
Cooperadora del Santuario: proyecto del cinerario 

El año pasado la Cooperadora presentó  
la propuesta de construir un Cinerario 
comunitario, un lugar donde sean colocadas 
las cenizas de nuestros seres queridos 
difuntos. “Este año queremos hacerlo 
realidad”. Se construirá al este del 
Santuario, detrás de la Cruz de la 
Resurrección. Se levantará una estructura 
de alambre con piedras, en forma de 
medialuna.  

El Cinerario propiamente dicho tendrá forma 
de ánfora, como es tradicional para los 

capitalarios de los Santuarios de Schoenstatt, y existe la propuesta de grabarle la frase: 
"Servus Marie nunquam peribit".  

Los peregrinos de nuestro Santuario que deseen aportar piedras para la construcción  
del cinerario, pueden hacerlo, sin importar el tamaño de las mismas.  

 

 
 

Un tiempo personal para la meditación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estás en la búsqueda de un camino que te lleve a Dios, a tu interior, al encuentro de 

tus hermanos, te invitamos a descubrir “El Secreto” en un Retiro Espiritual los días  

26 y 27 de septiembre próximos, en un lugar de Paz y Bien: el Monasterio “María Madre 

de la Paz”, en Puán. 

En esta época en que todo es acelerado, hallarás un tiempo y un espacio para meditar  

y reflexionar. Dirigirá el encuentro el Padre Adrián Martínez. 

Escribínos a red@pasomayor.com.ar  o llamános al Cel.: (0291) 154185923  
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Somos Pueblo de María 
P. Daniel Jany 

Hacia el final de su vida un rey llamó a los sabios de la corte para que le 
resolvieran tres cuestiones: quería ver a Dios, saber qué hay antes de Dios y 
entender cómo actúa Dios. 

Cuando los consejeros se mostraron impotentes para satisfacer la inquietud, 
se presentó el pastor que cuidaba los rebaños del rey y pidió permiso para 
mostrar la solución. 

Primero condujo al rey al patio y le pidió que mirara fijamente al sol. Por 
supuesto el rey dijo que no podía hacerlo, a lo que el pastor replicó: "Si no 
puedes mirar al sol, que es apenas una creatura, ¿cómo pretendes ver a Dios 
mismo?". 

Luego pidió al rey que contara al revés a partir de diez. El rey lo hizo y se 
detuvo en el uno; el pastor le pidió que siguiera contando, a lo que el rey 
contestó que antes del uno no hay nada. Y el pastor concluyó: "Lo mismo pasa 
con Dios; antes de El no hay nada".  

Finalmente el pastor invitó al rey a intercambiar su vestimenta: el pastor se 
puso los elegantes atavíos reales y el rey la sencilla (y no muy limpia) ropa de 
trabajo del pastor. Entonces el pastor comentó: "Así actúa Dios; se pone nuestra 
ropa y nos regala la suya propia para que nos vistamos como hijos de un rey". 

Esta última consideración expresa el misterio de Jesucristo, que tomó nuestra 
carne en el seno de María para hacerse igual a nosotros y nuestro hermano y así 
darnos la posibilidad de compartir su Vida de Hijo de Dios. 

Vivir en Alianza con la Madre del Pueblo, ser "Pueblo de María", conlleva la 
alegría de poder colaborar con Ella para que también entre nosotros, aquí y 
ahora, "Cristo nazca de nuevo", como lo expresa el P. Kentenich en la Oración 
de la Mañana que compuso en el campo de concentración de Dachau. Para que 
Jesús se ponga la ropa de nuestra vida cotidiana y "la encienda en el más 
luminoso resplandor del sol", como rezó el P. Kentenich también en Dachau. 

“Yo te regalo a ti mis ojos, durante el día entero 

dirijo hacia ti mis ojos misericordiosos”  
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TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Peregrinación al Santuario: “El Pueblo es el dueño de este Santuario”. Diana Zunini nos 
cuenta sobre la tradicional peregrinación al Santuario que se realizó, como cada mes de abril, 
con motivo del aniversario: “¡Cuánta alegría de encontrarnos en el Santuario de la Madre del 
pueblo! Tantas emociones, lágrimas, charlas y silencios bajo el árbol junto a la nueva Santería; 
casi era imposible recorrer los 200 metros de caminito para llegar al Santuario sin detenerse a 
conversar, compartir experiencias, saludar a tantos amigos que se acercaron ese día, para 
celebrar el cumpleaños de nuestro Hogar”.  

En el Memorial cada rama y la Campaña de la Virgen Peregrina ofrecieron su testimonio de 
Victoriosidad: “María triunfa en nuestras vidas, en las alegrías, pero sobre todo en las 

dificultades, cuando a pesar de nuestras 
debilidades, o tal vez gracias a ellas, la Mater 
regala sus fuerzas y triunfa, llegando a más 
personas, entra en otro lugarcito nuevo, o 
alguien que invitamos llega por primera vez 
al Santuario”. 

“Para reafirmar nuestra disponibilidad y 
necesidad, coronamos nuevamente a María como Reina de la Nueva Evangelización y Reina 
de la Campaña, colocando la Corona recién restaurada.”  

La piedra natural, adornada por las gemas, que simboliza la 
evangelización del continente americano, se había desprendido de su 
marco hace un año. Luego de peregrinar por las comunidades, fue 
colocada nuevamente en el centro de la corona, sobre el cuadro de la 
MTA, para seguir señalando el Reino de la Madre Admirable. 

