
Carta a los Misioneros de la Campaña 

Queridos misioneras y misioneros, año a año la fiesta de la Pascua le devuelve la sonrisa al 
corazón. Descubrimos en ella, al Dios de la vida, al Dios de la alegría, al Dios de la paz, al Dios de 
la victoria… Este Dios me permite desearle a cada uno: ¡Felices Pascuas, misioneras, misioneros! 

En la liturgia de la Vigilia Pascual recordaba a las tres mujeres que deciden ungir el cuerpo de 
Jesús al salir el sol: María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Al llegar, encuentran 
el sepulcro abierto y la “tumba está vacía”: Jesús no es un difunto. No hay que llorarlo ni colocarle 
perfumes… Jesús es el Viviente, presente en su Iglesia.  

El ángel les dice: “vayan a Galilea, que allí lo verán”. Porque para ver al Resucitado hay que 
caminar a Galilea, al lugar del encuentro. Volver y revivir cuando sus ojos se cruzaron con los 
míos, dejarse llamar y sentir que Él me ama. Galilea es el lugar donde le dimos nuestro sí, a 
pesar de la pequeñez y limitación, donde fuimos curados, perdonados y nació una esperanza 
nueva. Muchos se quedan en el Gólgota: ya no sienten su llamado, no ven sus ojos compasivos, 
no escuchan su saludo: “la paz esté con ustedes”. 

Hay que volver a Galilea. Galilea es todo lugar donde sentimos que Jesús está VIVO. Quizás 
tu Galilea es el regazo de María, su sonrisa, su Santuario…, la alegría de alguien que recibe la 
peregrina, un ciego que palpa la imagen y la magia enciende su sonrisa. ¡La Campaña! 

Queridos misioneros, estamos llamados a transmitir -en Alianza con María- la experiencia de la 
Pascua: la vida, la alegría, la paz, la victoria del bien sobre el mal, con palabras, gestos y acciones. 
A compartir con nuestros “misionados” el gozo de María abrazando a Jesús después de su 
resurrección. Su alegría, que es la nuestra, hace a la Campaña tan hermosa. ¡Jesús está vivo! 
Bendiciones y mi cercanía. ¡Aleluya!    P.Guillermo Carmona 
 
 
 
 

Alegría y Resurrección 

El cirio pascual que nos acompañará este año en el Santuario ha sido adornado 
con hermosos símbolos:  

Cruz: es la cruz pectoral del Papa Francisco. Representa a Jesús Buen pastor 
que siempre busca a la oveja perdida y la carga sobre sus hombros con 
predilección. Detrás del Pastor, formando corona: el rebaño de Cristo, su 
Pueblo.  Por encima: el Espíritu Santo simbolizado en una paloma. 

Arco iris: símbolo de la Alianza. Sus variados colores 
representan los caminos que se abren para salir al 
encuentro del hermano, en la Alianza. 

La Cruz es de ofrecimiento, de sacrificios, de dar la vida 
por las ovejas perdidas. Pero en esta cruz no hay un 
Cristo crucificado, con sus manos paralizadas y 
clavadas… Esta cruz nos habla de un Cristo Vivo y 
Resucitado, trabajando y Sirviendo, Amando y 
Redimiendo. Por ello, es símbolo de Resurrección y 
Alegría, del Pueblo de Dios que sigue a su Maestro y 
Pastor.  
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La Alegría de ser pueblo de María 

P. Juan D’Amico 

 

Como todos los años, este 8 de marzo los misioneros de la  
“La Campaña de la Virgen Peregrina” peregrinamos al Santuario de la  
“Madre y Reina del pueblo”, para comenzar el año ofreciendo el Capital de 
Gracias de todo el año, de un modo anticipado y simbólico. 

Una Renovación de la Alianza que tenemos con la Madre para hacer lo que 
podemos por Ella y sus deseos, y Ella hace lo que no podemos solos.  
Así descansamos en su corazón maternal “¡¡Todo en tus manos, Madre!!” 

