
 

 

En el Año del Padre Kentenich (1968-2018): agradecer los regalos de la Providencia 
 

   Particularmente en este año, es necesario destacar el gran regalo de la Providencia  
a nuestra arquidiócesis con las visitas del Fundador de Schoenstatt. Jazmín Briatore,  
una joven misionera de Dorrego, relata: “el P. Kentenich por el año 1947 estuvo los días 
5, 6 y 7 de Junio en nuestra Parroquia La Inmaculada. A raíz de esto, el P. Esteban 
Casquero propuso la idea de colocar una imagen del P. Kentenich y otra de la Mater”. 
Próximamente se ubicará debajo de la imagen, una placa con la promesa de la Familia: 

“Padre vamos contigo. Nuestro corazón en tu corazón. Nuestro pensamiento en tu 

pensamiento. Nuestra mano en tu mano. Padre, tu herencia nuestra misión”.  

   Antes de la bendición de la imagen, se leyó el Salmo que reza: 
“Dichoso el hombre que confía en el Señor”, interpretado como signo 
de la Providencia, “ya que uno de los tantos temas en que más hacía 
hincapié el P. Kentenich era en la Confianza Divina, en la entrega 
total sin reservas a Dios, saber que nuestras fuerzas no son 
suficientes, que los tiempos del Señor no son los nuestros y que de su 
mano, y siguiendo su voluntad no flaquearemos”- nos dice Jazmín.  
   Además de la imagen del Fundador (*), fue bendecida una imagen de la Mater, ambas 
realizadas por el artista Diego Gaboto y obsequiadas al P. Casquero, quien a su vez,  
las donó a la parroquia. 

   Jazmín Briatore expresa la gratitud de todos hacia ambos: “Agradecemos a Diego por 
haber brindado el don que Dios le dio para hacer dichas imágenes”. “Agradecemos al 
Padre Esteban por habernos dejado esas imágenes las cuales serán un recuerdo vivo de 
su paso por nuestra comunidad, de sus obras tanto físicas como espirituales que 
guardaremos en nuestros corazones”.  

   “Que sigamos unidos como Familia en las Manos del Padre”, finaliza Jazmín, 
expresando el deseo de toda la comunidad. 
 
(*)Una foto de la imagen del P.K. realizada por Gaboto ilustra el Editorial de este boletín. 

 
 
 

 

 

El cirio pascual del Santuario 

El cirio que nos acompañará durante el año litúrgico 2018-19 une los símbolos 
tradicionales y los propios de nuestro Santuario filial. 

“El hombre pascual es el hombre de la alegría interior”: afirmación del P. José 
Kentenich en la misa de Pascua que celebró en el Santuario el 13 de Abril de 1952.  

La Cruz con Cristo Resucitado: nuestro Santuario fue bendecido en el domingo de 
Pascua (1952). Es el  Santuario de la Pascua de Resurrección.  

Alfa y Omega: Cristo, Principio y Fin de todas las cosas. 

Año 2018: Jesús, Amo y Señor del tiempo y la eternidad.  

El Pelícano: el Padre Fundador amó profundamente este simbolismo del pelícano 
en el que encuentra el verdadero significado de su paternidad espiritual para con la 
Obra de Schoenstatt. 

“Sé nuestro Padre para ser Familia”: Lema del Año 2018 
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“Sé nuestro Padre para ser Familia” 
P. Juan D’Amico 

 ¿De qué se trata ser Padre? De dar cobijamiento, seguridad, identidad, 
protección. Esto resalta fuerte en la reflexión del 18 de marzo 
en Paso Mayor, durante la Peregrinación de “todos” los 
misioneros/as de nuestra diócesis, para ofrecer 
simbólicamente el capital de gracias al comienzo de otro  
Año de Misión, para asegurarnos estar unidos al origen.  
Alguno dirá: “todos no, porque yo no pude ir”. Igual estabas, 
porque los que tuvimos la suerte de poder peregrinar, no lo 
hicimos sólo a título personal, sino solidariamente. Este es el 
valor del símbolo. Ofrecemos “Todo” lo de “Todos” por “todo” 
el año. Allí “firmamos” los “cheques”, a lo largo del año los haremos “efectivo”. 

