
 

 

Facebook de la Campaña: lacampañaenbahiablanca 

Infinita corriente de vida y de gracia 

      En una mañana fría y neblinosa, un 27 de junio de hace 29 años, fallecía don João. Fue la última peregrinación de aquél 
que “anochecía en las familias y amanecía en el Santuario”. En esa aurora se despertó en el Santuario eterno, junto a su 
Madre y su Padre… y se quedó en él para siempre. 

      En este año jubilar, quisiera invitarlos a meditar en tres aspectos que para don João fueron sustanciales: el Santuario, el 
amor a María y el ímpetu misionero.  

El Santuario. Don João deseaba ser el José Engling latinoamericano. Engling vivió los dos 

últimos años de su vida en medio de trincheras, muerte, hambruna y sed, en la Primera Guerra 
Mundial. Para este héroe schoenstattiano, el Santuario era su lugar de refugio, su hogar. La guerra 
le impedía estar físicamente allí, pero cerraba sus ojos y se trasladaba a ese Tabor, dejándose 
abrazar por María que le quitaba el cansancio, la desilusión, el desengaño. Esa vivencia lo mantuvo 
en pie y le permitió ofrecer su vida a la Mater “para los fines de Schoenstatt”.  

Algo similar sintió don João. Su anhelo era estar siempre vinculado al Santuario, cuando estaba en 
el almacén o andaba por los caminos, al visitar escuelas, familias, hospitales, iglesias… Cuando no 
podía ir físicamente, dejaba una notita en el banco donde él se arrodillaba, para estar siempre 
presente. Se consideraba un “sembrador del Santuario”: la Campaña era la divulgadora y promotora 
porque llevaba las gracias del Santuario y atraía los corazones hacia él. 

El amor a María. Entre los innumerables testimonios que conocemos sobre don João, hay uno muy conmovedor:  

el momento en que el Obispo le ordena que cambie la imagen. João le dice que podía mencionar numerosos títulos de María, 
que se postraba ante todos ellos, pero sin sentir nada. “En cambio, cuando me postro delante de la Madre y Reina tres 
veces Admirable, tengo un campo vasto, una apertura sin límites, entonces ¿qué es esto?”. Ante la insistencia del 
Obispo, Pozzobon le muestra la inscripción de su medalla de Poder en blanco: “Fidelidad, hasta la muerte”, y continúa:  
“Si yo pudiese cambiar el corazón, también cambiaría la imagen, pues mi corazón también ha sido consagrado a este 
título”. “¡Pero el corazón no se cambia!”, dijo el Obispo. Y concluyó: “Está bien, Señor João, puede continuar con su imagen.” 

La fuerza misionera. El Santuario y la Mater precisan de misioneros que generen en medio de este “invierno”, “una nueva 

primavera”. La Campaña es una corriente de vida y de gracia que no tiene fin. Me alegró ver hace poco muchas 
imágenes peregrinas en sus más diversas formas: grandes, pequeñas, para ciegos, para niños... Pero todas con el mismo 
ritual: María apeándose de su Trono en el Santuario y visitando a los hijos en los rincones más periféricos, sin discriminación 
alguna. Sólo pide, como en casa de Isabel, ser recibida. 

Hoy como ayer. El misionero es quien lleva hoy la bandera de don João. Somos esa caravana que marcha por el 

sendero de la vida, haciendo nuevos Santuarios de la Mater.  

Queridos misioneros: ¡es bueno saber que María sigue ardiendo para siempre en nuestro corazón lleno de amor!  
En el espíritu de este día, los acompaño, rezo por ustedes, los recuerdo y los bendigo con cariño, 

 P. Guillermo Carmona, Asesor Nacional de la Campaña, Argentina 

 

 

 La Corona de la Reina del Pueblo. Como todos sabemos, la piedra que forma parte de la Corona de la Mater 
se desprendió cayendo sobre el Retablo del Santuario; providencialmente no sufrió ningún daño. ¿Qué significado 
le damos a esto? ¿Es un mensaje de la Mater? ¿Ella nos está pidiendo que vivamos nuestra Alianza con más 

ardor?  
 La piedra ha sido preparada para peregrinar entre quienes lo deseen y así renovar nuestra Coronación en este 
Año Jubilar. La coordinación está a cargo de Mirta Siliquini: TE: (0291) 482 0632; e-mail: mirta-ines@hotmail.es 
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La Alianza, fuente de vida 
P. Daniel Jany 

