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INFORMACION FAMILIA DE PUERTO MONTT / PUERTO VARAS 

Historia del Movimiento de Schoenstatt en Puerto Montt 

Evelyn Martínez M. y Omar Lagos F.1 

 

1.- BREVES DATOS HISTORICOS DE LA HISTORIA DE SCHOENSTATT PUERTO MONTT/ PUERTO 

VARAS 

Nuestro Padre Fundador, padre José Kentenich, realizó nueve viajes a nuestro país, cada 

uno fue muy fecundo para la historia del Movimiento en Chile; el padre José era inquieto, y en cada una 

de sus visitas, las Hermanas de María y los Padres Pallottinos, lo llenaban de actividades, y  con alegría 

recorría distintas ciudades. El primero de sus arribos por tierras chilenas, se produjo el 23 de junio de 

1947, a las 12.30 horas, viaje en que funda oficialmente el Movimiento en Valparaíso (27 de junio de 

1947), desplazándose posteriormente el 14 de Julio de 1947 hasta Temuco, donde desde el año 1936 se 

encontraba constituida una comunidad de las Hermanas de María. Según los registros de las Hermanas 

Marianas2, prontamente le fue organizado un viaje para el sur, pasando primero por San José de la 

Mariquina, para luego desplazarse en tren hasta Puerto Montt.  

 

 

El padre llegó a la antigua estación del tren el jueves 17 de julio, y en su trayecto pasó 

lentamente por la ladera de la colina donde hoy se emplaza nuestro Santuario, por allí corría la línea 

férrea hasta llegar a la antigua estación del tren: “La más austral del mundo” como versaba un letrero 

en sus añosos muros. Nuestro Padre Fundador permaneció todo ese día en este colorido y pequeño 

puerto, visitó la Catedral, conversó con el Obispo Monseñor Ramón Munita, paseó por sus calles hasta 

llegar al campanil del Ex – Colegio San Francisco Javier de los P. Jesuitas. El padre vino a Chile trayendo 

                                                           
1  Evelyn Martínez Millones y Omar Lagos Fernández. Coordinadores Diocesanos 2012-2013, recopiladores 

de la Historia, contada por varios integrantes de la Familia. 
2  Aporte de las Hnas. Marianas de Temuco. 
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dentro de sí un inmenso tesoro: “¡He venido a traer fuego a la tierra y no quiero otra cosa sino que 

arda! El fuego de amor a Schoenstatt, el fuego de amor a María, el fuego de amor a Jesús, el fuego de 

amor a la Patria o el fuego apostólico…..”. De regreso visitó Osorno y la tumba de la Hna. Friedeburg el 

18 de Julio.  

 

Años después, en los años 70, cuando la Hna. María Eugenia Silva pasaba por Puerto 

Montt de tránsito a Coyhaique, llevando a esa comunidad, mensajes, novenas, diapositivas y haciendo 

charlas sobre la vida del Padre José, debía hacer una parada obligada en Puerto Montt, y en torno a su 

visita se comenzó a reunir un grupo de señoras, que posteriormente se bautizarían como las “Amigas 

del Padre José”.  Estas señoras comenzaron a divulgar la vida del padre, sus enseñanzas, sus bondades y 

su amor por la Mater. Posteriormente el grupo se contactó con el Padre Palma, diocesano 

Schoenstattiano y párroco de la Parroquia María Reina y Madre de la población Pichi- Pelluco, a la que 

este grupo comenzó a acudir los días 18 de cada mes, o bien asistían a la capilla “San Francisco de Sales” 

de la Catedral. Trascurrieron los años y llega desde de Temuco, Jovita Rapiman, quien participaba en un 

grupo de señoras en el Santuario de Ayinrehue; Jovita se contactó con “Las Amigas del Padre José”, 

comenzando a reunirse en el colegio San José cedido gentilmente por la Directora Hna. Montserrat, hoy 

Irene Cachicas.3 

Fue algunos años después, en junio de 1986, que a petición de un pequeño grupo de 

personas -matrimonios, señoras y jóvenes profesionales- que el Padre Jaime Salazar Domeyko, sacerdote 

asesor del Movimiento de Schoenstatt en Temuco, se desplaza hasta Puerto Montt con el propósito de 

iniciar la fundación de la Obra apostólica en la Arquidiócesis, para este efecto se reunió con el Sr. Obispo, 

Monseñor Eladio Vicuña, para solicitarle formalmente su autorización. Igualmente el padre Salazar se 

reunió con el párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Puerto Varas, padre Nicanor García, donde el 15 

de agosto del mismo año se entronizó -en el altar lateral- un retablo con la imagen de la Mater, la que 

se conserva hasta nuestros días, aunque reubicada. El p. Jaime Salazar continuamente viajaba a Puerto 

