
 

 
 

“No se guarden la herencia en la vitrina… llévenla a la calle” 

Queridos hermanos en la Alianza:  

 Hemos comenzado el Año Jubilar del centenario de la “Alianza de Amor con la Virgen”, que dio origen al 
Movimiento de Schoenstatt. Un año diferente: un tiempo especial de gracia, un tiempo de renovación.  

 En una homilía de mayo de 1999 el entonces arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge Bergoglio, decía a los 
movimientos de su arquidiócesis: “`Señor, conviértenos en tu herencia´ (Ex. 34,9). ¿Qué heredamos? 
Heredamos la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Derroche 
de gracia, derroche de gratuidad. Debemos ser conscientes que heredamos esa gracia”.  

 Hoy nosotros podemos hacernos la misma pregunta: ¿qué heredamos a partir del 18 de octubre de 1914? 
Heredamos: 

la Alianza de Amor, acto fundacional y corazón de Schoenstatt  

el Santuario, lugar de gracias y de Alianza con María 

la Familia de Schoenstatt, vínculo con el P. Fundador y con todos los hermanos en la Alianza 

el carisma y la misión, la misma del P. Kentenich: anunciar la Alianza de Amor con María, discípula y misionera, 
colaboradora de Cristo en la obra redentora.  

 Esta herencia, recibida por pura gracia de Dios, que nos ha cambiado la vida y nos ha traído tanta felicidad y 
bien, nos ha sido dada para dar, en un tiempo y un lugar específicos: al hombre de hoy, a nuestro país de hoy, 
en sintonía con el mensaje del Papa Francisco que nos propone la cultura del encuentro.  

 Los signos de este tiempo son una voz fuerte de Dios que nos invita a “dar la herencia… en la calle, allá 
donde se está jugando la vida de nuestra ciudad” y nos mueve a seguir el consejo de Mons. Bergoglio: “no se 
guarden la herencia en la vitrina para mostrársela a las visitas. Llévenla a la calle, busquen horizontes misioneros, 
‘juéguensela’ todos los días, que esta herencia, que tan gratuitamente hemos recibido, sea fermento de esta 
ciudad”.  

 La Alianza debe ser nuestro modo de pensar, de decidir, de vincularnos, de vivir: Alianza vivida y compartida 
cada día, que se hace misión y cultura de Alianza. Para el 2014 nos proponemos:  

 Salir a anunciar la Alianza de Amor a todos los ambientes, 

 Profundizar en la originalidad de nuestro carisma, 
 

 En el lema elegido encontraremos inspiración:  ¡TU ALIANZA, NUESTRA MISIÓN!  

 P. Javier Arteaga, 18 de octubre, 2013 
 
 

 La fraternidad, fundamento y camino para la paz,  

es el tema de la Paz para esta Navidad, la primera del Papa Francisco, quien siempre 
subrayó la importancia de promover la cultura del encuentro para avanzar en la 
consecución de un mundo más justo y pacífico. La fraternidad, don y tarea que viene de 
Dios Padre, nos convoca a ser solidarios contra la desigualdad y la pobreza que debilitan 
la vida social, a atender a cada persona, en especial a los más pequeños e indefensos, a 
amarlos como a uno mismo, con el mismo corazón de Jesucristo.  

 La fraternidad toca todos los aspectos de la vida, incluida la economía, las finanzas, la sociedad civil, la 
política, la investigación, el desarrollo, las instituciones públicas y culturales. Al inicio de su ministerio, el 
Papa propone a todos el camino de la fraternidad, para dar un rostro más humano al mundo.  
 