Transcurridos 63 años desde que el Padre José Kentenich entronizó la 
imagen de la Mater y proclamó a María como Madre y Reina del Pueblo, 
sus palabras hoy son una profecía realizada: “el pueblo es el dueño de este Santuario” 
(Abril, 1952). 
 
 
 

 

La Mater abre nuevos caminos por medio de la Campaña: María del Carmen Mutti, 
coordinadora de la Campaña de Tornquist, da su testimonio de la visita realizada a Dufaur el 

lunes 20 de abril. Cinco misioneros acompañados por el P. Daniel 
Jany viajaron a esa localidad, invitados por la Sra. Ana Ducos, 
misionera privilegiada por haber recibido su imagen directamente de 
manos de Don Joao Pozzobon. “Compartimos la Misa y una pequeña 
charla con el fin de que en esa comunidad se inicie la Campaña de la 
Virgen Peregrina de Schoenstatt”. Si bien la imagen de Ana visita 
algunas familias, algunas de ellas en el campo, se ve la necesidad de 

ampliar el campo de acción de la Mater.  

Con mucha fe y entusiasmo M. del Carmen dice: “con la ayuda de Ella y nuestra oración, 
estamos seguros que al menos dos misioneras comprometidas, pueden surgir para llegar a más 
hogares. Seguimos pidiendo a la Madre, nos ayude para ser fieles instrumentos suyos”. 
 

Alianza como fuente y carisma. En la ciudad de Rosario (Santa Fe), los días 13 y 14 de junio 
pasado, con la presencia de tres sacerdotes, dos Hermanas de María y un seminarista, se 
reunieron unos cuarenta miembros de los “Equipos de Pastoral de Santuario” provenientes de 
quince comunidades de nuestro país. El Lema nacional “En Alianza, salgamos al encuentro” 
inspiró la necesidad de ser testigos de la experiencia de la Alianza y de salir al encuentro de 
quien visite a María en su Santuarios de Schoenstatt.  

La Hna. María propuso a los presentes tener una actitud abierta 
y entusiasta frente al peregrino del Santuario y que invite: 
“Vengan a verla”. También recordó el compromiso de 
contribuir al Capital de Gracias, viviéndolo primero y 
transmitiéndolo después, como base del crecimiento interior, 
personal y comunitario.  

Finalizando la Jornada, el P. Guillermo Cassone explicó claramente la estrecha unión entre la 
Pastoral del Santuario y la Campaña de la Virgen Peregrina e invitó a reafirmarla diariamente ya 
que María sale a visitar al peregrino, éste viene al Santuario, crece en su Alianza, sale de él y 
llega a otras personas a quienes invita y tienen su propia experiencia de santuario. Así se 
completa el círculo que el P. Esteban Uriburu llamó “el circuito mariano”, circuito que es uno de 
los frutos primordiales de la Campaña de la Virgen Peregrina. 

Apertura y testimonio, salir al encuentro del peregrino, fortalecer la oración, vincular el Santuario 
a la patria, son algunas de las ideas y objetivos propuestos para el trabajo de los Equipos de 
pastoral en cada santuario. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa misa junto al Museo P.Kentenich 

Representantes junto al Santuario (Rosario) 

De misión en Dufaur 

Encuentro Nacional de Familias de 
Schoenstatt. Luego de 5 años la Obra 
Familiar volvió a reunirse en Huerta Grande 
(Córdoba) y esta vez con la visita muy 
esperada del matrimonio Fenelon. Marge y 
Mike crecieron en dos de los primeros 
Santuarios Hogares surgidos en Milwaukee 
(EE,UU), durante el exilio del P. Kentenich.  
A Mike se lo conoce por la difundida foto 
donde, siendo un niño, el Padre Fundador lo 
lleva de la mano mientras caminan por una 
pradera. El mismo Mike testimonia que la foto 
le sirvió de pasaporte para encontrarse con 
hermanos schoenstattianos de todo el mundo 
y contar sus vivencias con el P. Kentenich. 
 

Horacio Focianos nos cuenta: “El viernes 
la conferencia más motivadora fue: “De 
Villa Ballester a Milwaukee, rinconcito 
Mariano y Santuario Hogar”, a cargo de los 
matrimonios Kostner y Fenelon, que 
enriqueció la atmósfera de hogar y nos 
hizo sentir que “estábamos EN CASA”. 

Durante las jornadas se desarrollaron 
talleres sobre Matrimonio y Sexualidad, 
Familia y Tecnología, El Matrimonio y la 
Campaña del Rosario, etc. Además, 
siguiendo el Lema nacional, salieron en 
Misión familiar por las casas de Huerta 
Grande, acompañados por el Párroco de la 
Capilla Nuestra Señora del Carmen. 

El domingo el P. Guillermo Carmona cerró 
la jornada con una síntesis y prospectiva: 
“Mirando el mañana con esperanza y 

audacia”. La Santa Misa celebrada por el 
Arzobispo de Córdoba, Mons. Carlos 
Ñáñez marcó la despedida hasta un 

próximo encuentro. 

Mike Fenelon y el P.Kentenich 

El encuentro comenzó el  
9 de julio con un gran 
recibimiento por parte del 
Equipo Coordinador de la 
O.F., armado y conquista 
del “Santuario Hogar del 
Encuentro” y luego la misa. 


