
 

la Madre de dios… ella inscriba en su corazón Mi noMbre….  
(José Kentenich. PM 1952) 

Un don, un regalo, una tarea. 

Desde hace ya 65 años; cada vez que nos llegamos hasta “nuestro hogar”, el Santuario de la Madre 
del Pueblo en Paso Mayor, en su Corazón encontramos escrito-grabado el nombre de nuestro padre 
y fundador; su hijo querido: José Kentenich. 

El PK muchas veces le pidió esto a su Madre; y también lo hizo aquella jornada histórica. 

Ella escucha y realiza con ternura lo que sus hijos le suplicamos; en este lugar, Paso Mayor, en su 
Corazón de Madre y Reina, está inscripto-grabado el nombre de nuestro padre. 

"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." 

P. José Kentenich. Extraído del libro: María, Madre y Reina del Pueblo). 

Peregrinar a la casa de la Madre del Pueblo es también encontrarnos con el PK; buceando en el 
Corazón de la Madre, allí la vida, la historia, la trama de ternura y de lucha de este hombre audaz, 
filial, con actitud y corazón de “padre”; por eso en nuestra familia le decimos sencillamente…el 
Padre. 

Y no sólo nos encontramos y hacemos “alianza” con el PK….como peregrinos y “aliados con Ella”, 
descubrimos y enlazamos nuestras vidas con muchos otros hermanos y hermanas, algunos 
nombres conocemos, algunos rostros recordamos; y muchos, muchos más están allí…grabados en 
su Corazón junto a nuestros nombres. 

Es lo que el PK llamaba solidaridad de destinos. 

"Ella ha conquistado personas, las ha educado, formado y plasmado de tal modo que se hallen en 

condiciones y sean capaces de resistir las dificultades de la vida actual, haciéndolas felices a ellas 

y a toda su familia ¿no es éste un gran acontecimiento?" 

(P. José Kentenich. Extraído del libro: María, Madre y Reina del Pueblo). 



 

 

Es muy bueno para nuestro despertar y crecer en el vínculo con el mundo de Dios y de nuestra 
Madre; descubrir y poner en valor este hecho sencillo y profundo; que está expresado en la 
advocación que el PK…el nombre original y hondo que el p. Kentenich dio a María en nuestro 
Santuario: MADRE del PUEBLO. 

¿Qué queremos decir?. 

Qué cada vez que peregrino a su Casa, nuestro Hogar…me encuentro con Ella y mis hermanos. 

Estar “aliados” con María, nos hace “aliados con el Padre –PK---“ y “aliados entre nosotros”. 

Ella es nuestra Madre; y no Madre de uno y de otro y de otro más…NO. Es Madre nuestra; es 
Madre del Pueblo; Ella no nos piensa, no nos ama, no nos mira, no nos conduce y educa sin 
hacerlo desde el vínculo que nos une. 

María no puede y no quiere aliarse con nosotros sin aliarnos entre nosotros. 

Es Madre y por eso mismo gesta familia, construye y suscita Pueblo. 

Encontrarnos con María, es estar con el Padre (PK); es estar con los hermanos. 

Por eso decimos don, regalo y tarea. 

Quedamos en eso, p. Adrián 

 

 