 También reflexionamos (porque el P. Kentenich decía que junto a cada Santuario 
debía haber espacio para la reflexión, no sólo orar, no sólo hacer, también reflexionar, 
mirar proféticamente). Mirar proféticamente la Actitud Paternal del Padre Kentenich 
como respuesta a la Ausencia de Padre en nuestra cultura actual, “cultura del 
descarte” diría el Papa Francisco. Ningún padre descartaría a un hijo. Menos el Padre 
de Jesús, nuestro Padre: “Miren qué Amor tan grande nos ha mostrado el Padre que nos 
llamamos hijos de Dios y realmente lo somos” (1Jn. 3,1). Y también: “Puede una Madre 
olvidarse de su criatura… pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré” (Is. 49,15).  
En nuestro tiempo “los hombres, incluso nosotros cristianos ¡cuán poco recordamos esta 
consoladora verdad! y así olvidándonos del Padre del Cielo nos sentimos abandonados y 
solitarios y vamos mendigando de puerta en puerta” (P. Kentenich: “Santificación de la 
vida diaria”).  

 Por eso, el Lema elegido reza: “Sé nuestro Padre”; el Buen Dios sabe que  
no podemos ser felices sin ser Familia, Hermanos, por eso se nos revela en el Hijo 
como “Padre”: para hacernos no sólo Hijos sino Hermanos, Familia. 

 El P. Kentenich decía que en Schoenstatt es principal el “máximo cultivo del 
espíritu” frente a lo jurídico, las normas, la organización, que deben ser el mínimo 
imprescindible. Por eso: que nuestro Lema, en este Año del Padre, nos ayude  
a cultivar al máximo el Espíritu de Hijos y Hermanos. El Padre Kentenich creía  
que un aspecto de su Misión era ser transparente del Padre Dios, y también la nuestra.  
¡Feliz Pascua!!  



 

Lema 2018: “Sé nuestro Padre para ser Familia” 
 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Ermitas de la Mater, testimonios de vida y misión  

En nuestra arquidiócesis, las ermitas erigidas en honor de la Madre tres veces Admirable son un 
espacio de encuentro de misioneros y peregrinos, punto de reunión para el rezo del rosario, para 
recordar mes a mes el día de Alianza, rincón sagrado hasta donde llegan las gracias de la Madre del 
pueblo. Las ermitas ocupan un lugar privilegiado en el corazón de la Campaña, que las cuida, 
embellece y celebra año tras año, tal como cuentan estas brevísimas crónicas:  

En Vatteone: el 19 de noviembre pasado la comunidad de Carhué realizó 
la 28º peregrinación anual a la ermita de la MTA ubicada en Vatteone, 
considerada la primera de nuestra arquidiócesis ya que fue bendecida por 
el P. Franz Maibach el 18 de octubre de 1956. Durante la celebración -
compartida con los jóvenes de la “Fazenda de la Esperanza”- hubo 
charlas, meditaciones y la consagración de una misionera a la Campaña 
de la Virgen Peregrina. 

En Namuncurá-Peralta: misioneros y peregrinos fueron convocados por 
Estela Tesan para conmemorar el aniversario de esta hermosa ermita, el 
domingo 3 de diciembre. Durante la jornada la Hna. Alejandra Aguilar –del 
Instituto de Hermanas de María de Schoenstatt- dio una plática sobre el 
tema: “Vive la paz, transmite la paz”.  

Fue bendecida una imagen del P. José Kentenich, se consagraron nuevos 
misioneros y nuevos aliados de la Mater. Los presbíteros Daniel Jany y 

Pedro Fournau oficiaron la santa misa, que dio cierre a la feliz jornada.  

En Monte Hermoso: “El 18 de diciembre, día de Alianza con la Mater,  
le regalamos 1000 Ave Marías culminando con la misa en la ermita, festejando 
el 15º aniversario y pidiendo por nuestra querida Argentina, unidos al 
Santuario Madre del pueblo-Paso Mayor”. Así evocaba Graciela de Orifici el 
hermoso día dedicado a la MTA. 