 

En el clima de fiesta por los primeros Cien Años de la Alianza Original 
del 18 de Octubre de 1914, vino a mi memoria la anécdota que una vez 

relató un cura amigo. Había sido invitado a bendecir la nueva casa de un profesional de 
una de nuestras localidades. Al entrar, le llamó la atención una vieja escoba, desgastada y 
sucia, elegantemente colgada en el centro de la pared del comedor. Pensó: "¡Será una de 
esas novedades del arte moderno!". Notando su sorpresa, el dueño de casa contó que 
habían encontrado la escoba tras una puerta al demoler el rancho (de adobe, como la 
antigua casa en el terreno del Santuario) donde vivieron sus antepasados. Como se 
acordaba de haber visto esa escoba en manos de su abuela, en lugar de tirarla pensó en 
guardarla como reliquia, para que les hiciera recordar los duros tiempos que tuvieron que 
vivir quienes llegaron a nuestra zona hace más de cien años. Gracias a sus esfuerzos, sus 
hijos y los hijos de sus hijos hoy pueden disfrutar de una cierta holgura económica y, 
como en su caso, hasta tener carreras universitarias.  

De esa manera, cada vez que tuvieran ganas de renegar y rezongar por las 
dificultades de la vida, mirando esa escoba sentirían agradecimiento por todo lo recibido 
y recibirían impulso para ir resolviendo los desafíos del presente. 

Pienso que esta historia nos puede ayudar a entender la profecía del P.Kentenich  
el 12 de Abril de 1952: "Sentimos que está naciendo un mundo nuevo. Por eso nos 
regalamos nuevamente a la Madre de Dios con la intención de que Ella tome el cetro en sus 
manos. Ella debe gobernar, para que aceptemos este triple regalo: fidelidad a la Iglesia, 
fidelidad entre nosotros y un cierto bienestar". 

Que también nosotros sepamos descubrir con gratitud lo que heredamos para 
ponernos en manos de la Madre del Pueblo y así colaborar con ella con alegría para que, 
desde su Santuario, pueda bendecirnos a todos nosotros. 
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TESTIMONIOS y NOTICIAS 

 62 Años de bendiciones. El 13 de abril -domingo de 
Ramos- se celebró un nuevo aniversario del Santuario de la 
Madre y Reina del Pueblo. Las inclemencias del tiempo no 
impidieron que, con mucha fe y amor, se llegara al Santuario 
y se celebraran sus 62 años, en un clima de hermandad y 
solidaridad en la Alianza. Alicia Granieri, del Equipo de 
Comunicaciones, nos cuenta que el Secretariado “Padre 
Kentenich” realizó el Taller: “El Santuario del corazón”, 
donde “se propuso entregar el corazón al Padre Fundador 
para que nos ayude a vaciarlo de todo lo que nos intranquiliza 
y prepararlo para renovar nuestra relación con Dios, 
construyendo el propio Santuario del corazón”. 

Por la tarde, con gran emoción y cariño, la 
misionera Gladys Oliva dio el testimonio 
de su encuentro con la Mater y de su 
admiración por la vida de José Engling. 
Luego entregó a la Campaña el estandarte 

de Engling, con la esperanza de que surja un corazón 
encendido en el ejemplo de este héroe schoenstattiano y 
se disponga a vivir y difundir su vida y valores. 

 

 

 

 Alianza de Amor de matrimonios. Horacio Focianos -
jefe de la Obra Familiar- nos cuenta sobre tres matrimonios 
que hicieron su Alianza con la Mater: “El 13 de abril con un 

sol pleno iluminando los rostros de los 
allegados, Laura y Pablo, Florencia y 
Matías, y Antonela y Facundo realizaron 
su Alianza de Amor con nuestra Madre, 
Reina y Victoriosa, tres veces Admirable 

de Schoenstatt. Luego de mucho trabajo personal, 
matrimonial y grupal, estos tres matrimonios sellaron su 
alianza”. 

