
 

 

Carta de Alianza 

¡Feliz día de Alianza y bendecido Tiempo Pascual! Nuestro Padre y Fundador celebró la Pascua del ‘52 

en tierras argentinas -Paso Mayor- y en aquella oportunidad, nos alentaba a ser “hombres y mujeres 

pascuales”, dejando que el Resucitado-Transfigurado nos inspire con sus cualidades. Luego de la 

resurrección, en los encuentros con Él, lo vemos aparecer y desaparecer. Es ágil. No se estanca ni 

detiene. Lo vemos atravesar muros y puertas cerradas. Es capaz de traspasar obstáculos. Finalmente, ya 

no necesita sufrir más, es el hombre de la alegría interior sin fin (13 de abril de 1952, Paso Mayor). 

Nos queda entonces preguntarnos: ¿tengo un corazón ágil, atento y receptivo? ¿Tengo un espíritu que 
no se detiene ante las dificultades de la vida sino que es capaz de atravesarlo todo con los ojos de la fe? 
¿Me experimento acompañado por la presencia misteriosa, real y poderosa del Resucitado siendo Él la 
fuente de mi alegría interior? 

El tiempo pascual es un tiempo para rejuvenecer, para volver a llenarnos de ilusiones y enamorarnos. 
Próximos a la fecha patria del 25 de mayo, es también un tiempo para soñar Argentina. Este soñar juntos 
presupone reconciliarnos. Que la gracia reconciliadora pascual actúe en el corazón de los argentinos y 
podamos avanzar.  Quedamos en eso, permanecemos fieles, 

P. Pablo Gerardo Pérez, 18 de mayo, 2019 
 

 

Aniversario de la Coronación, 1949 - 5 de junio - 2019 

Se cumplen 70 años de la coronación de la Mater en el Santuario de Bellavista (Chile): 
“Amada Madre y Reina tres veces Admirable de Schoenstatt” –expresó el P.Kentenich- “a 
nombre de nuestra pequeña Familia te ofrezco una corona, a nombre de todos aquellos que un 
día encontrarán el camino hasta este santuario y que en cualquier forma acepten con verdadero 
amor la palabra Schoenstatt. Como Educadora de las naciones, como Reina del pueblo…, eres 
la que tomas en tus manos la educación de cada uno, de toda la sociedad. 

Escucha también nuestra promesa: te queremos ayudar. Tenemos una 
sola misión en nuestras vidas: Tú y tu gran reino Schoenstattiano. Cuanto 
más débiles nos sintamos en toda situación, necesidades materiales, 
desvalimiento espiritual, luchas, tanto más tranquilos queremos estar… 

Así te pedimos con todo el fervor de nuestras almas: acepta la corona. 
Hazte cargo de la responsabilidad que implica la aceptación de la corona 
y ayúdanos para que nunca olvidemos nuestro deber de poner a tu 
disposición toda nuestra fuerza pero siempre en perfecta dependencia de 
tu bondad, de tu sabiduría y de tu poder”. 
 

Muchos años después el Padre comentaría: “…unos días después del 
solemne acto del 31 de mayo, coronamos a la Santísima Virgen en el santuario filial de Chile… 
para poner simbólicamente bajo su amparo, la difícil lucha que nos esperaba… La coronación 
equivale a una renovación de nuestra alianza de amor original. Por la coronación nos 
reconocemos totalmente dependientes de nuestra Compañera en la alianza. 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.  

Una persona que tiene a María como Reina posee una conciencia de Victoriosidad,  
de optimismo porque sabe que no está sola, que tiene como aliada a una Reina poderosa.  

«Ella es la gran Misionera -nosotros podríamos agregar: nuestra gran defensora- ella hará 
milagros». José Kentenich, 1966 
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Misión del 31 de mayo: 1949 - 2019 
P. Adrián Martínez Franzini 

   Nosotros en Schoenstatt aprendimos a leer la historia. 

   Sabemos que el Dios de la Vida, el Padre que Jesús nos anunció y reveló, se nos “revela”, 
se nos da a conocer habitual y comúnmente a través de sus hijos predilectos (nosotros 
los hombres, varones y mujeres de estos tiempos y de todos los tiempos). 

