
 

Visita del Padre Heriberto King 
 

Los días 10 y 11 de Octubre, invitado por los Padres Daniel Jany, Rogelio 
Del Piero y Juan D’Amico, llegó a Bahía Blanca el Presbítero Heriberto 
King, miembro del Instituto de los Padres de Schoenstatt de Alemania, 
Doctor en Teología, autor de numerosos libros y textos de estudio 
sobre el pensamiento del P. José Kentenich. 

Con sencillez habló de sus vivencias personales con el Padre Fundador: 
“Siempre tengo presente cómo, en un largo diálogo con el P. Kentenich, 

pude experimentar lo que quiere decir salir al encuentro de lo personal y más personal de un 
hombre, lo más sagrado en su interior. Cuidadosamente, atentamente, respetuosamente, casi con 
temor de aproximarse demasiado.”  

“Lo que más ha tratado de comunicarme el Padre fue: Aceptarme a mi mismo, creer en mí, confiar. Amar 
a Dios con mi propio rostro. Lo que me repitió el Padre en muchas oportunidades, en su presencia se 
produjo automáticamente y sin palabras: Hacerse más plenamente humano, liberarse, llegar a ser uno 
mismo”. 

 

 
Lema de la Paz para esta Navidad: “Vence la indiferencia y conquista la paz” 

 

Una de las actitudes que va en desmedro de la paz es la indiferencia. El exceso  
de informaciones en torno a los problemas actuales puede causar desinterés si no va 
acompañado de la apertura de las conciencias y de una acción solidaria y conjunta. Se trata de 
que todos nos sensibilicemos respecto a cuestiones como el fundamentalismo  
y sus masacres, las persecuciones a causa de la fe y de la pertenencia étnica,  
las violaciones de la libertad y de los derechos de los pueblos, el abuso y esclavitud de  
las personas, la corrupción, el crimen organizado, las guerras que causan el drama de  
los refugiados y de los emigrantes forzados y otros muchos males. 

La paz debe ser conquistada en lo cotidiano a través de la maduración de una cultura de  
la legalidad y de la educación al diálogo y a la cooperación, para que se reconozca  
y respete el derecho de todo ser humano, y así el mundo sea cada vez más conciente  
y misericordioso, y, por tanto, más libre y justo. 

 
 

 

 

 

La puerta de la Misericordia 

Hoy, en la Fiesta de la 
Inmaculada Concepción, al 
terminar la Santa Misa, el Papa 
Francisco abrió la Puerta Santa 
de la Basílica de San Pedro 
dando inicio al Jubileo  
de  la  Misericordia.  

 

en el amor, te alabamos con 
todo el corazón, y te damos 
gracias por la sobre-
abundancia de tus dones. 
Míranos, que en este día 
hemos abierto la Puerta 
Santa y felices hemos dado 
inicio al tiempo jubilar”. 

El papa oró así: “Padre Santo, 
rico de misericordia y grande 

 

 

FFAAMMIILLIIAA    DDEE    

PPAASSOO  MMAAYYOORR 
SANTUARIO DE LA MADRE Y REINA DEL PUEBLO 

Paso Mayor -Movimiento de Schönstatt -Arquidiócesis de Bahía Blanca 

BOLETIN Nº 4  AÑO 2015    EJEMPLAR  DE DISTRIBUCION GRATUITA 8 DE DICIEMBRE 

MMaarrííaa,,  rroossttrroo  mmaatteerrnnoo  ddee  DDiiooss  
P. Adrián Martínez 

Nos decía el querido P. Kentenich en la PASCUA suya que es la nuestra… 

“María, garante de lo humano” (15 de abril 1952 – Paso Mayor) 

Sabedores que la vida misma es un adviento, una espera gozosa del Señor que YA 
viene. 

Qué ÉL es quien toma la iniciativa, seduciendo el corazón. 

Con las expectativas de aquel hombre, Zaqueo, a quien Jesús le anuncia: hoy voy a 
alojarme en tu casa… siempre es así, apenas nuestro 
corazón lo busca, ÉL se manifiesta. 

