
 

 

Caminando juntos hacia los primeros 65-70 años de nuestro Santuario 

Queremos mes a mes ir avivando la corresponsabilidad por este “nuestro terruño”, 

y celebrando sus innumerables gracias con las cuales la Madre del Pueblo se nos 

manifiesta. 

Repetimos una vez más: Ella es la gran misionera, Ella obrará milagros!!! 

Nos decía en abril de 1952 el P K 

"¿Cuál es el acontecimiento extraordinario? Lo hemos escuchado en 
la expresión es la Madre y Reina Tres Veces Admirable. Es cierto, 
aquí tenemos su imagen, pero ahora debe ser reemplazada por la 
imagen que viene de Europa, del Schoenstatt original, una imagen 
que estuvo en el Santuario Nacional de Florencio Varela, donde ha 
sido bendecida. ¿Es este un gran acontecimiento? Yo creo que sí..." 

"Nosotros le pertenecemos a Ella y Ella nos pertenece a nosotros. 
Mater perfectam habebit curam (la Madre cuidará perfectamente). 
Y si, ahora puedo bendecir la imagen de María, quisiera con ello 
volver a bendecirlos a todos ustedes y pedirle a la Madre de Dios 
que Ella inscriba en su corazón mi nombre, el nombre del Padre 
Maibach, y todos nuestro nombres; pero también queremos 
prometerle que inscribiremos profundamente su nombre en nuestro 
corazón." 

Estas palabras del PK las hemos tomado del libro de Paso Mayor…de sus pláticas 

allí. Él con gran sencillez enmarca dos elementos claves de nuestra celebración. 

(1) “aquí tenemos su imagen”, con esta expresión hace referencia a algo 

fundante y originalísimo de estas tierras, movidos por la acción pastoral del 

p. Luis Maibach, quién les cuenta a los colonos alemanes de esta región “el 

misterio de Schoenstatt”. Ellos con él deciden “dibujar” la estampa de la 

Mater y hacer con Ella Alianza. Así queda grabado en el altar del santuario 

de la Madre del Pueblo “Schontatt 1914 ---Paso Mayor 1947”  

 

(2) Esto mueve el corazón filial del Padre Kentenich, quién nos visita en 

diciembre de 1949 y promete volver con una imagen traída del Santuario 

Original…hecho que celebra con gozo en abril de 1952…. Me han 

recordado que hace 3 años prometí volver. Las promesas 

obligan. Pero no es solamente una promesa la que me ha 



 

 

guiado hasta aquí, sino también una profunda necesidad 

interior."  

 

"Por eso podemos volver a decir Ella me ama, Ella piensa en mí, 

Ella ha grabado indeleblemente mi nombre en su corazón, y 

todo en Ella la apremia a velar desde este lugar y con celo 

creciente, no solamente por mi bienestar religioso y moral, sino 

también por el bienestar económico, y a tomar mi destino en sus 

manos para que desde este Santuario todos vean sus glorias y la 

gloria del Dios Trino." 

Con clarísima consciencia el PK aviva y pone en valor todo el camino recorrido 

por estos colonos y pobladores junto al p. Maibach, y él mismo celebra que desde 

este Santuario Ella cuidará perfectamente. 

El misterio de Schoenstatt en sus dos vertientes: nada sin Ti (desde este 

Santuario Ella me ama, Ella piensa en mí; Ella ha grabado indeleblemente mi 

nombre en su corazón…) nada sin nosotros (aquí tenemos su 

imagen…queremos prometerle que inscribiremos profundamente su nombre en 

nuestro corazón). 

Por eso decimos 65 años de que su cuadro traído y bendecido por el PK ha sido 

entronizado en su Santuario; y 70 años que tomamos la iniciativa y colocamos su 

imagen en nuestro sencillo altar de la capilla-escuela. 

….seguiremos mes a mes desgranando este acontecimiento. 

En “nuestro hogar” (P.K. Santuario de la Madre del Pueblo, Paso Mayor) el mismo 

padre José Kentenich le pide a la Madre de Dios que inscriba su nombre (José 

Kentenich) en su corazón. 

Quedamos en eso….p. Adrián Martínez  

 


