
Lema de la Paz para esta Navidad:  “Ya nunca más esclavos, sino hermanos” 
 

Con frecuencia se piensa que la esclavitud sea un hecho del pasado. Sin embargo, se 

trata de una plaga presente en el mundo de hoy con nuevos rostros: el tráfico de seres 

humanos, la trata de los emigrantes y la prostitución, el trabajo forzado, la mentalidad 

esclavista respecto de las mujeres y los niños. Para combatir la esclavitud es necesario 

reconocer la inviolable dignidad de toda persona humana. Así como mantener 

inamovible la referencia a la fraternidad, que requiere la superación de la desigualdad, 

en base a la cual un ser humano puede hacer esclavo a otro, y exige un compromiso de 

proximidad y gratuidad a favor de un camino de liberación e inclusión para todos. El 

objetivo es la construcción de una civilización fundada sobre la igual dignidad de todos 

los seres humanos. Para ello, es necesario también el compromiso de la información y 

la educación en favor de una sociedad renovada y orientada a la libertad, la justicia y, 

por lo tanto, a la paz..  
 

Por primera vez en la historia, los Líderes de 

las Religiones más grandes del mundo se 

reunieron en el Vaticano el Día Internacional 

para la Abolición de la Esclavitud (2 de 

Diciembre) para firmar una Declaración contra 

la esclavitud: “Los aquí firmantes estamos 

reunidos hoy en pro de una iniciativa histórica, 

que tiene por objeto inspirar a todos los credos y a 

las personas de buena voluntad de todo el mundo a llevar adelante acciones tanto 

espirituales como prácticas con el fin de llegar al año 2020 habiendo erradicado las formas 

modernas de esclavitud de una vez y para siempre y en todo el Planeta. A los ojos de Dios 

cada ser humano, sea niña, niño, mujer u hombre, es una persona libre, y está destinado a 

existir para el bien de todos en igualdad y fraternidad. Las formas modernas de esclavitud, 

tales como la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos, y 

toda relación que no respete la convicción fundamental de que todas las personas son 

iguales y tienen la misma libertad y la misma dignidad, constituye un delito grave de lesa 

humanidad. Nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro de 

nuestras comunidades de fe y más allá de ellas para trabajar juntos, en pro de la libertad de 

todos los que son víctimas de la esclavitud y la trata de personas, y en aras de la 

recuperación de su futuro. Hoy contamos con la posibilidad de poner nuestra conciencia, 

nuestra sabiduría, nuestra innovación y nuestra tecnología al servicio de la concreción de 

este imperativo humano y moral”. 
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Mirar con nuevos ojos 
Diana H. de Zunini 

 

Comienza un nuevo Centenario de nuestro Movimiento, celebramos, nos 
alegramos, agradecimos, reímos y lloramos.  

Recibimos la antorcha encendida, bendecida por el  Papa, que en manos de los 
jóvenes, peregrinó de Pompeya a Schoenstatt. 

En Roma nos encontramos con el Papa Francisco, y allí los dones se 
convirtieron en tarea.  

El primer desafío que me inspiraron sus palabras fue mirar con nuevos ojos, 
nuestro propio corazón y a nuestros hermanos. Ese reconocerse y reconocer a 
otros en su dignidad más profunda, como esa primera mirada que recibe el 
recién nacido, cuando en brazos de su madre, cobijado, con una mirada de 
aprobación, de amor, siente cuán importante es, precisamente por ser 
absolutamente desvalido, imposible de sobrevivir sin otros. 

Esa mirada, grabada en nuestras células, nos dice lo importante que somos. 

Para poder acompañar a otros, “perder el tiempo” con los hermanos, 
acompañarlos cuerpo a cuerpo, compartir, tenemos que ejercitarnos en esa 
nueva manera de mirar. Fundamentalmente una mirada profundamente 
misericordiosa, que surge de saberse amado por el Señor, de una gran 
confianza y abandono en Él, sobre todo como nos dijo el Papa “en los 
momentos de pecado”. 

Esa mirada a nuestras propias periferias existenciales nos capacita para mirar 
a otros, salir a otras “periferias existenciales”; para ello se necesita oración, 
hablar con el Señor, pedirle a María que como mamá y educadora, llena del 
Espíritu, plenifique con su Luz nuestras sombras, nuestras debilidades. 

