
 

 

 

“Cómo queremos servir”  

El viernes 25 de mayo en la localidad de Médanos se llevó a cabo la Jornada Anual de la Campaña de 
la Virgen Peregrina de Schoenstatt de la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Se reunieron misioneros de 
Médanos, Punta Alta, Ascasubi, Ing. White, B. Blanca, Tornquist y Cerri. Acompañaron los Padres Daniel 
Jany y Juan D’Amico.  

María Laura de la Mata nos acerca un resumen del encuentro: el P. Juan se refirió al surgimiento de la 
Campaña de la mano de Don Joao, integrada al Movimiento y unida al Santuario. En la imagen 
peregrina se hace presente “el misterio de Schoenstatt”: la Mater “desciende y se establece en el lugar” 
por la entrega del capital de gracias. Por ello, la peregrina no es una imagen huérfana: parte del 
Santuario llevando sus gracias.  

Durante una Jornada intensa de reflexión, los misioneros se preguntaron: ¿Cómo queremos servir? La 
respuesta: queremos servir desde el amor y no desde la obligación, servir con la sencillez de María, con 
generosidad, como en las Bodas de Caná, como en la Visitación. Servir como familia, no desde el 
individualismo. Ser instrumentos de María con humildad, “burritos de la Mater”. Servir en las parroquias, 
en las capillas, visitar enfermos, ancianos, familias. 

Después del almuerzo, se elaboraron las conclusiones y propuestas. Así los misioneros enumeraron 
algunas actitudes ideales que se proponen como auto desafíos para alcanzar en su trabajo con la Virgen 
Peregrina: 
* Ponerse al hombro los problemas del misionado 
* Hablar de lo positivo y no de lo negativo 
* Llevar la alegría de María sin discriminar 
* Estar cerca de los necesitados, de los enfermos 
* Prestar el oído a la escucha atenta 
* Despertar la esperanza 
* Rezar por los problemas de la gente 
* Conducir al Santuario, a las Ermitas de la MTA 
* Acentuar el ser y no el tener 
* Hablar de María: Ella nos lleva al Redentor, Ella obra milagros de gracia y de transformación. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Segundo Taller “Conociendo al PK” 

El 1º de Julio el Secretariado “Padre Kentenich” brindó el 2º Taller “Conociendo al P.K.”.  
Laura Weiman nos habló de las razones por las que vino el Padre a nuestra tierra y de la importancia 

de sus visitas: la 2º vez, trajo la imagen de la MTA que está 
entronizada en el Santuario. 

Luego, Karina Ávila con un hermoso ejercicio meditativo, nos guió 
hacia un encuentro con el Padre Fundador, acompañado de  
una suave música y de perfume en el aire. Nos transportamos con 
la imaginación a un camino rodeado de pinos, donde el Padre  
nos esperaba con sus brazos abiertos y su sonrisa: escuchamos 

su voz y, antes de despedirnos, nos susurró al oído las palabras que cada una necesitaba escuchar.  
“Fue una vivencia muy emotiva, que compartimos entre todas, agradeciendo al Secretariado  
la hermosa tarde que nos regaló”, concluye Ma. Laura de la Mata. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

FAMILIA  DE  
PASO MAYOR 
SANTUARIO DE LA MADRE Y REINA DEL PUEBLO 

Paso Mayor -Movimiento de Schönstatt -Arquidiócesis de Bahía Blanca 

BOLETIN Nº 2  AÑO 2018         EJEMPLAR  DE DISTRIBUCION GRATUITA 08 DE JULIO 
 

La gran tarea 
P. Adrián Martínez 

     A medida que pasan los años más sorprende y enamora la mirada profética  
y su “paternidad providencial” como regalo y ternura de nuestro Padre Dios para 
estos tiempos… para la orilla más nueva del tiempo que nos toca vivir y construir. 
Sí, el P. Kentenich ha sido un regalazo de Dios a la Iglesia y al tiempo. 

     Mirando los acontecimientos del tiempo actual, discernimos con nitidez que  
la gran tarea es “nuestra capacidad de leer y escuchar las voces del alma”.  
En la medida que somos capaces o torpes en esa labor y desafío, en esa misma 
medida interpelamos significativamente a los demás y aportamos un horizonte y 
una perspectiva que se presenta como respuesta, como alternativa. 