Varas contactado por Odilo Horn a quien apoyaba en la Pastoral Familiar, y simultáneamente formaba a 

los primeros congregantes en su preparación para hacer su alianza con la Mater, la que se concretó el 18 

de Octubre de 1987 en el Santuario de Ayinrehue, Temuco.4 

                                                           
3  Irene Cachicas, desde el año 2000 Sacristana del Santuario. 
4    Martita Gallardo, Rama de Señoras  



 

 

 
Página 3 

 
  

En una audiencia con Monseñor Eladio Vicuña los primeros integrantes de la incipiente 

familia de Schoenstatt obtienen la autorización para instalar una Ermita para la Mater en el terreno del 

Campo de Oración de Nazareth de propiedad del Arzobispado. La Ermita fue bendecida el 18 de Octubre 

de 1988 por Monseñor Vicuña, quien ese día estaba de aniversario de su consagración episcopal. Luego 

de la bendición los primeros congregantes tuvieron un enriquecedor encuentro en Techo para Todos con 

el P. Jaime Salazar, donde se tuvo la convicción que era la voluntad del Padre Kentenich el relacionarse 

pastoralmente con la Iglesia. 

 

Corría el mes de enero 1988, cuando en presencia del P. Jaime Salazar en casa de 

Tegualda y Gerardo Saldes, se forma oficialmente la Rama matrimonios, en esa convocatoria estuvieron, 

además de los dueños de casa, Gloria y Juan Pedro Bergert, Adriana y Odilo Hörn, y los matrimonios Von 

Marttens, Alcantara y kastowsky, quedando como jefes Gerardo Saldes y Tegulada Arias, desde aquella 

data, la familia sigue creciendo y comienzan a acompañarnos las Hermanas de María, matrimonio que 

en futuro se desempeñará como coordinadores diocesanos por largos periodos. 

Por su parte, el 22 de Octubre de 1988, en una reunión en casa de Irma Vera se forma 

el primer grupo de señoras con el  nombre de “María Reina”, y en Puerto Varas se forma el grupo “Rosas 

de María”, quedando como jefa Maura Gutiérrez. y en la rama de profesionales Angélica Schaefer, cuyas 

integrantes eran Julia Barrientos, Iris Chávez y Jovita Rapiman. 

En 1989 llega una nueva asesora, la Hna. Silvia Beltrán y el P. Lionel Rybert, y desde ese 

momento la familia comenzó a peregrinar para encontrar el lugar preciso en que nuestra Mater quería 

establecer su hogar. La familia se dirigió hasta la Isla Tenglo a enterrar medallitas, pero la Mater no 

estuvo de acuerdo con el lugar, tampoco quiso quedarse en un sitio que ofreció Gustava Hein.  

Mientras esta familia del sur crecía en número y se iba fortaleciendo espiritualmente, 

los Santuarios a lo largo de Chile se iban bendiciendo: 1991 el Santuario de Los Ángeles: “Santuario Tierra 

Fiel de María, Cenáculo para la Ciudad”  y en 1993 el Santuario de Arica: Santuario “Corazón de América”, 

oportunidad en que viajó en bus una delegación encabezada por Odilo Horn y Adriana Bennaut, quienes 
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se encontraron los peregrinos de otras familias en el Santuario de Bellavista, y partieron en “La Patrulla 

del Desierto” rumbo a Arica, con numerosas detenciones por las continuas panas de uno de los buses. 

El 8 de diciembre de 1992, la familia schoenstattiana de Puerto Montt y Puerto Varas, 

necesitada de mayor unidad interna, por ello coronó la imagen de la Mater entronizada en la Casa de 

Nazareth como “La Reina de los Vínculos”.  

Por esa data nuevamente nuestros asesores fueron cambiados, son nombrados 

asesores de la Rama de Familias el Padre Humberto Salgado y la Hna. Mireya, ambos llegaron con un 

enorme compromiso y una vitalidad extraordinaria, especialmente el padre Humberto, así el 25 de 

Agosto de 1993 se efectuó el primer concierto para reunir fondos para construir el Santuario, fueron tres 

en total, el 7 de Noviembre de 1993, el grupo de Señoras “María Reina” hizo “la Alianza Filial” con el P. 

Kentenich, la ceremonia la hizo el p. Humberto. El padre Humberto conquistó a la familia, por su  alegría 

y vitalidad, desde que llegó mostró una especial cercanía con todos los integrantes de la familia. En cada 

visita hacíamos filas para confesarnos o para pedir consejos para nuestras dificultades. Nos conocía a 

cada uno por nuestros nombres y en cada celebración recibíamos una llamada suya, de una memoria 

increíble y un arrollador estilo que lo hacía lograr siempre lo imposible. Celebró  innumerables bautizos, 

consagraciones, bendiciones de Santuarios del Hogar, retiros, charlas, jornadas y en lo principal, fue 

gracias a él que pudimos conquistar espiritualmente y monetariamente nuestro Santuario.  