Así seremos testimonio vivo, no con grandes discursos; “ no al proselitismo” 
dijo Francisco,  sino que otros se sientan atraídos por nuestra vida. Donde  el 
centro no sean nuestros “métodos pastorales”, sino Jesús, el hijo de la Madre 
del Pueblo, el que perdió tiempo con ladrones y prostitutas, el que mostró el 

¡Que en esta Navidad, María, desde su Santuario de 
la Madre del Pueblo, irradie hacia todas las familias, 
sus gracias de cobijamiento y de transformación 
para convertir cada hogar en un Belén donde nazca 
su Hijo Jesús!                  ¡Feliz Navidad! 
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rostro amoroso del Padre. Una Iglesia 
en salida, sin temor a equivocarse, 
“porque qué bueno es pedir perdón 
cuando nos equivocamos”, nos enseñó 
Francisco. 

Qué simple y qué profundo, esta 
Iglesia pobre, sencilla, humilde, 
amorosa, misericordiosa, con una 
Madre que sabe tocar las conciencias, 
que en su Santuario, cuida, mira, educa, 
que sale a ayudar, a compartir, una 
Iglesia de caminantes, no de errantes, 
porque sale para dar algo. 
 

 

 
 

 

JUBILEO DE LA ALIANZA DE AMOR 

Celebraciones en la Arquidiócesis 

Después de una novena en preparación al 

Jubileo realizada durante 9 años, llegó el 

anhelado 2014, año del Centenario de 

Schoenstatt. Numerosos encuentros, actividades 

y sobre todo, gran entusiasmo y alegría, 

caracterizaron los festejos de los diversos grupos 
en nuestra arquidiócesis.  

Todo fue una fiesta. “En Dorrego lo vivíamos 
con alegre expectativa, las llamadas, el Rosario 
en la Ermita de la Mater, la preparación de la 
Capilla del Colegio San José por las queridas 
Hermanas Franciscanas… allí el 7 de junio de 
1947 celebraba la Santa Misa el Padre José 
Kentenich, el último día que estuvo en nuestro 
pueblo…” –nos relata 
Edda Vallejos. Al 
atardecer, la Capilla se 
pobló de fieles que 
querían celebrar y 
acompañar a la 
Familia en la renovación de la Alianza de Amor. 
“Todo fue una fiesta.. y sentimos que el Cielo 
estaba más cerca y que con renovadas fuerzas 
queremos seguir tirando del Carro triunfal de 
la Santísima Virgen María”. 
 

 
 

Viajar con el corazón. El 18 de octubre, la 
comunidad de la capilla Espíritu Santo de 
Ingeniero White celebró el Centenario de la 
Alianza de Amor y los 25 años de apostolado de 
las misioneras de la Campaña de la Virgen 
Peregrina. El P. Luciano Guardia les dirigió 
hermosas y sentidas palabras que “llenaron el 
corazón de cada misionera…” – nos cuenta con 
mucha emoción Mónica Alé, coordinadora del 
grupo. “Nos hizo estar en Schoenstatt, nos hizo 
viajar, como si el Padre Fundador, José 
Kentenich, nos estuviera hablando”.  

Con una Corona traída 
desde Santa María (Brasil), 
cuna de la Campaña y 
mucho capital de gracias 
de las misioneras, fue 

coronado el cuadro de la Mater, entronizado en la 
capilla. 
 
 

 

Promesa de Fidelidad. En la ciudad de 

Coronel Pringles hubo varios actos con motivo 
del jubileo: el viernes 17 en la Capilla San Pedro, 
donde está entronizada 
la Mater, mientras que 
el sábado 18 se 
realizaron en torno a 
las Ermitas del barrio 
Roca y del Centro. 
Como en toda ceremonia schoenstattiana, hubo 
flores, velas, un retrato del Padre Fundador, la 
Cruz de la Unidad, las imágenes peregrinas y 
hasta pétalos de rosas, arrojados entre 
aclamaciones al paso del cuadro de la Mater, que 
recorría el predio. Con 100 flores coronaron a la 
MTA como “Reina de las Familias, de la Paz y 
del Trabajo”. Luego de la coronación, marcharon 
en procesión a la Parroquia Santa Rosa de Lima 
donde el P. Ernesto Mendiondo presidió la 
Eucaristía –nos cuenta Cristina Berruet. 
Acompañados por la comunidad de la parroquia, 
Misioneras y Madres de Schoenstatt presentaron 
sus ofrendas y renovaron su Promesa de 
Fidelidad a la Alianza de Amor con la Madre 
tres veces Admirable. 
 

 
 

 
 

Salir en misión. Una Iglesia que no sale es una 
Iglesia “de exquisitos”. Un movimiento 
eclesial que no sale en misión, es un 
movimiento “de exquisitos”. 