Nos propusimos dar un pequeño paso de confianza y en 
comunidad: 

Una jornada en Puán… con “pretensión” de retiro, 
buceando el secreto de sus ojos. Llegamos peregrinos 
de varias comunidades, con María y en su Corazón. Para 
hacer silencio del que escucha. Escuchando las voces del 

alma y las del tiempo. 

Compartiendo con schoenstattianos y los que no lo son, nuestro carisma: tomar 
iniciativa, apurar los tiempos de Dios, como María en Caná de Galilea... esto es Alianza, 
vincularnos con Ella como hijos y entre nosotros como hermanos, seguros que Ella se 
manifestará como Madre. 

Un camino de entregar el corazón en estado de vulnerabilidad, darlo sin cálculo ni 
medida, a Ella, la Madre y educadora… y recibir, acoger, ser guardianes del Suyo. 

Sí, ambos, abismos de donación. 

Con libertad y mayor generosidad, darnos; no midiendo, no calculando lo que 
esperamos recibir… si el corazón humano se atreve, entregar sin trueque; sabernos 
necesitados y conocidos, y entonces correr el riesgo, “probar” (como el salmista canta: 
prueben qué bueno es el Señor) al amor. 

Como tan dulcemente dice el padre Eduardo Meana (poeta y músico): lo que mueve, 
empuja la esperanza, es la nostalgia… sí, una huella indeleble, grabada con sangre y 
fuego en lo más íntimo del alma humana, del corazón,… de ese primer beso que nos 
despertó a la vida. 



Existimos porque Dios nos ama. 

Su amor me despertó a la vida, en el amor y la pasión de mis padres, con su 
colaboración o complicidad. Y desde aquel instante de vida para siempre, ha quedado 
en mí la huella de SU inmenso y gratuito amor. 

Por esto nos atrevemos a amar. 

Podemos decidirnos a dar el corazón, frágil, vulnerable, único. 

Y dándonos, lanzarnos a la espera de su cobijamiento que nos transforma. 

ÉL en Ella se nos brinda, se nos da sin medida… acepta el reto, entrega SU Corazón, 
sella con nosotros Alianza, Alianza de amor. 

Y cobijados, transformados, nos lanzamos a sumar a otros a este modo de vivir y de 
ser, ALIADOS. 

Un camino de vida, que no culmina, que se ahonda, y renueva, del que hacemos 
recuerdo: volver a pasar por el corazón. 

Un camino bien humano, tan humano, sencillamente humano. 

Con aroma de madre, con ternura de madre, con fortaleza de madre, con 
incondicionalidad de madre, con nostalgia-memoria de madre. Con María. 

María, el rostro materno de Dios; es toda Ella tan humana, bien humana que 
“garantiza mi humanidad”. Sencilla, cercana, sensible, concreta… Hijo “no tienen 
vino”… aunque tu hora no ha llegado, Hijo, ellos mis hijos, tus hermanos, “no tienen 
vino”… y ÉL se manifiesta. 

Esto es lo que hicimos en Puán. Compartir el camino de la Alianza. Confiarnos a su 
cuidado y amor de Madre y sorprendernos. 

Hagamos de nuestra vida un adviento, un camino de Alianza… un darnos, 
entregarnos, SEGUROS que se manifestará. 

Mi bendición, unido en alianza, p. Adrián 
 

 
 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Apóstoles laicos del 3º milenio. El domingo 13 de septiembre fue un día pleno de sol, alegría, 
encuentro y bendiciones. La Mater recibió a sus hijos que peregrinaron para expresar la alegría 
de conocer y seguir a Joao Pozzobon, misionero y modelo de santidad para el 3° Milenio.  

Una pequeña baldosa donada, proveniente de la ermita que Joao erigió 
en su casa, se colocó en la ermita de la Mater, como símbolo de la 
huella que él marcó con su apostolado. Cada misionero y peregrino que 
sienta el mismo anhelo de misión, podrá apoyar su pie sobre esta 
“huella” como una manera de evocar el espíritu apostólico de Don 

Joao y de seguir su ejemplo.  

