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EDITORIAL

La juventud schoenstattiana llegó hasta
Rio de Janeiro para acompañar con fervor
al Papa Francisco en la Jornada Mundial de
la Juventud. (Foto: Javier Vera)

“Los jóvenes están inmersos en
la sociedad, en la cultura, en la Fe, son el
futuro, pero también lo son los ancianos.
Los jóvenes son la fuerza, el ímpetu y los
mayores representan la sabiduría”.
Palabras del Papa Francisco, a los periodistas en el avión que
le llevaba al Brasil. Esas palabras de nuestro Papa, revelan
la extraordinaria sensibilidad que tiene por dos estratos
de la población mundial, el de los jóvenes, una etapa de
la vida que se caracteriza por cambios hormonales, por
la afirmación de la personalidad, por la asunción de
su sexualidad, etc., y la de los ancianos, que para esta
sociedad hedonista y materialista, muchas veces no son
sino un estorbo y que en muchos países ya los destinan
a los geriátricos, lejos de la familia y del calor del hogar.
También observamos en las pantallas de la televisión el
extraordinario arrastre de Francisco; cómo al desplazarse
se agolpaban a su paso las personas como enjambres de
abejas, y él se mezclaba con la multitud ocasionando serios
problemas al equipo de seguridad, porque él quería estar
cerca del pueblo, algo que siempre practicó y que es su
modus vivendi. Al respecto, un periodista especializado
decía que la impronta del Papa era el ENCUENTRO; él
iba al encuentro, buscaba el encuentro con todo tipo de
personas, en especial la gente común del pueblo y, más aún,
con los más carenciados.
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Un 15 de agosto de 1537, con la llegada de
los españoles y la fundación del fuerte Santa
María de la Asunción, se produce también
un encuentro, un encuentro entre dos
culturas, entre dos civilizaciones. A partir
de ese momento se origina una amalgama
de razas que se traduce en el mestizaje
y la formación del ser nacional, del ser
paraguayo. Todo esto fue modelando una
cultura de apertura que, sellada por una
argamasa sólida llamada fe, articuló una
sociedad prácticamente sin sentimientos
de discriminación, producto precisamente
de ese encuentro, más aún porque la
fundación se produjo bajo la advocación de
la Virgen María, nuestra Madre y Reina. Es
cierto que no todo fue color de rosas, pero
la dulce y maternal impronta de nuestra
Madre se materializó en la acción pastoral
de nuestros religiosos que ayudaban a la
incorporación en la Fe a los indígenas y que
desembocó finalmente en la veneración de
la Virgen de Caacupé, culmen de nuestra
religiosidad popular.
Así también, este próximo 15 de agosto
se inaugura un nuevo periodo presidencial,
fecha en la cual asumirá la primera
magistratura el ciudadano electo por el
pueblo en las elecciones generales del 21
de abril. Abrigamos todos la esperanza que
el nuevo gobernante tenga un desempeño
eficaz, eficiente y probo, alejándose de las
prácticas viciosas que han caracterizado a
todos los gobiernos de los últimos 80 años,
sin exclusión alguna. Que gobierne para
todos y que protagonice un encuentro
entre paraguayos, llevando al país por un
derrotero de progreso material, cultural
y espiritual que abarque a todas las capas
sociales y sea lo más inclusivo posible.Tanto
el encuentro del Papa con la gente, como el
encuentro de dos culturas el 15 de agosto
de 1537 y con el anhelado encuentro del
nuevo gobierno con el pueblo, es lo que
con aguda inteligencia y sabiduría nuestro
Padre Fundador llamaba magistralmente la
Pedagogía de los Vínculos, y que de manera
tan fructífera lo llevara adelante con una
Fe inquebrantable en la Divina Providencia.
Esperanzados en los nuevos tiempos,
ponemos en manos de la MTA y de su
Hijo Cristo Jesús, todos nuestros anhelos
y esperanzas en mejores días y que Dios
Nuestro Señor presida todos nuestros
actos. Quedamos en eso. Permanecemos
fieles.

DESTINO DE MISIÓN: MBUYAPEY

Maricarmen Vera y Aragón

Maricarmen Vera y Aragón

Cuando te piden que relates cómo viviste
las MISIONES FAMILIARES SCHOENSTATTIANAS es
difícil no terminar diciendo que a las Misiones uno no
las explica, uno las vive. Por eso pensamos en comenzar
con algunos testimonios vividos por nuestra familia,
TODA la familia, la que nació de nosotros y la que la
Mater nos regaló:
- Fede (6 años), al regresar a la escuela donde nos
instalamos, luego de misionar el primer día,
“¡Son las mejores vacaciones de invierno de mi vida!”.
- Jaz (9 años), en el camino de regreso a casa, con carita
triste, “¡Qué rápido pasaron las Misiones Familiares, ya
quiero que sea el año que viene para volver a ir!”.
- Al terminar la primera tarde de Misión y preguntar por
Rorro, nuestro hijo de Vida y de Misión, nos dicen que
él se había quedado a ayudar a una señora, a terminar
de cavar un pozo, él la había visto cavando e hizo lo
que cualquier niño pequeño hubiera hecho, ir a ayudar
al que necesita, nos recuerda la frase “Quien dijo que
todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón”.
-Nosotros, conversando en el comedor de nuestra casa,
al día siguiente de volver: “Pensar que en Mbuyapey
estábamos con tanta energía y ahora nos caemos de
cansancio”.
- Lupe, nuestra hija de vida a quien teníamos que
perseguir para que recuerde alimentarse, porque se le
olvidaba, en el afán de que todos recibieran lo mejor
que podía darles.
-Jaz, Paz, Gisse, Mila, Sol, Bruno, Fer nuestros hijos de
Misión, ayudando en todo lo que podían y en lo que no
podían igual.
Cada joven, cada familia, cada persona entregada a
la Misión fue un regalo para nosotros, la compañía
del Padre Martín, la compañía de la familia Mega, la
Compañía de Luchi. Y así, cada uno de estos hermosos
hijos que la Mater eligió para nosotros y que sus
padres nos prestaron, Flopi, Luciana, Josefina, Ricardo,
Gonza, Noe, Guada, nos enseñaron la importancia de
ser instrumentos en manos de María, la entrega en el
servicio de cada uno, dando su “¡Todo por amor y con
alegría!”.
Cuando la alegría llega desde arriba, ésta se derrama
y nos inunda, de energía, de entrega y de amor, nos
sentimos superhéroes del amor de Dios, tanto que
somos capaces de dar hasta la última pizca de energía
por la Misión.

