
 

 

Paso Mayor, 1948 -8 de diciembre- 2018 
70 años después el P. Kentenich sigue hablando a “esa gente sencilla”  

 

El P. Esteban Uriburu en su libro “Huellas de un Padre” relata así la 1º visita del Padre 
Fundador a nuestro Santuario:  

“En diciembre de 1948, el Padre Kentenich y la Hermana Úrsula viajaron a la región 
pampeana, al pueblo San José, a Vatteone, donde se encontró con el P. Franz Maibach y 
luego a Pigüé, para llegar el 7 de diciembre a Bahía Blanca, cerca de la medianoche. Como 
era muy tarde, el P. Maibach invitó al Padre y a la Hna. Úrsula a cenar en un restaurante.  

El 8 de diciembre de 1948 tuvo lugar la visita a Paso Mayor, zona que pastoreaba el  
P. Maibach. Un automóvil los vino a buscar, llevándolos hasta allí en unas dos horas, por 

caminos de tierra. Al acercarse al caserío, caballos 
con sus respectivos jinetes, perfectamente 
ataviados, escoltaron el auto.  

A cierta distancia de la capilla se había reunido la 
comunidad de colonos alemanes, las mujeres y las 
niñas sostenían banderas, y los monaguillos lucían 
pequeñas sotanas rojas.. 

Durante la misa solemne en latín, en la pequeña 
capilla del lugar donde estaba el cuadro de la Mater tallado en madera y pintado, el Padre 
habló con emoción a esa gente sencilla que lo escuchaba y prometió volver trayendo 
una Imagen Original de Nuestra Señora de Schoenstatt. Al mediodía se sirvió un asado, 
del cual participó el P. Kentenich. Después del almuerzo, la Hermana Úrsula contó 
algunas experiencias de Dachau, y en horas de la tarde todos rezaron las vísperas. Luego, 
llegó la despedida, con los jinetes que escoltaron a los viajeros hasta la salida a la ruta”.  
 

 

 
 

 

Oración de Navidad 

 “Madre... ¡Regálanos a tu Niño! Esta vez no tomes por cunita un 
establo frío y sin lumbre; toma nuestros corazones que se han 
preparado anhelando la venida de tu Niño, sean nuestros corazones 
esa cunita para Él. 

Madre, regálanos hoy, a todos, tu Niño. Te prometemos que en cada 
corazón encontrará un lugar cálido. Te prometemos esto, y también 
que queremos amarlo y recibirlo como tú lo haces. Tú te arrodillas ante 

tu Niño, en adoración; también nosotros estamos arrodillados ante Él. Adorándolo en nuestro 
corazón. Tú le consagras todos los afectos, toda tu ternura, le regalas tu amor, le regalas tu espíritu 
de sacrifico, tu abnegación. También nosotros queremos entregarte hoy todas esas virtudes, todos 
esos afectos y queremos abandonar en el corazón de este Niño pequeño, nuestros sufrimientos y 
nuestras culpas. Ya no estamos solos en el futuro…” “Madre junto a tu Niño, regálanos hoy un 
profundo e íntimo amor a Él. Bendice a todos, a cada Rama y cada hijo de la Familia. Bendice a toda 
nuestra familia, para que nuestro pequeño Santuario se asemeje fielmente al pesebre de Belén…”  
“Para que salga de él un torrente de bendiciones hacia el mundo, conduciéndolo de regreso al 
Padre, de regreso a Dios, al pequeño Rey del Pesebre... Amén. José Kentenich, 1928 
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En la corriente de gracias del primer Santuario réplica  
P. Adrián Martínez 

    Junto a Eduardo y Alicia Gebert y el p. Juan emprendimos el viaje. 

Nuestro anhelo: decir presentes!!! Y vincular en la 
celebración los dos Santuarios y el origen de la vida 
schoensttatiana en estas tierras. 

Hace 75 años, el 18 de octubre de 1943, el querido p. 
Francisco Maibach, nuestro primer schoenstattiano que 
traía en su corazón y su espíritu la fuerza de la Alianza de 
Amor y el Santuario… viajó junto a un hermano sacerdote 
de nuestra diócesis, p. Luis Reim (cura de Necochea, en 
esa época diócesis de B.Blanca), llevando su Capital de 
gracias, para sumarse a quienes construyeron y 
consagraron el PRIMER SANTUARIO DE LA MATER fuera 
de Schoenstatt en el mundo.  

