
.  “El Padre Kentenich otorgaba especial importancia a la armonía de las 

relaciones, y por eso acentuaba los vínculos a lugares, a ideas y a personas.” 

La peregrinación Arquidiocesana de La Campaña de la Virgen Peregrina al Santuario de la Madre y 

Reina del pueblo  del 14 de setiembre se distinguió por los vínculos  demostrados entre los 

peregrinos y misioneros que llegaron desde toda la Diócesis, vínculos con el Santuario, con La 

Madre del pueblo y entre la gran familia de Paso Mayor, vínculos que fueron resaltados por los que 

llegaban por primera vez y encontraron un “lugar  distinto.” 

El día fue muy luminoso, a medida que llegaban los colectivos, combis y autos  la peregrinación al 

Santuario fue permanente, los misioneros dejaban su imagen de la Peregrina junto al Altar, 

poniendo en el Capitalario su Capital de Gracia, hubo misa a las 12 hs. celebrada por el P Daniel 

Jany, se almorzó y compartió un momento musical con el grupo folclórico “Para cobrar Altura” donde 

se destacó la alegría y el baile.  

Un Lugar de encuentro con el P Kentenich  

En la antigua casa de adobe, celebrando  el Jubileo, se inauguró un espacio de 

encuentro y meditación  con el Padre José recordando su visita en el año1952,  

junto al cuadro del P. Kentenich y el antiguo cuadro de la Madre Tres veces Admirable, que fue 

encontrado en el Seminario de Bahía Blanca y durante muchos años presidio el S H de la Casona  

de la calle Lavalle donde se reunían los schoenstattianos en la ciudad., se puede  ver una gran 

Gigantografía, de 2 x 4 mtrs., del Santuario Original, también el misal que la Juventud le regaló al 

Padre ese día de su visita y  ropa que usó para celebrar las misas.   

“100 Años de la Alianza de Amor” 

El Padre Adrián Martínez  habló sobre la Alianza, dijo en parte de su reflexión:   

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 en 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”……….( ) 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 apachacha…..(Acaricia con el alma) 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”                                                                         

Fue una charla muy motivadora y muy profunda su reflexión  

                                                                                                         

A continuación se rezó un rosario, peregrinando a la Ermita de Joao Pozzobón,  en cada Misterio 

del Rosario se pidieron intenciones tomando palabras de nuestro Papa Francisco en la 

Exhortación Apostólica: La Alegría del Evangelio,  las misioneras renovaron su compromiso 

misionero  en Alianza con María  

En el Santuario  sellaron su Alianza de Amor la misionera  Brunilda y el  matrimonio misionero de 

Laura y Oscar renovaron su Alianza de 25 años    

Hubo muchas confesiones y a las 17 hrs. celebraron misa el Padre Juan D’ Amico  y Adrián 

Martínez, el P Juan entrego imágenes Peregrinas a nuevos misioneros, el coro de la parroquia de 

Médanos animó con sus canciones.   

Hermoso testimonio….. “¡directo de las manos de don Joao!” 

 Como siempre pasa a último momento se bajaron tres personas para la 

peregrinación, y una de las que iba me llamó para ver si había lugar porque 

a una amiga de Bs. As. Misionera, le gustaría ir. Comento María Mutti de 

Tornquis  

Salimos a las 10,30 y tipo 12 en el camino de Frapal en medio de “la nada” y con dos barrancas a 

los costados la combi dijo basta. Allí estuvimos sin señal, subiendo las lomas de los costados en 

busca de comunicarnos y al fin lo logramos. Otra combi vendría a buscarnos.  

 En esa espera de casi dos horas (la Mater sabia por que) donde tratábamos de discernir que nos 

querría decir la Madre con ese inconveniente, y charlando en pequeños grupitos, ella cuenta algo 

que ni la amiga, misionera nuestra, tampoco sabía. Se llama Ana Ducos (creo que es viuda de 

González Chaves… pero no estoy totalmente segura) y tiene campo cerca de Saavedra, por eso 

desde que se casó viajó periódicamente a esta zona.  En el campo tuvo un problema por haber 

ingerido agua contaminada y perdió su embarazo con muchas complicaciones, por lo que la idea 

de ser mamá, se alejaba. En Bs. As. alguien le dijo si quería ser misionera ya que faltaba una en 

un sector a lo que respondió que sí. Cuando le iban a entregar la imagen, por un problema de 

salud, no pudo ir por lo que tuvo que esperar a la otra entrega…. Que sería el 15 de junio de 1985 

en el Santuario de Florencio Varela…. Día en el que estaba presente don Joao quien le entregó 

personalmente su imagen. Dice que cuando respondió al “Ella es la gran misionera”, “Ella obrará 

milagros”, sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Un mes y medio después confirmó que estaba 

embarazada, y luego tuvo otra hija. 

Al principio como viajaban mucho tenían con su marido su “santuario-hogar” en el auto (que aún 

conserva) Después que terminó dijo  Ana,… nunca cuento nada de mi vida privada… no sé por 

qué lo hice ahora… Creo que la Mater si lo sabe….. Que testimonio….. No debe haber muchas 

personas que hayan recibido de manos del primer y gran misionero la imagen de la Madre 

peregrina…. Mucha humildad en ella…. a mí me impactó. Regalo de la Mater…. 



  

“Sentí mucha paz y alegría” 

Adela comentó en el colectivo cuando volvía a su hogar, “sentí mucha paz 

y alegría, vuelvo con muchas ganas de contar lo vivido e invitar a mis 

amigos para que vengan” 

“Lo que aquí se siente no se compara con ningún otro lugar de peregrinación”  comentó el joven 

Juan Cruz que había ido a acompañar a su madre. 

Lourdes es una misionera que invitó a muchos peregrinos de su comunidad que no conocían el 

Santuario. “Volvieron todos encendidos, dijo, les llamó la atención como se saludaban entre 

todos, como se compartían las charlas, los mates, el baile,  con qué devoción se rezó el Rosario 

en el Santuario, la charla del P Adrián sobre la Alianza, las confesiones y las misas todo en un 

clima familiar y de mucha alegría”  

 

Estos comentarios se repetían entre los grupos  por eso en este año de Alianza en el Santuario 

de la Madre y Reina del pueblo se resaltaron LOS VÍNCULOS, Para el Padre Kentenich. “La 

religión es vínculo, la religión es entrega” 

Como nuestro querido siervo de Dios, Joao Pozzobon, decimos: Madre y Reina, entrego mi 

corazón en tus santas manos. 

 Querida Madre y Reina del pueblo, en la Alianza “Nada sin Ti, nada sin nosotros  

 Querido P José  Tu Alianza, nuestra misión.  

 

 

 

 


