
 

                                 “El Pueblo es dueño y guardián de este Santuario” 

“Schoenstatt no debe hacerse sin nuestra colaboración” (P. José Kentenich) 
 

   Desde su construcción como Capilla-Escuela, el Santuario está cerca de cumplir 
sus 100 años de vida. Como toda edificación casi centenaria requiere de un 
mantenimiento continuo para preservarla del deterioro físico, producto de la acción 
del tiempo, del desgaste natural de los materiales, de las inclemencias del clima, etc.  

   Por estos días, hay que atender algunas cuestiones urgentes, como por ejemplo: 
reparar las goteras en su techo y reemplazar los tirantes que están rotos. También la 
vereda que circunda el Santuario precisa arreglos ya que está partida en algunos 
sectores.  

Asimismo, con el temporal del 
pasado 17 de junio se volaron y 
rompieron algunas chapas y 
parantes del techo de la “Casa 
Padre Kentenich” (como se 
aprecia en las fotos). En líneas 
generales, es necesario 
solucionar varios problemas de 
humedad en las edificaciones, 
con tareas varias de 
impermeabilización.  

Además del mantenimiento, en 
la medida de lo posible, se procura siempre añadir nuevas comodidades a las 
instalaciones, por lo que se están realizando trabajos para suministrar energía 
eléctrica a la Santería y a la Cocina.  

   En este punto, es bueno recordar lo que el P. Juan nos decía en la editorial de abril 
pasado, más o menos con estas palabras: “Si el dueño no quiere perder lo heredado, 
debe cuidar la Herencia”. Así se refería a la responsabilidad por nuestro Santuario, 
regalo y herencia de los primeros aliados (1947), del Padre Fundador (1952) y  
de Dios Padre que “nos ha dado aquí un hogar”.  

   Si somos “dueños y guardianes” del Santuario como 
expresamos en el Lema de este año, somos responsables de 
sostenerlo: con las contribuciones al “capital de Gracias” y los 
aportes materiales para su mantenimiento. Es un deber de 
nuestra Alianza, que apela a nuestra generosidad y a realizar un 
esfuerzo... en estos tiempos difíciles.  

   La Buena Noticia, que ya todos conocemos, es que la Madre 
del Pueblo, cuando cumple con su parte de la Alianza, “no se 
deja ganar en generosidad”. Digámosle confiadamente:  
“Nada sin Ti, nada sin nosotros”.  
 

 

 

 

 Puede solicitarse mayor información  en el siguiente correo electrónico:  

aliciapasomayor@gmail.com 
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La Madre del Pueblo es Dueña y Guardiana de este Santuario 

P. Daniel Jany 

     Para el Lema de Peregrinación de este año, en que celebramos  
el 65° Aniversario de nuestro Santuario, destacamos dos palabras que el 
P.Kentenich dirigió a todos los que lo acompañaron en las celebraciones de 
Pascua de 1952. 

     Al entronizar la Imagen de la Mater que vino a traer afirma: “El pueblo es el 
dueño de este Santuario”. Y el 14 de Abril dice a los jóvenes: “Somos guardianes 
de este Santuario”. 

     Podríamos sintetizar ambas expresiones en palabras de un peregrino que, 
cuando por primera vez escuchó el Mensaje de la Alianza de Amor, lo resumió de 
un modo a la vez sencillo y profundo: "No venimos porque está la Mater, sino que 
la Mater está porque venimos". 

     Y es así. La Virgen hizo de la Capilla-Escuela su Santuario cuando por primera 
vez se lo pidieron el P.Maibach y los colonos en 1947, gesto que asumió y ratificó 
personal y creativamente el P.Kentenich el 13 de Abril de 1952. 

     Y la Mater se tomó muy en serio ese compromiso, porque, jugando con las 
palabras de aquel peregrino, aunque nosotros dejamos de ir y la historia casi cayó 
en olvido, Ella se quedó esperando a sus nuevos hijos, los nuevos dueños  
y guardianes. 

     Y este año fue especialmente accidentado: las lluvias y el estado del camino 
(aunque mejorado) no nos permitieron grandes peregrinaciones, la del 
cumpleaños del Santuario entre otras. Pero precisamente uno de esos días de 
llovizna, cuando estábamos revisando el camino (¡que luego se puso 
intransitable!), la Mater nos saludó justamente desde el Santuario con el Arco Iris 
de la Alianza (foto que está accesible por la web y las redes), recordando que Ella 
más que nadie es la Dueña y la Guardiana del Santuario de su Pueblo y que 
siempre va a estar allí para recibirnos. 

     Sólo nos pide que así como Ella grabó con sangre y fuego nuestros nombres en 
su Corazón, también nosotros, en nuestro día a día, la ayudemos a que su 
Presencia se manifieste a través de nuestros corazones. 
 



 

 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

La gratitud de la Mater. El 18 de abril pasado, las misioneras de 
Monte Hermoso, acompañadas por el P.Matías, rezaron las Mil 
Avemarías en Adoración en la Pquia. Stella Maris. Fue un día 
muy especial ya que asistieron a la misa los bomberos de la 
localidad. Durante el último verano en Monte, se produjeron 
muchos incendios, en uno de los cuales un bombero encontró y 
rescató una Imagen Peregrina de la Virgen, salvándola del fuego.  

En ocasión del día de Alianza, con gran emoción de todos los presentes, se le entregó al bombero un 
cuadro de la Mater para ser colocado en el Cuartel, desde donde derramará abundantes bendiciones 
a sus hijos servidores. 
 

