
 

“CON LA MADRE DEL PUEBLO, ARDEMOS POR LA MISIÓN” 
 

Un Schoenstatt que sale a la calle 
 

  Queridos Misioneros de la Campaña del Rosario, quiero compartirles una inquietud que me ocupa la mente y el 
corazón en el último tiempo: “El aporte de la Campaña a los acentos pastorales y eclesiales del Papa Francisco”. 

  Tengo la certeza interior de que nuestra “esforzada Campaña” es una gran respuesta a los anhelos del Papa. 
Permítanme comparar los rasgos de la Iglesia que Francisco acentúa especialmente, con las características propias de 
la Campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt: 

1º) Una Iglesia que sale al mundo, Iglesia misionera: dice el Papa que “Una Iglesia que no sale, a la corta o a la 
larga, se enferma en la atmósfera viciada de su encierro”.  

La Campaña es misionera por excelencia. Sus portadores son misioneros y su esencia es salir, como María, a 
visitar, ir a los lugares donde se la necesita para llevar a Jesús y con Él, la alegría, la redención y la gracia.  

2º) Una Iglesia que va a la periferia: la periferia en un sentido geográfico y anímico (aquellos que están lejos del 
centro). 

La Campaña va a los lugares apartados donde el sacerdote y los agentes de pastoral no llegan y también visita a 
aquellos que están alejados de la Iglesia, alejados de los sacramentos, pero que reciben a María con amor de hijos. 

3º) Una Iglesia que no discrimina y sirve a todos:  

La Campaña no pregunta si los que reciben la imagen peregrina están en situación “regular”, si están casados 
legalmente, si frecuentan los sacramentos… A todos los ama la Virgen. Por esto, la Campaña se esfuerza por llegar 
a todos. 

4º) Una Iglesia que testimonia a todos su fe:  

Los misioneros de la Campaña testimonian su fe, no se callan, saben que María es la Gran Misionera y que por 
tanto obrará milagros.  

5º) Una Iglesia pobre y que vive la pobreza:  

La Campaña es pobre porque sabe que sólo Dios tiene la verdadera riqueza y se dispone como instrumento en 
Sus manos. Integrada por gente de todas las condiciones sociales, numerosísimos son los misioneros que también 
viven en la pobreza material, en condiciones humildes, pero con gran fe. 

6º) Una Iglesia comprometida con los hombres:  

La Campaña toma en serio el compromiso con todos los hombres, de todas las condiciones y 
circunstancias. Bajo esta luz hay que mirar las numerosas modalidades de las imágenes peregrinas que visitan 
familias, lugares de trabajo, enfermos, personas solas, jóvenes, presos, niños en riesgo, embarazadas, ciegos, etc. 

7º) Una Iglesia mariana y por eso muy respetuosa de todos: el Papa nos dice: “La Virgen nos enseñará el camino de 
la humildad y ese trabajo silencioso y valiente que lleva adelante el celo apostólico”. 

La Campaña de la Virgen Peregrina lleva a María, actualizando la Visitación, Caná de Galilea, Nazaret y el 
Cenáculo. ¡Ella es la gran protagonista!  Desde el Santuario de la MTA, hago mío el saludo de Francisco: “Que Jesús 
los bendiga y la Virgen Santa los cuide”.               

P. Guillermo Carmona 
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Ser buscadores de Dios en la vida y en la historia de la gente    

Diana Zunini 

 Hace más de 40 años, el Padre José Kentenich veía en la labor de João Pozzobon y su esforzada 
Campaña “la Pastoral que estamos necesitando”. Hoy, con alegría, vemos cómo la Iglesia de manos 
de nuestro Papa Francisco, vuelve a poner en el centro “la corriente de vida” que encarna la 
Campaña de la Virgen Peregrina.  

Este es el momento de preguntarnos ¿queremos como Schoenstattianos, como Misioneros, ser 
corazón de la Iglesia, es esto lo que nos pide el Señor? Nos dijo el Padre Kentenich, aquí en Paso 
Mayor: ”Ella es la gran Misionera, también desde aquí obrará el gran milagro de la 
Transformación”. 

Un anhelo y desafío que hoy está en nuestras manos como burritos de la Madre y Reina del 
Pueblo. 

Estamos en camino, el 18 de Octubre termina el Trienio de preparación para el Centenario de 
Schoenstatt, 100 años de la primera Alianza de Amor del Padre Kentenich y un pequeño grupo de 
jóvenes: Aliados a María, pequeños y débiles instrumentos, hacedores de un mundo nuevo. Aquí en 
nuestro Hogar, pequeño en su formas, humilde, pero lleno de regalos, encontramos la gracia, la 
fuerza, la seguridad y el coraje de -unidos a la Gran Misionera- llegar con el mensaje del amor de 
Jesús a los alejados, a los pobres, a los excluidos, a los olvidados, a los despreciados, a los enfermos, 
a los ancianos, a los drogadictos, a los encarcelados, a los niños en riesgo, … a todos; porque 
reconocemos que todos tenemos en un rincón del corazón una debilidad, una exclusión, una 
pobreza. 