El 17 de agosto de 1994, en una reunión presidida por Eduardo Mas Huber, se levanta 

un acta y se formaliza en escritura pública los estatutos de la “Corporación Apostólica Santuario de 

Schoenstatt para la comunidad del Sur”, firmaron: María Consuelo Elgueta Barría, Ana Lidia Carillanca 

Maldonado, Marcela Irene Ramírez Carmona, Julia de Lourdes Barrientos Geraldo, Rual Gerardo Saldes 

Wuth, Tegualda Arias Castillo, Rafael José Mas Huber, Jacqueline Vivian Hadermann Bofill, Eduardo José 

Mas Huber, Karin Jean Hadermann Bofill, Eulalta Maribel Gutiérrez Coronado, Arturo Alejandro Elgueta 

Barría, Paula Boffil Rojas, Roberto Hayden Navarrete, Felipe Alcántara Perojinowski, Zunilda del Carmen 

Celedón Jiménez y Carlos Palma.  

Desde el año 1994 la familia andaba en busca de un terreno donde poder construir el 

hogar a nuestra Mater, para ello hubo profuso capital de gracias e innumerables oraciones; el 

arzobispado de Puerto Montt ofreció dos, el primero se encontraba colindando a la Cruz de Tenglo y el 

segundo, donde se ubica el actual Monasterio de las Hnas. Carmelitas. Ambos por distancia y aislamiento 

geográfico no lograban entusiasmar a esos primeros schoenstattianos.  
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Las alianzas se siguieron realizando en Temuco, hasta que el 8 de diciembre del año 

1996, en que el grupo “Vínculos” y su paralelo, lo hicieron en la Iglesia Sagrado Corazón de Puerto Varas, 

el padre asesor era R.P. Humberto Salgado. Actualmente los grupos antes citados están formando parte 

de la Comunidad Apostólica de Militantes 1 (CAM 1 “Fortalezas del Santuario”).  

Por su parte,  la Familia Ebel había ofrecido un terreno no muy conocido, que estaba un 

poco distante del sector urbano; no había consenso sobre su conveniencia, hasta que en 1998 en una 

reunión en el antiguo Colegio San Francisco Javier, y tras la exitosa recaudación obtenida con un evento 

realizado con los Huasos Quincheros, se tomó la determinación de peregrinar hasta allá, al día siguiente.  

 

El día amaneció hermoso, dejamos los autos en la estación del tren (lugar donde el 

padre José tocó nuestro terruño), y se peregrinó hasta el nuevo lugar; todos quedamos enamorados de 

su belleza: estaba en una explanada en lo alto, como acercando la tierra al cielo y una cristalina laguna 

le sumaba un especial  encanto. Desde allí se podía ver el extenso mar del seno del Reloncaví salpicado 

de Islas, Tenglo, Maillén, Huar… y coronando todo ese marco los dos preciosos volcanes… nada faltaba… 
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habíamos encontrado el hogar para nuestra Mater, nuestro hogar. “En este lugar colocaremos nuestras 

carpas” dijo el P. Humberto. Las visitas se sucedieron hasta hacerse cotidianas, en él se oró, se cantó y 

enterró el capital de gracias. Hacíamos misa de conquista los sábados a las 8:00 de la mañana al aire 

libre, cada 15 días, con sol o temporal, hasta que se puso la primera piedra. El generoso gesto de la 

familia Ebel por siempre tendrá el agradecimiento de la familia.  

Son muchas las vivencias de tantos nombres que han ido dejando huellas en esta 

familia, los retiros en la Casa de Naim, la Virgen Peregrina que era llevada a la cárcel a los  colegios, 

Hogares de Niños, etc. Por esa data se dictaban numerosos talleres entregados por  Patricia Riveros, en 

uno de ellos a Martita Gallardo se le ocurrió que podía componer un Himno para nuestro futuro 

Santuario y así nació “Somos hijos de alianza y de batalla”, que el P. Humberto dio a conocer en la 

celebración de una misa en la parroquia de Angelmó.5 

En 1997 toda la familia se reunió para celebrar los 50 años de la venida del Padre 

José  a Puerto Montt. La idea fue genial, hicimos una peregrinación por todos los lugares que él visitó. 

Comenzamos en la estación de ferrocarriles, luego llegamos hasta la Catedral, desde allí nos dirigimos al 

colegio Inmaculada Concepción que por aquella data se ubicaba frente al Colegio de los jesuitas, donde 

Alfredo Moore que vino de Santiago con su señora Anita, dio una charla muy interesante sobre la vida 

del Padre, desde aquel tiempo este querido matrimonio del Instituto de Familias, estableció vínculos 

profundos con la Familia de Puerto Montt.  