En la jornada se consagraron nuevas misioneras que recibieron las Imágenes Peregrinas de 
manos del P. Juan D’Amico; hubo Alianzas y renovación del compromiso con la Misión de la 
Virgen Peregrina. 

 

María, camino seguro y firme. En la peregrinación realizada el 8 de noviembre, se consagraron 
tres nuevas misioneras de la ciudad de Punta Alta: Angélica Pierresteguy, Beatriz Iglesias y 
Claudia Alvarez (en la foto con el P. Alberto Pita).  

Claudia nos regala un hermoso testimonio: Descubrí el carisma de 
Schoenstatt y me enamoró. Honestamente siento que es mi lugar en la 
Iglesia. Cuando peregriné por primera vez al Santuario de Paso Mayor lo 
sentí mi casa, sentí que la Mater es mi camino seguro y firme, cada puerta 
que se abre a su llegada es un mundo nuevo, Ella obra Milagros”. 
 

 
 

Días bendecidos en la Jornada de Madres. Del 6 al 8 de noviembre se realizó en Nuevo 
Schoenstatt la Jornada de la Rama de Madres, de la que participaron alrededor de 200 señoras de 
todo el país. Las charlas y el trabajo en los talleres versaron sobre tópicos de actualidad, con 
mucha claridad y realismo. El P. Alberto Eronti se refirió al tema: “Ante nuevos desafíos: claridad y 
misericordia”. La oración y adoración al Santísimo para pedir por la patria acompañaron toda la 
jornada. Mirta Siliquini concluye su testimonio: “Días muy bendecidos por los temas que se trataron 
y por las vivencias compartidas con mamás de otras comunidades de nuestra patria”. 
 

 
 

Acompañar y guiar. El matrimonio Gebert visitó a los misioneros de la Campaña de Cabildo el 
pasado 23 de noviembre. “Fue una hermosa tarde en la que nos contaron sus experiencias y nos 
llenaron el corazón de esperanza”, relata Ana María Meyer y agradece a Alicia y Eduardo porque 
“nos aclararon muchas cosas y nos mostraron el camino de amor a la Mater”. 
 

 
 

Celebrando 24 años de Fidelidad. El 29 de Noviembre -primer Domingo de Adviento- se celebró 
el cumpleaños del Oratorio “Nuestra Señora de Schoenstatt” en el Paraje Gil, perteneciente a 
Dorrego. 

Hace 24 años, en esa pequeña Capilla, brazo fiel del Santuario de la 
Madre del Pueblo, fue entronizada la Imagen de Nuestra Señora por 
iniciativa de Margarita Uslenghi de Vallejo, que un tiempo antes se 
había consagrado misionera. La Mater Peregrina recorría las casas de 
ese pequeño Paraje y los campos aledaños, y surgió el anhelo de que la 
Mater se instalara en el lugar. Su hija, Edda Vallejo de Fournau, nos 
contó que durante el año se realizaban varias peregrinaciones, 
bautismos y primeras comuniones. Cuando dejó de pasar el tren como 
sucedió con tantas poblaciones, la gente se fue del poblado. Las visitas no fueron tan frecuentes, 
pero siempre se festejó su aniversario. 

En esta oportunidad -nos cuenta Diana Zunini- llegaron numerosos peregrinos de Dorrego, 
Oriente, Aparicio, B.Blanca, Henderson y de campos vecinos. Hubo dos bautismos y consagración 
de nuevas Misioneras. La Misa fue concelebrada por los Padres Daniel Jany y Antonio Castrillo: 
una ceremonia muy emotiva y sencilla en la que el P. Antonio bendijo la puerta nueva del Oratorio, 
adquirida con la colaboración de muchos peregrinos. El P. Daniel se refirió a la inauguración de 
esta puerta como una anticipación del acto de inicio del “Jubileo” que ha convocado el Papa 
Francisco y explicó el sentido del año santo, con una breve enseñanza sobre la Misericordia de 
Dios, expresando que “el Señor siempre nos está brindando su misericordia, porque Él es 
Misericordia, somos nosotros los que tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón a la 
misericordia divina”.  


