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Antecedentes: 
 
Ponemos en manos de las diversas comunidades de Schoenstatt y demás 
comunidades que tengan interés, como aporte al jubileo de 2014, este 
comunicado que resume las reflexiones, vivencias y proyecciones que 
surgieron en este Segundo Congreso Iberoamericano de Empresarios y 
ejecutivos Schoenstattianos cuyo tema central fue: 

 
“El ideario del empresario y ejecutivo schoenstattiano, el sello 

Kentenijiano en la Empresa” 

CAMINO HACIA EL IDEARIO DEL EMPRESARIO SCHOENSTATTIANO: AUTORIDAD, SOLIDARIDAD 

Y LIDERAZGO” 

Dicho congreso que se celebro entre el 7 y el 9 de noviembre de 2013 en 
las instalaciones del INCAE, Costa Rica, contó con mas de 120 
participantes provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, España, Estados Unidos, México, Paraguay,  Perú, Uruguay, 
Suiza y Alemania.  
 
Este congreso ha tenido como antecedente el Encuentro de Visión y 
Liderazgo Schoenstattiano celebrado en noviembre de 2009 en Chile y el 
Primer Congreso de Empresarios y Ejecutivos Schoenstattiano celebrado 
en noviembre de 2011 en Guayaquil, Ecuador. 
 
Este congreso buscó aportar al ideario del Empresario y Ejecutivo 
Schoenstattiano abordando cuatro temas: 
 

1. Vocación del Lider de Negocios. 
2. Ejercicio Virtuoso de la Autoridad y Liderazgo. 
3. Solidaridad en la Empresa. 
4. Cultura de la Alianza en la Empresa. 

 
Los alcances de las ponencias, las discusiones de grupo y síntesis 
generales se pueden encontrar en la página web del congreso 
congresoempresarioscr.com.  



 
El congreso fue promovido por toda la comunidad empresarial 
Iberoamericana de Schoenstatt y tuvo especial acogida por parte de toda 
la familia de Schoenstatt Costa Rica.   
 
La gran riqueza del congreso fue el contacto interpersonal entre los 
representantes de todos los países, el intercambio de experiencias, el 
encuentro de corazones inspirados por esta misión de llevar a la empresa 
la Alianza de Amor con la María, Virgen y Madre. 
 
Luego del encuentro en Costa Rica, se celebró una reunión virtual con los 
países participantes a efectos de revisar el trabajo realizado y llegar a una 
conclusión sobre el recién pasado  Congreso. 
 
En dicha reunión se dividieron los temas trabajados en el congreso en 
grupos y al final del encuentro se presentaron las conclusiones de cada 
grupo de trabajo, y se acordó aprobar la frase final preliminar presentada 
en el congreso como el enunciado final del mismo. A la vez se solicitó a 
Costa Rica elaborar el documento final de conclusiones para ser revisado, 
corregido y aprobado posteriormente por los países por los miembros del 
CIEES, lo que se concluyó en el mes de agosto de 2014.  
 
Dicho documento conclusivo iniciará con el enunciado propuesto, 
siguiendo con la descripción de las características que debe encarnar el 
empresario y ejecutivo Schoenstattiano. 
 
Finalmente se enuncian posibles temas para tratar en el próximo congreso 
del CIEES a celebrarse en Méjico 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSION 

 
2do. Congreso de Empresarios y Ejecutivos Schoenstattianos CIEES 

Noviembre de 2013, INCAE, Costa Rica. 
 

Frase Final: 
 
“El empresario o ejecutivo schoenstattiano, en la fuerza de su alianza 
de amor configura su empresa con sello aliancista, solidarista, 
kentenijiano. 
 
Siempre a la luz de la FPDP y con audaz conciencia de instrumento, 
se empeña en ejercer su autoridad con la actitud del buen pastor. Por 
eso lucha por ser coherente, orgánico, solidario y magnánimo.  
Procura una mirada orgánica de la empresa como familia o 
comunidad de corazones y destinos, gestando con ella –día a día- la 
cultura de alianza, al orientar al bien de todos la producción rentable 
de bienes y servicios en que se empeña.” 
 