     ¿Qué quiero decir? Pienso que mucho de lo que hoy nos desconcierta y nos 
enfrenta, tiene que ver con saber escuchar nuestra propia alma y la de los 
demás… Por eso nos duele tanto no sentirnos y sabernos “contenidos, valorados, 
promovidos, alentados”. Y como dice bellamente el poeta y músico, P. Eduardo 
Meana, una vez que se corta el cordón umbilical y se desvanece la huella del 
primer beso que nos despertó a la vida… la historia de cada uno es reconstruir con 
nuevos abrazos ese lazo de amor del cual provenimos. Si a nuestros jóvenes y 
niños solo les promovemos lo que se compra, se vende, los dejamos desnudos y 
despojados de tanto que no tiene precio, que sólo puede darse, donarse… y 
siempre, con temor y temblor, porque es sagrado... con enorme delicadeza y 
pudor: la trama más secreta de mí mismo, de mi ser e impronta. 

     Urge, urge muchísimo hacernos de herramientas para escudriñar lo más 
personal e íntimo, y re descubrir la intocabilidad, intangibilidad de lo más original 
y personal de nuestro ser.  

     Nuestro tiempo, cada uno de nosotros sufre la “desnudez” de estos tiempos. 

     Caminando en silencio, dejando que aflore lo más íntimo del otro, recuperando 
la capacidad de mirarlo a los ojos sin invadirlo. Expresando con texturas, colores, 
olores, sabores y lugares, y personas… quién soy y qué anhelo. Aprendiendo del 
Padre Kentenich a aflorar las pulsiones más hondas, ese universo simbólico y 
sagrado que se va sellando en el interior de cada uno… el ideal personal, las 
palabras significativas, los hilos que tejen la trama de nuestras historias. 



 

Lema 2018: “Sé nuestro Padre para ser Familia” 
 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

“Dios nos ha dado aquí un hogar”. El 8 de abril pasado el Santuario Madre del pueblo celebró su 66º 
aniversario recordando la segunda visita del Padre Fundador a Paso Mayor el 13 de abril de 1952, 

cuando bendijo el Santuario y entronizó la imagen de la 
Mater. Peregrinos de toda la Arquidiócesis llegaron hasta el 
Santuario, muchos por primera vez, otros peregrinando 
como todos los años para estar con la Mater en Su Casa y 
devolverle la visita que Ella les hace con su Hijo Jesús. 
Quienes no pudieron ir estaban presentes ante el Altar del 
Santuario, a través de los corazones de sus hermanos, 
misioneros y peregrinos. 

Formaron parte del programa del día, el Rosario dirigido por 
misioneras y un Taller de reflexión sobre la vida del 

P.Kentenich, a cargo del Secretariado. La Obra Familiar, por su parte, repartió un folleto con palabras del 
Fundador sobre los valores de la familia. Para ofrecer al capital de gracia propuso comprometerse con el 
cultivo de un valor familiar. 

En una emotiva ceremonia en el Santuario, tres misioneras de la Virgen 
Peregrina, con plena confianza en la Divina Providencia, renovaron su 
Poder en Blanco y su entrega a la Mater.  

La jornada contó con la presencia de nuestro Arzobispo, Monseñor Fray 
Carlos Aspiroz. En su homilía destacó que la misa, celebrada al aire libre, 
tenía “la mejor Catedral, con el cielo por techo, imagen del amor de 
Dios”. Luego, Mons. Carlos se dirigió al Santuario para la entrega de 
imágenes peregrinas y las consagraciones a la Mater. Cada peregrino 
volvió a su hogar pleno de las Gracias que allí se regalan: cobijamiento, transformación interior y el envío 
para llevar a otros la Buena Noticia de que hay un lugar de bendición donde es posible el encuentro con 

la Madre y su Hijo Jesús.  
 

 

Jornada Nacional de Jefas 2018. Con el lema “Como Mujeres Nuevas, Padre, seguimos Tus 
Huellas”, del 17 al 18 de marzo se realizó en el 
Santuario de Nuevo Schoensttat la Jornada Nacional 
de Jefas de la Rama de Madres. El P. Alberto Eronti, 
Asesor Nacional, con una charla amena y a la vez 
profunda, desarrolló el tema: “Nuestro Padre, un 
educador paternal”. Fue “una jornada muy intensa, 
de trabajo en grupos, reflexión y oración” nos 
cuentan Mirta Siliquini y Graciela Zamudio, representantes de nuestra arquidiócesis, y agregan: “damos 
gracias a Dios y a la protección de la Mater por permitirnos participar en este encuentro”. 
 