En Médanos: el 2 de enero de este año, misioneros y peregrinos se 
reunieron en torno a la ermita para honrar a la Madre y proclamar una 
vez más: “Nosotros somos tus Hijos, Vos, nuestra Madre y Reina del 
Pueblo”. 

 

En Cnel. Dorrego: la comunidad misionera de Schoenstatt renovó la 
ermita de la Mater erigida en el vivero. El 22 de febrero, fue celebrada 
la misa en “este querido lugar de Gracias, brazo extendido del 
Santuario Madre del Pueblo”, relata Edda Fournau. “Ella es la que nos 
guía y nos bendice, la que nos llama a contemplar el amor de una 
familia, la que acomoda los tiempos y pone las cosas en su lugar…”  

 
 

 

La Auxiliar “en salida”  
A ejemplo de Don João Pozzobon, los misioneros prestan sus brazos “para que María pueda prolongar 
su acción desde el Santuario como la Gran Misionera, como Aquella que obra milagros” (Documento 
de S.María, 1989). Aquí, un pequeño ejemplo del trabajo misionero llevando la Peregrina que, como 
decía Don João, abre “muchas puertas y millares de corazones”:  
La Mater Auxiliar, bendecida y coronada en el Santuario Madre del pueblo-Paso Mayor, en su paso por   

Punta Alta, llegó de la mano de la misionera Graciela  Núñez 
hasta Puerto  Belgrano, donde fue recibida por el P. José Luis 
Toya.  
La Mater visitó la Capilla de la Flota de Mar para acompañar con 
su consoladora Presencia y sus gracias, a los familiares y amigos 
de los tripulantes del ARA San Juan.  

 
 
 

 

Primero, ofrecer todo. La Campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt de la Arquidiócesis de 
B. Blanca comenzó el año con oración, meditación, entrega y fidelidad a la Mater, ofrecidos en el 
Santuario de Paso Mayor el domingo 18 de marzo.  

Los misioneros reflexionaron con mucho entusiasmo en torno al tema 
“Rasgo paternal del P. José Kentenich”. Las conclusiones de los 
grupos llevaron a formular como Lema: “Sé nuestro Padre para ser 
Familia”, que motivará el trabajo y las peregrinaciones durante este 
año dedicado al Padre Fundador.  

Mientras se meditaban los misterios del Rosario fueron recorriendo la 
Casona, el Memorial del Padre, la Ermita de João, el Santuario. En la 
santa misa el P. Juan D’Amico bendijo y coronó nuevas Imágenes 

Peregrinas que llegarán a más familias, llevando a María con Cristo, su Hijo. 
 

 
 

Treinta años de fidelidad. “El domingo 28 de enero festejamos en La 
Colina los 30 años de la Campaña de la Virgen Peregrina de 
Schoenstatt. Empezamos con una mateada, las misioneras y el Padre 
Daniel Jany, al poco rato llegó nuestro párroco, el P. Eduardo 
Champion. Como siempre tuvimos una charla enriquecedora 
compartiendo experiencias” –relata Graciela Urruti, con mucha alegría. 
Las misioneras renovaron su compromiso con la misión, su fidelidad al 
envío de la Madre del pueblo. El festejo terminó con una cena, proyección de fotos y video, y la 
infaltable torta de cumpleaños. 

 
 

 

Iniciativa de la Juventud Femenina. El P Esteban Casquero nos da una 

hermosa noticia: “El 18 de diciembre hemos entronizado -por iniciativa de la 

Juventud Femenina de Schoenstatt- el cuadro de nuestra Madre y Reina Tres 

Veces Admirable en la Capilla del Santísimo en la Catedral de B. Blanca”. 

“¡Que lindo que será encontrarse con el Señor y su Madre al entrar!  Ella desde 

aquí Cobija, Transforma y Envía a sus hijos para que sean fecundos en lo 

cotidiano. Gracias P. Horacio Fhur por permitir esta iniciativa de las chicas”. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Sus noticias, fotos y testimonios son bienvenidos en nuestro e-mail: 

aliciapasomayor@gmail.com 

Web oficial del Santuario: www.pasomayor.com.ar 
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