
 

 

EFEMERIDES   
 20/01/1942: el P. José Kentenich rechaza la posibilidad de librarse del campo de concentración y ofrece a 

Dios como sacrificio su libertad por la Familia de Schoenstatt.  

 31/03/1984: en el Santuario Tabor, los peregrinos de Argentina reciben de manos de Joao Pozzobon, las 25 

imágenes peregrinas que se constituirán en “una gran irradiación” de la Campaña al mundo entero.  

 12/04/1894: a los 8 años de edad, junto a su madre, José Kentenich se consagra a María en la capilla del 

orfanato de Oberhausen, donde transcurrirá su infancia.    

 13/04/1952: el P. José Kentenich, en su última visita a Paso Mayor, trae un cuadro de la MTA y lo entroniza 

en la capilla-escuela, consagrándola como “Santuario de la Madre y Reina del Pueblo”.  
 

La renuncia del querido Papa Benedicto XVI. “Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de 
que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino...”. Así comunicaba su renuncia el 11 de febrero 
pasado, el Papa Benedicto XVI.  

Al comentar la decisión del Papa, el P. Javier Arteaga hace un sentido reconocimiento a la figura de Benedicto, enumerando sus virtudes y 

exhortándonos a la gratitud: “Agradezcamos al Señor por habernos regalado estos años un Padre y Pastor de la Iglesia cálido y firme, de gran 
inteligencia y profundidad, un Papa dialogante preocupado por la paz, la misericordia y la unidad en la vida de los hombres y entre los pueblos” 

(Carta de los Padres de Schoenstatt, 11 de febrero, 2013). 

 
 

Francisco, el nuevo Papa.  
“El primer Papa llamado Francisco, el primer latinoamericano, el primer argentino, el primer jesuita…” 
Todos los medios de comunicación calculaban en cuántas cosas era el primero, mientras la sorpresa y la 
alegría nos embargaban con la Buena Nueva. Llegado “desde el fin del mundo”, Francisco está 
acostumbrado a andar entre los últimos…, tal vez por eso, quiso que la primera unción se la diera el 
Pueblo y luego se puso bajo la protección de María, la Madre de los pobres. ¡Bienvenido Francisco, 
hasta los confines del mundo, donde Ella es la Reina y es la Madre del Pueblo!  

 
 
 
 

Carta de Alianza del P. Javier Arteaga, 20 de marzo de 2013 
 

Queridos hermanos en la Alianza:  pocas veces los medios nacionales e internacionales se han ocupado 
tanto de un acontecimiento eclesial como con la elección del Papa Francisco. Tal vez porque ha excedido lo 
eclesial para ser un acontecimiento de gran repercusión social. El nuevo Papa sorprendió al mundo con 
muchos gestos que nos revelan su personalidad:  
· la sencillez y austeridad  
· la cercanía y cordialidad  
· la misericordia de Dios en todo  

Ha despertado una ola de sentimientos buenos que nos hablan de anhelos más profundos: renovada alegría, 
aire de vida nueva, sano orgullo porque es nuestro Papa Bergoglio. 

Lo espera una ardua tarea. Nuestro compromiso como Familia de Schoenstatt es rezar, amar y ayudar a la 
Iglesia para que sea familia de Dios, como la soñó el P. Fundador: guiada por el Espíritu Santo, 
apostólica, mariana, fraterna, pobre y humilde, alma del mundo. 

 En Alianza con María, ese es nuestro regalo y compromiso para el 2014.                         

¡Con María, ardamos por la misión! 
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Experiencias de Fe y Misión con la Virgen Peregrina    P. Juan D’Amico 

El domingo 10 de marzo nos encontramos en el Santuario para las 1000 Avemarías como signo 
de ofrenda de todo nuestro esfuerzo (Capital de Gracias) en este nuevo año de Misión, 
principalmente Misioneras/os en la primera peregrinación del año.  