 

 

FFAAMMIILLIIAA    DDEE    

PPAASSOO  MMAAYYOORR 
SANTUARIO DE LA MADRE Y REINA DE PUEBLO 

Paso Mayor -Movimiento de Schönstatt -Arquidiócesis de Bahía Blanca 

BOLETIN Nº 4 AÑO 2013                      EJEMPLAR  DE DISTRIBUCION GRATUITA                            8  DE  DICIEMBRE 
 

 

Con la Madre del Pueblo ardemos por la misión 

P. Daniel Jany 

 

 Entre los que tuvimos la gracia de acompañar a Carlos Zunini mientras 
se consumía por la misión, surgió el recuerdo de quienes también 
ardieron por amor a la Madre y Reina del Pueblo: Nico y Nelly, Erico, 
Guillermina, Hilda e Irma, Isauro y Maruca, Bocha, Silvia, María Rosa, 
Jorge, Zulema. Los Padres Franz Maibach y Luis Reim en los comienzos. 
Por citar sólo a algunos. Es seguro que podemos nombrar a muchos más 
en quienes pudimos percibir el brillo que irradiaron.  

 Recordarlos en nuestra mente y en nuestro corazón es parte del agradecimiento por el 
gran regalo de sus vidas. Porque muestran cómo se hace realidad la Primera Gracia de 
Nuestro Santuario: "La Virgen María tiene que velar para que aquí jamás muera el Credo. 
Quiere establecerse aquí. ¿Para qué quiere velar Ella? Para que conservemos la fe católica, 
más exactamente, la fe en la Resurrección. Este es el sentido de la pequeña celebración que 
realizamos por la tarde: queremos pedirle a la Virgen María que tome las riendas en sus 
manos. Ella debe velar para que nosotros no sólo creamos firmemente en la Resurrección, 
sino que, desde ya, nos convirtamos en hombres pascuales, que veamos detrás de todo, el 
deseo y la voluntad de Dios, que siempre vivamos en alegría y recibamos la gracia de la 
perseverancia" (PK 13/abr/52).  

 Sus testimonios nos fortalecen "para plasmar una cultura de Alianza, para ser misioneros 
de María en nuestra época" en este Primer Centenario de la Fundación de Schoenstatt. 

 

 



 

  

TESTIMONIOS y NOTICIAS   

 Capital de gracias de la Campaña. El 8 de 
septiembre pasado la Campaña de la Virgen Peregrina 
realizó la peregrinación anual al Santuario de la Madre y 
Reina del pueblo para celebrar un nuevo Aniversario: 63 
años desde que el Diácono João Pozzobon inició esta 
“esforzada Campaña”. Desde temprano fueron arribando 
numerosos colectivos, combis y autos que desde distintos 
puntos de la arquidiócesis, trajeron sus peregrinos colmando 
de alegría el predio del Santuario.  

A la tarde se marchó en procesión desde el salón del Tata 
hasta el Santuario, reflexionando sobre los distintos aportes 
que la Campaña hace a los acentos pastorales del Papa 
Francisco: Iglesia Misionera, Iglesia que va a la periferia, 
Iglesia que no discrimina, Iglesia que vive la pobreza e 
Iglesia comprometida con los hombres. Durante la hermosa 
jornada se consagraron nuevos misioneros: tres de la 
Parroq. Ntra. Sra. del Carmen y dos de la Capilla Stos. 
Pedro y Pablo, además de cuatro misioneritos de 
Cnel.Dorrego. 

Al ofrendar en el Santuario el 

trabajo misionero junto con todo 

el capital de gracias del último 

año, la Campaña puso 

nuevamente en las manos de la 

Madre del Pueblo a los más 

necesitados, a los excluidos, a 

todos los misionados que reciben y recibirán su visita. Y 

pidió a la Mater -en el “Nada sin Ti, nada sin nosotros”- 

coraje, fuerza y seguridad para ser testigos del amor de 

Jesús y para que el encuentro con la Gran Misionera 
transforme historias, realidades y corazones. 

