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MEDALLA DE HÖRDE 

SUGERENCIAS PARA LA ELABORACION Y APROPIACION DEL 
SIMBOLO 

INTRODUCCIÓN 

Con mucha frecuencia tenemos presente el acontecimiento fundacional de la 
Jornada de Hörde en nuestra vida de federados.  

Como Federación Apostólica de Familias somos hijos de Hörde.  

Recordando la época primera: Era tal el ardor, compromiso, heroísmo, entrega, 
magnanimidad que  encarnaban los primeros, que dio origen en 1919 a la 
Federación que hoy vivimos y gozamos. A partir de aquel hito, hombres y mujeres 

se incorporaron a la corriente de vida de la Alianza de Amor y dieron origen al 
Movimiento. 

Hoy somos los herederos de ese espíritu y como gustaba decir el Padre Fundador 
“lo que recibieron de sus padres conquístenlo para poseerlo”. 

Qué movía esos corazones juveniles:  

 una gran ardor apostólico,  

 el gran amor a María y  

 la certeza de que ellos eran los instrumentos que la Mater había elegido,  

Podríamos sintetizarlo con la divisa de la memorable Jornada: Caritas Christi 
urget nos (el amor de Cristo nos urge). El fuego de ese amor los llevó a jugarse por 
encarnar esa nueva vida que surgía desde el Santuario, la fe en la misión del PF, 
sostenidos por la Alianza de amor con la Mater.  

Esa corriente de vida despertada fue como un torrente de fuego que encendió a 
muchos y los acercó al mundo de Schoenstatt.  

Era tan fuerte la vida, que también aparece un símbolo que la expresaba. 

Ya en 1920, en enero a los pocos meses de la Jornada se reúnen los líderes de 
este reguero de fuego que fue Hörde.  

El P. Rexter fue el que graficó simbólicamente lo que ellos sentían y querían vivir. 

A partir del año 1922 ya aparece en la portada de la Revista MTA el símbolo. 

En 1928 se inaugura la Casa de la Alianza que llamaban la casa de la 
Federación. Y allí lucen, aún hoy, los escudos de la MTA, de la Federación 
(reverso) y de Vicente Pallotti (ver foto).  
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Las Hermanas de María recibían una medalla con la imagen de la MTA en el 
anverso y en el reverso con los símbolos 

Así pasan los años y en 1950 el PF entrega a la Federación de Mujeres la medalla 
hoy conocida, hasta donde hemos podido averiguar, esa la primera vez que el 
Padre la entrega a la Federación en forma de medalla. 

Desde entonces algunas Federaciones, sobre todo la de mujeres, han ido tomando 
ese símbolo como propio. 

En el Consejo Territorial de la Federación Apostólica de Familias de Argentina nos 
ha parecido que podría ser un signo distintivo de la pertenencia perpetua a 

nuestra Federación y es por eso que, en las consagraciones perpetuas, se lo 
entrega como símbolo de la incorporación para siempre. Esta iniciativa fue 
consensuada en Consejo Territorial Ampliado con los Jefes Regionales. 

SUGERENCIAS PARA LA PREPARACION A RECIBIR EL SIMBOLO 

A modo de sugerencia les proponemos realizar la preparación en tres pasos, que 
podría hacerse en tres reuniones de curso o alguna otra forma que el curso 

proponga. 

1) El espíritu de Hörde. 

Un buen punto de partida puede ser renovarse en el espíritu fundacional: 

 cómo lo hacemos actual hoy,  

 qué nos dice el ideal de curso. 

Sugerimos las siguientes lecturas: “Jornada de Hörde” del P. Federico Ernst; 
“Siguiendo la huellas de San Pablo”, texto de la charla de Alois Zeppenfeld en la 

jornada de Hörde; “Héroes de Fuego”, P. Jonathan Niehaus, los capítulos 
correspondientes; “Hörde 1919, grandeza y límites de una jornada” del P. Heirich 
Hug.   

2) La Medalla de Hörde. Historia y simbología 

Se aporta un texto con la cronología e historia de la medalla. También se incluyen 
dos textos motivadores que explican los símbolos. 