La Mater en el Hospital. Misioneras de la Pquia. Santa Teresita 
(B.Blanca) que visitan habitualmente el Hospital Penna, llevaron un 
cuadro de la Mater bendecido por el P.Juan D’Amico. Al colocarlo, lo 
bendijo también Fray Bernardo, con la presencia de las Hermanas 
Canosianas del hospital. Ella es la Gran Misionera del pueblo,  
la Madre que quiere estar junto a las necesidades de sus hijos. 

Madre y Reina. El Movimiento Apostólico de Schoenstatt de Carhué el 1º de 
mayo pasado convocó a la Comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de los 
Desamparados para renovar la Coronación de la Madre Tres Veces Admirable, 
como “Reina de las familias, del pan y del trabajo”. Rosario Morón, 
coordinadora de la Campaña, nos cuenta que “en una emotiva celebración, los 
presentes demostraron a la Virgen y a los hermanos el amor fraterno, ofreciendo 
alimentos no perecederos para las familias que atiende Caritas”. “Desde su 
Santuario Madre del pueblo la Mater derrama muchas bendiciones para todos”. 

 

 

Reina de la Vida. “El 1° de mayo festejamos con gran alegría las Bodas 
de Plata de nuestra Ermita “Fuente de Gracia”. ¡Qué emoción al pensar 
que ya son 25 años que la Mater vela desde ese lugar sobre la ciudad de 
Pigüé!”, nos escribe Malena Sirimarco, coordinadora de la Campaña. 

A causa de la lluvia, la misa fue celebrada en el templo parroquial. “Pero 

luego el clima mejoró un poco y pudimos trasladarnos a la Ermita donde 

Andrea y Gustavo sellaron su Alianza de Amor con María”. A 

continuación el P. Daniel Jany invitó al P. Tomás Tomas Yon –vicario 

parroquial- a bendecir la corona y colocársela a la Mater, proclamándola 

“Reina de la Vida”. La ceremonia finalizó con la Oración de Coronación y 

la renovación del compromiso misionero, unidos al Santuario “Madre del 

pueblo”, de Paso Mayor.  
 

 

Nuestra vida, una Alianza de Amor. El pasado domingo 20 de mayo se llevó a cabo la Jornada de 
Retiro “Nuestra Vida, una Alianza de Amor”, relata Juan Ignacio Fabi, integrante de la Obra Familiar. 

La jornada inició con una charla a cargo del matrimonio Scarfó, Alejandra y Leandro. Siguió un 
momento de reflexión. Luego del almuerzo compartido en familia, iluminó la jornada el P. Adrián 
Martínez con una charla-taller. “Damos gracias a Dios y a la Mater por hacer posible este encuentro”, 
finaliza Juan Ignacio. 

 

 

 

26º Aniversario de la Ermita de Dorrego. Siempre unidos al Santuario Madre del pueblo, la 
comunidad se reunió el 31 de mayo para celebrar el 26º aniversario de la Ermita y recordar el paso 
del Padre José Kentenich por Dorrego en junio de 1947.  

Se consagraron a la misión de la Virgen Peregrina dos nuevas 
misioneras, en tanto, un grupo de niños se consagró a la Mater. 

Ya en el salón parroquial, compartiendo mates y cosas ricas, el 
Padre Juan habló sobre el 31 de mayo, 3°hito de Schoenstatt, y la 
nueva evangelización que predicaba el P. Kentenich: 
fundamentalmente un encuentro personal con Dios. Propuesta que 
también sostiene la Campaña con la visita de la Virgen: un encuentro personal con María, Madre de 
Jesús. Finalizando un día de gracia, se coronó a la MTA en el Octógono entronizado en la Parroquia 
La Inmaculada, proclamando a María como Reina de nuestros hogares. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Sus noticias, fotos y testimonios son bienvenidos en nuestro e-mail: 
aliciapasomayor@gmail.com   Web del Santuario: www.pasomayor.com.ar 


