
 

 

Facebook de la Campaña: lacampañaenbahiablanca 

Peregrinando hacia la Pascua 

Queridos hermanos en la Alianza: 

Ya estamos en pleno año Jubilar del centenario de Schoenstatt y como Iglesia estamos transitando la 
Cuaresma, tiempo de gracia y conversión, tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia Aquel que es la 
fuente de la misericordia. La peregrinación nos habla de un camino que tiene una meta, no es un andar sin 

rumbo. El peregrino sabe adonde va, vive en la esperanza del gozo de aquello que da sentido a su vida y caminar.  

Para iniciar este camino que nos propone la Cuaresma debemos hablar necesariamente de la santidad como un 
llamado y exigencia de nuestra fe.  

En esta peregrinación cuaresmal, que tiene su centro y fortaleza en el seguimiento de Cristo, no peregrinamos 
solos: vamos con nuestros hermanos con quienes convivimos, a quienes amamos, apreciamos o ignoramos; 

con quienes compartimos nuestro día a día. Nuestra fe no puede quedar en un diálogo intimista con Dios, sino que 
debe ser el testimonio de un encuentro vivo con el Dios de la misericordia manifestado en Jesucristo, encuentro 
que genere vínculos fecundos en el amor con nuestros hermanos.  

En este año 2014 también estamos peregrinando como Familia de Schoenstatt hacia el 18 de octubre en un 

camino de renovación personal y comunitaria, al encuentro con Cristo nuestro Señor, nuestra Pascua y nuestra 
Vida. 

Que esta Cuaresma sea una buena ocasión para renovarnos en la Alianza de Amor con Cristo y María y así 

seguir peregrinando y construyendo juntos, en cada lugar donde estemos, una Cultura de Alianza. Desde el 
Santuario reciban un cordial saludo y bendición. ¡Feliz día de Alianza! 

¡TU ALIANZA, NUESTRA MISIÓN! 

 P. Javier Arteaga, 18 de marzo, 2014 
 
 

 

Cooperadora:  

   El Papa Pablo VI en su decreto “Piam et Constantem” (1963) considera que la cineración de los cuerpos es una práctica 
que no contradice la doctrina de la Iglesia sobre la resurrección. En el documento recomienda no esparcir las cenizas ni 
guardarlas en la casa sino sepultarlas en un lugar especialmente consagrado, donde los creyentes puedan reunirse para 
orar por sus seres queridos.  

Muchos de quienes integran la Familia de Paso Mayor han manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de ser 
sepultados, al momento de morir, en el Santuario de la Mater. En respuesta a estas inquietudes, la Cooperadora tiene el 
proyecto de construir un cinerario en el predio del Santuario. Por eso, invita a acercarse y compartir ideas, sugerencias y 
propuestas. 

 

 

 

 “Que el camino de la resurrección te guíe a la plenitud de la vida, la que Cristo ha 
anunciado y que la Iglesia festeja en Pascua. Que el júbilo de la Pascua te abrace e 
impregne tu vida, y que vivas esta alegría no sólo entre Pascua y Pentecostés, sino 
también a lo largo de todo el año y muy especialmente los domingos, cuando nos 
centramos en la resurrección de Jesús”. (Anselm Grun en “La resurrección de cada día”) 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Equipo de Comunicaciones de Paso Mayor 
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Celebrar ofreciendo lo nuestro 
P. Juan D’Amico 

 Una vez más estuvimos negociando a la Madre en su Santuario. Ofreciendo lo nuestro,  
para que sirva a Su Misión. ¿Qué es lo nuestro?, tiempo! energía! Corazón, oídos, manos… 
todo.  Eso que vivimos cotidianamente. “La vida diaria”. Todas nuestras relaciones 
hermosas y gratificantes con los hermanos las ofrecemos, es decir, las disponemos, las 
usamos libremente para el trabajo de María, nuestra Aliada. 