Un movimiento, una Iglesia, una comunidad 
que sale se equivoca. Pero es tan lindo pedir 
perdón cuando uno se equivoca. Así que no 
tengan miedo. Salir en misión. Salir en 
camino. 

 

Oración. Nadie 
puede decir 
“Jesucristo es el 
Señor” si el Espíritu 
Santo no se lo 
inspira. Y para eso 
tenés que rezar.  

No dejar la 
oración. Rosario… 
oración … Para que 
la Madre me 
acompañe, me 
busque, me diga 

dónde falta el vino, etc., esas cosas que hace 
ella. Oración, misión, salir. 

 

Confianza. El Señor me dio la gracia de tener 
una gran confianza, de abandonarme en su 
bondad, incluso en los momentos de mucho 
pecado. Tengo mucha confianza. Me 
abandono, rezo, pero nunca me falla. Él no 
falla. 

 

Audacia. La audacia es una gracia. El coraje…, 
el coraje de ir adelante y el aguante de 
soportar el peso del trabajo. Esto que se da 
en la vida apostólica debe darse en la 
oración también. O sea una oración sin 
coraje es una oración “chirle”, que no sirve.  

 

¡Coraje! En la oración, coraje. Rezar con 
coraje. Y después el aguante. Aguantar las 
contradicciones, aguantar los fracasos en la 
vida, los dolores, las enfermedades, las 
situaciones duras de la vida. 

Santidad para renovar la iglesia. La Iglesia tiene 
que renovarse continuamente… Los santos 
son aquellos que fueron capaces de renovar 
su santidad, y renovar a través de su santidad, 
la iglesia. Santidad. No tener miedo a la vida 
de santidad. Eso es renovar la Iglesia. Renovar 
el corazón de cada uno. 

 

Cultura de la Alianza, cultura del encuentro.  

…Y con la clave del desencuentro podemos 
releer todas las preguntas que hicieron 
ustedes. Desencuentros familiares, 
desencuentros testimoniales, desencuentros 
en el anuncio de la Palabra y del mensaje, 
desencuentros de guerras…, o sea que el 
desencuentro, la división, es el arma que el 
demonio tiene. De ahí que tenemos que 
trabajar por una cultura del encuentro. Una 
cultura que nos ayude a encontrarnos como 
familia, como movimiento, como Iglesia, 
como parroquia. Siempre buscar cómo 
encontrarse.  

Cultura del encuentro es cultura de la 
Alianza. Y eso crea solidaridad. Solidaridad 
eclesial. Y Alianza significa Solidaridad.  

 

 

Jornada de Delegados 

 Familia Argentina de Schoenstatt 

Los Delegados de la Familia nacional se reunieron 

los días 15 y 16 de noviembre pasado en el Santuario 
de Nuevo Schoenstatt (F.Varela), para realizar un 

primer balance de las vivencias del jubileo: “Hemos 
recibido el regalo de vivir en Alianza de Amor con 
Dios y con María. ¡Un regalo para regalar! Por eso, 
queremos salir y regalar la Alianza, salir con un 
corazón abierto para dar y también para recibir del 
hermano”. De esta convicción nació el Lema que 
iluminará la misión del Schoenstatt nacional en el 
año  2015:  

¡En Alianza, salgamos al encuentro! 
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Peregrinación Jubilar Schoenstatt-Roma 

Del 15 al 26 de Octubre un grupo de 21 

peregrinos del Santuario de la Madre y Reina del 

Pueblo de Paso Mayor se sumó a más de 200 

argentinos que peregrinaron al Santuario original 

para la Fiesta Jubilar. “¡Cuánto aprendimos y qué 

tarea nos espera en el camino de un nuevo 

Centenario!”, nos dice Diana Zunini. “Una 

experiencia inolvidable, peregrinar con otros…” 

“Sentir la alegría del encuentro y también el 

cansancio y las dificultades, como en toda 

familia”.  

Margarita González 

–de Punta Alta- 

contó que junto a 

Ester Herrera en su 

silla de ruedas, 

estaban esperando 

para entrar al 

Santuario en una 

larga cola de 

peregrinos, “pero 

apareció de repente 

una hermana, para mí era un ángel, que nos dijo 

¡vamos!, y llevando la silla atravesó el suelo todo 

embarrado y en un segundo estábamos dentro 

del Santuario!”. Ester comentó que no podía parar 

de llorar: “yo siempre me lo imaginaba por fotos, 

pero estar ahí y ver a la Madre me llenó de 

emoción”. 

