
 

La Fidelidad de la Madre tres veces Admirable. Momentos que evocan las Promesas del 

Acta de Fundación: 

“…Me estableceré en medio de ustedes y distribuiré abundantes dones y gracias. 
Entonces atraeré desde aquí los corazones jóvenes hacia mí…” 

 

En la peregrinación a Paso Mayor del 13 de noviembre, Jeremías, 
misionerito de la ciudad de P.Alta, con mucha emoción selló su 

Alianza de Amor con María en el Santuario. 

En tanto, el 27 de noviembre en Gil, durante la celebración  

de los 25 años del Oratorio “Nuestra Señora de Schoenstatt”, seis niños se consagraron  

a la Virgen. El P. Daniel dio una bendición especial a todos los niños y expresó que junto a 
sus familias, ellos serán “los guardianes por 25 años más” de ese bendecido lugar. 

“…y los educaré como instrumentos aptos en mi mano”. 
 
 
 
 
 

 
 

Lema de la Paz para la Navidad 2016   
“La No-Violencia: un estilo de política para la paz” 

La violencia y la paz están en el origen de dos maneras opuestas de construir la sociedad. 

La proliferación de brotes de violencia da origen a gravísimas consecuencias sociales.  
La paz, en cambio, tiene consecuencias sociales positivas y permite realizar un verdadero 
progreso. 

Por eso, debemos movernos en los espacios de lo que es posible, negociando vías de paz. 
De esta manera, la no-violencia podrá adquirir un significado más amplio y nuevo:  
no sólo como rechazo moral de la violencia y de los impulsos destructivos, sino como 
método fundado en la primacía de la ley. Si se salvaguardan los derechos de cada 
persona y la igual dignidad de cada uno, la no-violencia puede constituir una vía realista 
 y llena de esperanza para superar los conflictos. Es importante que siempre se reconozca 
la fuerza del derecho en vez del derecho de la fuerza. 

Con este Mensaje, el Papa Francisco desea indicar un camino de esperanza conforme  
a las presentes circunstancias históricas: para obtener la resolución de las controversias  
a través de la negociación, evitando que se degeneren en conflictos armados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Bendición del Padre para toda la Familia de Paso Mayor 

“Al enviar a cada miembro y a cada rama de la Familia, cordiales saludos 
para Navidad y Año nuevo, anhelo con ello la bendición de Dios sobre todos 
nosotros, en el sentido de los años pasados y sobre nuestra misión para el 
futuro. Con un saludo cordial y mi bendición sacerdotal, José Kentenich”.  
 

Párrafo final de la “Carta para la Navidad”, Roma, 13 de diciembre de 1965 
 
 
 
 
 

 El Equipo de Comunicaciones agradece el material recibido a lo largo del año y les desea a 

todos: ¡Muchas Felicidades!      www.pasomayor.com.ar; email: aliciapasomayor@gmail.com 
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 “Dios nos ha dado aquí un hogar” 

Leandro Scarfó 

    Ya desde fines de Octubre los negocios muestran en sus vidrieras árboles de 
Navidad. Es  signo de algo inminente, ¡el año llega a su fin! 

    Y llegan las fiestas navideñas; siempre son motivo de alegría familiar, pero  
a veces dejamos que aparezcan pequeños conflictos (menú, lugar, con quién 

festejamos, etc.) y se generan desencuentros. 

    Precisamente Navidad es todo lo contrario. 
Navidad es ENCUENTRO. María y José se 
encuentran con Jesús y dejan de ser una pareja para 
convertirse en FAMILIA. 

    Donde hay FAMILIA hay HOGAR. Donde hay 
madre, padre, hermanos, ¡hay hogar!  
La esencia del infierno es la carencia de hogar, 
estar unos contra otros. Lo esencial del Cielo es la 
perfecta comunión del hombre con DIOS y del 
hombre con el hombre. 

    El 12 abril de 1952, en su saludo al pueblo en Paso 
Mayor, el Padre Kentenich afirma categóricamente que "Dios nos ha dado aquí un 
hogar"... ¡y así es! 