 ¿Y cómo llegamos?: Siendo buscadores de Dios en la vida y en la historia de la gente, 
descalzos, sin prejuicios, sin juzgar, muchas veces lentamente, muchas veces con nuestras propias 
infidelidades, con nuestros miedos, pero siempre con la certeza de que, de su mano, de la mano de la 
Madre, podremos cambiar el mundo y regalar un pedacito de la paz, la misericordia y el amor que 
sólo el Señor puede darnos. 

Niños recibiendo misión Auxiliar no videntes 
Peregrina bebés 
riesgo 

Misión India 



 

  

TESTIMONIOS y NOTICIAS   

 25 años de servicio y misión. El pasado 29 de junio 
la Capilla Santos Pedro y Pablo (B.Blanca) cumplió sus 
bodas de plata. Las misioneras de la Campaña de la Virgen 

Peregrina que integran el 
grupo “Azucena”, también 
celebraron 25 años de misión 
y trabajo al servicio de la 
capilla y de la comunidad. El 
Triduo realizado para los 
festejos terminó con el rezo de 

las Mil Avemarías en Adoración al Smo. Sacramento, 
reuniendo a la comunidad en oración y acción de gracias por 
el Papa Francisco, las familias, la comunidad y el mundo 
entero.  

  Durante la jornada, fueron conmovedores los testimonios de 
fe y amor a la Mater, especialmente durante el Rosario 
Iluminado del que participa anualmente toda la comunidad 
con mucha alegría. Misioneras y peregrinos, niños, jóvenes y 
mayores, se acercaron con gran emoción a los pies de Jesús 
y de María para dejar junto a la velita encendida, su gran 
amor por la Mater, sus ofrecimientos, sus pedidos y su 
gratitud.  

  Una vez más, la Mater fue coronada –este año como 
“Reina de la Misión”- y luego la comunidad participó de la 
celebración de la Palabra.  
 

 

 Bendición de una nueva Ermita. Desde el 18 de 
junio, una nueva “antena” para conectarse con lo Alto se 
eleva en la plaza San José, de las Tres Villas (B.Blanca). 
Graciela de Véliz nos cuenta con numerosos detalles cómo 
fue obrando María en su camino desde el momento de la 
“inspiración” de la idea –cuando residía en Río Gallegos 
hace 3 años- hasta la concreción de la ermita en nuestra 
ciudad. Con el apoyo incondicional de sus compañeras de la 
Rama de Madres, fue venciendo dificultades y el día elegido 
todo estuvo preparado a tiempo para que el P. Alejandro 
Guidobaldi diera la bendición a la nueva ermita.  

  La canción “Gracias a la Mater” compuesta por Taty (Rama 

Madres) para esa ocasión, puso el broche final a la 

ceremonia, encauzando la alegría desbordante del momento. 

Desde ese 18, la MTA no se deja ganar en generosidad 

derramando sus gracias a los numerosos transeúntes del 

lugar, que se acercan a Ella con sus pedidos y oraciones. 
 

 

 Trabajando a ejemplo de Don João. Las misioneras 
de la comunidad de San Antonio de Padua de Villa Rosas 
constituyen un grupo muy activo que trabaja con mucha 
humildad en barrios carenciados de B.Blanca. Al visitar la 
Escuela Especial 504 donde la Mater Auxiliar es recibida con 
mucho amor, vieron las necesidades básicas de dicha 
escuela y decidieron colaborar con artículos de limpieza. El 
aporte fue recibido por la Directora y las maestras con gran 
alegría. Las misioneras nos recuerdan las palabras de 
Pozzobon: “Es un tiempo en que María quiere mucho de 
nosotros; debemos estar siempre alertas porque Ella nos 
habla a través de las voces del tiempo”. 
 

 La Mater Auxiliar en primera plana. Fernando 
Monacelli, Director de redacción del periódico “La Nueva 
Provincia”, se mostró muy contento por la presencia de la 
Auxiliar que en el mes de julio llegó al diario de la mano de 
Marta Cagiau, misionera de la Capilla S. Cayetano.  

  Como todos los años, recorriendo las secciones piso por 
piso, la bella imagen de la MTA se destaca entre 
computadoras, papeles y archivos. En toda la arquidiócesis, 
la Mater sigue haciendo su camino de gracias por comercios, 
hospitales, escuelas y numerosas instituciones, llevada por 
las misioneras que se sienten inspiradas en el ejemplo del 
Gran Peregrino y Misionero, João Pozzobon. 
 
 

 Al abrigo de la Mater. El 23 de agosto pasado, mientras 

a la intemperie hacía un intenso frío, en el interior de la 

Parroquia Santa Teresita (B.Blanca), el clima se iba 

poniendo más y más cálido con cada avemaría que rezaban 

misioneras y peregrinos, cobijados al calor del Corazón 

Materno de María. 

  Ese día se realizaron las Mil Avemarías en Adoración al 

Santísimo y junto a Santa Teresita, la Madre Admirable 

recibió las peticiones y el capital de gracias ofrecido. 