Ideario del  Empresario y Ejecutivo Schoenstattiano: 

• Vive en la Fe Práctica de la Divina Providencia. 
• Tiene Coherencia entre fe y vida. 
• Practica los medios ascéticos y mantiene una conexión permanente 

en  su trabajo con Dios. 
• Trabaja en su autoformación y se evalúa constantemente. 
• Promueve una vinculación orgánica con las personas con quien se 

relaciona a través de la empresa. 
• Visualiza la empresa como una comunidad de personas. 
• Es un instrumento de Dios y de María. 
• Sigue el ideal del Buen pastor. 
• Promueve la dignidad del ser humano. 
• Es accesible, transparente, solidario y magnánimo. 
• Tiene espíritu de misión y ve en su trabajo un medio para lograr 

su apostolado. 
• Es empático, comunicativo y participativo con sus colaboradores. 
• Es perseverante, audaz y creativo. 
• Está comprometido con la vocación de servicio. 
• Hace de la empresa una extensión de la Iglesia Doméstica. 
• Es co-creador y  co-participe con Dios en el desarrollo del plan 

divino. 



• Favorece el desarrollo integral de las personas. 
• Reconoce en el PK un ejemplo de vida, y tiene con él una relación 

filial. 
• Ve en su empresa un instrumento de salvación. 
• Lleva su santuario corazón a la empresa. 
• Inspira y promueve el encuentro con Dios a través de lo que hace 

día a día. 
• Lleva la alegría del evangelio a otras personas a través de su actuar. 
• Promueve una economía de equidad. 
• Pide la intersección de María para cumplir su misión solidaria. 
• Aplica la pedagogía del PK. 
• Sabe escuchar, dedica tiempo a su equipo. 
• Está atento a las circunstancias personales de sus colaboradores y 

asociados, y no solamente los valora desde su función en la 
empresa, sino como seres humanos en toda su integridad. 

• Genera confianza. 
• Educa para el compromiso. 
• Hace lo ordinario extraordinariamente bien. 
• Aspira a la santidad. 
• No discrimina a nadie e incorpora a los no creyentes. 
• Vive la Alianza de Amor con María en su medio de trabajo. 
• Confía en que la Mater esta en control de sus emprendimientos y es 

su educadora. 
 

Posibles temas para el Próximo Congreso CIEES, México 2015. 
 

• Aprobación del Protocolo de CIEES. 
• Transición de ser ejemplo individual a ser un ejemplo de Empresa. 
• Nuevo Orden Social. 
• Dádivas y corrupción. 
• Ser humano vs. Rentabilidad. 
• Bien común vs. Accionistas. 
• Distribución de dividendos (participación de los empleados). 
• Rentabilidad vrs Solidaridad. 
• Política. 
• Ética. 
• Justicia. 

 

 



Comentarios y algunas experiencias de los participantes sobre la 
experiencia del Congreso CIEES en Costa Rica. 

Una Vigilia con Globos... en preparación al 
CIEES2013 
 

 

 
COSTA RICA, Michelle Ramirez y Rudolf Sauter. En un clima de 
"Santuario"...tres horas de vigilia por 11 países participantes... 
pasaron "volando" en el Santuario Hogar de la Casa del 
Movimiento en Costa Rica, la noche del pasado primero de 
noviembre, 2013. La espiritualidad que se generó por todos los 
participantes y expositores del próximo Congreso de 
Empresarios y Ejecutivos Schoenstattianos (CIEES) fue 
maravillosa!   



La Casa Sede del movimiento se llenó de oración y cantos como 
plegaria a Dios y a la Mater, en un solo corazón, por los buenos 
resultados del congreso y la buen arrivo de Chile, España, Suiza, 
Argentina, Perú, Mexico, Estados Unidos, Paraguay, Brasil y Ecuador. 

 

Un libro llamado "El Peregrino" 

 
A la entrada del Santuario Hogar y como parte del recibimiento a la 
vigilia, se encontraba un libro muy especial llamado "El Pregrino"... 
que permitió que se anotaran los deseos, anhelos y expectativas de los 
que asistieron. Este libro es una "herencia" de la familia costarricense 
que peregrinará una vez finalizado el Congreso al próximo país cede 
de "CIEES" y que continúe una corriente de vida y gracias! 