El 18 de octubre, Alicia y Eduardo Gebert junto a 

la pared exterior del Santuario, colocaron a modo 

de un gran mantel, las banderas de Argentina, del 

Santuario de Paso Mayor, de la Campaña de G. 

Cerri y encima las imágenes peregrinas. En ese 

“altar al aire libre”, sellaron su Alianza de amor 

como matrimonio en una profunda  y emotiva 

celebración. 

En Gymnich y en Dachau, dos “momentos muy 

fuertes” en la vida del Fundador pero de los 

cuales emergió victorioso, los peregrinos 

comprobaron que “las leyes de la psicología son 

transformadas por leyes de gracia. Una tarea 

inmensa para seguir rumiando en nuestro interior, 

en nuestra vida, en nuestra historia y pedirle sin 

cansancio al Señor que nos regale esa fuerza, 

coraje, confianza, resiliencia y misericordia que 

caracterizaron la vida del Padre”, nos dice Diana. 

El broche de oro fue el encuentro con “nuestro 

Papa Francisco”, que con sus palabras humildes, 

sencillas, profundas nos mostró precisamente 

nuestro desafío: humildad, testimonio, oración y 

servicio. De la mano de “María, Madre y 

Educadora.” 
 
 

 
 

 

La cercanía de un Pastor  

En el Aula Pablo VI del Vaticano, el sábado 
25 de octubre el Papa Francisco recibió en 
Audiencia al Movimiento de Schoenstatt, con 
motivo de los 100 años de su fundación. Con 
su acostumbrada cercanía y humildad, 
Francisco respondió las preguntas que los 
schoenstattianos le realizaron sobre varios 
temas centrales: la familia, el matrimonio, la 
juventud, María madre y educadora, la 
misión, la sociedad actual, etc.  

A continuación algunas de sus palabras de 
sabiduría, consejo, sencillez, que iluminan y 
reflejan su corazón de pastor y su mirada 
profunda y original. 
 

María es Madre. Ella es Madre porque 
engendra a Jesús y nos ayuda con la fuerza 
del Espíritu Santo a que Jesús nazca y crezca 
en nosotros.  

Es Madre de la Iglesia. Una Iglesia sin María 
es un orfanato.  

 

Testimonio. Consejo primero: testimonio. O 
sea, vivir de tal manera que otros tengan 
ganas de vivir… como nosotros. 

Nosotros no somos salvadores de nadie. 
Somos transmisores de alguien que nos salvó 
a todos. 

…Yo testimonio porque esa es la 
consecuencia de una opción de vida.  
 

 

 

Día de bendiciones en Salliqueló. Las 
misioneras de la Campaña de la Virgen 
Peregrina celebraron los Cien Años rezando un 
rosario en la Ermita con la participacion del P. 
Gustavo Fanelli. Como recordatorio del 
aniversario colocaron una placa. y luego, con 
una misa en la Parroquia, finalizaron ese día de 
oración, pleno de bendiciones. 
 
 

 

Unidos al Santuario original. Otra coronación 
embargada por la alegría, se realizó en la Ermita 
de Gral. Daniel Cerri. Durante este acto, los 
misioneros de la Campaña se unieron en la 
oración al matrimonio de Alicia y Eduardo 
Gebert, quienes ese día 
representaban a su 
comunidad en los festejos 
del jubileo, junto al 
Santuario original de 
Schoenstatt.  
 
 

 

Un sueño del P. Kentenich. En Carhué la 
conmemoración de los 100 años de la Alianza 
comenzó temprano el sábado 18, con el 
ofrecimiento de 1000 Ave Marías en Adoración al 
Santísimo y luego continuó con la Peregrinación 
que partió desde la Parroquia “Ntra. Señora de 
los Desamparados” hasta la Ermita de 
Schoenstatt, ubicada en la entrada de la ciudad. 
Entre cantos, oraciones y alabanzas, los 
misioneros renovaron su compromiso con la 
Mater. Con palabras que llegaron a todos los 
corazones, el  P. Matías Gonzalo Pardo, 
tomando el retrato del Padre Fundador, expreso: 
“Este Movimiento conforma un sueño que el 
P. José Kentenich pensó hace 100 años atrás 
y que se mantuvo a lo largo del tiempo.  
La Alianza de Amor con María es la forma 
original de vivir la alianza bautismal”. “El amor a 
María, expresado en esta Alianza, se transforma 
en el medio más rápido y seguro de vivir en un 
contacto vivo y permanente con el Dios de 
nuestra vida y de nuestra historia”. “También en 
esta Ermita, fruto del trabajo y la oración, María 
nos regala la experiencia de ser acogidos, así 

como somos, con lo bueno y lo malo que hay en 
nosotros.  