En el año 1998 se construyó en el terreno la nueva Ermita, se bendijo en la Fiesta de 

Purísima de 1998, la Mater toma posesión de ella, allí la familia hacía sacrificios estoicos… el siglo ya 

estaba terminando, y le pedimos: Madre, ven desciende, quédate con nosotros… 

 

Hubo cuatro hitos importantes antes de su consagración:  

 El primero de ellos, la primera piedra el 8 de Dic. 1998 en una Eucaristía con el obispo. 

 El segundo, en la misma fiesta un año después (1999) junto al pastor de la arquidiócesis y sus 

sacerdotes y el padre Humberto Salgado, se acercan al lugar elegido por la madre, se colocan 

los 12 ladrillos amasados en la oración.6 

                                                           
5  Gentileza de Martita Gallardo de la Rama de Señoras. 
6  Adriana Benaut, Rama de Familias, Comunidad Apostólica de Militantes, “Fortalezas del Santuario” 
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 El tercero, fue el 11 de marzo del año 2000, cuando se dio  la primera palada en el lugar donde 

se edificó el Santuario;  

 El cuarto, el 31 de mayo del año 2000 fueron los "tijerales". 

 

La imagen de la MTA que se encuentra entronizada en el Santuario llegó a Puerto Montt 

el 15 de agosto del 2000, fuimos todos al aeropuerto a recibirla, y partió la caravana hacia la Ermita. 

Desde que llegó hasta su entronización peregrinó por todas las parroquias de la Arquidiócesis donde 

permaneció una semana teniendo una extraordinaria acogida en cada una de ellas. La recibió 

oficialmente el obispo en la Catedral. Con posterioridad a ello, el 18 de octubre, se realizó la bendición 

del Retablo del Santuario.  

El 18 de noviembre del 2000 se consagró el Santuario para la MTA de Schoenstatt, fue 

bendecido por el obispo, Monseñor Bernardo Cazzaro Bertolo, quien como regalo del II milenio, el que 

desde ese día hasta el 6 de enero del 2001, sería un lugar donde se daba la “Indulgencia Plenaria”. Fue 

una hermosa fiesta  con mucha asistencia a pesar de la torrencial lluvia  y viento características de esta 

zona  Llego también la Hna, M, Eugenia que con su entusiasmó alegro a todos 

El padre Humberto dejó de ser nuestro asesor en marzo del 2003;  Odilo en su 

despedida en el mes de marzo escribe: “Padre, Padre Humberto, Padre de Schoenstatt, Padre bueno, 

Padre nuestro… siete años nuestro Padre, Siete años nuestro guía y formador, siete años nuestro 

constructor, siete años nuestro amigo. Padre como José, Padre como José, el de María, Padre como José 

el Fundador, Padre como el Padre Dios… Padre Nuestro”…. “Lo acompañamos Padre, lo acompañamos 

de corazón y  volveremos a encontrarnos cada vez que acudamos al Santuario. Cada vez que la familia 

allí se congregue, un torrente de gracias fluirá de corazón a corazón solidarios en nuestros destinos”. En 

la cena de despedida en el Hotel Vicente Pérez Rosales (actual Don Vicente) cantamos con todo el 

corazón: Toma Mater, nuestras vidas, Nuestro amor y nuestro actuar, junto al mar y las montañas, 

teofrecemos un hogar”.  

Nuestro querido Padre Humberto dejó de ser nuestro asesor, cuando la familia ya 

había construido y consagrado el Santuario y se habían embarcado en la construcción de la sala 

multipropósito, bautizada posteriormente con el nombre de “Sala de Formación Odilo Hörn”, en 
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homenaje a ese inapreciable amigo. En la primera misa efectuada en la Sala, el 15 de septiembre del 

2003, en la homilía se celebraron tres sucesos importantes: Primero la partida de nuestro Padre y 

Fundador al cielo, en el día de la Virgen de Los Dolores; segundo, por la festividad patria del día 18 y en 

tercer lugar, se dada inicio a las actividades en la nueva sala de usos múltiples que llevaba ya dos años 

en construcción”.  

En estos momentos quisiéramos detenernos, en esa larga y delgada figura de 

nuestro querido Diácono Odilo Hörn, y en toda su generosa entrega; pertenecía a la Comunidad 

Apostólica de Militantes y encarnó fielmente su ideal. Entre tantas obras, quizás la más característica 

quizás, fue su compromiso con la hora Santa, a la asistía todos los días jueves en la mañana asistía 

sagradamente, pasara lo que pasara y aunque la hiciera solo, siempre estaba allí, como esperándonos 

con su cariñosa y cálida sonrisa. Toda la familia lo admiraba por sus virtudes: humildad, sencillez, bondad, 

amor a Schoenstatt y por subretodo, una fe a toda prueba. Odilo, al igual que su esposa Adrianita, han 

estado presentes en cada momento de la familia. Por ello cuando Odilo partió a reunirse con el Padre 

