
Carta del Padre Guillermo Carmona 
 

     Queridos hermanos en la Alianza, el mes de septiembre tiene su magia propia. La llegada de la 
primavera con sus días más agradables, temperaturas más altas, los días más largos y la posibilidad 
de hacer más planes y disfrutar de actividades al aire libre, suele animarnos más que cualquier otra 
época del año y nos predispone a la alegría. Tres dimensiones alegran especialmente este mes: la 
juventud, la amistad y las celebraciones de la Mater. 

     La juventud es energía y optimismo; es la potencia puesta al servicio de un mañana que ya hoy 
comienza a avizorarse. Claro que no hablo solamente de la juventud del cuerpo, sino la del espíritu, la 
cual estamos llamados a cultivar, no importa la edad cronológica que tengamos.  

      Es un mes de la alegría. Lo exterior nos lleva a salir, a buscar mejores lazos, a cimentar los 
vínculos y no olvidarnos de que lo que da calor a nuestra vida es el amor: amor a Dios, a los 
hermanos, a los que están cerca y a veces no tanto. La amistad es la relación entre las personas que 
en libertad se ayudan, se potencian y consuelan. Es bueno tener amigos que nos ayudan a no estar 
solos. 

     También la Iglesia se viste de primavera. En una semana celebraremos tres fiestas marianas: el 
Nacimiento de la Virgen (8 de septiembre), el Dulce nombre de María (12 de septiembre) y los Siete 
dolores de la Virgen (15 de septiembre). Culminando el mes, llega la fiesta de Nuestra Señora de la 
Merced (24 de septiembre): a Ella le pedimos que nos libre de las ataduras del mal y nos haga, cada 
vez más y más, hombres libres.  

     Ojalá que este mes, con toda su luz y calidez, contribuya también a un renacimiento y renovación 
espiritual de cada uno de nosotros. Pidamos a la Virgen que nos regale paz, seguridad y concordia. 
 

 
 

 

Retiro 2016 

24 y 25 de septiembre 

Queridos hermanos: una hermosa invitación para 

reflexionar en estos días donde todo pasa tan de 

prisa, para encontrarnos en nuestro interior con el 

Dios de la vida, para encontrar en las manos de 

nuestra Madre, la Virgen Santísima, la ternura y el 

amor que necesitamos y sepamos compartirlo con 

nuestros hermanos.  

¡Esperamos con alegría su participación! Quedamos en 

eso.  

Consultas mediante mensaje privado a los siguientes 

números:  

(0291) 154 185923 

(0291) 154 049533 
 

 

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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“Me encontrarán en el Santuario de la Madre del Pueblo” 

P. Adrián Martínez 

   Sabemos que nuestra Madre y Reina es “educadora” y Ella lo hace de muchos 
modos, también a través de los acontecimientos que vivimos y de los hermanos 
con los cuales compartimos el andar. 

   Hemos creído en el Dios de la Vida. 

   Este mes de septiembre no es un aniversario más de la Campaña… la vida nos 
sorprende con la bendición e inauguración del “Cinerario en Paso Mayor”. 

   No solo un bello lugar simbólico donde descansan nuestras cenizas… una 
“tinaja” que parece emerger de la misma Tierra sagrada de Paso Mayor; como 
abriéndose para cobijarnos… sí, claro, de “esa” Tierra Sagrada porque en este 
lugar está María y como hizo el viejo Moisés en el desierto “nos quitamos las 
sandalias (del corazón)” para andar “desnudos” por su Casa… nada ocultamos ni 
nos avergüenza ante su mirada. 

   Qué bello poder descansar nuestras cenizas, “volver al 
polvo de la tierra” como gratitud y ofrenda para las 
generaciones que vendrán.  

   Y ser nosotros también, nuevas “cruces negras” en torno 
al Santuario de la Madre del Pueblo; simiente que “apura” 
la primavera sagrada… tierra-cenizas que nutren a nuevos 
almendros, ¿saben por qué digo –almendros-? porque es 
un árbol añoso y valiente…. florece en invierno como 
profetizando la primavera. Así somos los hijos y 
misioneros de la Madre del Pueblo; arriesgamos sabiendo 
que Ella obrará milagros. 