Como pequeños misioneros de la pequeña Servidora nos ¡Agrandamos!  Porque nos aliamos 
a una Obra grande. Tan grande como llevar adelante esta hermosa Creación del Padre Dios. 
Este trabajo fue asumido antes por otros, por eso dice el Papa Francisco: “¿Quién pretendería 
encerrar en un templo (o Santuario) y acallar el mensaje de Francisco de Asís o de Teresa de 
Calcuta?... una auténtica fe, que nunca es cómoda o individualista, siempre implica  un profundo 
deseo de cambiar el mundo…..Amamos este magnífico Planeta donde Dios nos ha puesto y 
amamos a la Humanidad que lo habita” (Exhortación  Apostólica “La alegría del Evangelio”). 

Por eso Celebramos  nuestra Fe, nuestra Vocación,  es decir la Misión. En ella nos unimos a 
una obra grande.  

¡Celebramos!  Exteriorizamos, mostramos algo que  Vivimos a diario, pero se concentra en 
un lugar y tiempo especial -simbólico- en nuestro caso, el Santuario. Allí se expresa la alegría 
del encuentro con la Madre y los hermanos, la confianza, el compromiso, etc. Por eso 
aprovechamos a compartir, reflexionar juntos, sacar conclusiones sobre esa misión común, al 
tiempo que Ofrecemos lo nuestro,  como Capital de Gracias, con la certeza de que nuestra 
Aliada se hará cargo de lo que nosotros no podemos. Esperamos de Ella las Gracias del 
Santuario como fertilizante, o antibiótico, a veces calmante para los dolores de la vida.  

Para que la vida no se nos quede encerrada, en sí-misma-da. Que se Transforme, Resucite, 
salga de la Muerte a la Vida.   

Hay un secreto de Vida Nueva- Renovada en la Misión de la Madre. De eso somos 
instrumentos y, a veces, testigos privilegiados de la Resurrección- Transformación de la vida 
de otros por el Amor de la Madre que los visitó.  ¡Cómo no celebrar!! 

 

 



Web del Santuario: www.pasomayor.com.ar – Enviános tu testimonio a: red@pasomayor.com.ar 

 
 

TESTIMONIOS y NOTICIAS  

 Adviento en el Oratorio de Gil. El 1º de diciembre se 
reunió la Familia de Schoenstatt de Gil para recordar los 22 
años de la bendición del Oratorio consagrado a la Mater, 
verdadero brazo extendido del Santuario de Paso Mayor. 
Clelia M. de Gutiérrez nos cuenta: “agradecimos, pedimos y la 
Mater nos bendijo. Así iniciamos el tiempo de Adviento, 
esperando el cumpleaños de la 1º venida de Jesús”.  

El P. Esteban Casquero, párroco de Dorrego, los acompañó y 
celebró la misa. 

 

 Celebrar la presencia de la MTA. También el 1º de 
diciembre, la Familia de Schoenstatt de 
“Namuncurá” en Peralta, celebró un nuevo 
aniversario de la Ermita de Nuestra Señora 
de Schoenstatt, en unión al Santuario de la 

Madre y Reina del Pueblo. El P. Daniel Jany 
ofició la misa y brindó una charla sobre el 
año Jubilar y la Alianza de Amor. Al 
finalizar la santa misa, compartieron un refrigerio.  

 

 Fiesta de la Familia. El 8 de diciembre pasado, se 
realizó la Peregrinación Anual de la Familia. Bajo la 
protección de la Fiesta de la Inmaculada, se celebraron 
alianzas con la Mater, se consagraron nuevos misioneros de 
la Virgen Peregrina y la Juventud Femenina renovó su 
compromiso con la MTA. 

La tradicional Casona, donde funcionó el bufet durante 
muchos años, se cerró en forma definitiva para esta actividad 
con el fin de prepararla como Museo. La casa custodiará 
algunos recuerdos materiales de la visita del P. Kentenich: el 
misal que le regalaron los jóvenes, el alba usada por el Padre, 
etc. Para cerrar un ciclo e iniciar el próximo en que será un 
auténtico “Lugar de Encuentro con el Padre Fundador”, 
los presentes rodearon a la Casona en un simbólico abrazo.  