Nueva Helvecia primer Santuario filial 

    Fíjense qué profunda alegría y comunión de nuestros sacerdotes y de las familias que en 
estas tierras iban descubriendo la Alianza de Amor y la Mater; en ese momento sólo un 
sacerdote celebraba la Misa, entonces celebró el obispo que consagraba el Santuario… al 
finalizar el primero que celebró, la segunda Misa el mismo 18 de octubre de 1943 la 
ofició nuestro p. Maibach. 

    Esa corriente de vida y de Gracia que es la 
construcción (espiritual y material) del Santuario, 
las Hermanas de María llegadas a Uruguay y 
Argentina después de 1936 habían descubierto 
que para educar en el camino de Schoenstatt 
hacen falta nuestros “puntos de contacto y 
vinculación”: la Mater (Alianza de Amor) el 
Santuario (fuente de Gracias) y el PK (en ese 
entonces desde 1941/2 en el campo de 
concentración en Dachau). 

    Esta convicción y necesidad lo anima al p. Maibach a seguir proponiendo la Alianza con 
la MTA (realizar una copia de su Imagen); consagrar esa capilla en Paso Mayor como “lugar 
de Gracias”… recordemos la leyenda de nuestro Santuario: Schoenstatt 1914—Paso Mayor 
1947. Y traer al PK hasta Paso Mayor, anhelo que se cumple en diciembre de 1948 … en la 
corriente de vida que se plasmará en Bellavista en 1949 (el 31 de mayo). 



 

Lema 2018: “Sé nuestro Padre para ser Familia” 
 

Honda vinculación de vida y de Gracia  

Nueva Helvecia 1943 --- Paso Mayor 1947 --- Bellavista 1949 

La Mater, el Santuario y el Padre Kentenich 

    Sólo así se vive, se construye y se conoce el Misterio de Schoenstatt y esta gracia para la 
Iglesia y el mundo, este carisma. 

Si en algún lugar se dan aislados y desvinculados, esa realidad nunca será Schoenstatt (la 
Mater, el Santuario y el padre Kentenich); no como elementos que suman a la experiencia, 
si no como realidades fundantes y decisivas. 

    Sólo en esta triple vinculación, de igual importancia y necesidad, sólo así hay Alianza de 
Amor – Schoenstatt. Nunca la Mater sin Su Santuario. Nunca la Mater sin el PK su 
instrumento y gestor. Nunca el Santuario sin la Mater y sin el PK. Nunca el PK sin el 
Santuario. 

Nada, nadie, ningún lugar, pueden ocupar un espacio fundante de la original experiencia y 
carisma que llamamos: Schoenstatt. Siempre los tres y juntos. 

    Con gran alegría con el p. Juan, Eduardo y Alicia estuvimos en Nueva Helvecia el lunes 22 
de octubre, ¡“qué detalle Señor haz tenido conmigo”!!. Nos unimos a la celebración jubilar 
esos días, nada menos que el día de la liberación del PK de su exilio en los Estados Unidos. 

Celebramos Misa…  Recorrimos la casa que el PK usó en Nueva Helvecia... 

    Les dejamos el testimonio de nuestros sacerdotes allí hace 75 años y vinculamos a Paso 
Mayor y su corriente de vida y de gracias, entregándoles una Peregrina. 

Me despido con unas sencillas palabras del PK en Bellavista, refiriendo el “acto de 
coronación” que el día de Pentecostés de 1949 hizo el mismo PK… fíjense como el mismo 
PK vincula TODO a la raíz única: la Alianza de Amor (con la MTA, con él y en Su Santuario). 

Quedamos en eso….      P.Adrián 

“…Pentecostés, el 05 de junio de 1949, es decir, apenas unos días después del solemne acto del 
31 de Mayo, coronamos a la Santísima Virgen en el santuario filial de Chile. Lo hicimos, para 
poner simbólicamente bajo su amparo la difícil lucha que nos esperaba en el ámbito público 
eclesial. Este tipo de coronaciones siempre equivale para nosotros a una renovación de nuestra 
alianza de amor original. Por la coronación nos reconocemos totalmente dependientes de 
nuestra Compañera en la alianza. Como lo expresa la oración de consagración, le entregamos 
a ella la última responsabilidad y, conscientes de ser instrumentos, conscientes de nuestra 
misión, con valentía y tranquilidad, seguros de la victoria, continuamos nuestro camino". 
 