Luego se vivieron momentos de mucha emoción cuando las señoras, 
los matrimonios, la juventud y algunos niños prendieron una vela y 
peregrinaron hacia el Santuario Hogar y colocaron su vela sobre el 
altar al lado de San José Peregrino y las banderas de cada país 
participante.  Con mucho recogimiento, se pidieron bendiciones y se 
ofrecieron muchos aportes al Capital de Gracia por los ejecutivos, 
empresarios, empresas y por los viajeros. 

El rezo del rosario, con meditaciones y peticiones, fue llevando los 



corazones  de los presentes...produciendo efectos transformadores 
que permitió esperar muy buenos augurios en la resultante creadora 
del congreso. 

Cada empresa en un globo 

 
El momento cumbre se dio al cierre de la vigilia, alrededor de las 11 de 
la noche, cuando cada pareja de matrimonio, señoras, jóvenes y niños, 
en un círculo de unidad, ofrecieron las Contribuciones al Capital de 
Gracia. 



Simbólicamente las CCG se enviaron al cielo en forma de globos de 
colores con luces. Cada globo tenía inscrito el nombre de cada 
empresa y a la cuenta de tres...se soltaron los globos, 
viviéndose  momentos de gran entusiasmo, alegría y regocijo con 
aplausos! Los globos volaron muy alto, perdiéndose en la oscuridad del 
horizonte ... entregándolos en manos de Dios Padre. 

Nota de la redacción: 

Mientras tanto, el Congreso terminó. Habrá articulo(s). Pero ya se 
debe decir: fue un éxito y un hito en el camino jubilar hacia el segundo 
siglo de Schoenstatt. Gracias, familia de Costa Rica. 

 
 

 

 

 

 

 



CIEES - Congreso Iberoamericano de 
Empresario y Ejecutivos Schoenstatteanos 

 
Hacia una cultura de alianza en la empresa: El inicio de este 
apostolado es a través de los laicos empresarios del 
movimiento de Schoenstatt y algunos Asesores del movimiento, 
que desean llevar la Cultura de la Alianza a la Empresa y 
desarrollar un Ideario del Empresario Schoenstattiano, que 
permita llevar a la vida y ponerlo en la practica en la vida de la 
empresa, de forma que podamos distinguir no solo empresarios 
Schoenstattianos, sino además empresas schoenstattianas. 

  

 
En el caminar al 2014, como regalo al Padre Fundador y como aporte a 



la cultura de la Alianza, ha surgido la Iniciativa de realizar el 2do 
Congreso de Visión y Liderazgo Schoenstattianos – Capítulo 
Empresarios con sede en Guayaquil, Ecuador del jueves 17 al domingo 
20 de noviembre de 2011. 

Esta Iniciativa tiene como antecedente el 1er Congreso de Visión y 
Liderazgo Schoenstatteano ocurrido en Santiago de Chile, en 
noviembre del 2010. En dicho Congreso, los participantes de la 
Comisión Empresa, al intercambiar experiencias, llegaron a la 
conclusión de que el primer paso para llevar la Cultura de la Alianza al 
ámbito empresarial, es esclarecer cuál es el sello kentenijiano que 
debe caracterizar a un empresario o alto directivo y a la empresa 
misma. 

Para dar una respuesta satisfactoria a este anhelo, empresarios que 
participaron del mencionado encuentro han seguido en contacto, y es 
por esta razón que un grupo de laicos schoenstatteanos y asesores del 
Movimiento de Schoenstatt, los cuales en un ámbito eclesial, se han 
comprometido a organizar un Comité Iberoamericano de Ejecutivos y 
Empresarios Schoenstatteanos, que se regirá por los siguientes 
principios y normas. 

Hoy la CIEES está presente en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, 
Paraguay, Ecuador, Costa Rica, México, Estados Unidos y España. 

