
 

 

A 75 años de un paso audaz: la Construcción del Primer Santuario filial de Schoenstatt 
 

El primer Santuario réplica del original fue construido en 
la ciudad de Nueva Helvecia (Uruguay) donde se había 
establecido un grupo de Hermanas de María de 
Schoenstatt, enviadas por el P. Fundador.  

La idea de construir el Santuario nació de las 
necesidades del apostolado que realizaban las 
Hermanas: era imprescindible vincular a los niños, 
jóvenes y adultos con la fuente de gracias, el Santuario. 
Ellas tenían una gran foto del Santuario original y una 
ermita de la MTA, “pero nada de esto podía suplir la experiencia del Santuario” -relatan las 
Hermanas de María. “Nos urgía fundar Schoenstatt en estas tierras”. 

Así “surgió el deseo unánime de construir un Santuario exactamente igual al original”. A pesar de las 
muchas dudas y de la imposibilidad de consultar al Fundador, prisionero en Dachau, tomaron la audaz 
decisión que cambiaría la historia de Schoenstatt: construir un santuario igual al original. Las 
Hermanas habían visto claramente que: “este Santuario es una filial del Santuario original y por lo 
tanto debe permanecer siempre vinculado a él. En cuanto a su eficacia: el Santuario filial recibe 
las gracias que fluyen del Santuario original pero a su vez aumenta y enriquece el capital de 
gracias que retorna a él”. 

Numerosas fueron las dificultades que debieron resolverse, pero la Mater cuidó perfectamente:  
el Santuario se construyó, y fue bendecido el 18 de octubre de 1943.  

El relato de las Hnas. consigna que ese día estuvieron presentes 
“dos sacerdotes de la diócesis de Bahía Blanca (Argentina): el P. 
Luis Reim y el Padre Francisco Maibach”. Y agregan: “Ambos 
sacerdotes nos habían apoyado mucho”. Un vínculo 
“providencial” –podría afirmarse- une el primer Santuario filial 
con el Santuario de la Madre del Pueblo, a través de la persona 
del Padre Maibach. 

Recién en 1944 le llegó al P. Kentenich la noticia del “nuevo Santuario”. Desde Dachau envió su 
bendición: "A mi soledad llegó la noticia de que un nuevo Santuario ha sido bendecido. Que la 
Madre de Dios bendiga a todos los que se encuentren con Ella en este Santuario, que los transforme 
en hombres y mujeres nuevos y los cobije cálidamente en su corazón”. 
 

 

 
 

 

Recordando a José Engling: un héroe “para todos” (1918-2018) 

Fue el gran héroe congregante de la 1º hora, quien comprendió el sentido 
último de la Alianza de Amor con la MTA, la experiencia insustituible del 
Santuario, y vivió profundamente el vínculo con el Fundador. Hoy diríamos: 
las tres dimensiones de la alianza. En Schoenstatt descubrió su ideal:  
“Ser todo para todos y entera propiedad de María”. Marcó con su ejemplo 
la búsqueda del ideal personal, la autoeducación bajo la protección de la 
Virgen, la entrega por amor a la MTA. El 4 de octubre de 1918 ofreció su vida 
a Dios por el Reino de Schoenstatt, en los campos de batalla de la primera 
guerra mundial. El P. Kentenich dijo de él: “José fue el Acta de Fundación vivida”.  
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¿Qué nos diría el Padre Kentenich a nosotros hoy? 
Diana Hernández de Zunini 

  Una amiga me interpeló: ¿Que nos diría el P. Kentenich a nosotros hoy, a los misioneros y 
peregrinos de este Santuario? 

 Esta pregunta me llevó a leer una vez más las palabras que nos dijera el Padre, hace  
ya 66 años. Me sorprendió la cantidad de preguntas que el Padre hizo en el Santuario y me 
alegró sorprenderme ante cosas que creía saber. Evidentemente es su manera de 
educarnos, despertar en nosotros esa conciencia de “!despierten y despiértense 
mutuamente! Blancanieves: ¿Cuánto tiempo hace ya que duermes?” (1) 

  Esa fue la pregunta que más resonó en mi corazón. Cuando dormimos no tenemos 
conciencia y el Padre siempre nos ha llamado a “ser consciente de nuestros procesos de 
vida”. Por eso ¡Despierten! 

