
 

 

AAggrraaddeecciimmiieennttoo  ppoorr  eell  SSaannttuuaarriioo  OOrriiggiinnaall  

Los orígenes del Movimiento de Schönstatt se dieron dentro de un Colegio de la Congregación 
Pallottina, a la que pertenecía el P.Kentenich. Al independizarse de la Congregación, la 

antigua capilla consagrada como Santuario permanece en el predio que es propiedad de los 
Pallottinos; por eso, al acercarse los 100 años del Acto del 18 de Octubre de 1914 se comenzó 

a ver la posibilidad de que el Santuario Original de Schönstatt pasara al Movimiento. Si bien 

al principio aparecieron algunas dificultades, en Mayo de este año los Pallottinos dieron a 

conocer su decisión de regalarlo para la Familia de Schönstatt, lo que nos llena de alegría y 
de agradecimiento, pero también de responsabilidad para crecer en nuestros aportes al 

Capital de Gracias, para nuestro Santuario de la Madre del Pueblo y, a través de él, del 

Santuario Original. 
 

 

 

Nuestras Ermitas de la Mater 

Queridos Dirigentes: hoy quiero invitarlos a echarle una mirada cariñosa y cercana a las ermitas, en los diversos 
lugares donde el Movimiento se va extendiendo. En la Jornada sobre “pastoral de las ermitas” realizada en Paraná, 
pude apreciar la riqueza que se fue acumulando alrededor de ellas y, al mismo tiempo, percibir que casi todas están 
en manos o al cuidado de misioneros de la Campaña.  

¡Qué razón tenía Don Joao al llamar a las ermitas “antenas que atraen de lo alto la fuerza y el don del Divino 
Espíritu”! Son lugares de encuentro con el mundo sobrenatural: “sacramentales del lugar”, fuentes de gracia, donde 
parece que Dios está más cerca y escucha las plegarias de sus hijos, pero donde también los educa, afirma la fe, 
hace crecer la esperanza y acrisola el amor. 

Las ermitas son construidas y mantenidas por el pueblo fiel. En ellas la Madre regala sus “milagros de gracia”, de 
sanación y de crecimiento espiritual. Sostenidas por el capital de gracias de los peregrinos, en las ermitas se 
experimenta la corriente del “Santuario abierto”: están a disposición de todos, sin distinción de edad, raza, religión o 
situación eclesial. Allí recurren los que están en la “periferia”, según la expresión del Papa Francisco. 

Deseo incentivarlos a cultivar el vínculo a las ermitas. Pero lo más importante será cuidar del lugar y desarrollar 
una “mini-pastoral”, con el rezo frecuente del rosario, celebración del día de alianza, consagración de misioneros, 
procesiones, peregrinaciones, etc. 

Dos grandes sueños deberían acompañar a la Familia: que en toda la Argentina se siembren más y más Alianzas 
de Amor y numerosas ermitas que nos recuerden que Dios y María siguen guiando nuestros pasos.  
P. Guillermo Carmona, Asesor Nacional de la Campaña, Mayo 2013 

 

 
 

Cooperadora del Santuario: la Cooperadora sigue agradeciendo la 

colaboración de los peregrinos y comunidades vinculadas al Santuario 

de la Madre y Reina del Pueblo. La construcción de la nueva cocina 

permitirá, con vuestro apoyo, iniciar los trabajos de restauración y 

adecuación de la Casona para transformarla en un Lugar de encuentro 
con el Padre, o museo del Padre fundador. Gracias a todos, en Alianza 

con la Mater. 