 

 “La Madre cuidará perfectamente” (P.Kentenich). 
El 22 de septiembre pasado en Schoenstatt (Alemania) la 
Comunidad de los Padres Pallottinos entregó al Movimiento 
de Schoenstatt las llaves del Santuario original. Este regalo 
por el Centenario incluye la pradera para 
los peregrinos. De esta manera, el Cielo 
dio respuesta a sus hijos 
schoenstattianos que durante largos años 
hicieron inumerables aportes al capital de 
gracias, anhelando la posesión definitiva del Santuario 
original. La Madre, Reina y Victoriosa tres veces Amirable 
de Schoenstatt cumplió su Promesa una vez más: “Nada 
sin Ti, nada sin nosotros”. 

 
 

 V Expo Pastoral en Pringles. En septiembre 

pasado el Movimiento Apostólico de Schoenstatt y la Capilla 

San Pedro -donde está entronizada la Mater- participaron 

de la Expo Pastoral con sendos stands contiguos.  

Las numerosas actividades realizadas en común durante el 

año fortalecieron los lazos: Misiones familiares, talleres para 

misioneras, celebración del Día de Alianza, etc. En el stand 

de Schoenstatt se hizo hincapié en el Año de la Misión con 

su lema “Con María ardamos por la misión”, destacando lo 

que implica: salir, encontrarse, compartir.   

 

 

 Creciendo en bendiciones. Con enorme alegría, 
Leandro Scarfó nos comparte que la Obra Familiar cuenta 
con un nuevo grupo de Matrimonios: “Luego de varias 
charlas abiertas, de mucha oración y capital de gracias la 
Mater nos ha bendecido con un nuevo grupo que comienza 
a recorrer su historia a partir de noviembre”. Agradece las 
oraciones y nos recuerda a todos que se puede invitar a 
nuevas parejas. 

 
 

 

 Un hermoso día en casa de nuestra Madre. Como 
todos los años, se realizó la peregrinación anual como 
Familia de Paso Mayor al Santuario Nacional en Florencio 
Varela. La visita coincidió con las Fiestas Patronales del 
Santuario, celebradas el domingo 13 de octubre. Los 
peregrinos participaron de la Misa de la mañana en la cual 
se abrió simbólicamente el Santuario, en el año de la 
Alianza. 

“Luego del almuerzo participamos de una charla sobre 
Santuario Hogar exclusiva para nosotros, gentilmente 
ofrecida por el matrimonio Fernandez de Villa Ballester” –
nos relata Leandro de la Obra Familiar, que organizó el 
viaje. 

De la peregrinación participaron 54 personas: la gran 
mayoría, familias de la O.F. con sus hijos, además de la 
Juventud femenina en pleno, algunos integrantes de la 
Juventud masculina y varias misioneras de la Virgen 
Peregrina. 

“Tuvimos mucho tiempo para la tranquilidad, el diálogo, la 
oración y también para comprar no sólo libros o recuerdos 
sino también plantas en el vivero del lugar y las cosas ricas 
que elaboran las Hermanas de María. En definitiva, un 
hermoso día en casa de nuestra Madre”. 

 

 

 

 

  “Caminar, edificar y anunciar”. Del 8 al 10 de 
noviembre integrantes de la Rama de Madres diocesana 
participaron de la  “Jornada Nacional de Madres”, que 
anualmente se realiza en Nuevo Schoenstatt (F. Varela). 
Los Asesores nacionales de la Rama -Hna. María Bárbara 
y P. Alberto Eronti- fueron los encargados de motivar las 
reflexiones en torno al Lema del encuentro: “Con fe en 

nuestra Alianza de Amor: 
caminar, edificar y anunciar”. 
En la Eucaristía del día sabado 
selló su Alianza de Amor 
Graciela Lucas (B.Blanca) 
“para ser custodia 

viva portadora de Cristo en nuestro tiempo”.  
 