   Jesús ha sido el gran intérprete y profeta de la Providencia de Dios; es decir de su 
presencia y su Voz en los acontecimientos de nuestras vidas, en lo profundo y 
fundante de cada uno de nosotros (nuestra alma-corazón), en los acentos, búsquedas 
y circunstancias del tiempo actual. 

   Él señalaba a sus discípulos y contemporáneos, la capacidad de cada uno, y de toda 
comunidad para discernir e interpretar los “signos de los tiempos”; les reprochaba que 
supieran observar el clima y no el obrar de Dios en sus vidas e historias. 

   Por ello los 70 AÑOS DEL 31 DE MAYO no son de ninguna manera una fecha más. 

   En la pedagogía schoenstattiana lo llamamos las voces del alma, las voces del tiempo, 
las voces del ser. Éste ha sido el gran libro de estudio y observación de nuestro padre 
fundador, el Padre Kentenich: la persona humana, su alma en el sentido integral- 
abarcativo psicofísico espiritual. 

   Donde Dios ha dejado su impronta, ha grabado su llamado personal; donde se condensa 
y desde donde se despliega todo nuestro tiempo, nuestra gente y la creación entera.  
Esta es la fuente desde donde mana el ideal personal y los ideales y la misión de cada 
comunidad. 

   Es por esto que para el PK es fundamental discernir, identificar y desplegar todo el 
organismo de vinculación… esa trama interior, personal, vital que arraiga a cada persona 
vinculada con su lugar, su tiempo, la historia personal y comunitaria y el mismo  
querer-plan de Dios. 

   De todo esto, y su tiempo histórico- fundacional de nuestro carisma, nace la convicción 
y la dedicación que el PK emprende para defender el camino pedagógico y teológico 
que Jesús y la Madre de Dios le muestran, despliegan y construyen con él y los 
primeros aliados. 

   Renunciar a la vinculación que se construye, se asume y se cultiva, que implica lugares, 
personas, decisiones y gestos, que nos vincula vitalmente con la Mater, con él y el 
Santuario… es renunciar al don de Dios y al Carisma y a la obra de Schoenstatt. 
 



 

 
 

Lema 2019: “Misionemos con autonomía. Vinculémonos con libertad. Escuchémonos con responsabilidad” 
 

 

 

   Estas son unas pobres pinceladas del 31 de mayo de 1949… 

   Cultivar nuestro ideal personal-comunitario; discernir la conducción desde la Fe Práctica 
en la Divina Providencia; escuchar la Voz de Dios en estos tiempos; construir celosamente 
nuestro organismo de vinculación… vivir como aliados con la Mater, el PK y entre 
nosotros en cada Santuario local (filial) es HEREDAR el 31 de mayo y asegurarlo para 
las generaciones futuras. 

   Quedamos en eso… p. Adrián 
 
 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Peregrinación  al Santuario Madre del Pueblo. El 10 de Marzo los misioneros de la Campaña de la 
Virgen Peregrina de Schoenstatt organizaron la primera peregrinación del año al Santuario Madre del 
Pueblo para comenzar la misión anual ofreciéndola a la Mater. Distribuidos en grupos, los misioneros 
reflexionaron sobre la histórica jornada de Hoerde (20 agosto, 1919) pronta a cumplir 100 años, en la que 
nació el Movimiento de Schoenstatt con la forma organizada que le es propia y característica, como una 
“Federación de comunidades”, guiada espiritualmente por el P. Kentenich. 

Beatriz Pitton, coordinadora de la Campaña, nos comenta sobre el encuentro: “Las preguntas de la 
Jornada buscaron descubrir si hoy en la Campaña, se dan estos rasgos del Espíritu Federativo, y si en 
nuestros grupos de misioneros nos educamos y fomentamos la autonomía, la responsabilidad y la 
libertad interior, al modo en que aquellos primeros miembros del movimiento se propusieron conquistar”. 

Por la tarde, con mucho interés y compromiso se realizó un debate sobre los diversos temas y 
problemáticas planteadas y se formuló el Lema que guiará el trabajo de este año: “Misionemos con 
autonomía. Vinculémonos con libertad. Escuchémonos con responsabilidad”. 
 

