
Para quienes deseen trabajar con el Lema de la Familia Nacional, el Movimiento en 
Argentina ha elaborado material para la reflexión: son 9 unidades, muy útiles para 

trabajar en grupo. Cada unidad estará disponible a comienzos de mes. Ya se encuentra 
en línea la primera: “Dejar que Jesús nos mire, nos llame y nos cambie la vida”. 

Para obtener las meditaciones hay que ingresar a la web de Schoenstatt de Argentina:   

www.schoenstatt.org.ar 

Desde la pantalla inicial, ir a la pestaña “Material”, luego “Lema 2016” y 
finalmente clikear en “Motivaciones lema anual”. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Carta de Alianza 

Un gran desafío: “Misericordiosos como el Padre, salgamos al encuentro”  
 

Queridos hermanos: el lema de este año nos recuerda lo que los schoenstattianos llamaríamos el 
“ideal personal” del Papa Francisco, inscripto en su escudo episcopal: “miserando atque eligendo”, 
“mirándolo con misericordia, lo eligió”. Dios nos mira, golpea la puerta de nuestro corazón, nos pide 
permiso para ingresar y regalarnos un encuentro de reconciliación y ternura. Si aceptamos su 
invitación, lo que sucede en la oración y el diálogo interior, experimentaremos su misericordia.  
Esa experiencia nos asemejará a Jesús y a María y podremos salir al encuentro de los demás, para 
ser también nosotros misericordiosos. 

Después de 14 años de destierro, nuestro Padre Fundador escribió que esos años en Milwaukee 
le habían servido para certificar la imagen de Dios que Schoenstatt cultiva: un Padre lleno de 
amor… “un amor divino y misericordioso” (Diciembre de 1965). 

¿Cómo vivir el lema de este año? Traspasando la puerta de nuestros Santuarios como puertas de 
misericordia. El Santuario es como el redil donde Jesús es la Puerta, que nos conduce al hogar, a 
la vida. Jesús es Puerta para entrar y para salir. Entrar para llenarnos del espíritu de misericordia. 
Salir para ir al encuentro de los hombres, al encuentro de los espacios donde están sus problemas, 
sus angustias y sus alegrías. 

El Papa Francisco afirma: “La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita 

donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según 

la vida buena del Evangelio” (EG 114). ¿Podrán ser nuestros Santuarios lugares de la 
misericordia gratuita? ¿Podrán ser nuestros Santuarios como esos “hospitales de campaña” 
donde después de una batalla se curen las heridas del desamor, el odio, la soledad o la 
tristeza?    

Los bendigo desde nuestros Santuarios, Padre Guillermo Carmona. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Comunicaciones 

El correo red@pasomayor.com.ar no está funcionando, por inconvenientes técnicos. 

Envíen sus novedades, comentarios y testimonios al nuevo e-mail:  

aliciapasomayor@gmail.com                                   ¡Muchas gracias! 

P. Adrián Martínez - Alicia Granieri 

Responsables de la web del Santuario 
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““AAuuttooeedduuccaarrnnooss  ccoommoo  iinnssttrruummeennttooss  ddee  MMiisseerriiccoorrddiiaa””  

P. Juan D’Amico 
 

 Como todos los años comenzamos este 2016 “Ofreciendo”: “Muéstrenme 
primero por hechos que me Aman realmente y que toman en serio su propósito” 
(ser mejores instrumentos = santidad de la vida diaria, y por eso, que la capilla sea 
Santuario). 

 Así todas las cuadras que caminemos, todos los timbres que toquemos, las 
orejas que paremos o pongamos, en fin, toda la Santa Paciencia, la “Ofrecemos” 
por anticipado en la primera Peregrinación del Año como “Capital de Gracia” para 
que lleguen a los peregrinos las gracias del Santuario. Al final siempre lo mismo: 
“NADA SIN TI”.  