Ella no puede visitar a sus hijos sin nosotros, nosotros solos no podemos 
regalar Paz, Esperanza, Fuerzas, etc. Pero somos testigos de que estas Gracias 
llegan a muchos hermanos, gracias a la Alianza que vivimos como 
Misioneras/os. 

Me pregunto si fue esta “Vivencia”, esta “Certeza”, tal vez no explicitada 
conscientemente, la que inspiró la expresión “La alegría de ser pueblo de 
María”. No  es una razón, es una emoción (pero tiene razón), no explica nada 
(pero es muy claro su sentido). 

Si bien se reflexionó en torno a temas como: ser callejeros de la Fe, salir al 
encuentro con actitud humilde, de escucha, ser elegidos como Instrumento, 
esta expresión fue la que nos resonó, “Elegidos”, porque abarca, o contiene, o 
vehiculiza la reflexión.  

“La Alegría de ser pueblo de María” es la expresión que queremos 
rescatar como experiencia y memoria de esta Peregrinación y proponerla 
como Lema del año 2015.  

 

 



TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Jornada de inicio de la Misión. El 8 de 
marzo pasado la Campaña de la Virgen 
Peregrina realizó la primera Peregrinación del 
año al Santuario de la Madre y Reina del 
Pueblo. “Nos esperaba una mañana cálida y 
hermosa” –dice Beatriz Pitton. “Comenzamos 
las actividades a las 11, luego de visitar a la 
Mater en el Santuario”.  

Se reflexionó sobre dos 
ítems: “Callejeros de la 
Fe” y “¿Qué debe 
caracterizar a todo 
misionero?”, temas que 

despertaron mucho interés y entusiasrmo en 
los participantes. La misión requiere esfuerzo, 
constancia y fidelidad -reflexionaron. No es 
una carrera “de velocidad sino de resistencia”, 
se debe persistir a pesar de las dificultades. 
Identificarse con la  expresión del Papa 
Francisco “callejeros de la fe”, es vivir siempre 
marcados por el fuego de la misión, de 
iluminar, bendecir, vivificar, sentir el gusto y la 
alegría de ser puebo, de ser misioneros en la 
calle, en la plaza, en cada esquina.  

Luego de las meditaciones y de las primeras 
conclusiones obtenidas en grupo, llegó la hora 
del almuerzo. La mayoría de las misioneras y 
de los peregrinos adquirieron el suyo en la 
Cantina del lugar, conscientes de que cada 
compra, cada pequeña colaboración, ayuda al 
sostenimiento y mejora de las instalaciones y 
de las comodidades del predio. 

A las 15 comenzó el rezo de un Rosario junto 
a la Casona, luego siguieron tres Rosarios 
más: en el Memorial del Padre fundador, en la 
Ermita de Don Joao y finalmente junto al 
Santuario.  

En el Salón del Tata, se realizó el plenario 
dirigido por el Padre Juan D’Amico, con un 
dinámico y rico intercambio de conclusiones. 

Luego de la misa, con mucha alegría y calidez, 
las misioneras partieron del Santuario 
renovadas espiritualmente, con la fuerza del 
envío para un nuevo año de misión de la 
mano de la Peregrina. 

 

Encuentro con la vida. La comunidad de 

Tornquist se reunió el 25 de marzo - día de la 

Anunciación del Señor- para celebrar la vida por 

nacer, la vida pequeñita que comienza con 

ternura y con fuerza. “Fue hermoso ver los 

carritos con los bebés! La vida chiquitita, pero 

gigante!” – cuenta Carmen Mutti. 

Estuvieron presentes los niños del Colegio 

Nuestra Señora de Luján acompañados por 

docentes, también muchas mamás 

embarazadas 

y otras con 

sus bebés, 

nacidos en el 

último año.  