En los momentos de reflexión compartimos la experiencia de “FE Y MISIÓN”. Esto es  algo de 
lo mucho y valioso compartido: 

“La Fe Ilumina la Vida Diaria, nos deja ver el Actuar de Dios y entender Su Palabra”  

Compartiendo la vida pudimos ver una vez más, cómo por la fe, escuchamos la “Voz de Dios” 
en distintas circunstancias y momentos. De modo que podemos decir que: “Mi vida es una historia de 
fe” en el “encuentro con María y los hermanos”, también “cuando damos y recibimos”, “en los momentos de 
sufrimiento o de alegría”, “en las pequeñas cosas de todos los días”. En estas expresiones, veo cómo 
concretamente por La Fe, en el transcurso de la  vida, Dios y la Madre con-viven con nosotros. 

“La Fe nos impulsa a la Misión y nos sostiene en ella” 

Compartiendo nuestras experiencias de fe, pudimos darnos cuenta cómo la Fe nos impulsa a la 
Misión y nos ayuda a perseverar: porque “no se puede callar”, queremos “ayudar a otros a encontrar la fe”, 
“por el deseo de compartir la paz que recibimos de la Madre”, porque “por la Alianza nos sentimos 
Instrumentos”. 

“La Misión enciende la Fe” 

Compartiendo las experiencias de Misión, vimos cómo se Enciende, se Re Alimenta nuestra Fe 
realizando la Misión, ya sea “Escuchando a los peregrinos”, “Por lo que nos cuentan”, “Escuchando sus 
necesidades”, porque “Compartir aumenta la Fe, cuanto más se da más se recibe”, “La familia que recibe la 
Imagen es el próximo Apóstol”.  

De este modo  hemos experimentado cómo “Compartir la experiencia de fe nos hace comprender la 
Vida Diaria”,  “Ardemos por la Misión con María”. Por esto, el leve cambio al Lema Nacional que 
traíamos, no sólo “Ardamos” como un propósito, sino “Ardemos”, como constatación que alienta 
la esperanza y despierta la alegría. 

Por eso efectivamente: “CON LA MADRE DEL PUEBLO, ARDEMOS POR LA MISIÓN”  

 Y  la pasamos bomba!! Por eso ¡¡Aguante la Mater!!  



 

 
 

TESTIMONIOS y NOTICIAS 

 Peregrinación por la Familia. El domingo 9 de 
diciembre no sólo fue un día de mucho calor sino 
también de muchas bendiciones y emociones en la 
Peregrinación por la Familia. Durante la jornada se 
realizó una Charla-taller sobre Santuario Hogar a cargo 
del matrimonio de Mariela y Horacio Fociano, nuevos 
Jefes de la Obra Familiar. Al compartir con todos su rica 
experiencia de familia, motivaron a muchos de los 
asistentes a comentar sus propias vivencias personales.  

Un momento muy emotivo se 
vivió en la entrega de pañuelos 
para el primer grupo de 
Apóstoles de María, acto a cargo 
de la Juventud Femenina. Junto a 

las dirigentes Catalina y Julieta, en una sencilla ceremonia 
realizada en el Santuario, este grupo de nenas manifestó 
su decisión de  “dejarse conducir por María”. Con la 
naturalidad y firmeza de su amor por la MTA, 
despertaron sonrisas y lágrimas en todos los presentes. 
Leandro Scarfó, de la Obra Familiar, resumió la gracia de 
ese día: “El buen Padre nos regaló en este Adviento un 
momento muy rico en bendiciones y alegría”. 

 21 años de fidelidad. Como en cada primer 
domingo de Adviento desde hace 21 años, el pasado 2 de 
diciembre llegaron al Oratorio de Nuestra Señora de 
Schoenstatt, en Gil, numerosos peregrinos del lugar y de 
las localidades vecinas, para festejar un nuevo aniversario. 
Durante la misma, concelebrada por los Padres Esteban 
Casquero y Daniel Jany, sellaron su compromiso dos 
misioneras de Oriente y se consagraron a la Mater los 
niñitos: Justiniano y Bereniz (Oriente) y Arielito e Iñaqui 
(Dorrego). En ese brazo extendido del Santuario que es 
el oratorio, la Madre del Pueblo ha derramado con 
magnanimidad, la gracia de la fidelidad sobre sus hijos 
misioneros y peregrinos, infaltables cada año para soplar 
las velitas de un nuevo aniversario. Evocando las 
palabras del P. Kentenich, ellos también pueden afirmar: 
“¡Cuánto se ha glorificado María Santísima a lo largo de los 
años!”  