 

 

 CALENDARIO: la Campaña invita al Retiro: “La espiritualidad de María para el cristiano de hoy”. Abierto a 
toda la comunidad. Fecha: Domingo 29 de septiembre. Lugar: Parroquia Santa Teresita, Villarino 460, B.Bca. 
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Prefiero una Iglesia accidentada        P. Daniel Jany 

  Muchos habrán escuchado esas palabras del título, ya famosas, pronunciadas varias veces 

por el Papa Francisco. Él mismo explica su sentido en una carta a los Obispos de Argentina: "A 

una Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a la calle, tener un 

accidente. Ante esta alternativa, les quiero decir francamente que prefiero mil veces una Iglesia 

accidentada que una Iglesia enferma [por estar encerrada]". La frase del Papa nos vino a la 

mente al analizar la Peregrinación del 12 de Mayo, en la que se filmaron las escenas históricas 

para la miniserie "Fronteras del Corazón". Cuando se observaron algunos errores, de los que 

habrá que aprender para alguna otra oportunidad parecida, una joven comentó, muy 

atinadamente, que la novedad de las circunstancias generó un "alboroto" en el que todos nos 

vimos envueltos (valga como ejemplo el hecho de que todos querían sacarse una foto con "el 

Padre"). Y la conclusión fue que ojalá sigamos cometiendo errores (en las palabras del Papa, 

tengamos accidentes) si eso es el resultado de que nuestro Santuario está cada vez más abierto, 

de modo que la Madre del Pueblo pueda llegar a todos y así educarnos para que seamos 

capaces de resolver los desafíos del mundo nuevo.  

  A ese mundo nuevo se refirió el P.Kentenich al llegar, el 12 de abril de 1952, en aquel 

momento como una realidad que recién se empezaba a avizorar, y que hoy ha irrumpido 

plenamente entre nosotros. Por eso más que nunca debemos renovar la misión que el 

P.Kentenich le encomendó entonces a la Virgen María, de "tomar las riendas en sus manos" 

para "conducirnos y guiarnos a través de esta época". Y con Ella "arder por esa misión". 

 



 

 
 

TESTIMONIOS y NOTICIAS 

 Aniversario del Santuario Madre y Reina del 
Pueblo. El domingo 14 de abril, alrededor de setecientos 
peregrinos llegaron desde toda la Arquidiócesis al Santuario 
de Paso Mayor para celebrar 61 años desde que el Padre 

José Kentenich entronizara 
el cuadro de la Madre tres 
veces Admirable y bendijera 
el Santuario como “Madre y 
Reina del Pueblo”. 

Laura Weiman y Karina Ávila, 
del Secretariado Padre 

Kentenich, dirigieron un taller sobre “Fieles”, con numerosa 
participación. Muy emotivos fueron los testimonios 
compartidos: la Rama de Madres habló de la fidelidad de las 
madres como custodias de la familia; Flor, Nati y Marita, de 
la Juventud Femenina, compartieron el anhelo de: “Como 
María aceptar y decir SÍ a Dios” e invitaron a cantar la 
canción del Sí; la Obra Familiar se refirió a la fidelidad en el 
matrimonio, llamando a reencender el primer amor. 
Finalmente, el P. Daniel Jany habló con admiración de la 
personalidad especial del Padre Kentenich que dejó una 
huella, fue “una personalidad cercana, con gran ternura, con 
una gran capacidad de pensamientos, una gran personalidad 
profética”. 
 

 

 Fortaleciendo vínculos. Rosario Morón, dirigente de 
la Campaña, da su testimonio del 18º aniversario de la ermita 
de la Mater en Garré, celebrado el domingo 21 de Abril. “Con 
la compañía y guía del P. Pedro Fournau, charlamos sobre 
Don Joao, su persona, su misión pero en especial, su 
ejemplo misionero”, cuenta Rosario. 

En la ermita, ubicada en el predio de la estación ferroviaria, 
se consagraron cuatro misioneras y los presentes renovaron 
su compromiso de modo personal. Luego de la Eucaristía, en 
procesión y cantando por las calles de Garré, peregrinos y 
misioneros llegaron al cuartel de Bomberos Voluntarios que 
dieron una cálida Bienvenida a la Mater, haciendo sonar la 
sirena. El P. Pedro les impartió la bendición para la 
protección de quienes ofrendan su vida en servicio a la 
comunidad. 
 

