
Llevando la Virgen Peregrina ser “Misericordiosos como el Padre” 

 

El pasado 11 de abril el Papa Francisco convocó oficialmente el 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia con la Bula: “Misericordiae 
vultus”. El Jubileo comenzará el 8 de diciembre de este año y 
concluirá el 20 de noviembre de 2016. 

“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la 
misericordia”. “Misericordia: es la palabra que revela el misterio de 
la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con 
el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley 
fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira 
con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. 
Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el 
corazón a la esperanza de ser amados no obstante el límite de 
nuestro pecado”.  

 Dice el Papa: “Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos 
llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos 
signo eficaz del obrar del Padre.  

 Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de 
la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el 
misterio del amor divino en plenitud. «Dios es amor» (1 Jn 4,8.16), afirma el evangelista Juan. 
Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra 
cosa sino amor. Un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Sus relaciones con las personas 
que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia 
los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo 
el distintivo de la misericordia”.  

 “Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor: Misericordiosos 
como el Padre. «Sed misericordiosos, como el Padre vuestro es misericordioso» (Lc 6,36). 
Es un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz”.  

  “Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito 
de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que 
sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se 
vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar 
campante para esconder la hipocresía y el egoísmo”. 

 Pidamos la intercesión de Don Joao, modelo de misericordia y sensibilidad social, 
para que llevando la misión de la Virgen Peregrina, aprendamos a ser cada día “un poquito 
más”: misericordiosos como el Padre. 
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65 Años en la Huella de Joao, Modelo de Misionero 

de la Nueva Evangelización 

P. Juan D’Amico 

En este año queremos celebrar: exteriorizar, expresar, 

mostrar, simbolizar la alegría y el compromiso de conocer  

(y seguir) a un misionero de María, modelo para  

el 3º Milenio (“será para Cristo el nuevo milenio”, dice 

nuestro Himno, el de la Peregrina). 

En estos 65 años se trata de renovar una Alianza (por 

eso hablamos de bodas, 25, 50 o en este caso 65) no solo 

con la Mater sino con Joao y su modo de misión. 

¿Por qué el “Pobre” Joao (como decía él) es “Modelo”? 

(¿no será mucho?!!) Porque Él sabe que la Gran Misionera 

es Ella y Él, solo el “burrito”. Cuando Él va (y nosotros 

tras su huella), Ella llega (“las puertas te abrimos en 

cada llegada”). Y como querían las Líneas Pastorales para 

la Nueva Evangelización, se produce un “Encuentro 

Personal”. Llega el “Mensaje del Amor de Dios a todos”… 

“Porque todos tienen derecho a escuchar esta buena 

Noticia que hace libres a los hombres” (Líneas Pastorales 

para la Nueva Evangelización, 36).  

Respeto y admiración por la Libertad personal es  

el secreto. También la repetida experiencia cuando 

decimos: “se mete por todos lados”, “Ella abre puertas”, 

“Ella va adelante” es otra señal, que la Fe Providencial 

sabe captar, de que esta Misión de la Peregrina da en el 

centro, está en la esencia de la Nueva Evangelización.  

Por eso no paramos de caminar en esta ALIANZA.  

La Peregrina no puede parar. ¡Celebramos caminando!  

65 años “no es nada” ¡Falta mucho! ¡Iglesia en salida! 

como quiere Francisco, ¡y aguante Joao! 

 



TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

La Gracia obra en los pequeños. María del Carmen Mutti, coordinadora de la Campaña de 
Tornquist, nos da el siguiente testimonio: “El 15 de agosto, en la Misa hecha fiesta colmada de 
niños, en que  recordamos la Asunción de nuestra Madre al cielo, la Mater nos regaló la 
concreción de este anhelo que nació hace mucho tiempo atrás, y por fin salió al encuentro de 
los niños de catequesis y sus familias mostrando su preferencia por los más pequeños. Diez 
pequeñas imágenes de la Virgen Peregrina de Schoenstatt llegaron traídas desde el Santuario 
de la “Madre del pueblo” - Paso Mayor- por Alicia Alota, Eduardo Gebert y Alicia Granieri el 
pasado 28 de julio, cuando misioneros y catequistas compartimos con ellos una hermosa tarde 
de sábado, contagiándonos su entusiasmo por la misión y las vivencias y emociones que 
trajeron desde el Santuario Original”. 

Las pequeñas imágenes peregrinas –con sus respectivos 
cuadernos con oraciones y espacio para que los niños escriban o 
dibujen, agradezcan o pidan- visitarán los hogares llevadas por 
“misioneritos”, los niños que se están preparando para recibir a 
Jesús, “y que serán las manos extendidas de nuestra Mater y se 
encargarán de “hacerla caminar” contagiando la alegría de conocer   
a Jesús”.  