Misioneras de varias comunidades acompañaron y 

participaron guiando el Rosario. 

Beatriz Pitton, coordinadora del 

grupo “Aurora” que misiona y 

trabaja en el lugar, nos dice: “Es 

hermoso ver como nos 

acompañan junto a la Mater” . 

Con la generosa colaboración de 

todos, las cajas para Cáritas se llenaron rápidamente de 

harina, leche en polvo, yerba, y otros donativos. 

  El Rosario Iluminado y la misa celebrada por el párroco, 

P. Roberto Buckle, dieron cierre a una hermosa jornada de 

oración y comunión fraterna junto a la MTA. 
 
 

 La Auxiliar junto a los jóvenes. María Mutti, 
coordinadora de la Campaña de Tornquist, nos cuenta que la 
Mater Auxiliar quiso estar presente para despedir a un 
contingente de jóvenes de esa localidad, que viajó a la 

Jornada Mundial de la Juventud en 
Río de Janeiro (Brasil) el pasado 
mes de julio. Durante la semana, la 
comunidad se unió en permanente 
oración a las intenciones del Papa y 
de la Jornada. En tanto, el sábado 
27 de julio ofrecieron las Mil 

Avemarías para acompañar la vigilia de los Jóvenes en el 
país hermano.  
 
 

 La Mater abrió caminos. “En estas vacaciones de 
Julio la Mater abrió caminos y esto es para  celebrarlo…” -
nos escribe el P. Adrián Martínez- “uno de nuestro 
seminaristas movido por Ella en su corazón, se ofreció 
para ser su misionero entre los demás seminaristas de la 
diócesis de Bahía Blanca”. 

  “Se llevó una Peregrina de los 60 años del Santuario de la 
Madre y Reina del pueblo y la entregará a sus compañeros 
para que Ella nos vaya encariñando y hermanando con la 
gente de nuestras comunidades, pueblos y campos que ya la 
reciben y donde en el futuro los seminaristas serán sus 
pastores”. 
 
 

 

 Unidos por la caridad. Las misioneras del grupo "Arco 
Iris” de la  Pquia. Ntra. Sra. del Carmen (B.Blanca)  se 
unieron para colaborar con el comedor y merendero “Abuela 
Ruth”: llevaron juguetes, alimentos y ropa que se 
distribuyeron para el día del niño. 

  El merendero, que funciona en el Barrio 9 de Noviembre, es 
atendido por la Sra. Ruth con la colaboración de su familia. 
Ruth, que pertenece a la Iglesia Evangélica, recibió con 
mucha alegría todas las donaciones.   
 
 
 

 Un apóstol de la Alianza de Amor con María. 

Quienes han tenido la gracia de conocer la persona y la vida 

del P. Esteban Uriburu (1937-1998), su pasión por anunciar 

el misterio de María, su asombrosa fecundidad apostólica, su 

confianza total y su entrega heroica como instrumento en las 

alegrías y en las cruces hasta el último día de su vida, están 

convencidos de que sería un gran bien para la Iglesia que 

se abriera su proceso de beatificación. Con la convicción 

de que fue un santo sacerdote, la “Comisión Amigos del P. 

Esteban” invita a una cadena de oraciones que culminará el 

12 de octubre, en el 15º aniversario de su regreso a la Casa 

de Dios. 

 

Cooperadora del Santuario 
   Cuando esta gacetilla llegue a tus manos es probable 

que veas terminada la parte de albañilería de la cocina 

de campo y realizada buena parte del cableado de la 

instalación eléctrica. Su habilitación permitirá iniciar 

los trabajos de restauración en la Casona P. Kentenich 

para transformarla en un Lugar de Encuentro con el 

Padre. 

   También, una nueva Comisión de Cooperadora habrá 

entrado en funcionamiento manteniendo, todos 

nosotros, el compromiso de seguir trabajando y 

colaborando con el Santuario y la Comisión desde el 

lugar que nos toque, agradeciendo a las comunidades 

y peregrinos el permanente apoyo que permite 

continuidad en las obras. 

NADA SIN TI, NADA SIN NOSOTROS 
 
 

CALENDARIO:  

 La Obra Familiar organiza una nueva 
“Peregrinación de la Familia al Santuario 
Nacional de Nuevo Schoenstatt” (F.Varela) para 
el 13 de octubre, día de su fiesta patronal. Los 
interesados en peregrinar pueden consultar a: 
Leandro y Alejandra Scarfó, TE: (0291) 454 
0714. 

 La Campaña informa que el Retiro: “La 
espiritualidad de María para el cristiano de 
hoy”, previsto para el domingo 29 de septiembre, 
se suspende hasta el año próximo. La nueva fecha 
será comunicada oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web del Santuario: 
www.pasomayor.com.ar 

 

Contános tu testimonio escribiéndonos a:  
red@pasomayor.com.ar 

 

facebook de la Campaña:  
lacampañaenbahiablanca 

 

http://www.pasomayor.com.ar/
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