    Hogar es un misterio. Hogar es fuente de cobijamiento y seguridad. Nuestro 
hogar es el Santuario, donde encontramos cobijamiento y seguridad. La Mater 
nos regala el encuentro con Jesús y nos invita a ser Familia. A ser Hogar para 
otros. 

    ¿De qué manera? Preparando nuestro corazón a fin de que sea bondadoso, 
respetuoso y responsable, capaz de sostener, contener y elevar. 

    Los negocios preparan sus vidrieras con mucho tiempo y dedicación; 
preparemos nosotros también nuestro corazón para que en esta Navidad  
Jesús vuelva a nacer en nuestra familia y podamos regalar Hogar para muchos. 
 



TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Fiesta en el Santuario. Para celebrar el Aniversario de la Campaña de la Virgen Peregrina, el 11 de 
septiembre los misioneros y peregrinos de la Arquidiócesis de B.Blanca llegaron al Santuario “Madre 
del pueblo”, llevando en sus corazones el deseo de entregar a la Mater su capital de gracias, con 
pedidos, ofrecimientos y entregas realizadas durante el año. “La Madre sabe que cada uno no llega 
solo, sino que también lleva a su familia, sus amigos, sus vecinos y sus misionados” – nos cuenta 
Alicia Granieri.  

Entre más de 700 personas que asistieron, se destacaba un grupo de niños, misioneros, peregrinos 
y tres Hermanas Canosianas, que viajaron desde la hermana ciudad de 
Río Colorado. Si bien ellos no pertenecen a nuestra diócesis, se sienten 
muy unidos al Santuario Madre del pueblo, desde donde partieron 
bendecidas sus Imágenes Peregrinas y reciben las gracias de la Mater. 

Como todos los años, se dieron charlas sobre “La historia del lugar”  
y “La Gran Misión de la Campaña”, legado de Joao Pozzobon. A lo largo 

de toda la jornada hubo impresionantes y emotivos testimonios del obrar de la Madre en los 
corazones de sus hijos. 

Por la tarde se rezaron los cuatro Misterios del Rosario en procesión, pasando por la Tranquera 
Santa, la Ermita de Don Joao, el Santuario y el Cinerario, recientemente bendecido. 
Con el Santuario lleno de familias y amigos, tres misioneras y tres matrimonios sellaron sus Alianzas 
de Amor con la MTA. Al final del día, el P. Juan D’Amico celebró la Misa, “bajo un cielo despejado, 
entre palmeras y canto de pájaros del lugar”. El esplendor de la naturaleza acompañó la fiesta  
de la Familia del Santuario. 
 

 

Mujer de Esperanza en tiempos difíciles. Este lema convocó a la Rama de Madres a su “Jornada 
Nacional” en el Santuario de Nuevo Schoenstatt del 4 al 6 de noviembre, días en que se realizaron 
los habitualres talleres de reflexión a partir de conferencias de especialistas en diversas temáticas. 
El P. Alberto Eronti con el tema “Mujer de Esperanza” repasó la historia de Schoenstatt, que nació en 
el contexto de un dramático conflicto internacional, y recordó que los “tiempos difíciles” acompañaron 

siempre al P.Kentenich y su Familia. Sin embargo, el movimiento se 
fortaleció al superar obstáculos y crisis mediante la fe, la esperanza y la 
entrega en la Alianza de Amor con María, “la Mujer del Sí y de la 
Esperanza”.  En la búsqueda de respuesta a nuestras propias dificultades, 
el P. Eronti propuso reflexionar en la riqueza de la historia schoenstattiana, 

el legado del Padre Fundador y el ejemplo de María, ideal de confianza en la Providencia. “María es 
nuestra madre, en Ella encontramos todo, es el modelo que nos lleva a Jesús”- concluye Mirta 
Silliquini, agradecida por tan bendecido encuentro. 
 