 Este año el Lema “auto educarnos como instrumentos de Misericordia” 
resume y extiende hacia adelante nuestra reflexión en torno a José Engling que 
captó tan profunda y sencillamente la propuesta del Padre Kentenich. 

 A propósito y para finalizar, les comparto esta reflexión-testimonio de Ñata 
Oliva:  

Lazos de Misión, Padre José Kentenich y José Engling  

 Personas que juntas vivieron y siguieron por el camino de la Alianza y del 
encuentro filial con Dios a través de la Mater. 

 Hoy desde nuestro Santuario de Paso Mayor también misioneros y peregrinos 
seguimos el camino de Alianza sembrando con Fe, Amor y confiados en ser fieles 

instrumentos de María. Como así también nos 
formamos y gozamos de la esencia que  
el P. Kentenich nos dejó a su paso por nuestro 
Santuario. 

“Gracias Padre Kentenich por legarnos esta misión”.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Jornada de la Campaña. El 13 de marzo, un espléndido domingo, la Campaña de la Virgen Peregrina 
realizó la primera peregrinación del año, con la participación de más de 150 misioneros y peregrinos 
provenientes de toda la diócesis. Mónica Alé, coordinadora de la Campaña de Ing.White, nos cuenta 
que la actividad inició con una charla “bellísima” brindada por el P. Adrián Martínez y seguida de una 

reflexión sobre los héroes de Schoenstatt: el P.Kentenich, José 
Engling y João Pozzobon. “María fue educando a estos instrumentos, 
que ella eligió para su misión, tomándolos como ejemplos de 
entrega total”.  

Luego del almuerzo, se ofreció el Santo Rosario completo, con sus 20 
Misterios: en la Casona se rezaron los misterios gozosos, en el 
Memorial del Padre, los luminosos, rodeando la Ermita de Don João, 
los dolorosos y, finalmente, junto al Santuario, los misterios gloriosos. 

Como es habitual en la Jornada de marzo, se entregaron imágenes peregrinas para trabajar en el 
apostolado de la Virgen Peregrina de Schoenstatt, en esta ocasión, a nuevas misioneras consagradas 
de la ciudad de Punta Alta. 
 

 

Jóvenes misioneros. El 17 de enero pasado el P. Roberto Buckle, párroco de Santa Teresita (B. 

Blanca), celebró la misa de envío de 16 jóvenes que partieron en misión a Chihuido, un pequeño 

pueblo ubicado en la provincia de Neuquén. Los jóvenes viajaron llevando cinco imágenes de la Virgen 

Peregrina para visitar las familias del lugar.  

La Mater fue muy bien recibida en cada hogar que visitó, se interesaron por su origen y rezaron el 

rosario con fe y devoción. Los misioneros de Santa Teresita se comprometieron a volver en el mes  

de julio. Sin duda, esto es obra de la Madre del Pueblo que derrama sus Gracias. 

 
 

Jornada Nacional de la Obra Familiar. El sábado 12 y el domingo 13 de marzo en el Santuario de 
Nuevo Schoenstatt (F. Varela) se llevó a cabo la Jornada Nacional de Jefes de la Liga Apostólica de 

Familia y Encargados de Itinerario Pedagógico, en la que se trataron 
temas como: modos y formas de convocar matrimonios nuevos, 
matrimonios asesores, posibles adaptaciones y complementos del 
itinerario pedagógico, charlas prematrimoniales, consejería de familia, etc.  

Horacio Focianos nos cuenta: “uno de los momentos emotivos de la 
jornada fue cuando visitamos “La casa del Padre”, lugar histórico donde 
pernoctó el Padre Fundador, en cuyo recorrido encontramos fotos y 

comentarios de su visita a Paso Mayor, nuestro Santuario, nuestra casa”. 
 
 

 

Renace el espíritu misionero. En la ermita de la Mater del Barrio 5 de abril 
(B.Blanca), Claudia González se consagró como misionera de la Virgen 
Peregrina el 27 de noviembre de 2015. Vemos cómo comienza un nuevo 
impulso misionero en el barrio, cómo se acercan los vecinos para cuidar la 
Ermita y se convocan a antiguas y a nuevas misioneras. La Mater está obrando 
en ese lugar, brazo extendido del Santuario de la Madre del Pueblo.  