Dios, el 23 de septiembre del 2005, la familia sintió la ausencia como si hubiese sido la de un padre; los 

encargados comunicaciones del Movimiento escribieron en aquella data: “Pareciera ser que en este siglo 

ya no existen “santos”, que la gente buena y devota no tiene cabida, que las virtudes son ignoradas, y la 

humildad no se “estila” en una sociedad como la nuestra, que impone cánones de liderazgos dominantes 

y agresivos, más lúcidos ante los ojos y asertivos ante la razón….Dios realiza grandes cosas por medio de 

los más pequeños, por ello los invitamos a recordar la frase que Odilo llevaba en el alma: “Servus Mariae 

nunquan peribit”: Un hijo de María nunca perecerá. Quien ha sellado una Alianza de Amor con la 

Santísima Virgen tiene la seguridad de que llega al cielo.7  

Nuestra familia ha sido fecunda, creciendo en número y originando hombres y mujeres 

de una gran santidad: algunos de ellos han partido: Odilo Horn, Carlos Castillo, Marcos Rodríguez, 

Gustava Hein, entre otros.  Carmen …  

 

2.1.UBICACIÓN SANTUARIO 

El Santuario está situado en una hermosa y alta colina. Se ve el mar, varias islas, la 

ciudad, su puerto. Al este, podemos contemplar la cordillera con sus bellos volcanes; a 10 metros hay 

una laguna natural de 1 hectárea que hace más hermoso el lugar. 

                                                           
7     Encargados de Comunicaciones, Evelyn y Omar Lagos, Revista Mar Adentro Nº41, Noviembre de 2005 
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2.2.IDEAL O MISION DE LA FAMILIA 

La Familia de Puerto Montt conquistó el ideal de su Santuario8, "Cenáculo, Familia fiel 

del Padre para la Iglesia". El proceso de la búsqueda fue una tarea ardua y desafiante, con una duración 

de un año – por medio de reuniones, asambleas generales, reuniones del consejo ampliado, aportes al 

capital de gracias y mucha oración – para el discernimiento de la voluntad de Dios respecto a la misión 

del Santuario. 

El proceso de gestación y elaboración del ideal se la fijó providencialmente para el día 22 de octubre del 

2006, donde 15 personas votaron por una formulación y las otras 15 por la otra, ante el empate, se 

decidió llevar ambas formulaciones escritas en dos capitalarios al Santuario, donde el asesor de la Familia 

el Padre Horacio López, se encargó de depositarlas a los pies de la cruz de la unidad. En oración al Espíritu 

Santo y pidiendo la manifestación de su voluntad, el Padre Horacio, tomo en sus manos unos de los 

capitalarios y lo mostró a todos los presentes: "Cenáculo, Familia fiel del Padre para la Iglesia". 

Fundamentación del ideal: 

Cenáculo: por ser un lugar dónde se hace evidente la manifestación de Dios en la belleza del paisaje que lo 

rodea. Cenáculo, porque junto a María, hombres débiles, con apreturas y falencias, con miserias y dudas, 

permanecen unidos a Ella en la oración para cambiar el mundo a través del trabajo, y para defender e integrar 

a la Iglesia. 

Familia: por constituir la base de la sociedad. La gran riqueza para el futuro es la incorporación a la sociedad 

de personas sanas en el amor.....familias que tienen a Dios en el centro. La Familia es la Iglesia doméstica 

                                                           
8 Fuente: Vinculo, Revista del Movimiento de Schoenstatt en Chile, 2006 
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donde la persona aprende lo que es el sacrificio, la entrega y el compartir, también donde recibe amor, 

comprensión y seguridad. 

Fieles: a la misión y al carisma del Padre Fundador. El fiel y fidelísimo cumplimiento del deber es un llamado 

permanente a renovar el esfuerzo por la santidad de la vida diaria. 

Para la Iglesia: es decir, su vocación es y debe ser eminentemente apostólica, Dios los llamó a la fecundidad 

directa o indirecta con la más alta exigencia. Desde el cenáculo quieren, junto a María, ser Iglesia, amar a la 

Iglesia y entregarse a ella poniéndose a su disposición en el espíritu del servicio desinteresado. 

El Santuario de Schoenstatt en Puerto Montt tiene una importante misión encomendada por Dios para 

gloria de María. Cada uno de los miembros de esta Familia está dispuesto a trabajar arduamente por 

este ideal que se le ha regalado generosamente. Todos esperan que la realización de sus deseos sea una 

fuente inagotable de inspiración y fecundidad. 

NOMBRE DEL SANTUARIO 

Schoenstatt Puerto Montt bautiza a su Santuario como “Santa María del Mar” 

Después de 12 años de ser construido el templo, dicha comunidad celebra la elección del  nombre que 

identificará a su lugar de encuentro con Dios y la Mater. 