  Hoy, tal vez más que en otras épocas, tenemos menos tiempo de pensarnos, de mirarnos, 
de escucharnos, de encontrarnos, de abrazarnos. Puede ser un buen tiempo, este tiempo 
del Padre, de su Aniversario, volver a hacernos todas esas preguntas que él hizo a los 
Peregrinos del Santuario cuando visitó nuestra tierra sagrada. La tierra que él consagró a 
María como la Madre y Reina del Pueblo. 

  ¿Qué es ser Pueblo de la Madre? ¿Qué es ser Pueblo de la Reina? 

  El 2 de julio de 1942, en el Campo de concentración de Dachau, frente a una hambruna 
general el P. Kentenich nombró a la Sma. Virgen “Reina del campo de concentración y 
Madre del Pan” Una total adhesión a la voluntad de Dios y un llamado a ser generosos, 
confiando en la exhortación apostólica: “Dad y se os dará” (3) 

  El mismo Padre nos dice en Paso Mayor: “que nuestra descendencia se mantenga católica 
hasta los huesos, aunque el mundo se paganice” y “que, a pesar de nuestra confusión de 
lenguas, formar una comunidad cerrada (…). En el futuro mantenernos unidos por el amor a 
la Madre de Dios” (2) 

  Frente a la Apostasía colectiva de nuestro tiempo, la confusión de lenguas, donde todo se 
construye según “mi deseo”; donde nos cuesta mirar a los más vulnerables, a los más 
pequeños, allí el Padre vuelve a decirnos: “así como el buey y el burro inclinan la cabeza 
hacia abajo, hacia el pesebre, así nosotros notamos, de tiempo en tiempo, que, sin embargo, 
en nuestras almas, se esconde algo más grande. Allí todo impulsa hacia lo infinito” (4) 

  “Si hay una experiencia, que llena profundamente nuestra alma, es la Alianza de Amor con 
nuestra Madre Tres veces Admirable”. (5)  Una vez más Ella espera que nos acerquemos con 
las manos llenas de nuestros dolores, de nuestras promesas, de nuestros perdones, de 
nuestras alegrías, de nuestras necesidades. 

(1),(2),(4), (5) María, Madre del Pueblo. J.Kentenich / (3) Un profeta de María. E. Uriburu 



 

Lema 2018: “Sé nuestro Padre para ser Familia” 
 

 

 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Visita del Nuevo Director Nacional a la Familia de Paso Mayor 

El Padre Pablo Gerardo Pérez, nombrado Director Nacional del Movimiento para el período 
2018-2024, al asumir la dirección el 25 de mayo pasado, expresó su deseo de “poder ayudar en este 
año del Padre a que la Alianza que Dios nos regala a través de él, transforme el corazón de cada uno 
de nosotros para así ir transformado nuestra patria. Sepan que si Dios quiere nos iremos encontrando 
en este camino que comenzamos hoy”. En  el mes de agosto llegó a Bahía Blanca con este objetivo de 
encontrarse y conocerse: 

Con la Madre del Pueblo. El martes 7 de agosto, peregrinó por 
primera vez al Santuario de la Madre y Reina del Pueblo. Allí pudo 
recorrer el lugar y conocer su 
historia. María, con ternura de 
Madre, dejó que el Padre Pablo 
sostuviera en sus manos  
la Corona de la “Reina de la Nueva 
Evangelización”. El Padre también 
pudo contemplar Su primera imagen 
consagrada, con la que el Padre 

Francisco Maibach y los colonos sellaron la primera Alianza de Amor en 
Paso Mayor. Como a un hijo predilecto, la Madre del Pueblo le abrió su 
corazón y lo bendijo con sus gracias. 
 