 

Jornada de la Familia. El domingo 13 de noviembre fue un hermoso día de sol que acompañó toda 
la jornada organizada por la Obra Familiar. Familias, misioneros y peregrinos se ubicaron bajo la 
hilera de eucaliptos y allí compartieron un “picnic”: “se abrían conservadoras con bebidas, frutas, 
sándwich, todo esto aderezado de charla, encuentro y disfrutando un día de campo”, cuenta Mariela 
Presiado.  

Alejandra y Leandro Scarfó brindaron una cálida charla: “Ella nos regala 
aquí un hogar”. “Pudimos ver y descubrir para este tiempo de Adviento que 
se avecina, dónde está nuestro tesoro, y cómo compartir los buenos 
regalos que Dios puso en nuestro corazón para con nuestros hermanos”. 

No faltaron las Alianzas de Amor en el Santuario ni el juego compartido en familia, que alegró a 
todos por igual, en especial a los niños. 
La música engalanó la celebración de la Misa, “despidiendo al sol que se retiraba a su reposo, 
mientras Jesús se quedaba en medio nuestro…” – concluye Mariela con bellas palabras.  
 

 

Jornada de los Padres del Plata. Los Padres Daniel Jany, Juan D’Amico y Adrián Martínez, 
integrantes de la Federación de Presbíteros de Schoenstatt, participaron de su Jornada Anual de la 
Región, en el Santuario de Nuevo Schoenstatt (F.Varela). 
“En la huella certera del Padre Fundador, y en profunda comunión con el Santo Cura José Gabriel 
Brochero, sacerdote argentino canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre, esta Federación 

renovó su compromiso de servir a la Iglesia de la nueva orilla”, 
expresa el P. Alejandro Blanco Araujo, vocero de este 
acontecimiento. 

Durante la Jornada, se celebró la consagración perpetua de un curso 
de la comunidad y hubo algo especial: una conexión a distancia con el 
P. Álvaro Izurieta, argentino, actualmente designado en la República 

Dominicana. Vinculado profundamente con sus hermanos de curso, selló su Consagración Perpetua 
desde el Santuario de La Victoria (Santo Domingo), junto a los sacerdotes de la Federación de 
República Dominicana, y en simultáneo con su curso en el Santuario de Nuevo Schoenstatt. 
El P. Adrián hizo un dilecto regalo al curso: “la corona, tallada con madera del antiguo piso flotante 
del Santuario de Paso Mayor (Bahía Blanca), bendecido por el Padre Fundador”. 
 

 
 
 

Las Imágenes Auxiliares: “¡Oh Madre Admirable, Virgen Peregrina!”  
 

“Rezando y viviendo el Santo Rosario”. Durante 2016 un grupo de misioneras 
inició el rezo semanal del Rosario en el Hogar María, que era visitado por la 
Auxiliar desde hace años. Así se fue preparando la gracia que llegaría en el mes 
de octubre: la entronización de un cuadro de la Madre del pueblo. Ella quiso 
quedarse para cobijar, transformar y enviar a sus misioneros y peregrinos desde 
este rinconcito.  

“Te quedas conmigo en todo momento”. Desde hace tiempo la Imagen 
Auxiliar visita la Comisaría de la Mujer (B.Blanca), un lugar donde las mujeres 
golpeadas, abusadas y maltratadas, buscan ayuda y protección para sus 
angustias y problemas. El 18 de noviembre las misioneras de la Pquia. Santa 
Teresita llevaron una imagen de la Mater para entronizar.  
La Comisaria -Sra. Silvia Francisco- la aceptó muy agradecida para que su 
Presencia las conforte y les regale el anhelado cobijamiento. El P. Juan D’Amico 
bendijo el cuadro de la Madre del pueblo e invitó a consagrarse a Ella.  

“Tú vas apurada, estás en camino”. En los primeros días de noviembre, la Campaña 
arquidiocesana peregrinó al Santuario Tabor (Santa María, Brasil) 
y trajo la sexta Imagen Auxiliar, que enseguida comenzó a 
“caminar” por Ing. White. El 27 de noviembre en la fiesta de San 
Silverio, patrono de los pescadores, la Mater Auxiliar estuvo junto 
a la comunidad whitense donde está muy enraizada la misión de 
la Virgen Peregrina.  