“Santa María del Mar” es el nombre elegido por la familia schoenstattiana de Puerto Montt para su 

santuario local, nominación lograda en una jornada histórica celebrada el 10 de agosto de 2013, que fue 

el cierre de un año de trabajo intenso para lograr este objetivo. 

La actividad, en la que participó medio centenar de integrantes de las distintas ramas del Movimiento 

Schoenstatt en Puerto Montt, comenzó con la invocación al Espíritu Santo en el mismo Santuario, dirigida 

por el Padre asesor Raimundo  Costa, con el fin de pedirle que ayude e ilumine a encontrar la nominación 

más representativa.  

Luego, en la Sala Múltiple, los coordinadores diocesanos Omar Lagos y Evelyn Martínez explicaron por 

qué era necesario “bautizar” este lugar de encuentro con Dios y su Madre la Santísima Virgen María. “La 

mayoría de los Santuarios que hay en Chille, llevan el nombre del lugar donde se ubican porque les hizo 

sentido, como “Bellavista” en Santiago o “Agua Santa” en Viña del Mar”, por ejemplo. Pero acá no ocurrió 

lo mismo, pese al hermoso paisaje del entorno”, dijo Omar. 

“A pesar de que tiene ya 12 años, este Santuario no tenía un nombre que lo identifique. Sin embargo, 

buscando en su historia, hay registros de reuniones realizadas poco antes de que se construyera en que 

se trabajó en la búsqueda de éste y ya, en ese entonces, se mencionaron algunas ideas que hoy se repiten 

en las propuestas. Esto nos hace ver que Dios en susurro nos ha hablado en el curso de nuestra historia, 

pero no nos habíamos detenido a escucharlo”, resaltó Evelyn. La coordinara agregó que el hecho de que 

pasara todo este tiempo “nos hizo sentir que debíamos madurar como grupo, para que en cada uno de 

los granitos con que fue construido este Santuario esté presente el nombre de cada uno de los 

integrantes de esta familia.” 

Un año de trabajo 

Enseguida, explicaron todo el proceso de la búsqueda que se inició el año pasado y que implicó varias 

jornadas de trabajo, Capital de Gracia, una charla del Obispo de Puerto Montt, monseñor Cristián Caro; 

la colecta de las propuestas que se realizó hasta el 31 de Mayo en una arca confeccionada especialmente 
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y la formación de una comisión que preseleccionaría las mejores sugerencias. Sus integrantes definieron 

que los criterios para elegir las mejores cinco nominaciones serían: que sean breves, estén en español, 

que sean fáciles de retener, que tengan relación con la espiritualidad de Schoenstatt  y con el entorno, y 

que sea significativa en el tiempo. 

Es así como –entre las 20 propuestas recolectadas-, se preseleccionaron: Faro de María, Santa María 

Reina del Mar, Santuario de la Sagrada Familia, Santuario de la Santísima Trinidad y Santuario Santa 

María del Mar. Esta última resultó ser la favorita de la mayoría de quienes analizaron el significado de 

las propuestas en un trabajo realizado en grupo y que sumó un total de 33 preferencias.  “Este nombre 

afloró con toda nitidez. Ha sido un gran día para nuestra familia. Lo de hoy -que es escribir la historia- 

nos hace arraigarnos más profundamente a ese Santo lugar”, declaró Evelyn al conocerse el resultado 

de esta jornada que concluyó con la alabanza de agradecimiento. 

Significado del nombre 

Quienes presentaron la idea fundamentaron su significado en: 

 “Santa María”,  la Madre con su Hijo en sus brazos nos espera, nos acoge, transforma y envía y 

transforma nuestro terruño en tierra santa, tierra sagrada y bendecida.   

“Del Mar”, Santuario construido en las alturas, donde se une la tierra con el cielo, mirando hacia el mar, 

obra del Creador, que refleja “el mar de misericordia de su corazón”. Este mar que admiramos, que 

queremos cuidar y agradecer al Padre Dios, que hace al Santuario un lugar de encuentro para el 

peregrino, proyectándose hacia el Sur y más allá. Mar de Gracias, que nacen y fluyen del corazón de 

nuestra MTA en bien de todos los que se acerquen con corazón sencillo. Mar de Peregrinos, llegan y 

seguirán llegando al Santuario de nuestra Madre en búsqueda de su Hijo.  Del Mar de Familias que se 

unen y se unirán en torno a Ella formando la “Familia de María” portadora de Cristo al servicio de la 

Iglesia, basada en la misión que el Padre Kentenich nos dejara en una de sus visitas a Chile. 