Con la Campaña arquidiocesana. El miércoles 8 por la 
mañana se reunió con las Coordinadoras de Bahía 
Blanca, Pigüé, La Colina, Dorrego, Pringles, Punta Alta, 
Frapal y Cerri y con el Asesor, P. Juan D’ Amico. El P. 
Pablo escuchó con mucho interés las distintas 
actividades que se realizan en cada comunidad. Luego, 
compartieron en familia el almuerzo, finalizando una 
jornada muy agradable para todos.  

 

Con las misioneras de Ing. White. El P. Pablo visitó la 
comunidad de la Capilla Espíritu Santo, conversó con el párroco 
Luciano Guardia y alentó al grupo a continuar con la misión. “Nos 
quedamos maravilladas de su sencillez y carisma” –expresó 
Mónica Alé.  

 

Con la Rama de Madres. 
Por la tarde, el Padre concelebró la santa misa en la Parroquia 
San José junto al Párroco Hugo Díaz Súnico y al P. Adrián 
Martínez. Luego se reunió con las integrantes de la Rama de 
Madres. 

 

 

Con la Obra Familiar. Por la noche, el nuevo Director Nacional 
tuvo la oportunidad de reunirse con la Obra de Familias en una 
cena cálida y alegre durante la cual “se compartió de forma 
simple, cercana y amena”. “El P. Pablo hizo aportes muy 
interesantes acerca de la vida del Padre Kentenich”, concluye 
Marta Formichella. 

 

 

Desde Paso Mayor saludo a la Familia Argentina. El Director nacional grabó un 
pequeño video en el interior del  Santuario, que difundió el 18 de agosto 
siguiente, para saludar a toda la Familia de Schoenstatt de Argentina: “El Padre 
consagró este lugar como Santuario de la Madre y Reina del Pueblo. Un lugar 
histórico marcado por la presencia del Padre, muy cerquita de Bahía Blanca, a 60 
km, en medio de la nada -podríamos decir- sin embargo, se experimenta acá la 
presencia del Padre”. Y agregó: “En este año del Padre, me pareció lindo seguir 
sus huellas. Así que desde este lugar histórico les deseo un bendecido día de 
Alianza”.  

 
 
 
 

 

Almuerzo en Familia. El domingo 2 de septiembre, integrantes de la O.Familiar, Rama de Madres, 

JF, FM y Campaña de la Virgen Peregrina, se reunieron en un almuerzo donde se compartieron 

alegrías de reencuentros y algunos videos sobre el P. Kentenich. El P. Daniel Jany  comentó 

distintas características de la personalidad del Fundador: “algunas que serían imposibles de imitar 

ya que Dios le dio un Don especial como por ejemplo, su ternura para llegar a todos; le regaló el 

talento para encontrar su misión a pesar de las dificultades que pasó en su vida”. “Él creó un 

estilo de vida, dejó huellas para que nosotros las sigamos y encontremos nuestra misión”. 

La Familia Schoenstattiana de B.Blanca quiso de este modo, reunirse fraternalmente para celebrar 

el Año del P.José Kentenich, ya próximo a finalizar. 
 

 

Próxima Peregrinación al Santuario Nacional 

La Obra Familiar está organizando la Peregrinación Anual de la Familia de Paso Mayor 

al Santuario de Nuevo Schoenstatt, en Florencio Varela: partirán en micro el viernes 5 

de octubre por la noche (aprox. 22.30). Disfrutarán de la visita al Santuario durante todo 

el sábado 6 y regresarán a la tardecita. 

En Nuevo Schoenstatt, además del Santuario 

filial de la Madre tres veces Admirable, pueden 

visitarse diversos lugares de interés: la iglesia de 

los peregrinos dedicada a Dios Padre, la Casa –

hoy museo-, donde se alojó el Fundador, el Vía 

crucis, la santería, el vivero, el hermoso parque 

extendido por todo el predio, etc.  Contactos: 
Familia Scarfó, Tel.: 454 0714 – Familia 

Focianos, Tel: 451 5156. 
 

 


