
Imagen Peregrina y Cruz 

¡Qué hermosa la Cruz de la unidad y cuanto simboliza nuestro ser schoenstattiano!, 
como lo revelan las palabras del Padre Kentenich en Dachau. Esa es parte de nuestra 
historia; es bueno recordarlo, revivirlo. Estoy convencida como misionera de la 

Campaña de la Virgen Peregrina, que junto a esa Cruz está la Imagen 
Peregrina, aquella que Joao llevó durante 35 años, aquella que hoy 
miles y miles de Misioneros llevan al mundo.  

Si hablamos de “disposición misionera”, qué signo más elocuente que 
la Gran Misionera, la Peregrina que camina, camina, camina, desde 
sus Santuarios para llegar a todo el Pueblo, pero especialmente  al 

Pueblo de Dios excluido, necesitado, aislado, sufriente, allí donde Jesús está presente 
de una manera particular, en los más pobres, en los desposeídos y los invita a realizar el 
“circuito mariano”, como dijera nuestro querido P. Esteban Uriburu, volver a su Casa, al 
Santuario, a agradecer todos los regalos recibidos. 

Símbolo de Misión 

Tenemos una Imagen Misionera, que no la presentamos para el Centenario como algo 
nuevo, o algo que queremos descubrir, sino como nuestro símbolo de Misión. Como 
todo en Schoenstatt, la vida, la historia, nos habla. No hay más que salir a pasear con 
Ella y la gente se acerca, la toca, la mira, se persigna, la besa. Tantos y tantos 
testimonios: “esta es la virgencita que me visitó cuando estaba en el hospital 
internado”, “desde que la conocí mi vida cambió…” Y miles de testimonios de tantos 
misioneros que ven su vida cambiar, sentirse cobijados en el Señor y ser sus 
instrumentos para ayudar a otros. 

Dice el Papa Francisco: “es indispensable … estar cerca de las nuevas formas de pobreza 

y fragilidad, donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente; los sin techo, los 

toxico dependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más 

solos y abandonados” (1). Hay misioneros de la Campaña que tocan todas esas 
realidades dolorosas de nuestro Pueblo. 

El Arte del Acompañamiento 

Hay algo distintivo en esta Campaña de la Virgen Peregrina: la misión permanente, la 
visita mensual a los peregrinos que permite “el arte  del acompañamiento”. Nos dice el 

Papa: “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír”. (2) 

Esta es precisamente la preocupación de todas las misioneras: cómo escuchar, cómo 
capacitarse para acompañar eficazmente a nuestros peregrinos. 
No podría decir: Imagen o Cruz, yo diría Imagen y Cruz; la Imagen Peregrina es el 
símbolo de Schoenstatt más conocido en la Iglesia, Pueblo de Dios. La Cruz, corazón 
de la espiritualidad schoenstattiana. 

 

Diana Hernández de Zunini, Campaña de la Virgen Peregrina  
 
 

 (1)  Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio” (pág. 164) 
 (2)  op. cit. (pág.133) 
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Estamos a las puertas de una celebración maravillosa; apenas 
cien años, nada menos que cien años!!!; y sí para nuestras vidas e 
historias son solo un puñadito y en la porción donde aún 
transitamos es toda una vida. 

Y hablamos de ALIANZA; que es el gesto más profundo y 
movilizante. 

A veces creemos que lo mejor es poder brindarnos a los otros; darles nuestro afecto, 
servicio, cuidados; ocuparnos de ellos, que se sepan y experimenten amados. 

Muchas veces “miramos” nuestra propia vida e historia oteando ¿quiénes y cómo 
nos han amado? 

Tantas ocasiones aseguramos habernos entregado a nuestra gente, haberles dado 
lo que necesitaban y más aún. Nos engrandece gastar por ellos la propia vida; 
entregarnos. 

 Y sin embargo no hay amor más grande que necesitar del otro. 
Poder decirle con la palabra y la vida: “cuento contigo”. 

 Decía el papa Benedicto XVI mirando a Jesús en la Cruz, me asombra y 
conmueve descubrir cuánto “me ama”… pero lo que me desconcierta, sorprende y 
deja boquiabierto es “darme cuenta” que necesita, acepta y mendiga mi amor. 
Qué Jesús muera por mí es lo que espero de Dios; que ÉL me pida “morir con él” es 
lo más grande que jamás me haya pasado y nunca esperaría de mí. 

