donde somos 

acogidos, transformados y enviados. 
 

Recordemos que Schoenstat no es un movimiento que �ene un Santuario, sino un 
Santuario (una red de santuarios) en torno del cual se desarrolló un movimiento. Lo primero 

es el Santuario, después viene el movimiento. ¡Lo primero es ESTE Santuario, este Tabor! 

Después viene todo el movimiento y, en seguida, como “extensión” de ESTE santuario, toda 
la red de santuarios. Pues la profecía se cumplió: este es “un lugar de gracia, para nuestra 
casa (palo�na) y toda la Provincia alemana y quizás más allá”. Nosotros, los aquí presentes, 
que venimos de los cuatro rincones del mundo, pero sobre todo los que nos acompañan por 

la internet somos el “más allá” de esta profecía del Padre. 
 

Consecuentemente, el Rector del Santuario Original (y todos los que colaboran con él) �ene 
como misión la misma misión del Santuario Original: ser Tabor para todo el mundo. La 

expresión “Que bien estamos aquí” no se limita a las paredes �sicas de este santuario. Las 

“tres �endas” se “extendieron”, “se ampliaron”, como en la profecía de Isaías 54,2-3 (que 
está de moda en estos �empos de Sínodo): “Ensancha el lugar de tu �enda, ex�ende las 

cor�nas de tus moradas, no esca�mes; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Porque te 
extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda; tu descendencia poseerá naciones, y 
poblarán ciudades desoladas.” 

 

La misión del Rector del Santuario Original (y todos los que colaboran con él) no se limita a 

este lugar �sico, sino que debe hacer con que el mensaje de este lugar llegue al mundo 

entero. En este sen�do, quiero agradecer al P. Pablo Pol, a sus colaboradores, a Schoenstat 
TV, al trabajo de la “Coordinación internacional del Movimiento” (IKS) y a todos los que en 
los úl�mos años hicieron del Santuario Original un santuario realmente internacional, a 
todos los que han ayudado a “extender”, a “ensanchar las �endas” de este lugar. En este 

sen�do, el �empo de la pandemia fue un regalo providencial que “aceleró” este proceso. 

 

La misión del Rector y de sus colaboradores es la misión del santuario: primero acoger, dar 
cobijamiento espiritual, proporcionar el encuentro personal con Cristo y María (“Acoger es 
evangelizar”, es el lema del Santuario mariano de Aparecida en Brasil), segundo, ayudar en 
la transformación espiritual (por las celebraciones eucarís�cas, la confesión, el 
acompañamiento espiritual, la invitación a la autoeducación y toda la pedagogía de 
Schoenstat, siendo que el Capital de Gracias es un excelente medio en este sen�do), y 
tercero, el envío apostólico (lo que en Brasil llamamos “bajar del Tabor” para vivir la fe en 
medio del mundo). 

 

Además, estoy convencido de que el Santuario Original, puede llegar a ser un gran centro 

mundial de peregrinación – �sica y virtual – como los grandes santuarios marianos del 

mundo. Sabemos que es “un pensamiento audaz, casi demasiado audaz para el público, 
pero no demasiado audaz para ustedes”, diría el Padre Kentenich. Pero “quien conoce el 

pasado de nuestra Familia no tendrá dificultades en creer que la Divina Providencia �ene 
designios especiales” respecto a este lugar. Un lugar que quiere ser cada vez más 



internacional, cada vez más un centro de peregrinación, cada vez más un centro de 
irradiación de la espiritualidad de Schoenstat para la Iglesia y la sociedad.  
 

Ya lo hemos experimentado en los úl�mos años: se dio efec�vamente una mayor 
internacionalización del Santuario Original (por ejemplo las misas en español, inglés, 
portugués y otros idiomas), una mayor proyección por medio de la internet (website y 
SchTV), se hicieron campañas mundiales en torno al Santuario (para unirnos como Familia 

de Schoenstat internacional, como por ejemplo la coronación de la Reina de la Salud, o para 

las “Semanas del Santuario Original”), e incluso nuestro Santuario llegó a ser uno de los 

lugares desde el cual se rezó el rosario con el Papa Francisco, con transmisión mundial. 
 