El P. Norberto 

López celebró la misa y bendijo a los niños y a 

las futuras madres. Una mamá expresó así su 

alegría en la oración: “Madre del Cielo… cuida 

esta hija que llevo en mi seno, para que cuando 

la tenga en mis brazos pueda dar gracias a tu 

Hijo por la maravilla de este don que El me 

regala, y guíame para recorrer el camino de 

nuestra vida siembre bajo tu protección!”  

 

Liga Apostólica de Familias. Con muy buena 

cantidad de familias participantes, el 28 de 

marzo inició oficialmente el año de la Liga 

Apostólica de Familias de Bahía Blanca. 

Convocados en la parroquia de “Nuestra 

Señora del Carmen”, compartieron con la 

comunidad la misa del Domingo de Ramos. 

Luego, en el salón parroquial armaron el 

santuario de la jornada e iniciaron con una 

oración y una 

dinámica de 

presentación. 

 

Después del 

almuerzo a la 

canasta –momento de reencuentro, charla y 

anécdotas- se plantearon los objetivos para el 

primer semestre del año, entre los que figura la 

participación en el tercer “Encuentro de 

Familias, O.F,” que se llevará a cabo en Huerta 

Grande (Córdoba) el próximo mes de julio. 

Horario Focianos nos cuenta que disfrutaron 

de la charla taller “Perfil de una familia 

Schoenstatiana a cargo del padre Adrián 

Martínez, que en forma didáctica, amena y  

profunda, nos ayuda a seguir moldeando esta 

hermosa vivencia que es ser familia, creación 

de Dios, ligados a Schoenstatt, para la Iglesia y 

nuestros hermanos”. 

 

Dorrego: 27 años de Misión. En el año del 
Jubileo, la comunidad de Cnel. Dorrego 
celebró con varios actos un nuevo aniversario 
de la llegada de la Campaña de la Mater 
Peregrina a esa ciudad: Mil Avemarías, 
Rosario en la Ermita del Vivero Parque, 
misas, encuentros, etc.  

El 15 de noviembre fue 
colocada y bendecida 
una hermosa mayólica 
de la MTA en la casa de 
Velia Olavarría, una 
querida misionera de 
Dorrego. “Velia está 
feliz… Es muy lindo que al cumplir 27 años de 
misionera le haga este regalito a María…” 
decía Edda Fournau al invitar para la ocasión.  

Hoy Velia ya no se encuentra físicamente con 
nosotros. Sus amigos recuerdan su entrega 

generosa a la Parroquia, la Misión, la Ermita 
de la Mater… el Santuario de la Madre y 
Reina, la Campaña de la Virgen Peregrina … 
y por sobre todo, a la familia. “Seguimos 
con nuestros corazones acompañándote 
en este tiempo... –dice Edda- y damos 
gracias a Dios por tu vida”. 

 

La Santería Padre Maibach estrenó “casa 
propia”. Después de una larga espera, un 
sueño realizado: las nuevas instalaciones en 
el predio del santuario construidas para la 
Santería “Padre Franz Maibach” quedaron 
inauguradas el domingo 8 de marzo. María 
Laura de la Matta, responsable de la santería, 
recuerda: “El 11 de marzo de 2006, este 
equipo se hizo cargo de la Santería; 
comenzamos nuestra labor vendiendo en las 
galerías de la Casona. Después fue el turno 
de atender en la casa del casero, luego en el 
Salón del Tata Rucá…” Con satisfacción y 
orgullo agrega:   “Hoy, después de nueve 
años, la Santería tiene su lugar propio”. Junto 
a María Laura, con la misma perseverancia, 
amor y dedicación, atienden a los peregrinos: 
Vilma, Silvia, Norma y Belén. Santería y 
equipo: regalos de la Mater. ¡Gracias a 
todas y cada una! 

 

 

 

 

 
 
 

 

Web del Santuario: 
www.pasomayor.com.ar 

facebook: lacampañaenbahiablanca 