Santuario “Santa María del Mar” fue oficializa con la presentación ante la autoridad eclesiástica local y 

toda la familia Schoentattiana y se pretende sea esculpido en una roca traída del Santuario Bellavista y 

en un letrero que se instalará en la entrada del recinto para conocimiento público. 
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3.- NOMBRE: 

IDEAL DE FAMILIA: “CENÁCULO,  FAMILIA FIEL DEL PADRE PARA LA IGLESIA” 

NOMBRE DEL SANTUARIO: SANTA MARIA DEL MAR 

21 DE NOV. 2010 CORONACION DE LA MATER: Reina de nuestros vínculos y fecundidad apostólica, 
realizada el día 21 de noviembre de 2010 

GRUPOS Y RAMAS ACTUALIZADO A JUNIO 2014 

RAMAS GRUPOS N° DE 
GRUPOS 

N° DE 
PERSONAS 

ACTIVIDAD APOSTOLICA 

Rama Familias En formación 14 150 Servicio a la Iglesia a través del diaconado, ministerio de 
comunión, catequistas de Iglesias, monitores de novios, 
dirigentes de grupos de juventud, participación en coros, 
catequesis, etc. 

 Militancia 

4 
 
 

45 
 
 

Servicio a la Iglesia a través del diaconado, Monitores de 
novios, trabajo en la rante de la Pastoral Familiar 
Arquidiocesana, Guías de grupos, monitores de novios, 
ministros de comunión, pastoral familiar, administradores 
del Santuario, administradores de la sala multipropósito, 
etc. 

Federación de 
Familias 

Consagrados y 
con promesas 

3 20 Coordinadores de la Familia de Schoenstatt, Pastoral de 
colegios de hijos, Jefes de Grupo, jefes de Comunidad 
Oficial, Encargado Bingo, Jefes Comunidad Territorial,  
Ministros de Comunión 

Rama 
Señoras:  

En Formación 
y Militancia 

4 27 Canasta con víveres y útiles de aseo para iglesia del Buen 
Pastor, pastoral de la oración. 

Damas Militante    Sacristana del Santuario 

Grupo Liturgia   1 1 Ministros de la eucaristía, encargados de liturgia en 
Santuario y Sala Multiprósito Odilo Horn. 

Virgen 
peregrina 

 1 22 Pastoral de la Virgen Peregrina, misionan por Puerto 
Montt y Puerto Varas. 

Juventud 
masculina 

cruzados 1 12  

 pioneros 1 6  

Juventud 
femenina 

apóstoles 1 13  

 aliadas 1 8  

TOTAL  31 305  

    
La Familia se vincula estrechamente con la Iglesia, especialmente en las siguientes áreas:  

1.- Cena anual para los sacerdotes diocesanos en Puerto Montt 

Objetivo: “Vincular al clero diocesano con el lugar de gracias” 
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Cena anual para los sacerdotes diocesanos en Puerto Montt, que se realiza Vincular al clero diocesano 
con el lugar de gracias,  Tal vez el Santuario de Puerto Montt sea el Santuario de Chile que cuenta con 
mayor cantidad de sacerdotes no schoenstattianos que participan en las celebraciones, despertándose 
así una vinculación muy fuerte entre Schoenstatt y la Iglesia local. 

La cena anual nació formalmente el año 2000 como una forma de agradecer a los sacerdotes por la 
generosa entrega y cooperación con el Movimiento. Ya antes de la consagración del Santuario 
contábamos con el apoyo de ellos, principalmente para las Misas que se celebraban como aporte al 
Capital de Gracias, todos los sábados a las ocho de la mañana en el terreno donde se construía el 
Santuario, en la ermita al principio y en el subsuelo del Santuario cuando este último estuvo listo. Se 
turnaban para asistir con gran sacrificio a una Misa al aire libre que en muchas ocasiones, la mayoría de 
ellas, el viento y la lluvia no permitían celebrar en forma normal. También los acompañaron en 
celebraciones de fechas importantes, como el 31 de mayo, los días 18 y otros acontecimientos en los 
que suplieron la falta de Padres de Schoenstatt. 

Para nuestro Santuario y su obra apostólica el apoyo de los sacerdotes de la diócesis ha sido 
fundamental. Sin ellos el Santuario no tendría la vida que muestra.9  

 

La cena en un comienzo se celebró en distintos lugares de Puerto Montt, pero desde hace unos 10 

años se celebra en la Sala Multipropósito, contando con la presencia de la mayoría de los 

sacerdotes, los que son apadrinados por distintos integrantes del movimiento10. Estos padrinos, lo 

invitan con un mes de anterioridad y hacen todo lo posible para que el sacerdote pueda asistir, lo 

que implica allanarles sus problemas y acompañarlos con oración. Estos mismos padrinos se 

preocupan de su traslado a la cena, y procuran ya en el evento que se sientan cobijados y 

reconocidos, los presentan a la comunidad, y procuran que nunca estén solos.  

