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Aniversario del Santuario “Madre del Pueblo”: don, regalo y tarea 

“…Decimos 65 años de que su cuadro traído y bendecido por  
el P. Kentenich ha sido entronizado en su Santuario”. “… 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. 

Y no sólo nos encontramos y hacemos “alianza” con el P.Kentenich...  
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 P.Kentenich llamaba solidaridad de destinos. 

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 -nombre original y hondo- que el P.Kentenich dio a María en nuestro Santuario:  
MADRE del PUEBLO. 

¿Qué queremos decir? Que 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…“ 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 Martínez 

 
 
 
 
 
 
 

    Senderos paralelos 

Santuario: camino santo hacia la transformación. Recorremos el camino que transitó 
José Engling con sus contribuciones y demostrando en todo un alma muy sensible, 
simbolizando sus Flores de Mayo para el Capital de Gracias.  

Hoy, en nuestro Santuario de Paso Mayor, su estandarte es un símbolo que nos 
representa y recuerda su gran amor filial hacia la Mater y su entrega incondicional, 
forjadora de los ideales del Padre Kentenich. 

Seamos también nosotros portadores de ese anhelo, forjando en nuestro sendero  
hacia el Santuario, un vínculo de Alianza, de entrega y de amor. 

                                                                                                                       Ñata Oliva 
 
 

“Ñata” es misionera –“generación fundadora” de la Campaña de B.Blanca- en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen y “una enamorada del gran héroe congregante”. 
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“El pueblo es dueño y guardián” 
P. Juan D’Amico 

     Ahora bien, es DUEÑO uno que compró - construyó o heredó; en cualquier caso,  
si no quiere perder lo construido o heredado debe “Guardar – cuidar” la Herencia  
o Construcción (además de agradecer). ¡De cuántas maneras se cuida y agradece!   

     El Dueño “se siente” (no sólo se sabe) responsable. Decía Jesús (Jn. 15, 15)  
“los llamo Amigos (¿Aliados?) porque les conté los planes del Padre” y también  
Jn. 10,12: “El asalariado no se preocupa”, como no es el dueño…. no se siente 
responsable de sostener, mantener. 

     Eso es lo que quiere decir “El pueblo es dueño y guardián”. Que el Santuario  
se Sostiene, “Permanece Santuario”, Lugar de Gracia – de Alianza, por, o sobre,  
las espaldas (la Fe, Esperanza y Amor) del pueblo.  

Todos y cada uno tenemos “Participación en las ganancias” como está escrito en  
el cartel al llegar al Santuario, ¿no se acuerdan? Busquen alguna foto y lean  
lo que dice sobre las manos llenas. Siempre está a nuestra disposición “la Chequera  
de las tres Gracias locales y las tres Universales”.  

     En fin, “Al final siempre lo mismo: Nada sin Ti, sí, tal cual, ¡tiene razón!!” Otro podría 
decir: ¡esta no es otra cosa que Vivir la Alianza! Sí, está en lo cierto. Sucede que 
nosotros, que vivimos en lo provisorio y pasajero de la historia, necesitamos cargar 
de Sentido las Palabras y los Símbolos porque de tanto decirlos o verlos, 
terminamos por no verlos ni oírlos.  

     Si quieren una imagen (que vale por 1000 palabras) 
vean la foto que el P. Daniel publicó junto con  
el informe de la reunión del Consejo diocesano de 
Familia: yo veo al pueblo sosteniendo el Santuario, 
en esa foto. Concretamente en el fondo blanco, 
resquebrajado por el tiempo y la intemperie. Un solo 
fondo blanco con muchísimas partes. Un pueblo, 
único y diverso, sostiene. Dice: ¡¡aquí Santuario!!  
Este es, a 1350 mts.  

     Avisa, orienta, eso también es “Dueño y Guardián”.  
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TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

“El Pueblo del Santuario”. Beatriz Pitton, coordinadora y misionera, nos relata detalles de la 
“Jornada de inicio de la Campaña”, realizada el 12 de marzo. Se llevó a cabo en B.Blanca ya que 
una fuerte lluvia impidió la llegada al Santuario. En la Capilla San Cayetano el P. Adrián Martínez 
ofreció una charla motivadora, inspirada en el Evangelio de la “Transfiguración de Jesús”, 
haciendo un “paralelismo” con el llamado a la misión: 
“Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan, y se fue con 
ellos”. “Misioneros de la Mater no son todos, son 
algunos que son llamados…”, expresó. “Y cada uno 
tiene que responder por lo que se le confió. Si Dios te 
llama, ¡¡respondéle!! Si la Mater te llama, ¡¡respondéle!! 
Será porque podés, por eso te llama”. “La Mater pone la 
confianza en vos, en cómo lo harás”. 

Luego, el Padre reflexionó: “¿Para qué se va Jesús con 
ellos a la montaña?”. “Para que Lo conozcan”, fue su respuesta. “No sólo por fuera sino también 
por dentro: sepamos ver más profundo”. “Cuando vamos al Santuario, decimos:  
‘qué bien estoy acá’… ¡¿Sólo eso?! ¡¿Nada más?! ¡Guarda, no te quedes con la Primera Gracia  
(el Cobijamiento)!”- advirtió el P. Adrián, y propuso: “Debemos mirar más profundo, esto nos va 
transformando, y luego vayamos a contarle a los demás”. 