 

 El Jardín de la Virgen. El pasado 22 de diciembre 
fue bendecida en Salliqueló la primer 
Ermita de la Madre Tres Veces 
Admirable de Schoenstatt. 
Después de muchos esfuerzos y de 
entrega al Capital de Gracias durante 
varios años, pudo concretarse su 

construcción en las calles Provincias Argentinas y Lucio V. 

Mansilla. El P. Gustavo Sosa celebró la misa y dio la 
bendición a esta nueva ermita que lleva el nombre de “El 
Jardín de la Virgen”. Misioneras y numerosos peregrinos 
acompañaron con alegría la emotiva ceremonia. 
 

 Misiones Familiares de Schoenstatt en Cnel. 
Pringles. “El regalo de nuestra querida Madre y Reina del 
Pueblo se hizo realidad el día 24 de enero con el arribo de las 
familias con sus hijos, acompañados por el Director nacional 
del Movimiento, P. Javier Arteaga” –nos relata Cristina 
Berruet.  

Durante seis días visitaron los hogares y a los enfermos, 
hicieron actividades recreativas para niños y jóvenes, charlas 
para matrimonios y misioneros, siempre anunciando a Cristo 
a través del diálogo, el vínculo personal y  compartiendo la fe 
para encenderla en otros. Con amor, alegría y dedicación, 
sembraron en los corazones semillas que dieron y 
seguirán dando abundantes frutos. 

 

 La MTA eligió su lugar en Líbano. El pasado 16 de 
febrero, en la localidad de Líbano, con la presencia del 
Obispo de la diócesis de Azul, Monseñor Hugo M. Salaberry, 
el párroco de la localidad, Juan A. del Giorgio y el P. Daniel 
Jany, fue bendecida la Ermita de Nuestra Sra. de 
Schoenstatt. Participaron misioneras de Líbano y de las 
localidades vecinas, junto a los peregrinos que, pese a la 
lluvia, quisieron ser testigos de este hermoso momento. 

Sonia Gómez nos dice sobre la ermita: “quedó terminada y, 
como tesoro en vasija de barro, Ella está ahí… es hermosa. 
El lugar… es el escogido por 
Ella, es ideal, se ven los que 
llegan, los que salen, los que 
vienen o van a los pueblos 
vecinos, los que van y vienen de 
las jineteadas…”. La Mater 
eligió su lugar en el corazón 
de sus hijos. 

 

 Comenzar el año con la entrega. El domingo 9 de 
marzo de 2014, la Campaña de la Virgen Peregrina inició sus 
actividades en el Santuario de la Madre y Reina del Pueblo 
con una Jornada de Oración y Reflexión. Asistieron más de 
100 misioneros y peregrinos de las comunidades de Cabildo, 
Cnel. Dorrego, Punta Alta y Bahía Blanca. Los misioneros de 
la Madre del Pueblo meditaron sobre cómo vivir este 

acontecimiento tan importante: los 100 Años de la Alianza de 
Amor. 

El Bastón, la Túnica, las 
Sandalias y la Comunidad 
fueron elegidos como 
símbolos del trabajo 
misionero, tratando de 
percibir el mensaje de estas 
realidades. Diana Zunini –
coordinadora de la reflexión- 

anotó algunos testimonios compartidos por las misioneras, 
desde el corazón: “el bastón como apoyo en el ocaso de la 
vida, en noches oscuras, como lo usaba Don Joao”. El Manto 
evoca “la seguridad” que da María. Las Sandalias significan 
“ponerse en marcha”. La Comunidad llama a “pensar en 
nosotros, saber qué le pasa al otro”. 

La Misa concelebrada por los Padres Juan D’Amico y 
Daniel Jany cerró la tradicional jornada de misioneras. 