El II CONGRESO de la CIEES, se celebró en San José, Costa Rica, del 7 
al 10 de noviembre del 2013 y quedó fijada para el 2015 el III 
Congreso de la CIEES a celebrarse en México. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS FINES DE LA CIEES 

 
Los Fines de ésta Iniciativa, están fundados en los mismos fines que el 
Padre Kentenich estableció y determinó para el Movimiento de 
Schoenstatt y adicionalmente los siguientes: 

1. Que la Pedagogía y la Espiritualidad del Padre Fundador es 
aplicable plenamente a la gestión empresarial y en consecuencia 
ambas son un fin en sí mismo, que debe de ser llevada y vivida 
en el ámbito de la empresa y el empresario. 

2. Que es parte inherente de nuestro ser y en el caminar de 
nuestra vida como Schoenstatteanos y como empresarios, el 
mostrar y promover un modelo de empresa y empresario 
coherente con la Cultura de la Alianza, sus fines y su praxis. 

3. Desarrollar, acorde con la Pedagogía del Padre Fundador, las 
aplicaciones en la práctica que permita fomentar y profundizar 
en una nueva relación, orgánica, y kentenijiana, del empresario 
y de la alta dirección de la empresa con todos los elementos que 
conforman la empresa y su ámbito, incluyendo a los 
trabajadores y sus familias, los proveedores, los clientes, el 
medio ambiente, el Estado, y los bienes materiales e 
incorporales, que han sido puestos a disposición del empresario 
por la Providencia 

4. Promover la práctica empresarial de los principios y leyes que 
orientan la estructura y organización de Schoenstatt tales como, 



el principio de universalidad, la ley de la polaridad, la ley de 
construcción, y la ley de conducción y transferencia orgánica. 

5. Como un fundamento necesario para desarrollar el punto 
anterior, elaborar un documento en el cual, como empresarios y 
ejecutivos schoenstatteanos, esclarezcamos el contenido de las 
Encíclicas Sociales (EESS), el significado práctico de los 
principios éticos o morales enunciados, su validez para 
diferentes situaciones prácticas, diferenciar o establecer qué 
principios son válidos en cualquier situación empresarial, o 
cuáles son más bien un objetivo deseable a seguir. En estos 
temas, procurar de los empresarios schoenstatteanos, 
propuestas concretas que complementen y enriquezcan las 
opiniones de la Jerarquía de la Iglesia. 

 

Poner en práctica la Cultura de Alianza en la empresa 

 
El inicio de este apostolado es a través de los laicos empresarios del 
movimiento de Schoenstatt y algunos Asesores del movimiento, que 
desean llevar la Cultura de la Alianza a la Empresa y desarrollar un 
Ideario del Empresario Schoenstattiano, que permita llevar a la vida y 
ponerlo en la practica en la vida de la empresa, de forma que podamos 
distinguir no solo empresarios Schoenstattianos, sino además 
empresas schoenstattianas. 



 

El CIEES tiene como iniciativa vivir la Cultura de la Alianza en la 
empresa y en todos los ámbitos y elementos de la empresa, los 
trabajadores y sus familias, los proveedores, los clientes, el medio 
ambiente, el Estado, y los bienes materiales e incorporales, que han 
sido puestos a disposición del empresario por la Providencia 

 

Hay múltiples testimonios de la vivencia de la Cultura de la Alianza en 
la empresa en los diferentes países en los cuales la CIEES esta 
presente. 

Vínculos con otros proyectos 

 
En el II Congreso de la CIEES estuvo presentes miembros de la IKAF 
(Internationale Kentenich-Akademie für Führungskräfte) 

 

Desarrollo y visión para el futuro. 
El desarrollo de la CIEES está fijado por cada Comité Nacional en cada 
uno de los países miembros, y en conjunto está fijada para el 2015 en 



Mexico el III Congreso. 

Es una de las primeras tareas el establecer cuál es el IDEARIO DEL 
EMPRESARIO SCHOENSTATTIANO. 