 

 Renovar el Sí de la Alianza. Durante el primer fin 
de semana de noviembre se realizó en Nuevo Schoenstatt 
(F. Varela) la “Jornada de Delegados del Movimiento”. 
Como representante de la diócesis de B. Blanca, asistió 
Marita Vittone, dirigente de la Juventud Femenina. Ella 
nos cuenta: “fueron dos días en los que aprovechamos, 
como familia, para hacer una evaluación de lo que hemos 
vivido y descubrir qué se nos pide, pero sobre todo 
compartir vida en torno a nuestra Reina”. “Pudimos 
observar varios signos y escuchar algunas voces de Dios 
que nos invitan a hacer de éste, un gran año”. 

Para compartir la herencia de Schoenstatt “tenemos que 
zambullirnos en los fundamentos del movimiento y así 
refundarlo…”  Es hora de renovar, una vez más, nuestro sí 
a la Madre y Reina, la Gran Educadora, y decir más 
conscientes que nunca: "Tu Alianza, nuestra Misión". 

 

 

 “Yo la vendré a buscar”. El 27 de noviembre a los 
99 años, partió a la eternidad la Hermana M. Úrsula Klein, 
quien formó parte de la primera generación de Hermanas 
de María que llegaron a Argentina y Uruguay. Acompañó al 
Padre Fundador en sus viajes por 
nuestro país, como su secretaria. 
En 1952 tomó los apuntes de las 
pláticas que el Padre dio en Paso 
Mayor, lo que posteriormente 
permitió editarlas.  

   En cierta oportunidad la Hna. Úrsula le dijo al Fundador: 
“…Padre, ¿y el día que yo no pueda transmitirlo más, qué 
va a pasar?”. El Padre le respondió: “Ese día yo la vendré 
a buscar…” 

 

 Un hombre pascual. Carlos Zunini fue miembro del 
Consejo de Familia, presidente de la Cooperadora del 

Santuario, colaborador incondicional de la 
Campaña de la Virgen Peregrina e 
incansable trabajador en las obras del 
Santuario: un enamorado de la Madre y 
Reina del Pueblo. Como padre de familia, 
esposo y compañero: ejemplar; como 
profesional:  excelente en su labor; como 
cristiano: comprometido en el campo social, 
desde su juventud.   

   El domingo 10 de noviembre partió hacia el Santuario del 
Cielo para ser el primer peregrino de estas tierras en cruzar los 
umbrales del Jubileo. Esa tarde sus amigos Edda y Pocho 
Fournau se llegaron hasta Paso Mayor: “Allí encontramos al P. 
Daniel y al P. Juan en una tarde elegida… -relata Edda-. No 
había necesidad de hablar demasiado, estaba todo ahí, tan 
claro como el cielo celeste que nos contemplaba. La lectura 
rezaba: ‘Que Nuestro Señor Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, 
que nos amó y dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz 
esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda 
palabra buena….’ y se nos presentaban obras y palabras de 
Carlos…” 

El P. Juan expresaba: “La Palabra hoy nos habla de la 
realidad de la Resurrección… nosotros estamos 
peregrinando al Santuario de la Resurrección… la 
Resurrección hace de nosotros hombres pascuales… Hoy 
vine porque quiero acompañar a Carlos que se está 
presentando ante Dios y la Madre en el Trono del Cielo”.  

Edda concluye: “Pudimos experimentar la presencia de 
Carlos en el Santuario de un nuevo modo… Gracias Carlos 
por tu testimonio de entrega y de fe”. 

 

 

CALENDARIO:  

 Domingo 9 de Marzo de 2014: se realizarán las 
Mil Avemarías en Adoración, en el Santuario de la 
Madre y Reina del Pueblo. Como todos los años, será 
una jornada de oración y reflexión, con celebración de 
la santa misa. 

 

EFEMÉRIDES 
 

 8 de diciembre de 1948: el P. José Kentenich llega por primera 

vez al Santuario de Paso Mayor. Promete volver con una imagen 

original de la MTA. 

 9 de enero de 1905: Nacimiento del P. Franz Maibach en 

Kirdorf (Alemania) 
Web del Santuario: 

www.pasomayor.com.ar 
 

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

 

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

