
 Nuestros medios de comunicación: e-mail: red@pasomayor.com.ar – web: pasomayor.com.ar  

facebook: lacampañaenbahiablanca 

 

EFEMERIDES   
 27/11/1912:  Acta de prefundación del movimiento de Schoenstatt. 

 19/11/1922: Bendición de la Capilla dedicada a los Stos. Pedro y Pablo que, el 13/04/1952, será 

consagrada como Santuario de la Madre y Reina del Pueblo por el P. José Kentenich. 

 08/12/1947: El P. Kentenich visita por primera vez la colonia de Paso Mayor y promete regresar con un 

cuadro de la MTA. 
 

Hacia el Padre: el pasado mes de septiembre, dos hijos muy queridos de Paso Mayor partieron al encuentro del Padre eterno: Erico 
Schonhof, un enamorado de la Mater y de la Campaña, que con su trabajo incansable abrió caminos al santuario a lo largo de toda 
nuestra diócesis, e Irma Bartel, testigo privilegiada de las visitas del P. Kentenich a estas tierras. Para ellos, nuestros hermanos en la 
Alianza de amor: nuestro recuerdo entrañable, pleno de gratitud.  
 
 
 
 

Carta de Alianza del P. Javier Arteaga, 18 de noviembre de 2012 

Queridos hermanos: como Familia Nacional nos planteamos dos objetivos para trabajar en el año 2013: 

1º) Revitalizar el ardor por una fe práctica en la Divina Providencia. Creemos que Dios nos habla en 
nuestro interior, en nuestra historia y en la vida diaria. Esta fe es nuestra adhesión y vínculo personal con Dios y 
con Cristo, fe fundada en el amor, que se traduce en obras concretas (fe práctica). ¿Qué haremos para revitalizar 
esta fe? Profundizar el vínculo con María, como nos enseñó el P. Kentenich. En Alianza de Amor con María, 
aprendemos de Ella su fe viva, su confianza filial y su entrega comprometida a Dios. Ella nos educa para que 
descubramos la presencia de Dios en nuestra vida, a vivir en diálogo con Él y a seguir su camino. 

2º) Profundizar el ardor misionero por una cultura de Alianza. Es la actitud que animó a María para salir al 

encuentro de su prima Isabel, ofreciéndole su ayuda concreta y regalando la presencia de su Hijo, que llevaba en 
el vientre: María es la primera misionera de Dios, Ella gestó así una cultura de Alianza.  

El espíritu misionero que brota de la Alianza con María y arde en nosotros, se manifiesta en: la fidelidad 
misionera (a la fuente que es la Iglesia); la creatividad misionera (buscamos un lenguaje y métodos renovados 
para llegar al hombre de hoy; queremos gestar nuevos modelos culturales, alternativos, basados en los valores del 
Evangelio y la Alianza, aplicables a todos los ámbitos humanos) y la audacia misionera (para salir de nosotros 
mismos, llegar al hermano, compartir la fe, crecer en el amor fraterno y solidario). 

Este espíritu de renovación en la fe y en la misión, lo expresamos en el lema que nos guiará a lo largo del año 
2013:                                                  ¡Con María, ardamos por la misión! 

 

 

 “Felices los que buscan la paz”: Es el lema elegido por el Papa 
Benedicto XVI  para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el 1º de 
enero de 2013. El Santo Padre analizará el concepto de paz, a partir del 
ser humano, poniendo de relieve los derechos fundamentales, en primer 
lugar la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad 
religiosa. Asimismo ofrecerá una reflexión ética sobre algunas medidas 
que se están adoptando en el mundo para contener la crisis económica y 
financiera, la emergencia educativa, la crisis de las instituciones y de la 
política, que es también -en muchos casos- preocupante crisis de la 
democracia. Con su tradicional mensaje de apertura del año, el Papa 
desea alentar a todos los pueblos a sentirse responsables por la 
construcción de la paz. 

 

“Cristo,  
¡ven 

nuevamente!  
Y cada vez,  
Él viene con 

todas las gracias 
que nos mereció 
con su primera 

venida”. 
 

