
 

 

Lema 2018 para la paz: “Migrantes, personas que buscan la paz” 

Con este lema, el Papa se refiere ante todo a los más de 250 millones de 
migrantes en el mundo que buscan un lugar donde vivir en paz, ya que la paz es una 
aspiración profunda de todas las personas, especialmente de aquellos que más sufren 
por su ausencia. 

Se trata de acoger a todos los que huyen de la guerra y del hambre, o que se ven 
obligados a abandonar su tierra a causa de la discriminación, la persecución, la 
pobreza y la degradación ambiental, desarrollando compromisos concretos, cadenas 
de ayuda y de generosidad, atención vigilante y comprensiva, gestión responsable de 
nuevas y complejas situaciones y de recursos que siempre son limitados. 

Los conflictos armados y la violencia siguen causando el desplazamiento de 
poblaciones, pero las personas también migran por el anhelo de una vida mejor y con 
el deseo de dejar atrás la desesperación de un futuro imposible de construir. Quien 
no puede disfrutar del derecho de construir su propio futuro, no puede vivir en paz. 

Si bien el lema nos invita en primer lugar a mirar las migraciones actuales con una 
visión confiada, como oportunidad para construir un futuro de paz para todos, 
también nos hace considerar nuestra propia situación, ya que nosotros mismos somos 
descendientes de oleadas migratorias (entre otras, de los fundadores de nuestro 
Santuario) que llegaron a nuestra región no hace mucho tiempo, y así participamos de 
la búsqueda de paz de quienes nos precedieron. 

Colaboración: P. Daniel Jany 
 

Misión de la Madre del Pueblo: cobijar a todos. En Alférez Pedro San Martín (partido de 
B.Blanca) numerosas familias, en su mayoría provenientes de nuestra hermana Bolivia, se dedican 
al trabajo en las quintas. Estas familias bolivianas son  ejemplo de los que “migran por el anhelo de 

una vida mejor”, sobre quienes el Papa Francisco dirige su mirada 
compasiva de pastor y los pone en el centro de su Lema para la paz. 

Alicia y Eduardo Gebert, coordinadores de la Campaña de la Virgen 
Peregrina, han sumado su voluntad al proyecto de Leonardo Klein, que 
trabaja en la escuela de Alférez, y al P.Javier De Benedetto (B.Blanca), 
para colaborar con las necesidades espirituales de la gente del lugar. 
Los Gebert visitan las familias, llevando la imagen Peregrina. Se 
reúnen en una de las chacras y comparten la Lectura de la Palabra, 
preparando los corazones para vivir la Navidad. 

Así la Madre del Pueblo sale desde su Santuario para misionar entre 
esas familias bolivianas que la reciben con devoción y mucho amor en sus humildes viviendas. 
Alicia de Gebert comenta: “Me emociona ver cómo caminando desde sus quintas van llegando al 
lugar de reunión. La Mater es la que va abriendo caminos para que ellos lleguen a Su Hijo Jesús…” 
“El próximo 24 de diciembre habrá Bautismos y Comuniones y compartiremos en un almuerzo la 
alegría de lo vivido y la esperanza de continuar misionando en 2018”. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

“Cristo, ¡ven nuevamente!Y cada vez, Él viene  
con todas las gracias que nos mereció con su primera venida.” P.Fundador 
 

¡Bendecida Navidad y Feliz Año Nuevo para todos!  
Equipo de comunicaciones 
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“Ella siempre está” 

Nos dice el P.Kentenich en el “Hacia el 
Padre”: “Tu Santuario es nuestro Belén, 

en cuya aurora Dios se regocija. 

Allí diste a luz 

virginalmente al Señor, 

quién te eligió 

por Madre y Compañera… 

Con alegría sumerge nuevamente 

al Señor en mi alma, y, al igual que tú, 

me asemeje a Él en todo; 
hazme portador de Cristo a nuestro tiempo”. 
 

   Este 2017 ha puesto sin dudas la Mater su acento en el lugar donde Ella vive, 
obra y reina… NUESTRO CORAZÓN. 