Los Coordinadores de la Familia son los anfitriones y ha asiste el Sr. Arzobispo, Monseñor Cristian 

Caro,  en este último tiempo en representación del Movimiento asiste el padre el padre Pancho – 

Francisco García Huidobro – quien se preocupa de nos habló sobre la incardinación del Padre 

Fundador en la diócesis de Münster, Alemania, a su regreso del exilio, señalando cómo el Padre 

Kentenich había destacado el papel del Obispo como Padre de toda la diócesis. Pero a la vez daba 

a entender la importancia de los sacerdotes diocesanos en la labor pastoral en las parroquias, 

donde realmente se desarrolla la vida. 

2.- Misa de fundadores 

Desde la consagración del Santuario y hasta el día de hoy, se celebran Misas todos los días 

domingos y una Misa sábado por medio a las ocho de la mañana – llamada Misa de fundadores – 

como recuerdo de los aportes al Capital de Gracias ofrecidos como respaldo espiritual de nuestro 

Santuario. 

                                                           
9 http://archiv.schoenstatt.de/news2003/08august/3t0825sp_puertomontt.htm 
10 El apadrinamiento incluye un aporte por el valor de la cena 

http://archiv.schoenstatt.de/news2003/08august/3t0825sp_puertomontt.htm
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Los días 18 no falta un sacerdote para la celebración, igual que para cualquier otra fecha 

importante. Seis sacerdotes diocesanos han sellado su Alianza de Amor con la Mater, tres de ellos 

en el Santuario de Puerto Montt y dos en Schoenstatt, Alemania. 

La cena fue preparada y servida por integrantes de la propia Familia, que por turnos realizaban las 

distintas tareas de servir, retirar los platos, etc. En las mesas reinaba la alegría y el espíritu de 

familia, con chistes y risas, finalizando con cantos interpretados por todos. 

Para nuestro Santuario y su obra apostólica el apoyo de los sacerdotes de la diócesis ha sido 

fundamental. Sin ellos el Santuario no tendría la vida que muestra. 

Gratitud y desafío 

La Familia de Schoenstatt de Puerto Montt agradece el interés y disposición de los sacerdotes para 

asistir al único acontecimiento donde pueden retribuir su generosa cooperación. Y da gracias a la 

Mater y a su Obispo – y por medio de él a todos y cada uno de sus sacerdotes diocesanos – por 

todo lo que nos han regalado. Y no sólo es por la ayuda en las celebraciones schoenstattianas; es 

por la posibilidad de vincular al clero diocesano con el lugar de gracias que es el Santuario, y 

trasmitir la espiritualidad de Schoenstatt a los sacerdotes diocesanos. "Nuestra realidad – la 

Familia de Schoenstatt todavía es chica, nos faltan medios económicos, carecemos de sacerdotes 

schoenstattianos – para nosotros no es un problema sino un desafío," y más aún nos hace valorar 

un regalo de Dios Padre que nos ayuda a ir 'más allá'." 

Cantata al Niño-Jesús 

Desde el año 2010, antes del ingreso a la semana de adviento se realiza una actividad coral de 

villancicos con distintos coros de Puerto Montt, especialmente de Iglesias y Capillas, universidades 

e institutos profesionales. Esta actividad, destinada a la familia, es abierta a la comunidad y cada 

año tiene más adeptos por ser una actividad especial, que marca el inicio de una de las etapas más 

significativa para los cristianos, como lo es adviento, y constituye la preparación del corazón para 

recibir al Niño-Jesús. 

Misiones familiares 

Las familias dentro de suplan de formación de 5 año, desarrollan un amor misionero, que se 

proyecta fuera de su familia y de la de Schoenstatt.  Una experiencia que se ha impulsado estos 

dos últimos años. Para ello, el curso completo acompañado de los asesores, coordinan con el 

párroco el objetivo, fechas, lugar y actividades de la misión.  El grupo misionero está conformado 

por alrededor de 8 matrimonios, sus hijos, abuelos y familia en general. Padres e hijos trabajan 

juntos al servicio del Evangelio y de sus hermanos más necesitados. 

Se misiona con la palabra, con oración, actividades litúrgicas y recreativas, imágenes, rosarios, etc. 

 

La Virgen Peregrina 

Esta Misión supone que los misioneros arraigan a la Virgen a hogares en fechas determinadas 

durante el mes calendario: Muchas de las familias que visita la Virgen, son católicas pero no son 
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practicantes de la fe, pero para misiones y misionados reviste un impacto, por cuanto muchos 

hogares con problemas, personas solas, enfermas, desesperanzadas, la Mater les significa una 

renovación y una esperanza. 

==== 

DIRECCION ELECTRONICA página web 

www.schoenstattpuertomontt.cl 

facebook 

Schoenstatt Puerto Montt 

Ubicación geográfica: 
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