P. José Kentenich 
 

¡Feliz Navidad! 
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Fe y Misión       P. Adrián Martínez 

Mis hermanos de la familia del santuario de la Madre y Reina del Pueblo: 

Firmemente arraigados en la alianza de Amor, libre y llena de vida, con Ella, 
nuestra Madre, educadora, “garante” de lo humano en nuestra historia y en la 
Iglesia. 

Iniciamos este año de la Fe y la Misión, como con un sencillo ejemplo nos lo decía 
hace unos años el obispo de Roma, nuestro querido papa Benedicto… dos caras 
de la única y misma medalla-moneda. 

Sí, porque creerle a Dios… como lo hace María y salir a anunciarlo son dos movimientos 
del corazón, dos gestos de la vida que van unidos y se fortalecen uno al otro. 

Como decía el papa Benedicto… inseparables dos caras de la misma medalla, no hay medalla sin 
una y otra cara… si le creo a Dios (Fe), no puedo callarlo (Misión). 

María acepta la voz de Dios que Ella escucha y lee en su historia y en su corazón: el anuncio del 
ángel, y le dice: aquí estoy… y al mismo tiempo se pone en camino a casa de Isabel, su prima 
(la visitación, la misión concreta en ese momento). 

Son las gracias inseparables del Santuario: qué bien estamos aquí, sellemos con Ella una Alianza de 
amor y de vida que nos transforme desde dentro, en la raíz de nosotros mismos y vayamos a 
buscar a los hermanos para que descubran este tesoro, manantial de vida y taller del hombre 
nuevo. 

Al mismo tiempo que nos gozamos en renovar la Fe, que más conscientes y libres discernimos las 
voces de nuestra alma, creemos en la vida del alma… de mi alma. En los más hondos movimientos 
de mi corazón donde resuena el amor inagotable y cercano de Dios. 

Al mismo tiempo, me involucro y entrego a la misión de llevar el santuario a los 
hogares de mi pueblo y traer como peregrinos a la fuente de gracia a muchos más. 

Fe y misión, dos caras de la misma medalla.  

Fe y misión, dos impulsos de mi único corazón.  

http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2012/07/16/el-papa-analizara-la-crisis-economica-en-su-mensaje-para-jornada-de-paz-2013-iglesia-religion-benedicto-mensaje.shtml


 

 

En el Año del Santuario, la familia argentina de Schoenstatt ofrendó 250.000 visitas a santuarios, ermitas, etc  RECORDEMOS que el Santuario permanece abierto los segundos domingos de cada mes. 
 

TESTIMONIOS  

 El pasado 15 de abril, el santuario de Paso Mayor se 
vistió de fiesta para celebrar sus 60 años de vida como 
“Santuario de la Madre y Reina del Pueblo”.  Con sus 
puertas abiertas desde muy temprano, fue recibiendo a 
“los hijos de nuestros hijos” –como profetizara el P. 
Kentenich- que llegaban para celebrar el acontecimiento. 
En la tranquera, los servidores recibían a los peregrinos 
que llegaban y recorrían el camino adornado con las 
fotos de las ermitas de la Mater, presentes en la 
arquidiócesis. Luego se acercaban a encender una vela en 
la Carpa de Oración y a visitar la carpa de la Historia de 
la Familia, plena de fotos, historias y recuerdos de la 
Campaña y de las Ramas de Madres, Matrimonios y 
Juventud de Schoenstatt.  

Por la tarde se celebró la Misa con la presencia del 

Arzobispo de Bahía Blanca, Mons. Guillermo Garlatti. Al 
dirigirse a los fieles, Mons. Guillermo expresó que este 
santuario es un lugar de encuentro con Dios, que 
implica no sólo el esfuerzo del peregrino en llegar hasta 
aquí sino también la iniciativa de Dios, que con amor 
misericordioso derrama gracias y bendiciones en sus 
hijos. Manifestó su alegría de haber comprobado que en 
casi todas las comunidades de la diócesis, desde hace 
varios años, está presente la misión de la Virgen 
Peregrina y que este es el momento de reavivar el 
compromiso misionero, procurando que muchos jóvenes 
también se integren a la misión. 