Un trabajo que se puede hacer es el siguiente: 

 ¿qué me dicen a mi (al curso) estos símbolos?, 

 ¿cómo se relacionan con nuestros ideales?, 

 ¿hay alguno en que me veo más identificado? 

 



 

 

P
ág

in
a3

 

3) Actualización de la Consagración Perpetua 

Recibir la medalla quiere ser un momento de renovación de la Consagración 
Perpetua a la Federación de Familias. 

En este sentido puede ser valioso renovarnos en el sentido de pertenencia y 
corresponsabilidad por la Federación a los tres niveles: regional, territorial e 
internacional.  

 ¿Cómo vivimos esa pertenencia y esa corresponsabilidad como federados 
con consagración perpetua? 

Lecturas sugeridas: Constituciones regional y territorial (1era parte), Textos 

esenciales de la Federación Internacional proclamados en el Capítulo General 
Internacional de 2005. 

Notas de aclaración: 
Las Constituciones Territorial y los Textos esenciales de la Federación de Familias 

Internacional se encuentran en la página web de la Federación de Familias. 

 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL CURSO  

La medalla se entrega al curso (con consagración perpetua) cuando este lo 
solicite, generalmente será en una ocasión o fecha significativa, ejemplo 
culminación de año intensivo o un aniversario de consagración.  

Se sugiere que sea en el marco de una misa de renovación de consagración con 
un acto adecuado. Por lo mismo consideramos que la entrega ha de realizarse por 
el Jefes Territoriales o un Consejero territorial delegado, si los Jefes no pueden 
asistir. 
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CRONOLOGIA 

SOBRE NUESTRA MTA-MEDALLA DE LA FEDERACION 

1920:  2. - 5. enero.: "Nuestro símbolo"  

Lo que se ve en la parte atrás de la medalla, son las ideas principales de 
nuestro movimiento“.  Estas ideas fueron simbólicamente graficados por el  
P. Rexter durante la primera (2. - 5. enero 1920 en Schönstatt) jornada de 

lideres después de la jornada de Hörde. El mismo P. Rexter había hecho el 
diseño del memorial en la pared derecha del Santuario original (todavía 

existente) para la fiesta comemorativa y del reencuentro de los soldados-
sodales en avril 1919.  

En la revista MTA 15.02.1920, No. 8/9, p. 55 ff. (documentos de Hörde 
1919-1969, S. 117 ff.) hay un reporte largo de Alois Zeppenfeld (el 

instigador principal de la jornada de Hörde) sobre esta primera jornada de 
los lideres, la cual trataba del “futuro de nuestra federación”: apostolado, 

veneración de María, autoeducación. El escribe: “Las ideas fundamentales 
de nuestro movimiento fueron grafiados simbolicamente por el P. Rexter. 
El bosquejo había sido colgado en la sala de conferencia y así ofreció 

asociaciones perfectas.” (p. 57 y 119). Hasta hoy día no era necessario 
cambiar este símbolo porque reperesenta los elementos fundamentales.  

La revista MTA de los años 1916 - 1921 tienen en la portada la imagen de 

la MTA en forma ovalada.  

1922:  Durante el año 1922 la MTA porta el símbolo de la parte de atrás de 
nuestra medalla conocida, en forma rectangular. En la edición del mes de 
marzo hay una discusión sobre la portada con varias opininiones: (siguen 
ejemplos del pro y el contra) 

"… Den Gedanken, statt des bisherigen Bildes das Symbol des Ap. 
B. einzusetzen, begrüße ich, da das Symbol in schöner Weise den ganzen 

Ideengehalt, also das Wesen des Ap. B. selbst zum Ausdruck bringt…"  

„..Celebro la idea de usar, reemplazando el cuadro actual, el 
símbolo de la Federación Apostólica, dado que el símbolo en 

hermoso modo expresa todo el contenido de ideas, es decir el ser 
mismo de la Federación Apostólica...“ 

"… Der frühere Kopf hat besser gefallen. Das Madonnenbild 
vermisst man ungern, weil es unmittelbarer ansprach als das Symbol, das 

allerdings Eingeweihten mehr bietet an Ideen"  
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„...La cabeza anterior gustó más. Se extraña la ausencia de la 
imagen de la Mater, porque nos daba una referencia más directa que la 
del símbolo, si bien éste a los entendidos les presenta más en ideas“ 