 

“Estamos seguros de que Ella obrará milagros en cada lugar adonde llegue”, agrega María  
del Carmen. “Todos somos necesarios para que la Madre con su Hijo llegue a muchos 
hogares!!! Por eso agradecemos la muy buena disposición de los catequistas de la parroquia 
Santa Rosa de Lima y del Colegio Ntra. Sra. de Luján para esta gran misión!” 
 
 
 
 

 

Ciudad bendecida por la Mater. El pasado 14 de agosto fueron recordados los 71 años de la 
entronización de la MTA en la Parroquia “La Inmaculada Concepción” de la ciudad de 
Dorrego. Como testimonio de esa fecha de consagración, en la comunidad se conserva un 
original extraído de la revista “Bajo el Manto de María”, documento donado por “la querida Nelly 
Santagada”, quien sellara una de las “Primeras Alianzas Criollas”. Edda Vallejo -coordinadora 
de la Campaña- nos cuenta que en la revista “está la fecha del 14 y 15 de Agosto de 1944, el 
primero es el día que entronizan la Imagen y el segundo, día que se celebraba el aniversario de 
la ordenación sacerdotal del Párroco Nicolás Ramos Ojeda”. 

Es oportuno recordar aquí que Dorrego fue una localidad privilegiada que contó con la 
presencia de las primeras Hermanas de Schoenstatt que llegaron al país. Desde 1944  
dos Hermanitas se establecieron en el lugar donde dirigían  un Hogar de niños, se dedicaban al 
apostolado y atendían un Comedor para niños pobres, entre otras actividades. También el 
Padre Kentenich dejó su huella en Dorrego: en junio de 1947 viajó a la ciudad para visitar a sus 
hijas espirituales, ocasión en la que celebró misa en el colegio de las Hnas. Franciscanas y les 
dirigió una breve plática.   

“Providencialmente la Mater vuelve a establecerse en La Parroquia, no ya en el mismo Templo 
sino en la Capilla del Santísimo, el 1º de Octubre de 2014”. “Damos gracias a Dios, Padre , Hijo 
y Espíritu Santo y a su Santísima Madre por querernos suyos…”, concluye Edda. 
 
 
 

 

Jornada Nacional de Representantes de la Campaña. Los días 22 y 23 de agosto se realizó 
en Nuevo Schoenstatt, en Florencio Varela, la Jornada Nacional de Representantes de la 
Campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt. Contó con la presencia de numerosos 
delegados de las diócesis de todo el país y la participación de la Hermana  Cecilia María y los 
Padres: Guillermo Carmona, Guillermo Cassone y Argemiro Ferracioli. 

El P. Guillermo Carmona -Asesor nacional de la Campaña- desarrolló el tema: “La Campaña 
en el nuevo tiempo, necesidades y expectativas”. “A partir del Jubileo de los Cien Años del 
Movimiento hay un antes y un después para la Campaña” -expresó- “vimos que en el jubileo, la 
Peregrina Original de Joao Pozzobon abrió el encuentro Internacional en Schoenstatt y, en 
Roma, estuvo en la audiencia del Santo Padre, como también en el altar de la Catedral de San 
Pablo, durante la celebración de la misa. La Imagen Peregrina se ha vuelto muy importante en 
este tiempo”.  

Algunas de las propuestas surgidas durante el 
encuentro fueron las siguientes:  

 Ser protagonistas del nuevo tiempo 

 Tener más integración con las otras Ramas 
del Movimiento  

 Acercar misioneros jóvenes a la Campaña  

 Mayor vinculación al Santuario 

En cuanto al estado de la Causa de 
Canonización de Joao Pozzobon, el Postulador, Padre Argemiro Ferracioli, comentó que el 
proceso está muy avanzado y a la espera de que suceda un milagro por la intercesión de Don 
Joao.  

Como un firme objetivo surgido del encuentro, los Representantes se comprometieron a trabajar 
en consonancia con la propuesta del Santo Padre sobre el Jubileo de la Misericordia: 

“La Campaña es Misericordia”, “por eso debemos encendernos con Don Joao por la 
Misericordia, grande es el desafío y maravillosa es la propuesta de nuestro querido Padre 
Fundador”. 

“Sentir lo que el otro siente y darle lo que no tiene en lo espiritual y en lo material”,  

decía Don Joao. 

Como un firme objetivo surgido del Encuentro, los 
Representantes se comprometieron a trabajar en 
consonancia con la propuesta del Santo Padre sobre el 
Jubileo de la Misericordia. 

 

El momento de la despedida llegó junto al Santuario de 
la MTA, con una oración en torno a la estatua que 

evoca la presencia del Padre Fundador. 

 

El P. Norberto López entregó 
las “peregrinitas” a los niños 