En el corazón de María podemos descansar, 
sentirnos hijos de Dios y amados por El”. 
 
 

 

Más festejos. Marcela y Diego Arroquy nos 
comparten su entusiasmo por los festejos del 
jubileo, que se realizaron en Coronel Suárez: 
actividades recreativas para la familia, plantación 
de un olivo, un rosario organizado por la juventud, 
misa, alianzas, la bendición del nuevo salón en el 
predio de la Ermita de la Mater y para finalizar “un 
día de muchas bendiciones”, la familia de 
Schoenstatt se reunió en una cena. 
 

 

 

Homenajes a la MTA. La Madre y Reina recibio 
varios homenajes de sus hijos en Tornquist: 
rosario diario, novena, las tradicionales Mil 
Avemarías, encuentro de las misioneras en torno 
a su Ermita, etc. El grupo tuvo la original idea de 
reunirse en la iglesia el sábado 18, para ver la 
transmisión en directo desde Schoenstatt de la 
renovación de la Alianza. Nos dice María Mutti: 
“Nos sentimos allí, en ese terruño… caminando 
junto a la Mater, entrando al Santuario Original. 
Las banderas argentinas,… y la de General Cerri, 
nos identificaban… nos envolvían”. 

Mucha gente de la comunidad “dijo sí a la hora de 
agasajar a la Virgen que 
visita sus hogares” y participó 
de todas las actividades con 
mucho amor y entusiasmo. 
Como broche final, una 

familia joven coronó a la Madre y Reina con un 
rosario misionero, representando a toda la familia 
internacional de Schoenstatt. 
 

 
 

Regalo precioso del Jubileo. El viernes 17 de 
octubre, la Familia de Schoenstatt de Pigüé evocó 
el Jubileo en la Ermita “Fuente de Gracia”, 
acompañada por los Padres: Hugo Díaz Súnico, 
párroco de Ntra. Señora de Luján, y Daniel Jany, 
Director del Movimiento en la arquidiócesis de B. 
Blanca. Luego de las Alianzas de Amor selladas 
con la Madre Admirable, “compartimos la emoción 
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de renovar nuestra Alianza y recibimos el Envío 
misionero”, dice Malena Sirimarco.  

Junto a la “Fuente de Gracia” fue bendecido el 
Símbolo de Dios Padre, que posteriormente se 
entronizó en la Iglesia como recordatorio de los 
Cien Años de Schoenstatt y como magnífico 
regalo para toda la comunidad.  
 

 
 

Cuadro de la Mater entronizado. Los festejos en 

nuestra Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en 

Médanos fueron hermosos”, expresó con 

entusiasmo María Inés Arcuri. 

Luego de la misa, fue 

entronizado el cuadro 

de la Mater, en un 

rincón de la Parroquia 

elegido y especialmente 

preparado. 
 

 
 

Bajo el manto de María. En la ciudad de 

Gonzáles Cháves, el sábado 18, escoltada por 

Bomberos Voluntarios, la imagen Auxiliar de la 

Campaña encabezó la procesión desde el templo 

parroquial hasta la Ermita principal, en medio de 

los jóvenes de la parroquia que animaban con 

guitarras y cantos, las misioneras con sus 

peregrinas y la 

comunidad que 

acompañaba. Ya en 

la Ermita, finalizaron 

la novena barrial 

que rezaron “puertas 

afuera” para llevar la Mater a quienes aún no la 

conocen. Celebrada la misa por el P. Ruben del 

Pian, las misioneras de Cháves, junto a dos 

nuevas consagradas a la misión, renovaron su 

compromiso y agradecieron ser instrumentos en 

manos de la Madre y Reina. 

“La imagen de María rodeada de la Auxiliar, de 
las peregrinas y de las rosas ofrecidas junto al 
rezo del Santo Rosario, nos iluminaba bajo su 
manto”, relato Antonia Goytiño. 

 
 

 
 

Descubrir el Amor de Dios. El sábado 18 de 

octubre la Familia de Bahía Blanca para festejar 

el jubileo caminó en procesión con la Imagen 

Auxiliar desde la plaza Rivadavia hasta la 

Catedral Nuestra Señora de la Merced. La Mater 

era saludada por los transeúntes que pasaban y 

preguntaban con curiosidad de qué imagen se 

trataba, para luego exclamar: “¡es hermosa!”.  