"Ziehen wir einen Vergleich…, so muss ich unstreitig dem alten den 
Vorzug geben, schon aus dem Grunde, weil das neue Blatt nicht 

mehr das herrliche Bild 'Die Mutter mit dem Kinde' trägt. Ein Blick 
auf das Blatt hat den Beschauer früher unwillkürlich auf das 

schöne Bild hingelenkt und hat ihn oft länger wie gewöhnlich, als es 
beim Betrachten des Kopfes eines Organes zu geschehen pflegt, 
gefesselt gehalten und dessen Zuneigung im voraus gewonnen. 

Schon aus diesem psychologischen Grunde hätte man das Bild 
weiter beibehalten sollen… Zuletzt weiß das Bild des neuen Blattes 
nicht jedem Beschauer, der nicht unterrichtet ist, ohne weiteres zu 

sagen, was gemeint ist, was jedoch bei dem Bilde 'Die Mutter mit 
dem Kinde' stets der Fall sein wird, wenn es auch nicht jedem 

dasselbe sagt, so doch sichtlich etwas…"  

                      „Hagamos una comparación..., entonces sin duda debo darle 
la preferencia al anterior, ya sea por el motivo de que la nueva hoja 
ya no lleva la hermosa imagen de „la Madre con el Niño“. Una 

mirada sobre la hoja anterior, siempre terminaba por posarse más 
de lo habitual sobre la hermosa imagen, la que ataba a la persona 

en  benevolencia hacia la Madre con su Niño. Ya sólo a partir de este 
motivo psicológico se debería de haber conservado a la imagen... Por 
último la nueva tapa no le transmite a toda persona que no está 

sabiendo de lo que se trata qué es lo que se quiere transmitir; cosa 
que en el caso de la Madre con el Niño es distinta: aunque de diversa 
manera, pero de entrada a cualquier persona la imagen le dice 

algo...“ 

A partir del año 1923 hasta el final de la MTA en los años 30 la portada de 
nuevo representa la imagen de la Mta.  

1925:  El 16.4.1925 tuvo lugar la primera consagración solemne de vida. En 
ningún reporte o recuerdo sobre el evento se menciona que la medalla fue 
entregada. Las señoras de la federación (Frauenbund (1), ya que no 
existían las hermanas) recibieron una pequeña imagen de la Mta (en el 

frente) y con una oración y además la firma del director regional y del 
director de la federación (del entonces P. Kentenich) en el revés.   

1927:  Extracto de una carta de Gertraud von Bullion a Angela Meyer, Meppen, 
10.10.1927:  

"… Te hiciste finalmente a la idea de la Mta-medalla? No significaba un 
rechazo del sagrado corazón de Jesús. El quiere que nosotros honremos a 
su Madre y a El a traves de Ella. Además, tu puedes llevar a la medalla del 

corazón de Jesús los viernes y en el mes de  junio. Variedad en esto anima 
tambien nuestra vida interior.” 
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1928: 15. agosto, Inauguración de la casa de la Federación (hoy Casa de 
Alianza) (2)  

Un cuaderno sobre la “Jornada de la Generación Cenáculo (3) en la casa 
de la Federación en Schönstatt del  30. 9. - 4. 10. 1946, Ed. Heinrich 
Kaiser" se lee: 

"… LOS PRMEROS COMIENZOS EN LA CASA DE ESTUDIOS... 
Entusiasmados nosotros rezamos y sacrificamos juntos con la gente del 
movimiento en el mes de mayo 1925 para que la primera palada para la 

casa de la federacion se realice pronto.   La inauguración de la casa, el 
escudo doble (blasón doble) sobre la puerta y las charlas aludieron de 
nuevo a la relación entre Schönstatt y Pallotti. En este tiempo tambien 

se acuñó la primiera Mta-medalla: en un lado la imagen de la Madre y 
reina, en el otro el santuario, el “Regnum Maria” y el principio 
fundamental “Caritas Chrsti urget nos”…   

1928:  En un primero folletito publicado por las hermanas de María en la ocasión 
del jubileo 1914-1934 sobre su comunidad describiendo su historia, su 
misión y su formación, se lee:  

"El 8 de diciembre 1928, las hermanas mas ancianas (caducas) fueron 
por primera vez solemnemente incorporadas en la familia por un contrato 
civil con la comunidad de las hermanas – en un principio por un año – y 
después tuvieron que renovar el contrato por dos años. En la ocasión de 

esta incorporación recibieron en vez de la Mta-medalla, la que llevan las 
novicias en una cadenita, una Mta-broche. “(Tomado de "Die Schönstätter 

Marienschwestern in ihrem Werden, Sein, Wirken", 1934, Schw. Mirjam 
S.A.C., p. 15).  