 Alianza de peregrinos. Participantes de la 
Renovación Carismática Católica llegaron a Paso Mayor 
en la mañana del 8 de diciembre pasado. Luego de una 
introducción a la Historia del Santuario, la mayoría de 

ellos celebró con alegría la Alianza de Amor como 
Peregrinos, para pedirle a la Madre tres veces Admirable 
de Schoenstatt que derrame sus gracias sobre todos 
nosotros. 
 25 años de gracia y de misión. El 20 de 
diciembre se cumplieron 25 años de la entronización de 
la Virgen de Schoenstatt en la Capilla San Pedro de la 
localidad de Cnel. Pringles. Con una ceremonia muy 
emotiva, misioneras y comunidad de la capilla celebraron 
y agradecieron la bondad de la Mater por las bendiciones 
y frutos de la misión en todos estos años. Con la 
presencia del P. Daniel Jany, nuevas misioneras se 
consagraron al servicio de la MTA y todas renovaron su 
compromiso con la misión por un año más. A 
continuación fue descubierta y bendecida una placa 
recordatoria. Coronando un radiante día de fiesta, el P. 
Daniel desarrolló una charla sobre “La Fe y la Misión”.  

 Con el corazón abierto. El 2 de enero de este año 
el P. Adrián Martínez celebró misa por el 2º aniversario 
de la ermita de la Mater, en Médanos. Dos imágenes 
fueron bendecidas para el Santuario hogar de sendas 

familias. Para hermosear la 
ermita, se colocó la Oración de 
Consagración pirograbada en 
una lámina de madera. Con sus 
corazones abiertos al amor de 
María, los misioneros renovaron 
su compromiso y, animadas por 
la gracia del envío apostólico, se 

unieron a la Campaña cuatro nuevas aliadas de la Mater.  

 Unidas, crecer en la misión. Doble celebración 
hubo el pasado 20 de enero en La Colina, por los 25 años 
de la ermita del lugar y 15 años de continuidad en los 
retiros anuales. Las misioneras nos cuentan su 
entusiasmo por el retiro que cada año las ayuda a crecer 
en la misión y permanecer unidas por la oración, el 
cariño recíproco y la cordialidad. Desde Paso Mayor, 
generosa y fiel, la Madre del Pueblo derrama gracias de 
Alianza en la ermita de Melipal, una de las más simples y 
bellas de la diócesis.  

 Misiones Familiares. Integrantes de la Obra 
Familiar viajaron desde La Plata hasta Cnel. Pringles para 
realizar las Misiones Familiares. Acompañados por el P. 
Javier Arteaga, Director Nacional del Movimiento, 

llegaron el 26 de enero y permanecieron varios días, 
visitando los hogares del barrio en torno a la capilla San 
Pedro.  
“Llevar la Palabra con tus propios hijos es algo realmente 
magnífico”, cuenta Maricé quien con su esposo, 
Alejandro Minvielle, y sus dos hijos más pequeños, 
participó de la misión. Para Alejandro, las MF son: “una 
forma de vivir la fe de una manera muy completa”. Y 
agregó: “el hecho de que toque el timbre de una casa un 
chico de 15 años con los papás es algo maravilloso”. La 
noche del 31 de enero con teatro, música y alegría, los 
jóvenes dejaron un claro mensaje a la juventud de 
responsabilidad en los estudios y de recuperar valores. La 
Alianza de Amor se hizo vida en el intenso trabajo 
desplegado en esos días. Los hogares del barrio se 
enriquecieron con la fe entusiasta de las Misiones y las 
familias platenses, con la abundante gracia del 
cobijamiento que expresaron en estas palabras: “la 
generosidad de la gente de Pringles, cómo nos recibían 
en sus casas… cómo se organizaron para darnos de 
comer, para atendernos… ¡Esta fue una misión de lujo!”. 

