
Con motivo del Bicentenario, el Papa Francisco envió su saludo al Pueblo Argentino, 

abriendo su corazón al sufrimiento de sus compatriotas:  

“De manera especial quiero estar cerca de los que más sufren: los enfermos, los que viven 
en la indigencia, los presos, los que se sienten solos, los que no tienen trabajo y pasan todo 

tipo de necesidad, los que son o fueron víctimas de la trata, del comercio humano y 
explotación de personas, los menores víctimas de abuso y tantos jóvenes que sufren el 

flagelo de la droga. Todos ellos llevan el duro peso de situaciones, muchas veces límite. 
Son los hijos más llagados de la Patria”. 

“Estoy convencido de que nuestra Patria necesita hacer viva la profecía de Joel (cf. Jl 4, 1). 
Sólo si nuestros abuelos se animan a soñar y nuestros jóvenes a profetizar cosas grandes, la 

Patria podrá ser libre. Necesitamos de abuelos soñadores que empujen y de jóvenes que -
inspirados en esos mismos sueños- corran hacia adelante con la creatividad de la profecía”. 

“…pido a Dios, nuestro Padre y Señor, que bendiga nuestra Patria, nos bendiga a todos 
nosotros; y a la Virgen de Luján que, como madre, nos cuide en nuestro camino”. 

Francisco 
 

 
 

 
 

 
 
 

Bendición de la Tranquera Santa 

El 12 de Abril de 1952, cuando llegó con la Imagen que entronizaría como 
“Madre del Pueblo” en el Santuario, el P. José Kentenich fue recibido por un 
grupo de jóvenes jinetes. Uno de ellos, Luis Bartel, nieto de los fundadores 
de la capilla original, regaló una tranquera nueva para el acceso al predio. 

Teniendo en cuenta que el Santuario participa de las bendiciones del 
Jubileo de la Misericordia, interpretamos que era una señal para 

consagrarla como “Tranquera Santa”, por lo que sabemos, ¡única en su tipo! 

Lo pudimos concretar el domingo 12 de Junio, celebrando el mes 
del Papa, del padre y de la Bandera. Esperamos que por la 
intercesión de la la Madre y Reina del Pueblo este sencillo gesto 
contribuya a que la Misericordia del Padre sea recibida cada vez 
con mayor alegría y apertura por todos los hombres, como es el 
deseo de Su Santidad. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cinerario: Los peregrinos del Santuario están invitados a llevar 
sus piedras –o tomar alguna del lugar- para rellenar el gavión que 
formará parte del cinerario y de este modo, colaborar todos en su 
construcción. Luego de que el muro de piedras quede completo, a 
fin de año se colocará la malla superior de cierre. Está previsto 
bendecir el cinerario en el mes de septiembre. 

 
 
 
 

 

Comunicaciones: Agradecemos sus novedades, comentarios y testimonios que nos 

ayudan a compartir y difundir el Amor, las Gracias y el obrar de la Madre del Pueblo en 

nuestras vidas.  www.pasomayor.com.ar; email: aliciapasomayor@gmail.com 
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La Madre del Pueblo cuidará 

P. Daniel Jany 

 Hace 200 años las entonces Provincias Unidas del Sur declararon su 
independencia. Algunas de ellas, más otras que en ese momento no estaban 
representadas, constituyeron nuestra actual República Argentina. 

 Ante eso, la primera actitud es de agradecimiento. 

 A lo largo de los siglos nuestro territorio ha sido poblado por múltiples razas 
y lenguas, desde los primeros habitantes hasta los inmigrantes de los últimos 
tiempos (los fundadores de la Colonia de Paso Mayor entre ellos), pasando por los 
españoles que llegaron a partir de la expedición de Colón. 

 De nuestros corazones brotan espontáneamente las palabras con las que  
el Padre Kentenich interpretó esa historia y que elegimos para los 60 años de 
nuestro Santuario: a todos "Dios nos ha dado aquí un hogar". 

 Y la segunda actitud es, obviamente, asumir el desafío de construir una 
sociedad justa y fraterna a partir de esa diversidad de raíces. Actitud que está en 
los orígenes de nuestra República y que cada generación debe redescubrir  
y realizar con nuevos medios y perspectivas. 

 Para eso no estamos solos. La Madre del Pueblo es nuestra Aliada en esa 
misión, para nuestra región y para toda nuestra patria. 

 Aludiendo al Milagro de Pentecostés (Hch 2,5-11), el P. Kentenich lo resume 
proféticamente como Segunda Bendición de nuestro Santuario: "A pesar de la 
confusión de lenguas, esperamos formar una unidad cerrada". 

 Por eso, en este año del Jubileo de la Misericordia y del Bicentenario de la 
Independencia, la renovación de nuestra Alianza de Amor tiene la intención 
especial de que "quienes hasta ahora estuvimos unidos por la cultura, en el futuro 
nos mantengamos unidos por el Amor a la Virgen María", ya que la Madre del 
Pueblo "cuidará que nos mantengamos unidos". 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

El Santuario de “La Madre del pueblo” festejó sus 64 años. El pasado 10 de abril en un hermoso 
día, la Familia del Santuario de Paso Mayor celebró los 64 años de la visita del P. José Kentenich, 
cuando el 13 de abril de 1952 entronizó el cuadro de la Mater y bendijo el Santuario.  

Por la mañana, Karina y Laura, integrantes del Secretariado 
“Padre José Kentenich”, ofrecieron en el Salón del Tata, la 
reflexión “Bajo la misericordia de Dios”: cómo y dónde 
encontramos su Misericordia. 

