
FFAAMMIILLIIAA    DDEE    PPAASSOO  MMAAYYOORR 
SANTUARIO DE LA MADRE Y REINA DE PUEBLO 

Paso Mayor -Movimiento de Schönstatt -Arquidiócesis de Bahía Blanca 

ANEXO BOLETIN Nº 4 AÑO 2013:                                8  DE  DICIEMBRE 
 

    Apertura del Año del Jubileo del Centenario de la Alianza de Amor  

(1914 - 2014) 
 

 El 18 de octubre de 2013 se realizó la Apertura internacional del Año Jubilar de 
Schoenstatt con celebraciones en todo el mundo, al igual que en el Santuario de 
la Madre y Reina del Pueblo. Junto con el agradecimiento por el regalo del 
Santuario Original también va la gratitud por la “vida abundante” que se ha 
desplegado desde aquel pequeño comienzo de 1914.  

 Al explicar qué significa un año jubilar, el Padre Kentenich hablaba de volver a 
los fundamentos que dieron vida al movimiento. Como sabemos, Schoenstatt no 
empezó por una aparición de la Virgen ni una intervención extraordinaria de Dios 

sino por la iniciativa del Padre y sus estudiantes, por un lado y la acción de la Mater en el Santuario, por 
otro. 

   Para vivir plenamente este jubileo, debemos volver a estos fundamentos de Schoenstatt: a la 
iniciativa comprometida de cada uno, al “Nada sin Ti, nada sin nosotros”.  

 En las ceremonias del 18 abundaron los gestos simbólicos como: “abrir la puerta del Santuario”, que nos 
recuerda que cada Santuario es como una puerta abierta, una petición a María en el espíritu del 18 de octubre 
de 1914, una invitación y una respuesta de la Madre tres veces Admirable. El rito de “atravesar el umbral” del 
Santuario representa la decisión de vivir en Alianza de Amor, creando una cultura de alianza.  

 El Año Jubilar es el “Año de la Alianza de Amor”. El año de la alegría y del agradecimiento por el regalo 
de la Alianza y todas sus bendiciones. El año de la renovación e invitación a hacer de la Alianza de Amor el 
fundamento de nuestra vida.  

¡El Santuario de la Madre y Reina del Pueblo celebró el inicio del Jubileo de Schoenstatt! 
 

En el Santuario 
 

Abriendo la puerta del Jubileo. El viernes 18 de 
octubre, misioneros y peregrinos de Bahía Blanca, Pigüé, 
Dorrego y Punta Alta llegaron al Santuario de la Madre y 
Reina del Pueblo en Paso Mayor para celebrar el inicio 
del Año Jubilar de la Alianza de Amor. En la ceremonia de 

apertura, el P. Daniel Jany, 
acompañado por el P. Hugo Díaz 
Súnico (Pigüé), bendijo la puerta del 
Santuario y a todos los presentes.  

La alegría colmaba el corazón de los 
peregrinos cuando ingresaron al lugar 

santo, cantando “Caminando en la Alianza”. Era la misma 
emoción de Dora (Dorrego) que casi no podía hacer la 
Lectura de la misa porque “sentía algo muy fuerte en su 
corazón”, recordando que cuando era pequeña “estuvo 
compartiendo con las Hermanas de María en el ‘Hogar de 
Niños’ de Dorrego, en la década del 40”. Durante la misa, 
Carlos Martínez –un joven de Pigüé- selló su Alianza de 
Amor con María y una familia de Dorrego consagró a sus 
tres hijitos a la Mater. 
Un poquito más. Terminada la celebración, los 
peregrinos retornaron a sus hogares. En tanto, por un 
desperfecto mecánico de la combi que debía llevarlos de 



regreso a B.Blanca, un grupo de misioneras y peregrinos 
debió esperar varias horas en el predio, cuando ya se 
habían cerrado las puertas del santuario y desconectado 
la corriente eléctrica. Mientras las horas pasaban y 
anochecía, iluminados por la inmensa luna y las estrellas, 
desgranaron las cuentas del Rosario, uniéndose en 
espíritu a los hermanos schoenstattianos que a esa hora, 
en muchas partes del mundo, celebraban el 
acontecimiento de gracias. La Madre del Pueblo les había 
pedido a ellos y al P. Daniel - el Buen Pastor que se 
quedó acompañandolos- “un poquito más” en el 1º día 
del Jubileo.   