  “Acá descubrí que la iglesia es misionera, 
llamada a ser Casa para todos los hombres, 
especialmente para los más pobres y sufrientes”, así 
se expresó el P. Pedro Fournau, en Paso Mayor, dos días 
después de su ordenación sacerdotal. Luego de celebrar 
su primera misa en Dorrego, su pueblo natal, quiso 
celebrar por segunda vez, en el Santuario de la Madre y 
Reina del Pueblo, durante la peregrinación anual de la 
Campaña el domingo 9 de septiembre. El P. Pedro es 
hijo del matrimonio conformado por Edda y Pocho 
Fournau,  pioneros de la campaña, quienes desde hace 
más de 25 años recorren la extensa arquidiócesis de B. 
Blanca, animando a los grupos y comunidades de 
Schoenstatt, con amor y perseverancia. Tal vez por eso, 

el P. Fournau haya expresado que “la iglesia es todo el 
pueblo de Dios que peregrina y que en medio de las 
dificultades conserva la fe y no desespera”. En el 
signo visible de esta vocación que creció al cobijo del 
santuario, alentamos la esperanza de que nuevas 
vocaciones consagradas nazcan en esta tierra sembrada 
por la Madre del Pueblo.  

NOTICIAS 
 Como homenaje a Don 

Joao Pozzobon, iniciador de la 
Campaña, las misioneras de la 
localidad de González Cháves 
cumplieron el sueño de 
construir una ermita como la 
que él tenía en el patio de su 
casa en Santa María (Brasil). El 
31 de agosto fue bendecida en 
un sencillo acto en el cual 
expresaron su amor por la Mater, por Don Joao y por el 
apostolado que realizan con la imagen peregrina. Esta 
ermita réplica da una nueva pincelada de belleza y 
espiritualidad al espacio construido por las misioneras de 
Cháves en un predio donde también se han erigido una 
ermita en honor de la Mater y un memorial por los 100 
años de la ordenación sacerdotal del P. José Kentenich. 

 El 18 de octubre, misioneros de las ciudades de 
B.Blanca, Dorrego, Pigüé, P. Alta y Carhué peregrinaron 
al Santuario de la Madre y Reina del Pueblo para evocar 
un nuevo aniversario de la Alianza de amor y 
participar del inicio del “Año de la Misión”. La misa 
fue concelebrada por los Padres Esteban Casquero y  
Hugo Díaz Súnico, párrocos de Dorrego y Pigüé, 
respectivamente. El P. Esteban se refirió en su homilía al 
Año de la Fe en la iglesia,  que coincide con el Año de la 
Misión en el movimiento de Schoenstatt, recordando el  
llamado del Padre Kentenich a la Misión del pensar, vivir 
y amar orgánicos.  

Afuera del santuario se encendió el cirio para dar inicio 
al nuevo año mientras el P. Hugo hacía sonar fuerte la 
campana de la pascua, llamando al Año de la Misión, el 
último del trienio de preparación al 2014. Reunidos en el 
Memorial, los peregrinos rezaron la Oración del Jubileo 
y, luego, cada uno puso su mano en la mano del Padre: 

“Padre, tu Herencia, nuestra Misión”. Recibido el envío 
misionero, en una tarde llena de emociones y 
bendiciones, los peregrinos se reunieron con alegría a 
compartir mates y dulces. 

 El sábado 20 de octubre, llegó a Bahía Blanca el 
P. Egon Zillikens, miembro de la Presidencia 
Internacional de la Obra de Schoenstatt y rector de la 
Casa de la Federación de Sacerdotes Diocesanos, en 
Schoenstatt (Alemania). Recorrió diversas comunidades y 
parroquias de la ciudad y de la zona donde la Mater está 
presente. El P. Egon brindó una charla sobre el estado 
actual de las negociaciones por el Santuario Original; 
contó detalles sobre los preparativos para el Jubileo del 
2014, y dio su testimonio personal sobre el P. Kentenich. 