 En Cristo, Hombres Nuevos. Para coronar el año 
del Jubileo de su Santuario, la Madre y Reina del Pueblo, 
preparó un gran regalo. El 24 de noviembre de 2012, en 
el ex Hogar Arturo Vatteone, distante a 20 km de 
Carhué, fue bendecida por nuestro Obispo, Monseñor 
Guillermo Garlatti, la Fazenda de Esperanza: “Nuestra 
Señora de Schoenstatt”. Se trata de un centro de 
recuperación de jóvenes con adicciones. Mediante el 
trabajo, la convivencia fraterna, y una profunda 
espiritualidad centrada en el Evangelio, se procura hacer 
de ellos hombres nuevos y de integrarlos a la sociedad.   
Para la inauguración, llegaron 
numerosos sacerdotes de la 
obra y uno de los 
fundadores, Fray Hans 
Stapel quien, al conocer la 
historia del Hogar y de la 
Ermita, puso la nueva Fazenda bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Schoenstatt. “La Fazenda hoy está en 
pleno proceso de organización y necesita de nuestro 
aporte al capital de Gracias”, cuenta Rosario Morón, 
dirigente de la Campaña- y agrega: “la Mater se encargó 
de seguir cumpliendo con la semilla del P. Maibach, 
acoger a los desprotegidos, a los sin hogar, sin familia, sin 

afectos, poniéndolos al cobijito de María”. Fidelidad por 
fidelidad, la Madre y Reina del Pueblo sigue esparciendo 
las gracias de su Santuario Pascual sobre sus hijos más 
frágiles, especialmente la anhelada gracia de la 
Resurrección en una Vida nueva.  
 

 Filmaciones en el Santuario. Como parte de 
la miniserie de televisión “Las fronteras del corazón”, 
ha comenzado a filmarse el unitario: “Nada sin ti, nada 
sin nosotros”. Con temáticas sensibles al hombre 
contemporáneo, la miniserie busca reflejar mediante la 
ficción, aspectos de la espiritualidad y religiosidad, 
presentes en algunas experiencias comunitarias de la 
diócesis.  
Por las características del proyecto, las escenas más 
importantes tienen lugar en el Santuario de Paso 
Mayor. Durante la peregrinación de abril, se filmarán 
algunas escenas del momento actual. Para el mes de 
mayo, están programadas la recreación histórica y 
filmación de la última visita del P. Kentenich. La 
producción ha solicitado “una cantidad considerable de 
extras, miembros de la comunidad y que estén 
dispuestos a colaborar”. Los interesados en participar 
en la filmación de mayo pueden acceder a la siguiente 
dirección para registrarse: http://encristo.net/nada-sin-
ti-nada-sin-nosotros/convocatoria-de-extras 

 

COOPERADORA del SANTUARIO 
 

UN PASITO MÁS CERCA: lograr que la Casona se 

transforme en un lugar de encuentro con el Padre, no es 
tarea sencilla. Hoy iniciamos una nueva etapa en la cocina, 
colocación de aberturas, puertas y ventanas y construcción 
del fogón, que permitirá iniciar tareas en la Casona. 
Con la permanente colaboración de peregrinos, misioneros 
y toda la familia del Santuario nos vamos acercando a ese 
objetivo. Quienes deseen cooperar en el mantenimiento del 

predio del Santuario, comunicarse con nosotros. 
Gracias por todas las contribuciones. La Mater nos guía. 

¡NADA SIN TI, NADA SIN NOSOTROS! 
 

CALENDARIO 
 

- Sábado 27 de abril:  “Encuentro Pastoral Arquidiocesano 
2013”. Todo el Pueblo de Dios está invitado para seguir 
trabajando en este camino de conversión pastoral comunitaria. 

- Sábado 25 de mayo de 2013: “Jornadas Arquidiocesanas 

de Representantes de la Campaña”. Lugar: Catedral Ntra. 
Señora de la Merced, Sarmiento 72, Bahía Blanca. 
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