 

 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Almuerzo por el “Año del Padre”. El domingo 2 de 
septiembre la Familia del Santuario se reunió en un almuerzo 
donde se compartieron alegrías de reencuentros y se 
reflexionó sobre la vida y misión del P. Kentenich: algunas 
características de su personalidad “serían imposibles de 
imitar ya que Dios le dio un don especial, como su ternura 
para llegar a todos o el talento para encontrar su misión a pesar de las dificultades que atravesó en su 
vida”. “Él dejó sus huellas para que nosotros las sigamos y encontremos nuestra misión”.  

 

Peregrinación anual de la Campaña. La Campaña de la Virgen Peregrina organizó su peregrinación 
anual para celebrar su fiesta en el Santuario de la Madre del pueblo. 

La fidelidad a la Mater se demostró una vez más en la numerosa 
presencia de peregrinos y misioneros que llegaron al lugar para festejar 
el 68º aniversario de la Campaña (1950, 10 de septiembre, 2018).  

Los Padres Juan D’Amico y Daniel Jany celebraron las misas previstas 
para el día, aunque el programa general preparado para la jornada debió 
acortarse por la aparición de la lluvia en mitad de la tarde. A pesar del 
clima desapacible, la lluvia fue recibida como una bendición y regalo de 
la Mater, evocando las palabras del Padre en Paso Mayor: “Ella es la 
Madre de la lluvia”. 
 

 

Peregrinación al Santuario “Nuevo Schoenstatt”. La Obra Familiar organizó en octubre la 
peregrinación anual al Santuario de Nuevo Schoenstatt. 
Junto a las familias, también peregrinaron misioneras de la 
Campaña y algunos jóvenes schoenstattianos. Juan Fabi, 
integrante del grupo de vida ‘Foráneos unidos por María’, 
nos relata sus impresiones: “Son muchas las vivencias y 
conclusiones que podemos compartir de tan linda 
experiencia vivida. Podemos comenzar por el cobijamiento, 
gracia por la cual nos sentimos todos realmente hijos y 
realmente hermanos, viviendo esa intimidad maternal y común unión que vibra en lo profundo…” 
“Estar en el Santuario es ‘estar en casa’, estar con Mamá y estar como familia unida”. Juan 
concluye con entusiasmo: “Esa fue la experiencia vivida en esta peregrinación”. 
 

 

“Por María, con el Padre y de a Caballo”. Con este lema, el sábado 6 de octubre partió la 
peregrinación de tres jinetes desde el Santuario nacional, en 
Florencio Varela, hasta la ciudad de Cnel. Suárez, llevando 
una imagen de la Virgen Peregrina y un cuadro del Padre 
Kentenich. El propósito de estos suarenses enamorados de 
la Mater era rendirle homenaje y llevarla por los caminos 
para que la gente, a su paso, recibiera las gracias de María. 
El 18 de octubre llegaron a Cnel. Suárez, depositando a los 
pies de la Ermita de la Virgen, con el corazón colmado de 

gratitud, el capital de gracias conquistado para Ella, la Gran Misionera. 
 

 

Gratitud por el año vivido como Familia del Santuario. El viernes 07 de 

diciembre se reunió la Familia de Schoenstatt en una cálida cena para cerrar un 

año intenso de actividades en torno a la vida del Santuario. 

Luego de disfrutar de un rico menú, a las doce de la noche se apagaron las luces, 

se iluminó el Pesebre y entró el cuadro de la Mater iluminado, acompañado por 

niños con faroles y hermanos del grupo “Indelebles hijos de la Mater”: un momento 

lleno de emoción celebrando la Inmaculada Concepción de nuestra Madre. 

En el momento del brindis todos alzaron sus copas con los mejores deseos y con la alegría de ser y 

sentirse Familia de Schoenstatt. 

 

http://pasomayor.com.ar/nuevo/peregrinacion-anual-al-santuario-nacional-nuevo-schoenstatt/img-20181020-wa0001/
http://pasomayor.com.ar/nuevo/sierre-de-ano-del-movimiento-de-schoenstatt-bahia-blanca/whatsapp-image-2018-12-08-at-10-55-18-am/