El domingo 21 concelebró la misa con el P. Daniel 
Jany en el Santuario de la Madre y Reina del Pueblo. 
Durante los intensos días que permaneció en nuestra 
diócesis, expresó varias veces su sorpresa y agrado por la 
abundante vida de las comunidades parroquiales y de los 
grupos de Schoenstatt. 

 Desde el año pasado 
la Obra Familiar cuenta con 
un nuevo grupo, conformado 
por matrimonios jóvenes muy 
comprometidos con la 
educación de sus hijos y con 
su misma vida matrimonial. 
Mayormente invitados por los 
Aeropuertos de Familias, siguen con entusiasmo esta 
experiencia grupal “bajo la protección de María”. En 
septiembre participaron con sus familias de la 
peregrinación a Paso Mayor.  

 El domingo 28 de octubre se realizó la 
Peregrinación anual de la Familia al Santuario de 
Nuevo Schoenstatt (F. Varela) de la cual participaron 
matrimonios, familias, integrantes de la juventud 
femenina y misioneras de la campaña. Los peregrinos 
pudieron disfrutar de una hermosa jornada que incluyó 
una visita guiada por el lugar con descripción detallada 
del retablo dedicado a Dios Padre, un taller de educación 
de los hijos, la permanente compañía de las hermanas de 
María, la oración compartida, la eucaristía. Una vez más 

la Mater le regaló a sus hijos la alegría de ser Familia del 
Santuario de la Madre y Reina del Pueblo. 

 María de los Ángeles Vittone, dirigente de la 
Juventud Femenina de Schoenstatt, participó como 
representante de nuestra arquidiócesis en la “Jornada de 
Delegados”, realizada en el Santuario de Nuevo 
Schoenstatt, del 27 al 28 de octubre. Los dirigentes de la 
Familia evaluaron el trabajo del año 2012 y luego se 
abocaron a trazar los objetivos del próximo 2013. El P. 
Ángel Strada dio una charla motivadora: “centró su 
discurso en la Misión mariana y nos invitó a verla, 
sentirla y vivirla como lo hizo nuestra Madre: con todo 
su ser, su trabajo y sus fuerzas”, nos cuenta María de los 
Ángeles. Su exposición se basó en la realidad del país y 
cómo podemos hacer para no permanecer indiferentes. 
Recordó, además, que Argentina es un país mariano y, 
por lo tanto, tenemos una gran oportunidad para 
trabajar. Finalmente, se dio forma al Lema de la 
Familia Nacional para el 2013: “Con María, ardamos 
por la misión”. Fueron dos días de intensa actividad, 
acompañados por la oración de la Familia, que en la 
noche del sábado 27, hizo una vigilia conmemorando el 
centenario del Acta de prefundación. 

 COOPERADORA 
- El lunes 10 de diciembre se reinicia la construcción  
de la cocina que permitirá transformar la “Casona P. J. 
Kentenich” en museo. La construcción llegará hasta el 
dintel y si la colaboración continúa al mismo ritmo 
tal vez se pueda techar. Luego, seguirán: aberturas, 
ventanas, fogones y mesadas.  

Colaborá con los ladrillos que puedas. Un ladrillo = 1 $, 
o depositá en la Caja de ahorro del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires: 6246-0110159, titularidad 
de Rogelio Del Piero.  

¡NADA SIN TI, NADA SIN NOSOTROS! 

CALENDARIO 
- Martes 18 de diciembre de 2012: Misa de Acción de Gracias por 
el 25º Aniversario de la ordenación sacerdotal del P. Adrián 
Martínez, en la Catedral de B. Blanca, a las 20 hs. 
- Domingo 10 de Marzo de 2013: Peregrinación al Santuario de la 
Madre y Reina del Pueblo, con Mil Avemarías: “Buscando el Lema 
anual de Peregrinación”. 
 