 
 

 

Posibilidades de crear vínculos: 
“Tocayo”: Cuando toda una familia nacional 
hace suyo el proyecto del CIEES2013 
 



 

 
COSTA RICA, mda. Es uno de los momentos más emocionantes 
durante los días del CIEES 2013 (Segundo Congreso 
Iberoamericano de Empresarios y Ejecutivos schoenstattianos) 
en Costa Rica. En una pausa entre conferencias, uno de los 
participantes de Costa Rica se acerca y entrega una tarjeta 
firmada con su nombre al peruano, al suizo, al argentino, al 
español… sorprendido: “Recé por ti”, durante nueve días, cada 
día. Simplemente por ti, por tu empresa, por tu trabajo, por tu 
familia… Al finalizar el congreso, cada uno de los participantes 
se queda con una o dos de estas tarjetas con un nudo en la 
garganta y un vínculo que no se romperá más… Toda la familia 
de Schoenstatt de Costa Rica y cada uno desde sus tareas 
asumidas – inscripción, alojamiento en familias o en el hotel, 
logística, pre- y posprograma… - había hecho suyo el proyecto 
de ser anfitrión en el mejor sentido de la palabra en el Segundo 
Congreso Iberoamericano de Empresarios y Ejecutivos 
schoenstattianos.  Schoenstatt Costa Rica fue CIEES2013. 
Cuando toda una familia de Schoenstatt nacional hace suyo un 
proyecto como este Congreso, algo cambia… 

 



 
Comienza ya en el aeropuerto. Con un cartel con el logo del 
CIEES2013 y una sonrisa, un hombre espera a tres participantes del 
congreso a las 5 de la mañana y continúa esperando a los demás que 
llegarán en el curso del día. Mientras, los recién llegados viajan en taxi 
hacia el hotel, donde pueden hacer el check-in horas antes de lo 
previsto. Todo arreglado por parte de miembros de la familia de 
Schoenstatt de Costa Rica, que desde sus tareas hicieron todo lo 
posible y un poco más para que cada uno de los participantes que 
llegaba al país se sintiera bienvenido y acogido por el cariño de esta 
familia de Schoenstatt que hizo del honor de ser anfitrión del Congreso 
una tarea en actitud de servicio y alegría contagiosa. Una cajita con el 
logo del Congreso con unos dulces adentro fue la bienvenida en el 
lobby del hotel con la imagen de la Mater y las sonrisas y abrazos de 
Catalina y Richard (“Qué alegría conocerlos ahora personalmente”), las 
invitaciones tan espontáneas como bien organizadas a un tour de la 
ciudad o a encuentros en la Sede del Movimiento. Todo hace sentir 
que no es sólo llegar a un congreso sino al santuario vivo de una 
familia comprometida y entusiasta con este proyecto que les tocó 
llevar a cabo. 

Reflejo de lo que es vivir la alianza de amor en la vida 
diaria 



 
Es notorio. “Queridos amigos, el Segundo Congreso Internacional de 
CIEES nos ha dado a los peruanos un ejemplo de vida a través de la 
familia de Costa Rica, quien ha sabido ser fiel reflejo de lo que es vivir 
la alianza de amor en la vida diaria, conquistando primero el Santuario 
del corazón. Gracias Costa Rica, por ser instrumento de motivación 
para la continuidad del CIEES”, comenta Coco Arteta, de Perú, unos 
días después de volver a su país. Christian Ketterer, de Chile, dice: 
“Gracias hermanos de Costa Rica por permitirnos vivir tan comunitaria 
y bendecida experiencia.” Para Melanie y Ulli Grauert, de Suiza, fue 
“otro Schoenstatt y la experiencia de estar con amigos que nunca 
antes vimos pero con quienes nos sentimos en casa y como que nos 
conocemos desde siempre…” 

“Para nosotros fue una experiencia muy rica la de tenerlos a todos en 
Costa Rica.  Sabemos que fueron momentos de verdadera bendición 
que aún estamos recordando y disfrutando”, comenta Marianella Coto 
junto a su marido Manuel Emilio Montero (uno de los conferencistas 
del Congreso) coordinadores diocesanos. 