 Nos asegura Juan en su Evangelio: “no hay amor más grande que dar la 
vida”; sí, sin dudas, pero agrega y aclara “por los amigos”… y ese modo de dar 
la vida es recíproco, mutuo; es el de Jesús con el Cireneo, con la Verónica, con su 
Madre… contando con ellos, necesitando de ellos. 

 Es el secreto de nuestro Santuario; es el capital de gracias; “nada sin Ti, 
nada sin nosotros”



 Cada uno podrá hacer memoria 
de su Alianza de Amor, ¿Cuándo 
descubriste que Ella “cuenta contigo”?, 
¿cuándo descubriste que necesita y 
acepta tu aporte?, ¿cuándo te 
maravillaste al saber que Ella te asocia a 
su obra, sus sueños, su misión?, ¿cuándo te 
diste cuenta del gran respeto sagrado por 
el cual María NADA sin nosotros? 

 Me conmueve, cambia la mirada 
que tengo de mí mismo, me moviliza, 
despierta mi creatividad y aviva toda 
obra… Ella me apapacha… 

 Amigos con emoción, temblor, y 
sorpresa sigamos celebrando el primer 
centenario. 

 Tantas veces nos excluyen y 
ningunean; Ella NADA sin nosotros… nada 
sin cada uno de nosotros. 
 

 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Rosario Iluminado y vivido, en solidaridad. El 
domingo 27 de julio las misioneras de B. Blanca 
organizaron un Rosario Iluminado en Adoración al 
Santísimo, en la Iglesia Catedral Ntra. Sra. de la 
Merced. 

Por ser la primera vez que se realizaba en la 
Catedral, hubo una breve introducción a cargo de 
Diana Zunini para explicar el sentido de esa 
modalidad del rosario y el motivo de la 
celebración: “… hoy queremos ofrecer este 
Rosario iluminado en agradecimiento por los 100 
Años del Movimiento de Schoenstatt; 
agradecimiento que brota de corazones atentos a 
los demás. Gratitud y ofrecimiento en este 
Rosario en adoración a Jesús Eucaristía, junto a 
María, el primer Sagrario del mundo. En cada 
Avemaría y en cada Padrenuestro se enciende 
una vela; las rosas representan nuestra respuesta 
a ese amor, nuestro ofrecimiento…” “Como nos 
enseña el P. Francisco: ‘cuando un 
evangelizador sale de la oración, el corazón se 

le ha vuelto más generoso, se ha liberado de 
la conciencia aislada y está deseoso de hacer 
el bien y de compartir la vida con los demás’.”  

Luego de la Misa, el 
párroco, P. Horacio Fuhr, se 
refirió a la gran misión que 
se hace con la Peregrina, 

felicitó a las misioneras por su dedicación y dio su 
bendición a la Misión.  

Al finalizar se escucharon emotivos testimonios 

de los habituales feligreses de catedral: Susana 

de la cofradía de la Merced dijo: “fue algo 

novedoso en la Catedral, muy emotivo, me 

encantó…” En tanto Elsa comentó: “este Rosario 

trajo luz a la Catedral, fue algo renovador el modo 

de rezar, meditar y ofrecer”.  

Otra asistente, Nora, comentó que con su marido 

–veterano de la guerra de Malvinas- habían 

sentido algo muy especial al estar frente al 

Santísimo ofreciendo esa velita que simbolizaba 

mucho de lo que ellos rezan y piden en sus 

oraciones.  

En las canastas de ofrendas se reunieron 

donaciones para Cáritas y una gran cantidad de 

pañales para adultos que se llevaron al Hogar 

Don Orione para personas con discapacidad. 
 

Bajo la protección de San José. Ana María 
Meyer nos cuenta que el 2 de agosto pasado se 
rezó por primera vez un Rosario Iluminado en la 
Parroquia “San José” de la 
localidad de Cabildo: “Nos tocó 
un día muy frío, pero a pesar de 
todo lo vivimos con gran 
emoción”.  