1930:  Nikolaus Lauer schreibt über die Beerdigung von Gertraud von Bullion am 
13. 6. 1930 in "Serviam – Gertraud Gräfin von Bullion", Ausgabe 1932, S. 

126 f.:  

"Die Bundesschwestern legten einen prächtigen Strauß weißer Rosen auf 
dem Sarge nieder, und damit ein letzter Gruß von der Frauenbewegung 

und Schönstatt nicht fehle, steckte Maria Lanz ihre Mta-Brosche (4), die 
sie 14 Tage zuvor bei einem Rompilgerzug vom Heiligen Vater selbst hatte 
segnen lassen und die sie am Grabe des ehrw. Vinzenz Pallotti berührt 

hatte, in den Rosenstrauch und opferte das ihr persönlich so teure 
Andenken, damit Gertraud nicht ohne Segenskuss der Mutter zu ewigen 

Ruhe gebettet würde."  

            El 13.06.1930, Nikolaus Lauer escribe sobre el  entierro de 
Gertraud von Bullion en „Serviam – Gertraud Gräfin von Bullion“, edición 
1932, pág. 126 f.: 
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„Las hermanas de federación depositaron un hermoso ramo de rosas 
blancas sobre el férretro, y para que no falte un último saludo del 
movimiento de las mujeres, Maria Lanz fijó en el ramo de rosas su 
prendedor de la MTA, el que 14 días antes, durante una peregrinación a 

Roma el Santo Padre había bendecido y que también había llevado a la 
tumba de Vicente Pallotti. Sacrificó así esta prenda tan querida para ella, 
para que Gertraud nos vaya a ir a su descanso eterno sin un beso de 

bedición de la madre.“ 

 

1933:  En una foto del año 1933 de la Hna M. Emilie Engel con algunas novicias, 
ellas lleva una cadena con una medalla oval (no se puede distinguir lo que 

se representa en la medalla).  

1950:  29. 12. 1950, Consagración del primer curso de la Unión Apostólica 
Feminina  después de su re-fundación (el curso Providencia); el Padre 

entrega a cada una personalment la medalla de la federación en el 
santuario original.    

Notas:  

(1) Frauenbund = Unión Apostólica Femenina, los miembros se llaman 
Bundesschwestern  

(2) Bundesheim =casa de la Federación (hoy Casa de Alianza) 

(3) Yo pienso esto menciona la generación Cenáculo de los Padres Pallottinos  

(4) Brosche = alfiler, broche (según mi diccionario)  

 

Texto traducido del alemán por Josef Wieland 
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LOS SIMBOLOS DE LA MEDALLA DE LA FEDERACION 
 UNA PROMESA 

 
(Extracto de una alocución del P. Bezler en la consagración de un curso de la Federación 

Apostólica de Mujeres de Schoenstatt -24 de julio de 1985) 

Somos hijas de la promesa ... Si se desea conocer en detalle lo que contiene la 
promesa, se puede explicar brevemente la medalla que recibirán como un signo 
de la alianza de amor que sellarán.  

En primer lugar vemos el mundo y entonces la palabra: Regnum Mariae. Dios nos 
muestra que tiene la intención de construir el Reino de Dios, y que María sea el 
alma del mundo. Cuando Cristo renace en el mundo, el viene sólo a través de 
María, sólo entonces el mundo se transformará en un mundo mejor. Este es el 

deseo de todos. Tenemos que realizar este anhelo como Federación Apostólica, así 
está escrito en el centro del mundo.  