En Cháves 

Su Dulce Mirada. La Familia de Schoenstatt de González 
Cháves inició el Jubileo con un acto de adoración al 
Santísimo para preparar y ofrecer el corazón a los pies de 
Jesús Sacramentado. Meditando los misterios del 
Rosario, iniciaron la peregrinación a la Ermita de la MTA 
que ese día cumplía 20 años.  

A pesar de la oscura y 
amenazadora tormenta, caminaron 
decididos y confiados, 
acompañados por la imagen 
Auxiliar que iba custodiada por 

Bomberos Voluntarios, banderas, misioneros, peregrinos, 
jinetes de una agrupación gaucha y personal policial. 

De regreso en la parroquia, se celebró la misa junto a la 
Auxiliar coronada de flores, las imágenes peregrinas de 
familias, de bebés en riesgo y de niños. Una nueva 
misionera -Florencia-  recibió con entusiasmo la 
peregrinita de niños. Desde el cuadro entronizado en la 
iglesia, la dulce mirada de la Mater cobijaba a sus 
hijos con todo el corazón. En el Cielo, el arco iris 
renovaba la Alianza de Amor. 

En el Aeropuerto 

Gracia que transforma. En la bendecida tarde 
primaveral del 18 de octubre, integrantes de la Rama de 
Madres evocaron el 18º aniversario de la bendición de la 
Ermita de la MTA, ubicada a la entrada del Aeropuerto de 
B.Blanca. En la homilía el P.Juan D’Amico habló a los 
numerosos asistentes sobre el Amor de Dios, siempre 
dispuesto a perdonar nuestros pecados si estamos 
decididos a arrepentirnos y cambiar.    

En Cerri 

Visita de la Auxiliar. Para conmemorar el 20º aniversario 
de la Ermita de la Mater, la Peregrina Auxiliar recorrió las 

calles de Gral. Cerri en el camión de 
los bomberos, acompañada por un 
móvil policial. En el final de la sencilla 
y emotiva fiesta, se compartió la torta 
de cumpleaños.  

En el Puerto Ing. White 

El Sí a María. El 1º día del Jubileo también llegó con sus 
gracias a la capilla Espíritu Santo donde los misioneros lo 
recibieron ofreciendo el rezo continuado de “24 horas de 
rosarios” y de las Mil Avemarías en comunidad. Nos 
cuenta Mónica Alé: “La ceremonia fue sencilla pero con 
entrega total y fortalecidas siempre en la oración, le 
dijimos “sí” a María, aquí estamos tus humildes hijas, en 
estos 24 años de amor y fidelidad (1989-2013)”. Ante la 
imagen entronizada de la Madre tres veces Admirable, 
renovaron su compromiso con el apostolado de la Virgen 
Peregrina en servicio al prójimo y a las familias 
 

En Pringles 

Adorando a Jesús Eucaristía. Las misioneras iniciaron 
el 18 de octubre unidas en oración con el rezo de las Mil 
Avemarías en Adoración al Santísimo. Satisfechas por la 
asistencia de peregrinos y comunidad en gral. nos 
cuentan que la misa fue celebrada por el P. Héctor 
Mendiondo y que la imagen de la Mater, entronizada en la 
capilla, fue coronada con rosarios. Para finalizar todos 
renovaron con gran júbilo, su Alianza de Amor. 

En Tornquist 

Bajo el sol de María. “El viernes 
teníamos todo preparado para la 
misa en la ermita pero la lluvia y la 
tormenta nos corrió. Cuando salimos 
de la misa, el sol había salido, así 
que algunos nos fuimos a la Ermita a sentarnos allí frente 
a la Mater y terminamos rezando el rosario!” así dio su 
testimonio Carmen Mutti. 

 

¡Y en mucha comunidades más de nuestra 

Arquidiócesis!  ¡Feliz Jubileo para todos!

 
 