En actitud de servicio alegre 



 
“Dígame, Rudi”, dice Ulli Grauert en la noche del lunes 11, cuando 
después de celebrar hasta tarde con la familia de Costa Rica en la Casa 
Sede con Misa, alianza matrimonial, vino y comida, (“y todo esto sin 
aviso previo de nuestra parte”), como por “arte de magia” aparece 
Rudi Sauter con su auto para llevar a los suizos a su hotel; “Digame, 
Rudi, ¿ustedes también trabajan?”  La respuesta con sonrisa: “Si, 
cuando no hay congreso, sí  trabajamos.” Tomamos vacaciones para 
acoger a aquellos que vienen al congreso… Es la experiencia de todos 
estos días antes, durante y después del congreso. Nunca faltan y 
siempre parecen aparecer desde la nada en el momento adecuado 
autos, chóferes, celulares, llamados, comidas, bebidas, adaptadores, 
misales, libros… y más que nada abrazos, sonrisas, palabras de 
bienvenida, invitaciones a misas, a casas, a piscinas, al intercambio 
interesado, al “schoenstattear”, palabra inventada una noche en la 
playa cuando no se terminaban los intercambios sobre el congreso y 
sobre el jubileo, la alianza, el apostolado y lo que Schoenstatt y lo que 
los vínculos en alianza significan para cada uno… 

No es algo “sacrificado”; es que se nota que para los “ticos” la alegría 
del encuentro es tanto como para los “extranjeros”. “Después de pasar 
más de tres días juntos, nos hacen mucha falta las alegrías, los 
comentarios y ponencias de todos ustedes. Las convivencias, talleres y 
momentos de vinculación fueron extraordinarios. Guardamos una gran 
cantidad de recuerdos en las innumerables fotografías y videos del 
CIEES 2013”, escribe Rudi Sauter a los participantes, a quienes envía 



los enlaces a los textos y demás materiales del congreso. 

Mediadores de gracias uno para el otro 

 
A  los participantes que llegaron el jueves temprano, se preparó un 
encuentro en familia en Coronado, en la estancia de una familia de 
Schoenstatt en la región montaña cerca de San José, después de una 
visita breve a la Sede del Movimiento. No hay programa ni hace falta. 
Entre bocadillos, vino y asado preparado por los dueños de casa, hay 
momentos de encuentro y re-encuentro después de varios años o 
después de hasta ahora sólo conocerse vía mail… Son momentos 
alegres y emotivos. “Nunca pensé que íbamos a vernos de nuevo justo 
en Costa Rica”, comenta alguien. Argentinos y suizos, españoles y 
alemanes, chilenos y “ticos” se mezclan, intercambian, hacen chistes y 
renuevan el mundo… 

Todo culmina en una santa misa en la casa de los anfitriones, 
concelebrada por los sacerdotes presentes P. Guillermo Múzquiz, P. 
Rafael Fernández, P. José María García y P. Guillermo Carmona. El 
celebrante principal, P. Guillermo Carmona, invita a todos a sentarse 
en un gran círculo en torno al altar para compartir entre amigos esta 
santa misa, la presencia de Jesús en medio de sus hermanos que 
buscan un mundo mejor desde su vocación de empresarios y 
ejecutivos. Partiendo de las tres gracias del Santuario, apuntó a la 
sacramentalidad del encuentro con los hermanos, a la sacramentalidad 
de cada hermano desde el santuario del corazón. La fiesta de María 



medianera de las gracias nos hace recordar, dijo, que cada uno de 
nosotros también es mediador de gracias uno para el otro e invitó a 
pensar, recordar, agradecer: 

¿Quien fue y es para mí mediador de gracias? 

¿Para quién fui y soy yo mediador de gracias? 

Cierre con misa en familia y en la playa 

 
No pudo ser de otra manera: la misa final del congreso fue la misa de 
la familia de Schoenstatt de Costa Rica celebrada en la Sede del 
Movimiento; una Misa concelebrada de nuevo por los cuatro Padres de 
Schoenstatt participantes del Congreso, una Misa llena de familias, 
niños, alegrías y encuentros. 

Después, para los que aun dispusieron de tiempo, hubo un viaje a la 
playa donde las casas de algunos miembros de la familia se abrieron 
para acogerles a todos… para momentos de descanso, de intercambio, 
y – como no puede ser de otra manera – hacer planes y soñar… 

No es casualidad, dicen muchos, que el retablo del futuro santuario 
filial de Costa Rica llegó justo durante los días del congreso. 