   Sí, amigos, Ella sabe que no hemos llegado, al menos no “todos los que 
anhelaban”, a nuestro terruño, nuestra Tierra de Paso Mayor, en los diversos 
intentos de ir a su casa y postrarnos en su santuario de Madre del Pueblo. 

   Y creo yo que Ella nos indica con fuerza, su lugar también de honor, su casa y 
Nuestro Santuario: mi, tu, corazón. Este año 2017 la Mater ha querido obrar desde 
nuestro interior. Hemos vivido como el pueblo de Jesús la espiritualidad del 
Exilio… nadie nos ha impedido llegar; sólo ha sido el clima y el camino agreste, 
como tantos en nuestra región y en la trama de nuestras vidas e historias. Pero así 
y todo, sólo por el camino y el clima “no llegamos al Santuario” y creo que María 
busca educarnos y descubrirnos su PRESENCIA viva, de Alianza y de gracias 
propias de Schoenstatt en nuestro corazón, en los santuarios-hogar, en las 
Ermitas, en cada Mater peregrina que visita las casas, en los cuadros entronizados 
en nuestros templos.  

   Sí, hermanos, Nuestro Santuario, el que se manifiesta con sencillez y 
originalidad en Paso Mayor y en cada lugar donde Ella ha puesto su casa, ha 
sellado Alianzas (el corazón, las Ermitas, los santuarios hogar, las peregrinas). 
Sigamos las inspiraciones de nuestro P.Kentenich y hagamos de cada Santuario y 
de Su Santuario un nuevo Belén para nuestro tiempo, nuestra hora.  

   Quedamos en eso,     P. Adrián Martínez 

La MTA en el Puesto de comando del ARA San Juan 



 

                                 “El Pueblo es dueño y guardián de este Santuario” 
 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Trabajando siempre en la misión. En Cnel. Pringles un grupo 
de mamás jóvenes de la Rama de Madres decidieron 
embellecer la Ermita del Barrio Roca, deteriorada con el paso 
del tiempo, y colocar en ella algunos bancos para que sea un 
lugar de acercamiento y descanso acogedor para los 
transeúntes. El P. Ernesto Mendiondo la bendijo y en esta 
ocasión recibieron dos nuevas misioneras las imágenes 
peregrinas: Juana Otazua y Jimena Urban.  

Para reencenderse en el amor a la Campaña, se hicieron varias reuniones con misioneras en las que 
se trabajó con el subsidio: “Encendamos las turbinas de la Campaña” del P. Juan J. Riba. El 18 de 
septiembre se ofreció el Rosario en la Ermita del centro y se dio cierre a los talleres de trabajo, que 
generaron gran entusiasmo en todos, –nos relataba Cristina Berruet. 
 

“Reina de nuestros hogares”. Así coronamos a la Mater en esta imagen el 1º de octubre, en el Año 

del Padre Kentenich, celebrando el tercer aniversario de la Capilla 

del Santísimo de la Pquia. Inmaculada (Cnel. Dorrego), nos cuenta 

Edda Fournau.  

“Sentimos la necesidad de coronarla en un tiempo de 
coronaciones fuertes”: “Reina del Camino”, “Reina de la 
esperanza, la vida y el pan… y así vinculándonos al Santuario 

“Madre del pueblo”, y a la vida de Schoenstatt llegamos a la Corona, previa novena… El P. Esteban 
Casquero celebró la misa y coronó a la MTA. “Que Ella continúe iluminando a su pueblo y derramando 
sus gracias…” concluye Edda. 

 

Celebrando la Primera Alianza de Amor con María 
 

Reina del camino y de nuestro caminar con la Peregrina. Las 
misioneras de la Pquia. Santa Teresita (B.Blanca) celebraron el 18 
de octubre con Mil Avemarías “ofreciendo en forma especial por el 
camino al Santuario; armamos un Rosario con piedritas del 
camino que lleva al Santuario “Madre del pueblo”, coronando a la 
Mater “Reina del camino y de nuestro caminar con la Peregrina” –
comenta Beatriz Pitton, coordinadora de la Campaña. Irma Luransky 
habló sobre lo que representa y cómo se conquista en Schoenstatt la 
corona para la Virgen y, a continuación, Alejandra Scarfó -O.Familar- se refirió al P. Kentenich a 50 
años de su partida a la casa del Padre”.  
 