Luego de reflexionar en grupo sobre cómo conquistar, hacer propio y donar a otros este regalo de 
Dios que es el Santuario, se realizó el intercambio del cual surgió el Lema inspirador de la misión 
para este año:  

 
 

Lema 2017: “El Pueblo es dueño y guardián de este Santuario” 
 
 
 

 

 

 

La Mater cobija a todos sus hijos. El pasado viernes, 31 de marzo, en la Parroquia San José 
(B.Blanca) se selló un  nuevo compromiso misionero con la Virgen 
Peregrina de Schoenstatt, “inusual” por tratarse de un sacerdote:  
el Presbítero Sergio Jara, de la ciudad de Saavedra. 

El P. Sergio desde hace tiempo acompaña a los internos de la Cárcel 
de esa ciudad. A partir de ahora también les llevará la presencia  
de la Madre del Pueblo, con sus Gracias de cobijamiento  
y transformación. 

En un clima de alegría, las misioneras ofrecieron el rosario  
en agradecimiento por este nuevo camino que se abre con la 
Campaña de la Virgen Peregrina. 

 

 

 

 

Rincón de Gracia y oración. El 15 de diciembre pasado  
el P. Daniel Jany fue el encargado de bendecir una nueva Ermita en la 
ciudad de Punta Alta, hermoso momento compartido por misioneros  
y peregrinos, con la presencia de la Mater Auxiliar.  
“Gracias Madre del Pueblo por quedarte en este bello lugar”, expresa 
con emoción Claudia Álvarez, coordinadora de la Campaña. 

 

«¡Ella es la Gran Misionera del Pueblo! Ella obrará grandes milagros de 

transformación interior, también desde aquí»  (P.Kentenich, Paso Mayor, 1952) 
 

“Aquí tenemos su imagen”. “La Madre del Pueblo quiere ocupar un lugar muy importante en el 

corazón de todos los que nos cuidan y nos protegen”, refiere Mónica 
Alé. Para eso, “tomó como instrumento al Comisario Nicolás Juárez de la 
Comisaría 3º de Ingeniero White”, quien ya conocía a la Mater y cuando 
recibió la visita de la Imagen Auxiliar “se enamoró totalmente de Ella…”  
Con la presencia del P. Luciano Guardia (Pquia. Exaltación de la Santa 
Cruz) que bendijo la imagen, un grupito de misioneros y personal de la 
Comisaría, “entronizamos a la Mater”… “Fue muy emocionante ver el 
recibimiento y amor” durante la ceremonia. “Bendita seas Madre por querer quedarte en esta 
comunidad”, agradece Mónica. 

“El amor a la Madre de Dios”. La Imagen Auxiliar, realizando 

su misión en Médanos, recorrió varias instituciones, entre ellas,  
el cuartel de Bomberos donde fue recibida con mucha devoción, 
cuenta Patricia Joos. 
 

“Ella ha conquistado personas…” Nuevamente Mónica Alé, 

coordinadora de la Campaña de I.White, testimonia el obrar de la Madre del 
Pueblo en el corazón de sus hijos: en la peregrinación del 11 de diciembre  
de 2016, Claudio Fabbi, chofer del colectivo que hace muchos años lleva 
misioneros y peregrinos al Santuario, “hizo su Alianza de Amor con María”, 
acompañado por su familia y amigos.  
Mónica nos emociona al contarnos que “la Mater lo tenía en su plan,  
se tomó un tiempo largo, “15 años”, pasando Claudio una prueba muy difícil, 
pero se fue convirtiendo poco a poco en aliado de María…, un apóstol más”. 
 

 

 

 

Jornada de Inicio de la Obra Familiar. “El domingo 19 de marzo iniciamos las actividades los grupos 
de la Obra Familiar de B. Blanca y Punta Alta”, relata Horacio Focianos. El encuentro se realizó en la 
parroquia Santa Teresita. Luego de “un almuerzo a la canasta con matrimonios que se fueron 
sumando”, las diversas dinámicas ayudaron a los participantes a presentarse y conocerse.  

La charla sobre las “Gracias del santuario hogar”, a cargo de 
Leandro y Alejandra Scarfó, “nos hicieron reflexionar sobre 
la importancia de nuestra participación y compromiso 
en conjunto con María, para ver reflejadas las bendiciones 
que Dios nos cede en su generosidad”. El plenario posterior 
al trabajo en grupos “fue muy rico en testimonios, sin faltar la 
alegría que caracteriza a la familia schoenstattiana”. 
Luego de la mateada compartida, terminaron el encuentro “llevando el corazón lleno de gozo,  
con las pilas bien cargadas para poner todo lo nuestro, sabiendo que la Mater no nos abandona y 
somos llamados a formar parte del plan de Dios”- finaliza Horacio con entusiasmo. 
 

 
Comunicaciones: sus noticias, fotos y testimonios son bienvenidos en nuestro email: 

 aliciapasomayor@gmail.com 
Web del Santuario: www.pasomayor.com.ar 
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