Gracias, Costa Rica 

 
Gracias, Costa Rica. La despedida fue de mucha gratitud, con emoción, 
con nostalgia… y con un “hasta la próxima vez”. El Congreso por cierto 
ha sido un paso importante, un hito, en el peregrinar de Schoenstatt 
en la gracia 2014, hacia el segundo siglo de su historia. Y este 
pequeño país de Costa Rica se ha conquistado un lugar en el corazón 
de muchos schoenstattianos de todo el mundo. 

“En Costa Rica decimos “tocaya” a quienes se llaman como nosotros, 
así que usted es además mi “tocaya”, escribe Mercedes Sanjuan a una 
de las participantes. 

Costa Rica, eres “tocaya” para nosotros los que participamos. 
Gracias. 

 

 

 

 



Fuegos que encendamos a otros fuegos: El 
CIEES no terminó… 
 

 

 
CHILE, mda. “Dios bendijo enormemente este encuentro, 
ayudándonos a reconocer humildemente que en el mundo del 
trabajo tenemos la oportunidad de incorporar más a Dios y la 
Mater en nuestras decisiones a partir de la aplicación de la Fe 
Práctica en la Divina Providencia (FPDP)”, comenta Christian 
Ketterer, Ingeniero Comercial, participante chileno del 
CIEES2013 en Costa Rica. Pero no termina con los recuerdos 
lindos. “A su vez, nos invitó a ser "Fuegos que encendamos a 
otros fuegos", a seguir esta senda que hemos ido construyendo 
en el CIEES. Es decir, compartir con otros empresarios y 
ejecutivos esta "Buena Noticia" y apoyarnos unos a otros para 
vivir de manera consecuente nuestra fe, tanto en el hogar, en 
familia y también en nuestro trabajo”. 

Para esto, hace pocos días en la página SchoenstattVivo apareció un 
video con una entrevista a Christian Ketterer, grabada para difundir lo 
que se hizo en el CIEES de Costa Rica. “Es parte del compromiso que 
asumimos el equipo de Chile, pues sentimos un profundo llamado a 



contagiar a otros con esta visión del mundo laboral y ser "fuegos que 
encendamos a otros fuegos", dice Christian Ketterer, agradecido por el 
permiso de SchoenstattVivo de publicar el video también en 
schoenstatt.org, pues “efectivamente es bueno que se conozca a nivel 
global lo que se hizo y los frutos del CIEES Costa Rica. 

“El Movimiento no es solo para los sábados y 
domingos y las actividades de la noche” 

 
El ambiente “espiritual – profesional” fue lo que para Christian Ketterer 
marcó este congreso. 

“Me sale naturalmente hablar del retiro en vez del congreso”, admite 
en la entrevista, destacando que con las misas diarias y las lecturas 
“como elegidas para este congreso”, el ambiente espiritual preparado 
por los anfitriones durante semanas y los intercambios “no solo sobre 
cosas de empresa, de trabajo”, uno se sintió como en un retiro. “El 
ambiente espiritual nos abrió la mente”, dice. 

El gran descubrimiento, para Christian Ketterer, fue, que “el 
Movimiento no solo es para los sábados y domingos y las actividades 
de la noche, sino para toda la vida, también la vida profesional”. 
Muchas veces Dios no está en las decisiones diarias en las empresas: 
un momento fuerte durante el congreso, un darse cuenta de carencias 
en este campo y un aprender desde errores y desde los testimonios de 



los demás es lo que Christian Ketterer llevó desde la vivencia fuerte 
del CIEES. 

No debe faltar una anécdota que ya durante el Congreso conmovió a 
muchos. Hace unos ocho años, Christian estudió en Uruguay con un 
profesor joven que le impresionaba mucho. En la cena de bienvenida 
en el primer día del congreso en la ciudad de San José en Costa Rica, 
volvieron a verse. Este profesor de Uruguay hoy vive en Miami y hace 
pocos años se incorporó al Movimiento… El re-encuentro de ambos en 
Costa Rica - no el único re-encuentro emotivo – es parte de este 
ambiente tan lleno de amor que se vivió en estos días en Costa Rica… 

 

 

 