Con numerosa 

asistencia se realizo 

la santa misa, 

concelebrada por el 

P. Horacio Fhur, 

párroco de la 

Catedral, y los 

Padres Daniel Jany y Juan D’Amico.  

El P. Jany se refirió en su homilía a los 100 años 

del Movimiento de Schoenstatt y del amor a 

María. “El Padre Kentenich,- dijo-, hace cien años 

atrás se dio cuenta de que el hombre de hoy, y 

cada vez más, sólo le va a responder con amor a 

Dios en la medida en que vaya descubriendo Su 

Amor… por eso quiso que todo lo que está 

simbolizado en ese pequeño Santuario fuera una 

Alianza de Amor y que la bendición que 

esperamos especialmente en este Santuario, sea 

la capacidad de descubrir el Amor de Dios y 

de responderle con amor”. 
 

Fue una fiesta de la Familia de Paso Mayor: la 

Juventud Femenina, la Rama de Madres, la Obra 

Familiar y las Misioneras 

de la Campaña con sus 

imágenes peregrinas en 

alto, se unieron para 

renovar la Alianza de 

Amor con María.  

Terminada la misa hubo 

suelta de globos con mensajes del P. Kentenich y 

posteriormente se compartió una cena y una 

original torta de cumpleaños, ofrecida por los 

niños. 
 
 

 
 

 

PEREGRINACIONES AL SANTUARIO 
 

Fiesta de la Campaña. Como todos los años, el 
segundo domingo de septiembre se cumplió la  
peregrinación de la Campaña de la Virgen 
Peregrina al Santuario de la Madre y Reina del 
Pueblo. En un luminoso día, arribaron 
numerosos colectivos, combis y autos 
provenientes de toda la Arquidiocesis.  
Los misioneros al 
entrar al Santuario, 
dejaban sus 
imágenes 
peregrinas, que 
fueron enmarcando 
el altar con flores, 
rosarios y colores.    

El P. Adrián Martínez habló en el Salón del Tata 
sobre la Alianza de Amor y el Jubileo:  "Estamos 
a las puertas de una celebración maravillosa. 
Apenas cien años, ¡¡nada menos que cien 
años!!. 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. 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”. 
 

Las misioneras renovaron su compromiso al 
servicio de la Campaña de la Virgen Peregrina. 
Una misionera –Brunilda- selló su Alianza con la 
Mater. Laura y Oscar Weiman, que integran un 
matrimonio misionero muy comprometido con el 

Santuario, renovaron su Alianza de Amor que 
cumplió 25 años.  

Fue una jornada que brilló por la alegría de los 
bailes, la cercanía con la naturaleza y el 
encuentro: misioneros y peregrinos llegados de 
toda la diócesis se renovaron en sus mutuos 
vínculos, en sus vínculos con el Santuario, con la 
Madre del Pueblo y entre la gran Familia de Paso 
Mayor. 
 
 

 

 

Familia de corazón abierto. El domingo 9 de 
noviembre la familia de Schoenstatt se reunió en 
el Santuario de Paso Mayor, en el marco de la 
peregrinación organizada por la Liga Apostólica 
de Familia de B. Blanca. La Juventud Femenina 
embelleció el lugar con banderines y guirnaldas 
de colores para recibir a los schoenstattianos que 
viajaron a Alemania a las celebraciones del 
Jubileo. Mirta Siliquini contó sus emociones al 
llegar por primera vez a ese terruño que 
solamente conocía “en fotos”; visitar el Santuario 
Original y la tumba del P. Kentenich “fue muy 
motivador”, expresó. La joven Cecilia Scarfó dijo 
que su alegría era inmensa al “haber podido 
compartir momentos inolvidables con toda la 
juventud de Schoenstatt en la noche Heroica 
junto al Santuario original”.  

Luego de los testimonios y los juegos en familia, 

se realizó una mateada para compartir desde el 

corazón “con quienes trabajamos durante todo el 

año, contarnos qué nos pasa, cómo estamos, 

escucharnos, 

mirarnos a los 

ojos, reírnos, 

emocionarnos 

y confiarnos 

nuestros 

planes para el 

próximo año” 

– nos cuenta Horacio Focianos. 

Finalizando un día de bendiciones y 

alegrías, Mercedes, Fabiana y Beatriz sellaron en 

el Santuario su Alianza de amor con María.  
 

 

4 

5 
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