 
 
 
 
 

 
 

Recibir con amor al peregrino. Los días 2 y 3 de abril se realizó la Jornada Nacional de Pastoral de 
Santuarios en Godoy Cruz y Luján de Cuyo (Mendoza). Asistieron representantes de los Santuarios de 
Tucumán, Belgrano, Córdoba, Rosario, Nuevo Schoenstatt y Salta, además de los mendocinos que 
acogieron y prepararon con mucho amor y esmero esta XXIII Jornada. En representación del Santuario 
de Paso Mayor, asistieron Alicia Granieri y el matrimonio de Alicia y Eduardo Gebert. 

El P Guillermo M. Cassone y la Hna. María Lupiañez fueron los 
encargados de orientar y guiar la jornada. 

De los numerosos pensamientos, ideas y opiniones que se 
intercambiaron, destacamos estas reflexiones del P. Cassone: "Hemos 
encontrado un oasis en el medio del desierto y no lo escondemos ni 
privatizamos, salimos al encuentro del peregrino, lo invitamos a 
conocerlo. Abrimos los corazones a las tres Gracias que nos regala la 

Mater junto al Capital de Gracia ofrecido -"Nada sin nosotros"- con fe participativa, con humildad, 
sencillez, con alegría y entusiasmo. Llenos de Dios debemos crear empatía y tener mucha paciencia: 
recibir con amor al peregrino que llega con sus dificultades y sus dolores. El Santuario debe ser el lugar 
donde los peregrinos dejen en manos de María todos los dolores y así logren la transformación 
interior”. “Tenemos que acompañarlos, ponernos en su lugar, caminar junto a ellos,  y no abrumarlos 
con información". 
 
 

Santuario-Huella del Padre Fundador. Este año el campamento nacional de la Juventud Femenina 
de Schoenstatt se realizó en el Regimiento de Pigüé, diócesis de B. Blanca, con el lema: “En tus 
huellas, Padre, renovamos la Patria”. Este lema “nos motivó a profundizar en el mensaje que el 
Padre vino a traer a la Argentina en sus visitas entre los años 1947 y 1952”, relata la Hna. María 
Felicitas. “Así, decidimos focalizarnos en el viaje que realizó para Pascua de 1952 y cuyas pláticas 
fueron editadas en el libro: María, Madre del Pueblo”.  

En la búsqueda de esas huellas, el 27 de enero, ciento ochenta 
jóvenes de la Juventud Femenina, llegaron al Santuario de Paso 
Mayor. Allí fueron recibidas por la Familia Bahiense con mucha 
calidez y con la alegría de compartir la riqueza del lugar.  

En el Santuario de la Madre del Pueblo, Belén Masanet, de Cnel. 
Dorrego -donde también dejó su huella el Padre- selló su Alianza 
Filial: todo un signo de la presencia actual y real del Fundador en la J.F.  

“Fue conmovedor experimentar la presencia de la Mater y del Padre Fundador en esos muros 
sencillos y llenos de contenido, de historias y de una misión especial para nuestra Patria…”, 
expresa la Hna. Felicitas en su testimonio, y concluye con entusiasmo: “La Familia del Santuario  
ha permanecido fiel a la herencia y ha regalado la riqueza del Padre que ya en esos tiempos 
gestaba la ‘cultura del encuentro’ de la que nos habla el Papa Francisco!” 
 
 

 

 
 

 

    Para agendar: el próximo 25 de mayo se realizará en la Catedral 
“Ntra. Señora de la Merced” la Jornada diocesana de Representantes 
de la Campaña.  

El P. Daniel Jany brindará una charla acerca de la nueva visión de Fe 
del Hombre Nuevo. 
 
 

 
 