Por la tarde y junto al Memorial del Padre Fundador, el tema 
convocante para los peregrinos fue el de la Misericordia de Dios. 
El P. Daniel Jany explicó cómo entender la misericordia divina, 

que es muy diferente al sentimiento humano de “lástima”.  

En el Santuario, Teresa, de Salliqúeló, selló su Alianza de Amor y dos nuevas misioneras se 
consagraron a la Mater. Al finalizar una jornada plena de alegría, los Padres Daniel Jany y Juan 
D’Amico celebraron la misa. Desde el Cielo, la Madre recibió el Capital de Gracias ofrecido por el 
Pueblo. 
 
 

Descubrir una nueva visión de Fe. En la fecha patria del 25 de Mayo se realizó la Jornada anual 
de la Campaña de la Virgen Peregrina en la Catedral “Ntra. Sra. de la Merced” de B. Blanca. Con 
mucha alegría y ganas de compartir experiencias, testimonios y mucho más, llegaron misioneros 
desde distintas localidades: Pringles, Dorrego, Tornquist, Médanos, Ascasubi, Dufaur, Pigüé, 
Cabildo, Punta Alta y de los distintos barrios y parroquias de la ciudad. Acompañaron los Padres 
Juan D’Amico, Rogelio del Piero y Daniel Jany. 

La Jornada comenzó con una oración por la Patria en el Año del 
Bicentenario de su Independencia y luego la presentación de las 
comunidades. A continuación el P. Daniel dio una hermosa plática 
sobre el Hombre Nuevo, el hombre que es capaz de encontrar a Dios a 
su lado, aquí y ahora.  

Nos comenta Diana Hernández: “El P. Daniel invitó a los Misioneros a 
profundizar el proceso de ser hombres nuevos, descubrir el aspecto 

positivo de nuestro tiempo, en nuestra historia, en nuestro día a día y utilizar 
creativamente las herramientas que poseemos. Fue una experiencia 
movilizadora al proponernos un camino desde el interior de cada uno y 
revelar una nueva manera de mirar al hombre, al Dios que brilla en cada 
uno y que nos hace decir: soy digno. ¡Estoy llamado a ser “corazón” de este 
tiempo! 

Después del almuerzo, hubo testimonios de misioneras que comentaron cómo la Mater cambió sus 
vidas y cómo Ella llega a todos los corazones y pide llegar a más hogares. Con la Santa Misa y la 
oración por el Año Jubilar de la Misericordia se dio por terminada la Jornada. Cada misionero se 
lleva mucho para meditar y para compartir en su comunidad y grupos. “Así vamos creciendo en 
nuestra fe, con amor, fieles a la Alianza, a la Mater y a nuestra Misión”, conscientes de que “somos 
peregrinos y estamos en camino, seguimos andando, paso a paso, en un proceso que no acaba”- 
concluye el testimonio de Diana. 
 
 
 

 
 

 

 
 

La Madre del Pueblo extiende sus brazos.  

El 1° de Mayo, el P. Mauro Cantanhede Ferreira (párroco de San 
Roque), junto a las misioneras de la Virgen Peregrina, bendijo y 
entronizó el cuadro de la Madre del pueblo en la Capilla San Cayetano 
de B.Blanca. Fue una hermosa ceremonia que se compartió con mucha 
alegría y devoción. 

Al mes siguiente, el P. Mauro fue nuevamente convocado para 
entronizar un cuadro de la Mater, esta vez, en la Comisaría V, lugar 
visitado regularmente por la Auxiliar de la mano de Irma, misionera del 
grupo Alianza. La imagen de Nuestra Señora fue recibida por el 
subcomisario Sergio Aveldano y el subinspector Juan Guardia, quien 
colocó el cuadro. El P. Mauro bendijo la imagen y a todos los presentes 
en una emotiva ceremonia. Hoy la Madre del Pueblo también reina en 
ese lugar, protegiendo a sus hijos. 
 
 

Corazones que despiertan a la misión.  

El 18 de junio, recibió la imagen de la Virgen Peregrina y se 
comprometió como misionera, la Sra. Delia Prada quien pertenece al 
grupo de madres del barrio Villa Mitre (B.Blanca). La consagración se 
realizó en la Santa Misa en presencia del P. Juan Redel. La imagen 
peregina pertenecía a la querida Hilda Dalmau y había quedado 
resguardada en una casa, pero sin misionar. Ahora al ser entregada a 
Delia, quien la recibió con mucha alegría y emoción, volverá a 

recorrer los hogares derramando las gracias del Santuario. 

En un 29 de junio muy frío y ventoso, en la Ermita de la MTA que 
pertenece a la parroquia “Nuestra Señora del Carmen” de B.Blanca, se 
consagró como misionera de la Virgen Peregrina, Alicia Galocha de 
Álvarez. Alicia recibió la imagen de manos del P. Juan D’Amico, Asesor 
de la Campaña. 

 
 

 

 
 

 
 

   Para agendar: el próximo 23 de octubre a las 0 hs. partirá la 
“Peregrinación anual al Santuario Nacional de Nuevo Schoenstatt” 
(Florencio Varela) organizada por la Obra Familiar de B.Blanca.  
Se prevee llegar a las 8 del domingo y salir de regreso a las 19 del 
mismo día. Informes:  
- Flia. Scarfó (TE: 4540714); mail: asemejanosati@hotmail.com 
- Flia. Focianos (TE: 4515156); mail: horaciosergio@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 
 

Lema 2016 de la Familia de Paso Mayor: 

“Autoeducarnos como instrumentos de Misericordia” 
 
 
 

 
 
 

http://pasomayor.com.ar/nuevo/2995/