 

 20 años de la ermita “Fuente de Gracias”. Adhiriendo a 
la propuesta del párroco P. Hugo Diaz Súnico, las misioneras 
de Pigüé se sumaron a la Novena en honor a Nuestra 

Señora de Luján, Patrona de Pigüé. El 1º de mayo, a pesar 
de las nubes y de un breve chaparrón, mucha gente 
concurrió a la ermita Fuente de Gracias para rezar la novena 
y asistir a la misa. 

Celebrando el 20º aniversario, las misioneras renovaron su 
compromiso con la Mater para seguir sembrando amor, 
alegría y paz. A continuación se coronaron dos imágenes 
peregrinas como “Madre y Reina de nuestro corazón”. 
Entre canciones, tortas y café, concluyó otro Feliz día de 
cumpleaños. 
 

 

 Coronación y fidelidad. Por los 25 años de misión 
con la Virgen Peregrina en Carhué, el pasado 1° de Mayo en 
la Parroquia “Nuestra Señora de los Desamparados”, la 
Mater fue coronada como “Reina del trabajo, del pan y de 
las familias”. La gratitud y el amor lograron rescatar para 
esa ocasión numerosas fotos y testimonios escritos de los 

primeros tiempos de la comunidad, 
entre ellos, el cuaderno de visitas de la 
primera misionera. 

Custodios fieles de la ermita de la MTA 
bendecida por el P. Franz Maibach 
(1956), con la entrega permanente de su 

capital de gracias, los misioneros ayudan a sostener el 
trabajo que la Fazenda de la Esperanza realiza en Vatteone, 
con hermanos adictos en recuperación. 
 
 

 Jornada Anual de Representantes de la Campaña 
de la Virgen Peregrina. El 25 de mayo pasado, con la 
participación de misioneros, coordinadoras y dirigentes de la 
Campaña se realizó la Jornada Anual arquidiocesana en la 
Catedral de B. Blanca.  

El P.Juan D´Amico, asesor de la Campaña, expuso sobre el 
tema: “Fe y Misión del Peregrino y Misionero de María, 
Joao Pozzobon”. Presentó a Joao “no sólo como un hombre 
bueno, no sólo peregrino sino también como un hombre con 
convicciones firmes y claras, con una actividad pastoral, un 
pastor a la manera de Jesús, que se preocupaba por el otro, 
atento a la vida de la gente y del mundo”. “Llevó adelante 
una estrategia pastoral que aprendió de María”, recalcó el 
P. Juan. Luego los misioneros reflexionaron con el texto de “ 
la Visitación” y se eligieron 7 características del amor del 
Misionero: Amor orgánico, Audaz, Alegre, Servicial, de los 
Vínculos profundos, con la Fuerza del Espíritu, Contagioso. 
Se trabajó en grupo con el “Libro Peregrino y Misionero de 

María” para descubrir en la propia vida y trabajo misionero, 
esas actitudes de María y su hijo Joao. 

Todos los misioneros fueron invitados a renovar su 
compromiso de llevar la Imagen a alguien que aún no conoce 
a María, recibieron la estampa “Alguien me está esperando” 
y rezaron: “Querida Madre y Reina del Pueblo, hoy frente a tu 

Imagen Peregrina, queremos renovar 
nuestro Compromiso Misionero. Como 
tu hijo Joao, nosotros, como pequeños 
instrumentos nos ponemos en tus 
manos, queremos brindarte 
oportunidades para que puedas 
manifestarte en todos los ambientes; 

con un amor orgánico con nuestro testimonio y oración, con 
audacia y alegría contagiosa; queremos formar una comunidad 
de vínculos profundos animados por la fuerza del Espíritu, 
capaz de incluir a todos los hermanos, especialmente aquellos 
que son olvidados, marginados, perseguidos y regalarles nuestro 
amor cálido y fecundo. ¡Madre edúcanos para cumplir nuestra 
Misión! Amén. 
 