Schoenstat es un santuario que �ene un movimiento. Somos un Tabor que se irradia y 
ex�ende su �enda al mundo. Somos llamados a ser “especialistas en la pastoral de los 

santuarios”. Seguramente aún tenemos mucho a crecer y a aprender con otros para poder 

cumplir plenamente nuestra misión. Pero eso no disminuye nuestra misión. La gente lo 

necesita, el mundo necesita santuarios, lugares especiales de la presencia de Cristo y de 
María, lugares dónde experimentar el poder de acogimiento, transformación interior y envío 
apostólico. ¿Creemos en ello? Permítanme terminar parafraseando a nuestro Fundador:  
 

Pongo este proyecto “tranquilamente en sus manos” (especialmente en las manos del 

Rector y sus colaboradores y también yo me comprometo con ello), “lo mismo que su 
ejecución, y no tengo reparo en escribirlo en nuestra crónica. ¡Que las generaciones 

venideras nos juzguen! ¿Alcanzaremos el fin que nos hemos propuesto? En cuanto depende 
de nosotros”, mis queridos hermanos, “y esto no lo digo vacilando y dudando, sino con plena 
convicción, todos nosotros haremos todo lo posible”. Que la Mater, desde este Santuario 
Original y toda su red de Santuarios de Schoenstat, haga fecundos nuestros esfuerzos. Nada 

sin �, Mater, nada sin nosotros. Amen. 
  



Resumen: 

 

El cambio de Rector del Santuario Original es una providencial oportunidad para volver a 

tomar conciencia de la importancia de este lugar de gracias en nuestras vidas y “más allá”. 

La transfiguración del Señor sobre el Monte Tabor es “la idea predilecta” de nuestro 

Fundador acerca de este lugar. Sus palabras, más de 100 años después, siguen encontrando 
eco en nuestros corazones. De hecho, Schoenstat no es un movimiento que �ene un 
Santuario, sino un Santuario (el Original y su red de santuarios) en torno del cual se 

desarrolló un movimiento. Por esto, el Rector del Santuario Original (y todos los que 
colaboran con él) �ene como misión la misma misión del Santuario Original: ser Tabor para 
todo el mundo. Agradecemos a todos los que están haciendo del Santuario Original un 

santuario realmente internacional, a todos los que han ayudado a “ensanchar las �endas” 

de este lugar, para que llegue a ser un gran centro mundial de peregrinación y de irradiación 

de la espiritualidad de Schoenstat para la Iglesia y la sociedad. Ya lo hemos experimentado 

en los úl�mos años. Aún tenemos mucho por crecer y aprender con otros, pero el proyecto 
está “en nuestras manos”. ¡Que las generaciones venideras nos juzguen! 

 

The change of the Rector of the Original Shrine is a providen�al opportunity to become 
aware again of the importance of this place of grace in our lives and "beyond". The 
transfigura�on of the Lord on Mount Tabor is our Founder's "favorite idea" of this place. His 
words, more than 100 years later, con�nue to echo in our hearts. In fact, Schoenstat is not 
a movement that has a Shrine, but a Shrine (the Original Shrine and its network of shrines) 
around which a movement developed. For this reason, the Rector of the Original Shrine (and 
all those who collaborate with him) has the same mission as the Original Shrine: to be Tabor 
for the whole world. We are grateful to all those who are making the Original Shrine a truly 
interna�onal shrine, to all those who have helped to "widen the tents" of this place, so that 
it can become a great world center of pilgrimage and of irradia�on of Schoenstat's 
spirituality for the Church and the society. We have already experienced this in recent years. 
We s�ll have much to grow and learn with others, but the project is "in our hands". May the 

genera�ons to come judge us! 
 

Der Wechsel des Rektors des Urheiligtums ist eine güns�ge Gelegenheit, uns der Bedeutung 
dieses Gnadenortes in unserem Leben und "darüber hinaus" wieder bewusst zu werden. Die 
Verklärung des Herrn auf dem Berg Tabor ist die "Lieblingsidee" unseres Gründers von 
diesem Ort. Seine Worte klingen mehr als 100 Jahre später noch in unseren Herzen nach. In 
der Tat ist Schönstat keine Bewegung, die ein Heiligtum hat, sondern ein Heiligtum (das 
Urheiligtum und sein Netz von Heiligtümern), um das sich eine Bewegung entwickelt hat. 
Deshalb hat der Rektor des Urheiligtums (und alle, die mit ihm zusammenarbeiten) die 

gleiche Sendung wie das Urheiligtum selbst: Tabor für die ganze Welt zu sein. Wir sind all 
jenen dankbar, die das Urheiligtum zu einem wirklich interna�onalen Heiligtum machen, all 
jenen, die mitgeholfen haben, die "Zelte" dieses Ortes zu erweitern, so dass er zu einem 
großen Weltzentrum der Wallfahrt und der Ausstrahlung der Spiritualität Schönstats für 
Kirche und Gesellscha� werden kann. Das haben wir in den letzten Jahren bereits erlebt. Wir 
haben noch viel zu wachsen und mit anderen zu lernen, aber das Projekt ist "in unseren 
Händen". Mögen die kommenden Genera�onen über uns urteilen! 