 

 Jornada Nacional Rama de Madres. Los días 22 y 
23 de marzo se realizó en Nuevo Schoenstatt la Jornada 
Nacional de Madres. El P. Alberto Eronti, asesor de la rama, 
haciendo un paralelo entre las ideas del P.Kentenich y del 
Papa Francisco, destacó la similitud entre ambas visiones que 
anhelan una iglesia-familia, activa, fraterna, vinculada con 
Dios, consciente de la realidad, una iglesia maternal que 
cobije a todos y esté atenta a las necesidades de los 
hermanos.  

 

 Celebrar la vida. El 25 de marzo las misioneras de 
Tornquist junto a la Ermita de la Mater, se unieron en el rezo 
del “Rosario por la Vida”, que tradicionalmente se ofrece en la 
solemnidad de la Anunciación.  Durante la Eucaristía se pidió 
especialmente por la vida por nacer. “Valentina, con su panza 
colmada de vida, acerca la cajita con peticiones” -nos cuenta 
María del Carmen Mutti. La cajita se fue colmando de 
nombres e intenciones…., algunos llegados a través del 
facebook, incluso desde el extranjero. El P. Norberto López 
bendijo a las mamás embarazadas y a los niños nacidos en el 
último año, entre los cuales hay trillizos.  

La misa celebrada en medio de los sonidos de la 
naturaleza, con la música y la alegría por la vida que se gesta 
y renueva cada día, los envolvió en una atmósfera de Tabor y 
los hizo exclamar: “¡Qué bien se está aquí en tu ermita, 
Mater!” 

 Jornada Nacional de Jefes de la O.Familiar. El 8 y 9 de 

marzo se realizó en Nuevo Schoenstatt (F. Varela) la “Jornada 

Nacional de Jefes, Encargados del Itinerario Pedagógico y 

Coordinadores de Miembros de la lIga Apostólica de Familias”. 

El matrimonio conformado por Patricia y Pepo Kostner, habló 

sobre “Aceleración de nuestra propia santificación. Ayer y hoy”. 

Refiriéndose a la santidad matrimonial a la luz del acta de 

fundación, expresaron: “Una familia shoenstattiana es una 

familia que en la fuerza de la Alianza de Amor con la Madre 

Tres Veces Admirable de Schoenstatt aspira a hacer realidad el 

ideal de la Familia de Nazareth  

“A la noche -nos cuenta Horacio Focianos- participamos de una 

vivencia con el Padre Fundador en el oratorio: allí ¡sellamos 

nuestras manos! y luego en torno al Santuario renovamos 

nuestra Alianza de Amor. En la Jornada se establecieron las 

“líneas de acción” para este año. 
 

 Liga Apostólica de Familias. El miércoles 2 de abril con 
un encuentro para matrimonios, comenzó el año de la Liga 
apostólica de Familias de Bahía Blanca, perteneciente a la 

Obra familiar. Dicho encuentro 
contó con una charla taller a 
cargo de Leo y Alejandra Scarfó. 
También estuvo presente el P. 
Daniel Jany, explicando y 
tratando el tema sobre la 
cuaresma y la familia. Todo se 
desarrolló en un ambiente de 

cordialidad, buen humor y trabajo para el crecimiento de los 
matrimonios y con el serio compromiso de un próximo 
encuentro.  

 Aliado de la Mater. Quienes estamos desde los 
comienzos de la Campaña de la Virgen Peregrina en B. 
Blanca, conocimos a don Jesús Acosta como el gran 
colaborador  en la preparación y atención de la Cocina en 
los retiros, jornadas, peregrinaciones y en los “Chocolates 
con bingo” para recaudar fondos. Siempre con su cordial 
sonrisa,  dispuesto a servir dentro de la 
Campaña y el Movimiento. Amoroso padre 
de nuestra querida Fabiana, Jesús partió a 
la casa del Padre el domingo 9 de febrero: 
estamos seguros de que la Mater lo 
recibió como a un hijo Aliado en su 
misión.  