 

 Fuente de Gracias. En la ciudad de Pigué, para celebrar 
la festividad de Nuestra Señora de Luján, patrona de la 
parroquia del mismo nombre, se organizó una novena que fue 
recorriendo los distintos barrios. El 1° de mayo, la novena 
recaló en la ermita de la MTA, en su fecha aniversario.  
Luego de la misa, las misioneras de la Campaña renovaron 
su compromiso misionero junto a la ermita, la Fuente de 
Gracias que ellas alimentan con su permanente entrega  
al capital de gracias y de la cual reciben los dones y 
misericordias de María, en una mutua Alianza de Amor. 

 

 Jornada de Pastoral de Santuarios. Los días 3 y 4 de 
mayo se realizó la “Jornada Nacional de Pastoral de 
Santuarios” en la ciudad de Córdoba, con participación de  

schoenstattianos provenientes de diversos puntos del país 
donde hay santuarios de Schoenstatt. 

Fue un encuentro de intenso trabajo, con muchas propuestas 
y desafíos en torno a varios temas: la mejor manera de 
transmitir la originalidad del carisma schoenstattiano,  
de difundir la Alianza de Amor, la Fe Práctica en la Divina 
Providencia, la conciencia de misión. Todo ello, cuidando la 
atención de los peregrinos y brindándoles una atmósfera 
de hogar y de familia.  

 

 Unidos en oración con el Papa Francisco. Las 
misioneras que integran el grupo “Azucena” ofrecieron Mil 
Avemarías en Adoración al Santísimo en la Capilla Santos 
Pedro y Pablo (B.Blanca), el pasado 24 de mayo.  

Desgranando rosarios, oraron especialmente por la misión 
de paz que ese día iniciaba el Papa Francisco en Tierra 
Santa. También rezaron por la Patria, por su comunidad, y 
agradecieron por todo lo recibido. Como cada año, el punto 
culminante de la celebración fue el Rosario Iluminado, 
momento en que la emoción desborda los corazones que se 
entregan a los pies del Santísimo en cada velita encendida. 
Junto a toda la comunidad, coronaron a la Mater como “Reina 
de la Alianza”. Al cierre del encuentro, compartieron una torta 
con la vela de los 100 Años y un rico chocolate. 

 

 Corona de luz para la Mater. El sábado 31 de mayo, las 
misioneras de la Virgen Peregrina de Gral. Daniel Cerri 
rezaron por primera vez las Mil Avemarías en Adoración al 
Santísimo, en la Capilla Santo Cura de Ars. Con mucho amor 
y emoción fueron rezando cada rosario hasta 
llegar al último, que se ofreció como Rosario 
Iluminado. Todos los presentes participaron 
formando la Corona de luz en torno al 
Santísimo y a la Mater Auxiliar. “Fue un hermoso momento 
de oración y reflexión que se vivió en comunidad” –nos contó 
con alegría Miriam Ares. 

 

 Multiplicar la entrega. El 8 de junio fue un día de mucho 
trabajo en el Santuario de la Madre y Reina del Pueblo: 
misioneros y miembros de la Cooperadora se dedicaron a 
arreglar el tractor y la tranquera, cortar los yuyos, limpiar la 
casona y el santuario, poner la mesada y las cortinas en la 
cocina, limpiar el galpón de chapa, etc.  

En la Misa de Pentecostés celebrada al final de la jornada,  
el Espíritu Santo llenó de alegría los corazones de quienes 
ofrecieron su día de descanso para arreglar y mejorar las 
instalaciones del Santuario.  

 

 

 Día de Alianza en Casbas. Un día especial de Alianza 
vivieron las misioneras de la Virgen Peregrina de Casbas. 
El  18 de junio se reunieron en la Pquia. Santa Teresita para 
compartir el rezo del rosario y la misa. El P. Juan Palacio 
Micheletto, luego de la eucaristía, las acompañó en el 
momento de ofrecer a la Madre tres veces Admirable el 
capital de gracias conquistado en la misión. 

 De Cabildo a Tierra Santa. El 26 de mayo pasado, 
como recuerdo de su visita a Tierra Santa, el Papa 
Francisco plantó en cercanías de Getsemaní, un árbol  
de olivo, originario de Argentina, su tierra natal. 

La planta fue enviada por Víctor Tomaselli, 
maestro oleario de reconocida trayectoria en el 
mundo olivícola, quien desarrolla sus actividades 
en Cabildo, localidad donde se hallan las tierras 
del Santuario de la Madre y Reina del Pueblo. 