 

La Mater bendice a los taxistas. El domingo 7 de mayo los 
taxistas celebraron su día: un grupo de ellos quiso hacerlo en la 
Ermita de la Mater en Villa Mitre (B.Blanca), acompañados por 
familiares, misioneros, señoras de la Rama de Madres y los 
Padres Hugo Díaz Súnico, de la Pquia. San José y Adrián 
Martínez. Los sacerdotes dirigieron algunas palabras especiales a 
los taxistas y luego los bendijeron a ellos y los vehículos, sus 
herramientas de trabajo. Con gratitud recibieron estampas y 
rosarios y se comprometieron a seguir reuniéndose.  

 

 

24 años de bendiciones. El 1° de mayo, en una hermosa tarde de sol, misioneras de la Virgen 
Peregrina de Schoenstatt de la localidad de Pigüé celebraron junto a numerosos peregrinos y tres 
Coordinadoras de B.Blanca, el 24º aniversario de la Ermita “Fuente de Gracia”. Estuvieron presentes 
los Padres: Guillermo Fanelli (párroco) y Daniel Jany, asesor del 
Movimiento, quien celebró la santa misa. 

En la entrega del “Nada sin nosotros”: Lila selló su Alianza de 

amor y se consagró junto con  Ma. Elena, Norma, Noemí y Gustavo, 
a la misión de la Peregrina. En el “Nada sin Tí”: la Madre tres 

veces Admirable cumplirá su Promesa, derramando día a día sus 
bendiciones desde la fuente de gracias. 
 

 

“Madre, aquí estoy”. Postergada la peregrinación del 9 de abril 
-debido a las fuertes lluvias que impidieron acceder al camino- 
se programó la celebración del 65º aniversario del Santuario 
Madre del Pueblo para el 7 de mayo. Ese domingo con mucho 
entusiasmo y alegría partieron numerosos peregrinos desde 
B.Blanca, Médanos, Cabildo, Carhué, Dorrego, Punta Alta, 
Bonifacio. El día se presentó con una llovizna persistente que en 
algunos lugares fue más fuerte, tal es así que al llegar al camino 

de tierra que conduce al Santuario, se comprobó que estaba intransitable. La peregrinación, 
entonces, se dirigió a Cabildo, lugar más cercano, donde esperaba el P. Daniel Jany en su Pquia. 
San José. Allí se celebró la Misa y se entregaron Imágenes peregrinas, renovando todos su 
compromiso misionero. En el salón parroquial, la Familia del Santuario compartió mates, jugos, 

tortas y agradables charlas. Aunque el clima impidió la visita al Santuario, los peregrinos retornaron 
igualmente satisfechos de haber podido decirle a la Mater una vez más: “Madre, aquí estoy”. 

 

En el Santuario: A pesar del camino intransitable, algunos peregrinos 

lograron llegar hasta el Santuario “Madre del pueblo”, donde el P. 

Jany, por la tarde, concelebró la misa con el P. José Luis Toya (de 

Puerto Belgrano). Al abrigo del Santuario, hubo Alianzas de Amor y los 

allí presentes también le dijeron a la Mater: “Madre, aquí estoy”. 

 
 

 

 

A 70 años de la visita del Profeta de María. “El día 4 de Junio la Familia de Schoenstatt de la 
Parroquia La Inmaculada Concepción, de Coronel Dorrego, vivimos un día especial: celebrábamos la 
llegada a la Diócesis de B. Blanca del Padre Fundador del Movimiento de Schoenstatt, quien 
permaneció en nuestra ciudad los días 5, 6 y 7 de Junio de 1947 y, además, la bendición de la Ermita 
Nuestra Señora de Schoenstatt por el P. Arsenio Koening el 31 de Mayo de 1992”.  

Así nos relata Edda Vallejo de Fournau la alegría de las celebraciones. Y continúa: “Todo comenzó con 
la Misa en acción de gracias por ambas fechas”. “Luego vino el almuerzo en el que participaron un 
grupo numeroso de Apóstoles de María y sus portadoras, algunas de ellas Misioneritas, misioneros, 

peregrinos y la grata presencia del matrimonio 
Coordinador de la Campaña, Alicia y Eduardo Gebert 
(Cerri) y las misioneras Alicia Granieri y Elsa Grimau 
(B.Blanca)”.  

Con la Imagen Auxiliar, peregrinaron a la Ermita donde 
rezaron el Santo Rosario y -como hace 25 años- la 
“Oración de la Jornada”: “Querida Madre, a 70 años de 
la llegada de tu hijo, el Padre José Kentenich a nuestro 
pueblo y a nuestra Arquidiócesis, sentimos que hoy 
vuelve a visitarnos…” “Apoyados en el pasado 
queremos caminar hacia el futuro, con la fuerza, la 

fidelidad y la entrega de los que aman a la Iglesia...” 

Luego tres hermanitos, Milagros, Victoria y Juan, fueron consagrados por su mamá a la Virgen. A 
continuación Emilce Pérez, Belén Pérez, Beatriz Haagard y Daniela Ibarra se consagraron a la Misión 
de la Virgen Peregrina.  

Fue una jornada plena de entusiasmo, en la que se sintieron bendecidos y “agradecidos a Dios por 
habernos regalado la visita de un “profeta de María”, de ser parte en los cimientos del Santuario 
Nacional gracias a las Primeras Alianzas Criollas, (1944 y 1945) y de sentir la bendición de tener las 
Gracias de María en nuestras Imágenes Peregrinas y en nuestra Ermita de la Mater, “Rama extendida 
del Santuario de la Madre del Pueblo”. Ella es la Gran Misionera…Ella Obra Milagros….” finaliza su 
relato nuestra querida Edda. 
 
 

 
 

Web del Santuario: www.pasomayor.com.ar 
 

Facebook: María del Pueblo Peregrina 

email: aliciapasomayor@gmail.com 
 

http://www.pasomayor.com.ar/