Anhelo de un buen camino al Santuario. “En Pigüé nos reunimos 
en la Ermita de la Mater “Fuente de Gracia” para rezar el Santo 
Rosario. Se colocó una Cruz de la Unidad hecha de madera con 
piedritas en su contorno, simbolizando el anhelo de un buen camino 
al Santuario. El P. Guillermo Fanelli que nos acompañó en el rezo del 
Rosario, bendijo la Cruz. Todos unidos renovamos la Alianza y luego 
recibimos la bendición”. “Hermosa tarde junto a la Madre del pueblo”- concluye Dorita Coronel. 
 

 

Domingo especial en Gonzales Chaves. El  22 de octubre se reunieron los 
misioneros para celebrar el 103 Aniversario de Schoenstatt, ocasión en la que 
renovaron su compromiso con la Mater. El P. Rubén de Pian celebró la Santa 
Misa y entregó tres imágenes de la Peregrinita de la Virgen para las 
embarazadas y los bebés.  

 

Creciendo en unidad y en amor. Una hermosa celebración del día de Alianza tuvo lugar en la Capilla 

Espíritu Santo (Ing.White): el P. Adrián Martínez entregó dos imágenes de 

la Virgen Peregrina a Vanesa y Walter, un matrimonio de Montañeros de 

Santa María que misionarán en las patrullas y sus familias.  

“Con nuestro denario de piedras de adoquines te coronamos como reina 

de nuestro caminar, de nuestra entrega, ya que somos extensión del 

Santuario de la Madre del Pueblo de Paso Mayor” –expresó Mónica Alé 

con alegría por la gran unión de la comunidad de la capilla.  
 

Día de bendiciones y gratitud. En Tornquist las misioneras se reunieron en la iglesia para ofrecer las 

mil Ave Marías en honor a la Mater: “pedir, ofrecer, agradecer… 

todo para el capital de gracias”. María del Carmen Mutti cuenta 

que no pudieron reunirse en la ermita por la tormenta de agua y 

granizo pero igualmente recibieron la lluvia con alegría: “el agua 

estaba siendo necesaria en nuestra zona…”  

El P. Norberto López realizó una hermosa ceremonia que ya es 

tradicional cada 18 de octubre en Tornquist: “la bendición de los niños nacidos en el último año, en 

esta ocasión: Nicolás, Manuel, Paz…” Hubo mucha emoción y gratitud en todos los presentes. 
 

 
 
 

 

La Obra Familiar fiel a su herencia. El pasado 5 de Agosto festejó sus 15 años de Proyecto Jubileo 
y 30 años de su inicio en la ciudad. La fiesta transcurrió entre 
recuerdos, compartiendo las vivencias con la Mater, juegos en 
familia, canciones acompañadas de las Juventudes de 
Schoenstatt, Femenina y Masculina, risas entremezcladas con 
emoción, reencuentros de hermanos de grupo, y momentos que 
quedarán guardados en el corazón de cada hijo aliado a la 
Mater –relató Horacio Focianos. 

Obra Familiar festejando presente y futuro 
 
 

 

Pionera de la Campaña en la diócesis. El 18 de noviembre, día de Alianza, partió 
hacia la casa del Padre, Angelita Moreno, misionera que junto a su esposo, inició 
la Campaña de la Virgen Peregrina en Cnel. Pringles. Ellos fueron los encargados 
de traer la primera Imagen Auxiliar a la Diócesis, regalo del P. Esteban Uriburu. 

Edda Fournau le dedica estas palabras: “Gracias Angelita por tu "ser para todos", 
desde el Santuario abrazamos a los tuyos y rezamos por ellos”. “Ya estás junto a 
Jesús y María comenzando a andar el Cielo para siempre... Hasta cuando 
volvamos a encontrarnos, un beso de todos, querida Misionera de la Mater...” 

 
 

 