 

 El “31 de Mayo” en Dorrego. Misioneros y peregrinos 
vinculados a la ermita de Nuestra Señora de Schoenstatt, 
bendecida un 31 de mayo, evocaron 21 años de gracias. 
Iniciando las celebraciones, el P. Esteban Casquero departió 
sobre el “Hito del 31 de Mayo”. El domingo 2 de junio junto a 
la bella ermita de la MTA emplazada en el Vivero Parque, se 
vivieron hermosos momentos cuando los papás consagraron 
a sus hijitos a la Mater. La emoción siguió con las niñas 
Sofía, Valentina, Delfina y Sarita, todas de El Perdido, 
quienes se consagraron como misioneritas. Andrea Piaciola, 
embargada por la emoción, se consagró al servicio de la 
misión de la Virgen Peregrina. 
El P. Daniel Jany incentivó a 
los misioneros a seguir 
trabajando comprometidos 
con la Mater y la 
comunidad. 
 
 

 Celebrando el Regalo del Jubileo. El domingo 9 de 
junio la Familia del Santuario de la Madre y Reina del Pueblo 
peregrinó para agradecer a Dios Trino y a la Mater “el regalo 
del Santuario original”. En el Salón del Tata, el P. Daniel 
Jany desarrolló una plática sobre la Fe práctica en la Divina 
Providencia, que “fue siempre la Fuerza Impulsora en la 
Historia de Schoenstatt”. Varias personas compartieron 
sus propias vivencias de fe práctica: Diana Zunini comentó 

que ella ve cómo actúa la Providencia en los pequeños 
acontecimientos de la vida diaria. “Se debe interpretar los 
signos de los tiempos, ver voces positivas no sólo aquello 
que es negativo”, expresó. Alejandra y Leandro Scarfó 
contaron cómo en los momentos en que buscaban un lugar 
en Schoenstatt, sentían una voz en el alma que los 
impulsaba a seguir trabajando para formar la Obra Familiar. 
La experiencia de Alejandra Hollmann se resume en estas 
fuertes palabras: “con la Fe Práctica: plasmar los hechos”. 

Como marco de los testimonios el P. Daniel señaló que “Ella 
nos impulsa a realizar aquello que nos conviene, la Alianza 
de amor nos enseña a vivir confiados en la Providencia, en 
los grandes y en los pequeños acontecimientos, se trata de 
plasmar nuestra vida completa desde el encuentro con Dios, 
del diálogo con Dios”.  
 
 

  “Misionen en las afueras”. Con estas palabras, la 
primera misionera de Gral. Cerri, Elsa Acevedo, hizo un 
conmovedor envío a los nuevos misioneros que se 
consagraron el 18 de junio en la ermita de la Mater. “¡Les 
pido que salgan del pueblo, que misionen en las quintas, 
en las afueras, que hace mucha falta!”. En reconocimiento 
a su trabajo de largos años, fue obsequiada con un cuadro 
de la Mater especialmente preparado. Al entregar las 
imágenes peregrinas a los nuevos misioneros, el P. Javier 
Martínez presentó a María como la “Madre del Pueblo”. 

 
 

 Un deseo convertido en realidad. El 18 de junio, día 
de Alianza, fue bendecida en Oriente una nueva y soñada 
ermita de la MTA. María del Carmen Gallardo afirmó que ese 
lugar fue un “deseo que se convirtió en conquista 
espiritual”. Se consagraron a la misión de la Virgen 
Peregrina: Marta de Etcheverri de la localidad de Oriente y 
Nancy Mateos, de Dorrego. Los hijos de 
Oriente le dijeron a la Madre del cielo: “Te 
seguimos ofreciendo nuestro esfuerzo, 
alegrías y penas y te pedimos que 
permanezcas para siempre en nuestro 
pueblo y desde esta esquina derrames 
tus Gracias de cobijamiento, 
transformación y apostolado. 
 

 

Más información encontrarás en: 
www.pasomayor.com.ar 
facebook: lacampañaenbahiablanca 
Contános tu testimonio escribiéndonos a: 
red@pasomayor.com.ar  

http://www.pasomayor.com.ar/
mailto:red@pasomayor.com.ar