¿Cómo podemos hacerlo? El símbolo nos da la respuesta: a partir de nuestro 

Santuario. El Santuario de la medalla es apenas identificable. Esto recuerda a su 
aspecto modesto. Es comprensible que algunas personas duden del santuario, de 
que este lugar puede ser origen de  una renovación. Esto puede ser un mensaje 

para nosotros: ¿De nosotros vendrá una renovación? Creemos que Dios nos ha 
llamado a esto.  

Si nos preguntamos por qué medios se puede lograr, sino que también da la 
medalla de una respuesta. Está escrito: Caritas Christi – es decir será por el 

amor. Hay dos poderes que quieren transformar el mundo: el amor y la violencia. 
La violencia quiere imponerse y crear así un mundo mejor. Pero el amor es el 

poder más fuerte, más fuerte que la violencia. Por eso, Cristo, que quiere 
conquistar el mundo eligió el amor. El cristianismo conquistó el mundo por el 
poder del amor. Si una tierra es conquistada por la violencia, generalmente 

después se vuelve a perder. Esto ha siso así y será en el futuro. Como será, debe 
ser un amor dispuesto al sacrificio, para expiar, dispuesto a consumirse. 

Pensemos en San Pablo - Saulo. Al principio era el enemigo más fuerte que 
trabajó con la violencia. Fue conquistado por el amor de Cristo. San Pablo dijo 
más tarde: ¿Qué nos separa del amor de Cristo? Nada, porque se entregó por 

nosotros. Si queremos conquistar a otros, nunca puede ser por la violencia, sólo 
por el amor. Deben darse cuenta de que servimos para ayudar a ellos, hacerlos 
felices, aun a costa de nuestra propia felicidad, así como nuestro Padre lo hizo el 

20 de enero y durante toda su vida. Se podría decir que él casi perdió su vida 
privada ya que gran parte fue absorbida por su familia. El podría decir: yo soy al 

que siguieron - por amor. Esta es la fuerza con la que podemos conquistar el 
mundo, también para Schoenstatt, también para la Federación, el poder con el 
que también recibiremos nuevas vocaciones. - („Caritas Christi urget nos“, esta 

palabra de San Pablo (2 Cor 5,14) desde el principio era el lema de la Federación 
Apostólica).  
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Y si nos preguntamos por las armas, ellas también están grabadas en la medalla: 
la espada y la cruz. La espada, la dirigimos en contra de nosotros mismos, contra 
nuestros deseos, en contra de todo lo que impide que el amor, en fin que no nos  
busquemos a nosotros mismos, sino sólo a los demás. La cruz nos recuerda que 

la mejor manera de propagar la fe es la cruz, la pasión por la que Cristo ha 
conquistado el mundo. También nos recuerda que se requiere de nosotros, en 
primer lugar, poner una cruz en nosotros mismos – no se trata de algo especial – 

sino que  llevemos la cruz de la comunidad, de servicio, abnegación. Esta es la 
cruz que hoy pesa tanto en los hombres, por lo que muchos ya no tienen el coraje 

de elegir la comunidad que el fondo debe ser una verdadera comunidad de amor 
como en el matrimonio y entonces prefieren buscar el amor por fuera o aislarse.  

Con esto tenemos las señales de la promesa que hubo desde el principio en  
Schoenstatt: Caritas Christi, el amor nos urge. Así que seremos hijas de la 

promesa siempre que aspiramos a cada día de nuevo en esta dirección.  

Sin embargo, también somos hijas de la confianza. Si nos fijamos en el mundo y 
también para nuestra propia vida, sabemos que esto no es fácil. ¿Podremos 

alcanzarlo? Aquí, hay otros dos símbolos nos dan la respuesta: sí, vamos a 
conseguirlo! Uno está en frente de la medalla, la imagen de nuestra Madre, que es 
al mismo tiempo, la Reina y y Victoriosa de quien escuchamos la palabra: Servus 

Mariae nunquam Peribit. Si caminamos con ella, nuestra Madre, la Reina y 
Victoriosa Tres Veces Admirable, así como se ha manifestado eficaz en la vida de 

nuestro Fundador y nuestra Familia de Schoenstatt y de la Federación, podemos 
esperar que también lo haga en nosotros para vencer en todas las dificultades.  