¿Cómo es esto del Cinerario?... sencillo; pidamos a nuestros seres queridos dejar 
en él las cenizas de toda nuestra lucha e historia; de cada gozo, alegría, conquista 
y pérdida… volver a la tierra y ser en ella capital de gracia para un mundo nuevo. 

Y además una yapa… quienes nos visiten y recuerden recibirán la caricia de 
llegarse como peregrinos al Santuario… dejarles como herencia esta consigna: si 
me buscan me encontraran en el santuario de la Madre del Pueblo. Amén  
 



 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Taller sobre el Lema 2016. La Obra Familiar de B.Blanca se reunió nuevamente en la Segunda 
Jornada Anual para trabajar como tema central: “Salgamos al Encuentro”, segunda parte del lema 
anual. Cada grupo de la Liga tuvo a cargo una tarea, realizada con gran entusiasmo: el armado del 
Santuario de la Jornada, el taller, la música, los suvenires, la logística, la decoración del salón, etc. 

Todo comenzó con una oración inicial y la preparación del 
Santuario del encuentro, siguió un lindo almuerzo a la canasta 
para luego continuar con el taller. “Nos dividimos en grupos y 
compartimos experiencias y testimonios que, junto al Padre 
Adrián Martínez, reflexionamos para salir de este encuentro 
sabiendo que Dios nos ama, y que somos el santuario que 
sana las heridas de quien lo necesita” -nos relata Horacio 
Focianos. 

Para concluir, se proyectó un video del Papa Francisco en diálogo con la gran familia de Schoenstatt 
reunida en el Vaticano, con motivo del Centenario del movimiento (2014).  
 

 

La Mater eligió un lugar especial. Claudia Álvarez, de la ciudad 
de Punta Alta, nos cuenta que en el barrio ATEPAM, entre las 
calles Bouchard y De La Madre hay una plazoleta donde los días 
18 de mes, las misioneras y los vecinos se reúnen para rezar el 
Rosario. Ante tanto entusiasmo y devoción surgió la idea de hacer 
una Ermita de la Virgen de Schoenstatt. Con Capital de Gracia y 
mucha oración se consiguió el permiso y las personas que se 
encargarán de construirla. La plazoleta con su particular forma de 
triángulo, evoca el símbolo schoenstattiano de Dios Padre y así les recuerda a todos que Él está 
presente y cercano en ese pequeño terruño. “Seguimos rezando para que se concrete este lugar que 
estará unido y recibirá las Gracias del Santuario de la Madre del pueblo”, finaliza Claudia. 
 

 

“La madre cuidará perfectamente”. Hermoso día de replantación en la placita y 
colocación del cartel en la Ermita de la Villa Balnearia Pehuen Co. ¡Gracias a todos 
los que nos acompañaron trayendo bellas plantas para hermosear el lugar de la 
Mater !, dice Laura Weiman. 
 
 
 

 
 

Cooperadora del Santuario: la finalidad de la Cooperadora es administrar el dinero que 
aportan los grupos y peregrinos del santuario para realizar obras. Debido a los 

costos, es muy dificil pagar todos los trabajos necesarios, entonces los miembros de la cooperadora, 
ponen manos a la obra para abaratar gastos. GRACIAS a la Campaña de la Virgen Peregrina 
(santería, chocolate bingo, bonitos) y el buffet (cooperadora) se compró: una cortadora de pasto, una 
desmalezadora para tractor y se hizo la instalación de gas en la cocina. Les recordamos que durante 
dos años no contaremos con dinero del arrendamiento del campo porque está invertido en el nuevo 
alambrado de 1.350 mts. Seguimos trabajando como siempre con entrega y alegría, para que cada 
uno de los que visita el santuario se sienta cómodo. Les pedimos a todos: peregrinos, grupos, ramas y 
campaña que sigan colaborando con nuestra Cooperadora del santuario!!! Gracias, Laura Weiman. 