El Sr. Tomaselli -asiduo peregrino del Santuario- 
extrajo el ejemplar de un olivar cabildense, casi 

centenario, y lo preparó con un riguroso procedimiento para 
lograr que se arraigue con éxito en su nuevo destino. “Este 
pequeño olivo es el emergente de lo que podríamos llamar 
la olivicultura nacional y popular. Se trabaja mucho por el 
desarrollo de esta actividad en Argentina y es símbolo del 
trabajo de hombres y mujeres que forman parte de la 
cadena de valor olivícola”, expresó con entusiasmo 
Tomaselli. 

 

 Jornadas de Bioética. El Movimiento de Schoenstatt 
de B. Blanca, en el marco de los festejos del Jubileo de los 
100 Años de la Alianza, organizó dos jornadas sobre 
Cuestiones de Bioética que contaron con la participación 
como conferencistas de la Dra. Elena Lugo y de la Mag. 
Virginia Perera, miembros del Instituto Secular de 
Schoenstatt, Hermanas de María, y de la Comisión de 
Bioética “P. José Kentenich”. Con el aval de la Asociación 
Médica y declaradas de interés Municipal, las jornadas se 
realizaron el 17 de junio: una por la mañana, dedicada 
especialmente a médicos, enfermeros y otros agentes de 
salud, estudiantes de medicina y de carreras relacionadas; 
y la segunda charla, por la tarde, abierta a todo público. A 
esta última asistieron más de 150 personas, entre ellas 
numerosas religiosas que trabajan en hospitales al cuidado 
de enfermos, varios sacerdotes, asistentes sociales, 
médicos, profesores universitarios y público en general, 
interesados todos en esta disciplina y convocados por la 
profesionalidad y prestigio de las panelistas.  

La Dra. Lugo abordó el tema: “Cuestiones Bioéticas sobre 
el final de la vida”. A continuación la Mag. Perera habló 
sobre “Cuestiones Bioéticas al inicio de la vida”.  

Finalizadas las exposiciones, las Hermanas 
respondieron numerosas preguntas y se 
generó un intenso intercambio con el público, 
entusiasmado con la temática propuesta. Las 

jornadas hicieron notoria la gran necesidad de reflexionar 
sobre estos temas y de tratarlos con seriedad, desde una 
perspectiva integral, que mantenga en el centro la 
preocupación por la dignidad de la persona, dignidad 
presente desde su concepción hasta la muerte.  
 

 

 Corona de oración y vida. El viernes 4 de julio, con 
motivo de los 50 años de la Pquia. Nuestra Señora del 
Carmen (B.Blanca), las misioneras de la Campaña 
organizaron Mil Avemarías en Adoración al Santísimo. 
Acompañadas en el rezo y la meditación por misioneras de 
otros barrios de la ciudad oraron por las 
necesidades de la comunidad 
parroquial y sus 50 años, por los 100 
Años de la Alianza de Amor en 
Schoenstatt y por lo que cada asistente 
llevó en su corazón. 

Al término de la jornada, el P. Juan D’Amico hizo una breve 
reflexión sobre el significado de las Mil Avemarías y el 
Rosario Iluminado, con las velitas que forman una corona de 
amor al Santísimo y a la Virgen Peregrina, corona hecha 
de oración y vida. 

 

Cooperadora del Santuario 

Informa que continúan los trabajos para terminar la 

cocina en todos sus detalles. Además, está previsto 

seguir acondicionando el galpón de chapa para 
convertirlo en comedor. Por tanto, son bienvenidas 

todas las colaboraciones que permitan la compra de 

materiales para la cocina (pintura, pisos, etc.) y la 

adquisición de mesas y sillas para el futuro comedor.  

Una vez más, la Cooperadora agradece a los peregrinos 
y comunidades vinculadas al Santuario de la Madre y 

Reina del Pueblo, sus permanentes contribuciones. Hoy 

siguen cumpliéndose las palabras del Padre Kentenich, 

de 1952:  

“Detrás de todo lo que se ha hecho, se halla siempre 
la iniciativa del pueblo, la colaboración del pueblo”  

 

¡Nada sin Ti, nada sin nosotros! 