La segunda señal de confianza es la mirada del Padre, el símbolo de la Santísima 
Trinidad. Dios es amor y expresa exactamente lo que nuestro Fundador, vio como 

su misión especial: la fe en la Divina Providencia. La medalla, la cruz está 
incluido en la trinidad. Es un signo de amor, todo es el resultado del amor. Por lo 

tanto, el Padre nunca me enviará una cruz, nunca permitirá una carga que no 
pueda soportar y que, en definitiva, no sirve a nuestra misión.  

Nuestra medalla de la Federación nos dice, por lo que somos las hijas de la 
promesa e  hijas de la confianza. Queremos pedir a la Madre de la atención que 

nunca se nos olviden estas relaciones. 

Agregado de Epele: 

La espada que San Pablo lleva es la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios 
(Ef 6,17), por la cual dio a conocer con valentía el Misterio del Evangelio (Ef 6,20). 

Es la palabra que San Pablo predicó con insistencia, reprendiendo, rogando, 
exhortando, con paciencia y afán de enseñar (2 Tim 4,18). Dice el gran Apóstol 
que la Palabra del Evangelio es viva y eficaz, más cortante que espada de dos 

filos; penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y 
médulas; escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella 
criatura invisible: todo está desnudo y patente a los ojos de Aquel a quien hemos 

de dar cuenta (Heb 4,12) Es la espada aguda de dos filos que sale de la boca (Ap 
4,16) de Nuestro Señor. 

http://panoramacatolico.info/articulo/festividad-de-san-pedro-y-san-pablo#_ftn6#_ftn6
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SÍMBOLOS DE LA MEDALLA 

 

 
 

Si deseamos saber el contenido de nuestras consagraciones debemos referirnos al 
reverso de la Medalla. ¿Qué vemos allí? 

 El Mundo con la leyenda Regnum Mariae. Estamos llamados a ser 
constructores del reino de Dios y la MTA como alma de ese mundo. El 

Reino mariano del Padre. Esta es la misión, es la meta. 

 Desde dónde podemos llevar adelante tal misión: desde el Santuario: Cómo 

constructores del mundo solo a partir del Santuario lo podremos hacer. Lo 
pequeño nos recuerda el origen. ¿de nosotros vendrá esta renovación? 
Recordamos las palabras del acta de fundación, “cuántas veces en la 

historia del mundo ha sido lo pequeño e insignificante el origen de lo 
grande, de los más grande” 

 ¿Por qué medios? Caritas Christi. Por el amor. Como poder más fuerte. San 

Pablo dice: “¿qué nos separa del amor de Cristo? Nada, porque El se 
entregó por nosotros” Esta es la fuerza de conquista del mundo. 

recordamos el lema completo: Caritas Christi urget nos 

 La espada y la Cruz: Armas. La espada nos recuerda que tenemos que 

luchar contra nosotros mismos para combatir y sacar aquello que nos 
impide amar. También la espada es la palabra de Dios la palabra de doble 

filo que todo penetra.  La espada simboliza la valentía, la paciencia, el afán. 
La cruz es el símbolo del amor más grande, la entrega, el servicio 
desinteresado aunque duela. 

 Los árboles nos refieren a la firmeza del pino que tiene raíces profundas y 
que tiende a las alturas, también nos recuerdan el Jardín de María, solo 

alcanzaremos los ideales cuando la Federación sea una fecundo jardín de 
María. 

 Somos y queremos ser FEDERACION APOSTOLICA (Apostolicher Bund). 
Queremos ser federados, cultivar el espíritu y el estilo de vida propio, fiel a 

los compromisos, inspirado y movido por los ideales. Libertad y 
Magnanimidad son las dos columnas vertebrales  

Somos hijos de la fe que nuestro Padre Fundador tuvo el 18/10/1914, también 
somos hijos de la confianza.  
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¿Podremos alcanzar con nuestras aspiraciones a conquistar el mundo?  

 

 La respuesta es la MTA que nos muestra el frente de la medalla. Sí vamos a 
conquistarlo a conseguirlo con la Reina y Victoriosa. Un Hijo de María 

nunca perecerá. 

 Símbolo del Padre. La Trinidad que nos recuerda la FPDP, la cruz se mezcla 

con el símbolo del Padre. 