 

La Mater se las ingenia para seguir haciendo. El P. Pedro Fournau nos regala el siguiente testimonio: 
“Estuve en la Fazenda Nuestra Señora de Schoenstatt en Vatteone, Carhué, visitando a tres pringlenses 
que están haciendo allí su caminata. En el horizonte de ese proceso los anima, a ellos y a los otros 20, el 
ideal de ser “hombres nuevos”. La Mater se las ingenia para seguir haciendo, décadas más tarde, 

también de este lugar, un taller del hombre nuevo, 
hombre pascual que lleva como sello la Esperanza 
cristiana y la alegría de la resurrección. Hombres que, 
como los girasoles, vuelvan cotidianamente su rostro al 
sol que nace de lo alto, Cristo, y fijen en Él su mirada. Que 
las oraciones del Padre Maibach y su vida ofrecida 
también aquí, sean simiente de gracias de transformación 
interior.  

 

 

Día de Alianza en un barrio bahiense. Mirta Silliquini, coordinadora 
de la Rama de Madres de B.Blanca, nos cuenta que el 18 de febrero 
pasado numerosos peregrinos se reunieron para celebrar el día de 
Alianza en la Ermita de la MTA erigida en la populosa Villa Mitre. La 
santa misa fue celebrada al aire libre, por el P. Adrián Martínez, en 
medio de un auténtico clima de fiesta y gratitud hacia la Madre. 

Recordando a María en el día de su gran entrega. En la parroquia 
de Tornquist, el día de la Anunciación del Señor, se realizó una Hora 
Santa con reflexiones sobre la defensa de la vida, a cargo  
del P. Norberto López. Al término de la Misa, fueron bendecidas las 
embarazadas presentes. “¡Gracias a todos los que acompañaron a 
María recordando el día de su gran entrega!” finaliza María  
del Carmen Mutti, coordinadora de la Campaña. 
 

María elige un “hermoso lugar”. El 23 de febrero junto a la laguna 
“Las Encadenadas”, un hermoso paraje en el partido de Saavedra,  
fue bendecida una Ermita en honor de la MTA. La Madre eligió  
este lugar conquistado por el trabajo perseverante del matrimonio de 
Rubén y Lidia Ruggiero y el capital de gracias entregado a Ella  
en oración por los vecinos del Club de Pesca. El P. Juan D’ Amico 
bendijo la nueva ermita y entregó una imagen de la Virgen Peregrina 
para que visite a las familias. Misioneras de Pigüé, Dufaur, Bahía 
Blanca y Cerri acompañaron con alegría: la Mater se ha establecido cerca de sus hijos para bendecirlos  
y transformarlos con las gracias del Santuario de la Madre del pueblo. 
 

 

Jornada Nacional de Dirigentes 2019. En el marco de los 100 años de la Jornada de Hoerde,  
del 9 al 10 de marzo se realizó la Jornada Nacional de Jefes, en el Santuario Nacional de Nuevo 

Schoenstatt.  

La rememoración de la Jornada de Hörde nos invita hoy a renovar  
el fuego de nuestra entrega a Cristo, porque allí el movimiento salió  
del círculo de la Congregación Mariana y emprendió un nuevo camino 
a partir del desarrollo autónomo de un grupo de laicos, con espíritu 
apostólico: “Ahora todo el movimiento es obra de ustedes, y debe 
seguir siéndolo. Yo sólo puedo y quiero estar a su lado 
apoyándolos y aconsejándolos… De ustedes dependen  

la existencia, la extensión y el florecimiento”. P. José Kentenich 
 

 

Celebrando los 67 años del Santuario “Madre del pueblo”.  
El Domingo de Ramos, 14 de abril, se recordó la bendición  
del Santuario y la Entronización del cuadro de la Madre tres veces 
Admirable que hiciera el P.Kentenich (1952): 67 años de bendiciones 
y Gracias derramadas a todos los que peregrinan para encontrarse 
con la Madre del pueblo. La jornada se vivió en familia, con muchos 
encuentros, alegrías, con Alianzas y nuevos misioneros que sellaron 
su compromiso con la Mater. Finalizó con la santa misa del Domingo 

de Ramos celebrada por el P. Daniel Jany. Los asistentes cantaron el “feliz cumpleaños” al Santuario, 
con el  grupo de música de la localidad de Gral. Daniel Cerri. 
 
 

         Nuestros medios de comunicación:  
Facebook: Campaña de la Virgen Peregrina Santuario Madre del pueblo Paso Mayor 

Instagram: Santuario Madre del pueblo – Página web: www.pasomayor.com.ar 