 "Demuéstrenme con hechos que me aman" 
 
 

 

Festejar 66 años de Campaña. Al celebrar un nuevo aniversario de la Campaña, es bueno recordar 
cómo nació: el 10 de septiembre de 1950 la Hna. Teresinha le dijo a Don Joao: “Vamos a rezar el 
primer Rosario en familia…” Y Don Joao aceptó. Luego le dijo: “Esta imagen queda a su cuidado... 
que ella peregrine de casa en casa”. Y él se propuso: “Yo voy a rezar todas las noches el Rosario”. 
Así comenzó la Grandiosa Campaña: con un pequeño gesto de invitación y un hombre sencillo. Pero 
" Dios es quien realiza obras grandes a través de los más pequeños" decía el P.Fundador. “Ella me 

depositó toda su confianza, ahí me sentí responsable”, contaba Don Joao, y cumplió con el 
encargo durante 35 años y más de 140.000 km. de “Caminata”.  

La Campaña, que se inició en una pequeña ciudad del sur de Brasil, hoy ha 
llegado a las grandes ciudades y capitales en todos los continentes, 
siempre con nuevas iniciativas, constante creatividad y una incesante 
actividad apostólica. En nuestra diócesis pronto cumplirá 32 años y, al igual 
que en sus comienzos, la Virgen Peregrina continúa abriendo puertas, 
moviendo los corazones, regalando la misión con generosidad, 
despertando la dignidad de sentirse “elegido” para realizar esta tarea de 
“llevar la Virgen” de casa en casa, la dignidad de sentirse “visitado” en el 
propio hogar por Ella. ¡Cuántas personas sencillas que se sienten 
valoradas, reconocidas y queridas por esta Virgen Peregrina que los visita 
en toda clase de lugares, hasta en los más rústicos y sencillos, donde sólo 
hay privaciones y sufrimientos! Pero quien primero se siente cobijado es el 

propio misionero que lleva la Virgen. Entre los misioneros y la 
Mater se enlaza una relación muy especial, de amor y confianza. 
Basta ver a las misioneras cómo tratan a su imagen peregrina, 
igual que hacía Don Joao: como a una persona que está allí, en 
carne y hueso. Cuando Don Joao viajaba en micro, le compraba 
un pasaje a la Auxiliar y la llevaba “sentada” en el asiento a su 
lado. Las misioneras colman de flores y rosarios su imagen y 
suelen llamarla de muchas maneras cuando se refieren a Ella: la 
Mater, la Señora, María, la Virgen, la Madre y Reina, la Madrecita, 
la Mami… todos nombres pronunciados con respeto y confianza filial. Una vez, con mucho amor, una 
misionera se refería a su imagen peregrina como “la tablita salvadora”. Una expresión que puede 
resultar sorprendente, tal vez humorística, pero que tiene cierto grado de realidad. ¿No es Ella quien 
nos brinda seguridad con su compañía amorosa y protectora, en los días difíciles? Todos los 
misioneros tienen la experiencia de que le pidan “con urgencia” la Peregrina: cuando hay un enfermo 
en la casa, una situación complicada, la necesidad de un trabajo, etc. Y luego, viene el 
agradecimiento porque la Virgen los ayudó.  

Todos sabemos que no es un simple trozo de madera al que aferrarse: es una Presencia viva, una 
Mirada que nos habla, un Corazón que nos acompaña, una Madre que nos educa, un Santuario 
Peregrino que nos regala sus gracias… Es la vivencia que esa misionera expresaba: que a muchos 
de nosotros, en los “misterios dolorosos” de la vida, nos ha sostenido la “tablita salvadora”, la Virgen 
Peregrina...  ¡Demos gracias y celebremos el Sí de Don Joao!  

 

 

 
 
 

El Secretariado Joao Pozzobon te invita a unirte al grupo de facebook: 
“Rosarios por la beatificación de don Joao Pozzobon” 

 

http://pasomayor.com.ar/nuevo/la-mater-eligio-un-nuevo-lugar-en-punta-alta/

