
Boletín del Movimiento de Schoenstatt                                                              

Argentina – 18 de julio de 2013 

 Queridos hermanos en la Alianza: 

 En los Santuarios, parroquias y capillas de todo el país hay mucho 

movimiento y preparativos. Falta sólo una semana, pero la emoción ya 

palpita en miles de corazones jóvenes que por estos días arman bolsos y 

ajustan detalles, se siente la “adrenalina” de los jóvenes que se aprestan a 

viajar a la Jornada Mundial de la Juventud - JMJ 2013 en Río de Janeiro. El 

Papa Francisco recordó el domingo pasado que en pocos días también él 

partiría a Río de Janeiro para encontrarse con los jóvenes y pidió oraciones 

por esa “gran peregrinación”. Se estima que dos millones de jóvenes de 

todo el mundo asistirán a la JMJ, y la Argentina tendrá la mayor 

representación extranjera con unos 40 mil peregrinos. 

 Nuestra juventud de Schoenstatt también participará: alrededor de 400 

jóvenes de Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan, Córdoba, La Plata, Buenos 

Aires, San Isidro, Mar del Plata, Paraná, Oberá, Rosario, Resistencia, 

Ituzaingó, Corrientes, Florencio Varela, Bella Vista, Santa Fe, Escobar y 

Pilar acompañados por sus asesores. Muchos irán con las delegaciones 

oficiales de la Juventud Masculina y Juventud Femenina de Schoenstatt de 

Argentina, mientras que otros irán con delegaciones de sus diócesis o 

parroquias. Lo importante es encontrarse con el Papa Francisco y la 

juventud del mundo en Río.  

La JMJ se realizará del 23 al 28 de julio pero previamente la Juventud 

Masculina y la Juventud Femenina de Schoenstatt realizarán sendos 

encuentros internacionales de sus ramas. El de la Juventud Masculina se 

llama IGNIS (fuego) y estará centrado en la misión que arde en nuestros 

corazones como el fuego del amor de Cristo: tendrán talleres y encuentros 

de reflexión y la actividad central será una misión en una favela y en otros 

lugares de Río. El encuentro de la Juventud Femenina se llama COR UNUM 

(un solo corazón) en el cual tendrán talleres, paneles de testimonios y 

definirán el regalo de la JF para el 2014. Se alojarán en casas de familia de 

la ciudad de Atibaia donde misionarán.  

 

  Hace unos días me reuní con un grupo de jóvenes que va a Río, y veíamos 

que en toda peregrinación las actitudes centrales son “salir, encontrarse y 

compartir”. 



 ·  Salir es dejar lo conocido y cómodo, es ponerse en camino hacia otro 

lugar y otras personas, es abrirse a la novedad con renovado dinamismo y 

esperanza. 

 ·  Enontrarse es entrar en diálogo con un tú, con su vida y su persona, 

pero así también es dialogar con uno mismo y con Dios en el santuario del 

corazón. 

 · Compartir es saber que tengo algo para ofrecer, es aprender a dar y 

recibir, se trata de descubrir nuestras riquezas y de enriquecernos 

mutuamente. Nadie es tan pobre que no pueda compartir con otros, ni 

tan rico que no necesite de los demás.  

Estas actitudes de peregrino son también las de todo misionero: salir para 

encontrarse con sus hermanos y compartir la fe; un encuentro que regala 

bendición y alegría. Así la vemos a la Virgen María cuando sale presurosa y 

va al encuentro de su prima Isabel (Lc. 1, 39-45) para ayudarla en los 

quehaceres domésticos y comparte el mayor bien que lleva en su seno: 

Cristo el Salvador. Los apóstoles y misioneros también fueron animados 

por esa misma actitud que hoy sigue impulsando a la Iglesia al anuncio de 

Cristo a todos los hombres.  

Este mismo espíritu de peregrino y misionero ardió en el corazón del P. 

Fundador y lo movió a lo largo de toda su vida: “nuestra Misión Mariana 

nunca me dejó tranquilo, y me ha dado la fuerza y el coraje para recorrer 

el mundo buscando aliados para la realización de esta misión” (Carta al P. 

Carlos Sehr, 1953). 

 Pero salir, encontrarse y compartir no siempre es fácil, cómodo o seguro. 

Tanto María, como los apóstoles, los misioneros, el P. Fundador, Don Joao 

y cada uno por experiencia propia puede dar testimonio de ello. Pero 

también sabemos que las bendiciones y gracias de la misión son 

infinitamente mayores a todo esfuerzo. Por eso el Papa Francisco nos 

interpela con amor: “Prefiero una Iglesia accidentada por salirque enferma 

por encerrarse” (Vigilia de Pentecostés 2013).  

 

Nosotros, la Familia de Schoenstatt internacional, también estamos 

peregrinando desde hace tres años hacia el jubileo del 2014. Con fe nos 

pusimos en camino y Dios nos ha sorprendido con el gran regalo del 

Santuario original gracias a los Padres Palotinos; salimos al encuentro de 

muchos hermanos y nos seguiremos alegrando ante cada nuevo 



encuentro. En este peregrinar, ¡no nos cansemos de anunciar y compartir 

el gran don de la Alianza de Amor con María! ¡Don que es misión! 

  

 Queridos hermanos, en este 18 de julio los invito a pedirle al Señor y a la 

Mater por el Papa y los jóvenes, que los bendiga y haga fecunda la JMJ en 

Río, y que crezcamos más, siempre un poco más, en el espíritu de 

peregrinos y misioneros hacia el 18 de octubre del 2014.  

 

 “Madre, 

 a cada paso de nuestra peregrinación te pedimos: 

 reaviva en nosotros 

 el fuego del amor a ti, a nuestro Padre y a la Familia. 

 Danos fuerza para plasmar 

una cultura de Alianza en nuestro mundo, 

 y edúcanos como misioneros tuyos 

para este siglo. 

¡Tu Alianza, nuestra misión!” 

 Desde el Santuario les mando un cordial saludo y bendición.  

 

¡Feliz día de Alianza! 

 P. José Javier Arteaga 

 ¡CON MARÍA ARDAMOS POR LA MISIÓN! 