En la ocasión se consagraron a la Campaña de la 
Virgen Peregrina, con gran alegría, dos nuevas 
misioneras. 
 

Enviadas a la misión. Peregrinos y misioneros 
de Guaminí, siempre unidos al Santuario de la 
Madre y Reina del Pueblo, compartieron la alegría 
de las nuevas misioneras de la Mater: Elba, 
Andrea y Romina. Desde la parroquia de 

Guaminí, el P. Francisco Palacio 
Micheletto hizo el envío de las 
nuevas consagradas a la misión. 
“¡Ella es la gran Misionera, Ella 
obrará milagros…!” 
 

Misión de trabajo en el Santuario de la Madre 
y Reina del pueblo. El domingo 10 de agosto 
hubo peregrinación al Santuario de la Madre y 
Reina del Pueblo: miembros de la Cooperadora, 
misioneros, peregrinos y los Montañistas de 
Santa María (Ing. White) trabajaron con 
entusiasmo para acondicionar el predio y 
preparar el Santuario para la gran Peregrinación 
de septiembre.  

La Mater acompañó  regalando un hermoso día 
de sol. Fue una jornada de mucho trabajo, 
oración y gratitud, que se ofrecieron al capital 
de gracias del Santuario, en la misa celebrada 
por el P. Juan D’Amico.  
 

Viviendo la Alianza en Familia. El domingo 24 
de agosto la Obra Familiar de B. Blanca recibió 
la visita de la Hna. María Bárbara. La jornada se 
llevó a cabo en la Iglesia “Santa Rita”. Comenzó 
con la Santa Misa para luego compartir un 
almuerzo. Seguidamente y en un marco de 
mucha escucha y atención por parte de los 
matrimonios se realizó la charla 
basada en la primera estrofa 
del “Cántico al Terruño”. 

A continuación los matrimonios 
se adentraron en un taller donde pudieron 
expresar y descubrir lo bueno e importante 
que es vivir en Alianza con María. 

Al final, se realizó un Capital de Gracias donde 
cada uno fue colocando una perla para armar un 
rosario que será ofrecido en el Santuario Original 
en los festejos del centenario. Esta fue una 
nueva oportunidad de compartir y conocerse 
entre los integrantes de los distintos grupos. 
“Seguimos caminando rumbo a los 100 años”, 
expresó Horacio Focianos. 
 

Pehuen Có, tierra de María. El domingo 17 de 

agosto la  Comunidad de Pehuen Có comenzó el 

proyecto “El paseo del Rosedal” en la rotonda, 

frente a las instalaciones de los bomberos 

voluntarios. Fueron convocados todos los vecinos 

a participar plantando un rosal, generando así un 

espacio y paseo verde en esa hermosa villa 

turística. 

La familia Weiman, del “Secretariado P. 

Kentenich”, ofreció y donó la imagen de la MTA 

para ponerla en el centro del 

rosedal. Laura nos da este 

hermoso testimonio del obrar de la 

MTA: “Es una conquista de 

María, porque durante muchos 

años trajimos la Imagen de la Virgen a los 

bomberos, a la policía, a la delegación Municipal 

y no habíamos tenido la posibilidad de hacer una 

Ermita, un lugar de encuentro con la Virgen. Por 

eso estamos felices con este proyecto: ahora 

Pehuen es tierra de María”. 

La Imagen quedará en manos de los bomberos 

hasta que se construya la Ermita, brindándoles su 

protección. Nuevamente María ha obrado: “Nada 

sin Ti, nada sin nosotros”. 
 

 

Mil Avemarías en Nuestra Señora de la Paz. 
Las misioneras de la Capilla Nuestra Señora de la 
Paz (B.Blanca) se mostraron 
muy agradecidas con el P. 
Francisco quien les dio su 
bendición y las acompañó en 
el rezo de las Mil Avemarías. 
Al finalizar los rosarios, pudieron recibir la 
Eucaristía de manos de la tan querida Abuela 
Ricarda, ministro extraordinario de la sagrada 
Comunión, misionera y aliada de la Mater. 
 

 

 

JUBILEO de SCHOENSTATT 
 

Puede obtener información sobre la 

transmisión de las celebraciones  

en nuestra web:  

http://pasomayor.com.ar/nuevo/ 
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