RESEÑA HISTÓRICA DE LA JUVENTUD MASCULINA EN COSTA
RICA

Los grupos adultos de Juventud Masculina Schonstattiana en Costa Rica son
un gran ejemplo de cómo los ideales de liderazgo del Padre José Kentenich, la
Fé Práctica y el compromiso con la Mater han permeado en la Familia de
Costa Rica y resultaron claves para consolidar los grupos de muchachos en el
país.
El primer grupo de profesionales jóvenes arrancó en una reunión de amigos en
diciembre del 2002. A partir de esta iniciativa se concretó a mediados del
2003 con Adrian Lachner Castro como primer Monitor de grupo. A través del
tiempo, este grupo fue consolidándose y con un enfoque apostólico de crecer e
incorporar más miembros. En Octubre 2005, sucedió la primer Alianza de
Amor de esta generación, quienes con apoyo de schoensttianos de otros países
fundaron las bases de lo que hoy día es la Juventud Masculina de Schoenstatt
en Costa Rica. De esta primera generación de profesionales schoenstattianos
sigue existiendo un fuerte vínculo de amistad entre los miembros y muchos de
ellos continúan en el movimiento de la Familia.
En el año 2006 inicia una nueva generación de profesionales schoenstattianos,
de nuevo liderados por Adrián Lachner y luego monitoreados por un miembro
de la primer generación, Alejandro Quirós. En esta nueva generación se
incorporaron futuros nuevos líderes del movimiento, de donde siempre se
asumieron los roles de ¨Hermanos Mayores¨ de la Juventud Masculina de
Costa Rica. Esta nueva generación consolidó su Alianza de Amor con la
Mater en Octubre del 2008. Este grupo también sigue vinculado con fuertes
lazos de amistad con la continua peregrinación de la Vírgen Peregrina.
Durante los primeros años, y con el apoyo de muchos miembros de la familia,
se consolidaron los grupos de Escuderos, Cruzados y Pioneros, tanto en el
Este de la ciudad como en el Oeste. Los profesionales jugaron un papel clave,
donde incluso los jefes de rama de Juventud Masculina siempre surgieron de
estos propios grupos de profesionales. En este proceso es determinante resaltar
el papel clave de apoyo del Padre Steffano Daneri desde México.

En el año 2011, por medio de la guía del Padre Guillermo Musquiz, y la ayuda
de Alejandro Robles Macaya, un miembro de la segunda generación de

Profesionales Schontattianos, Edgar Gutiérrez Font, arrancaron con el primer
grupo de Universitarios Schonstattianos de Costa Rica. El año 2012 fue clave
para el grupo, con un crecimiento fuerte y sostenido, consolidando el grupo en
el año 2013 y culminando este proceso con la primera alianza de Amor con la
Mater de un grupo Universitario Schoenstattiano en el país, justo después de
celebrar el Jubileo del movimiento en Octubre del 2014. De esta primera
generación de Universitarios, han aparecido muchos nuevos líderes de la
Juventud Masculina del país y Jefes de Rama.
El año 2015 estuvo cargado de bendiciones, ya que con el apoyo incondicional
del Padre Andrés Espinoza, arrancó la primera etapa de la Misión América
Tierra de María, con la llegada del primer grupo de Misioneros desde
Querétaro, México; Gonzalo Gallardo, Ricardo Landa y Jorge Benavanete.
Ellos fueron determinantes no sólo para la Juventud Masculina sino para toda
la familia de Costa Rica. Toda su energía y la guía del Padre José Luis Correa
impulsaron grandes cambios en la rama, donde se dividió en Profesionales,
Universitarios y Pioneros para el Este y Oeste de la ciudad.
El año 2016 es otro hito para los grupos de Juventud Masculina
Schoenstattiana del país. La primera generación de Universitarios pasó a
formar la tercera generación de Profesionales Schoenstattianos de Costa Rica,
liderados por José Alejandro Martínez, su nuevo monitor. José Perdomo
Mesalles se convirtió en el Jefe de Rama de Profesionales de Costa Rica, que
se reúnen regularmente cada 2 semanas, y además de sus reuniones
promueven también proyectos propios de los Profesionales.
En este año se consolidó una segunda generación de Universitarios, que
mantienen a su monitor original y se reúnen cada dos semanas. Este grupo ha
seguido creciendo y ahora existen dos grupos, uno en el Oeste liderados por
Jorge ¨Tuto¨Gonzàlez Calderón (Jefe de Rama Universitarios Oeste) y Daniel
Alvarez Lacayo en el Este (Jefe de Rama Universitarios Este). En esta
generación de Universitarios, hay muchos miembros schonstattianos que
arrancaron desde la primer generación de Escuderos Schonstattianos desde el
año 2007.
Por si fuera poco, en el 2016 se concretó el proyecto del Primer Santuario de
Costa Rica, donde los grupos de Juventud Masculina están involucrados
directamente y actualmente tenemos la visita del segundo grupo de Misioneros
Mexicanos de Querétaro, México.

Nuestro grupo se mantiene unido por su vínculo con la Mater, con la historia
misma de Schoenstatt (el movimiento arrancó precisamente de un grupo de
Juventud Masculina en 1914), con un gran sentido de misión por crecer en
nuestro país y los países vecinos y el compromiso de buscar el Hombre Nuevo
e imitar a Jesucristo a través de la Virgen María, madre, protectora y
educadora de todos los que somos y seguiremos siendo miembros de la
Juventud Masculina Schoenstattiana.