Misiones Familiares
Schoestattianas
Esa
sensación
maravillosa
y
sobrenatural de sentirse instrumento
de nuestro Padre, llenos del Espíritu
Santo y llevando a la Mater en
nuestros brazos, visitando a la gente
que te acoge con alegría en su casa,
abriéndola tanto como su corazón,
siguiendo la instrucción que Jesús
diera a sus apóstoles de llevar la
palabra de Dios a todas las personas,
esa sensación eleva tu alma hasta las
nubes, por eso mucha gente las llama
“un pedacito de cielo”.

En las MISIONES FAMILIARES
SCHOENSTATTIANAS se siente
la presencia del Espíritu Santo,
presencia que te transforma y te
hace crecer espiritualmente, esto se
nota más en aquellos que ya desde
hace años entregaron su corazón a la
Misión, como otro de nuestros hijos,
Rodol, quien en la reunión de familia,
después del primer día de Misión nos
recordaba el verdadero propósito
del apostolado, los que significa ser
misionero, llevar la Palabra de Dios,
compartir la experiencia de Cristo
en nuestras vidas.

Finalmente en las MISIONES cada
uno individualmente aprende mucho
de todos y se acerca más al Padre
como comunidad de corazones. Es
una experiencia donde en familia
caminamos juntos hacia Jesús de la
mano de la Mater y con la fuerza
del Espíritu Santo, ayudando a la
Parroquia del lugar a conquistar
corazones al servicio de Cristo.
Fueron unos días maravillosos
que todos soñamos repetir y que
espiritualmente nos recargan para
seguir misionando, pero desde donde
estemos, el resto del año, porque el
misionero se cansa cuando deja de
caminar.
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DESTINO DE MISIÓN: TEBICUARY

DIVERSIÓN EN FAMILIA
José Aníbal Arguello y Carmelo Castillo

Un sentimiento que llevo
para mi vida entera
Participar de las Misiones
Familiares Schoenstattianas este año en
Tebicuary fue una experiencia única e
inolvidable en mi vida. Cuando recibí la
invitación me puse muy alegre, feliz y ansioso;
con mucha expectativa pues todas las
personas comentaban que era algo muy lindo
y emocionante.
Hoy puedo decir que todas mis
expectativas fueron superadas de una forma
inconmensurable. Explicar con palabras lo que
se siente, lo que se vive o lo que se comparte
en esos días en que estamos misionando
es prácticamente imposible. Es algo que
solamente es posible comprender en toda su
plenitud cuando estás presente y vivís esos
momentos.
Algo que me emocionó mucho durante los
días que misionamos fue el amor que las
personas tienen por la Madre y Reina, un
amor sincero, fiel y muy fuerte. Me impresionó
cómo su presencia alegraba a aquellas familias
y a aquellas personas que estaban pasando
por diversas dificultades. Pude sentir el poder
de transformación de la presencia y el amor
de nuestra Madre por esas personas.
Todos los momentos vividos durante las
Misiones Familiares son únicos y especiales.
No puedo dejar de comentar la alegría y
el sentimiento de familia que se comparte
durante esos días, sentimientos de amistad,
de amor entre hermanos, padres e hijos. Un
amor sincero, un sentimiento del cual tengo
certeza que voy a llevar durante mi vida
entera. Es eso lo que nuestra Madre quiere,
que este sentimiento de familia esté cada vez
más presente en la vida de todas la personas;
es esto lo pude sentir de una manera muy
fuerte entre todos y no solamente entre
los misioneros, sino también con todas las
personas y familias a las cuales visitamos.
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San Juan
dijo ¡Sí! en el
Santuario Joven

¡El nieto de Don João
Pozzobon compartió
las Misiones Familiares
Schoenstattianas en
Tebicuary!

Todo lo que viví durante las Misiones Familiares
es algo inexplicable, pero hubo algo que me tocó
de manera fuerte y muy especial. En cada casa que
llegábamos, en cada camino que teníamos que
recorrer, pensaba y recordaba lo que mi abuelo,
el diácono João Luiz Pozzobon, hizo. Participar de
las Misiones Familiares me dio la oportunidad de
hacer algo muy semejante a lo que mi abuelo hacía
e hizo durante muchos años: llevar a la Madre y
Reina al encuentro de las familias y personas. En
ese momento pude comprender de manera más
concreta y más próxima la felicidad y la alegría
con la cual él hacía esto, pude entender cuál
era el combustible que tenía y que hizo que él
nunca se cansase y parase de peregrinar. Esto fue
extremadamente emocionante y agradezco todos
los días por haber sentido eso y entender un poco
más su misión.
Tengo la certeza que después de esta experiencia
increíble que tuve durante estos días soy una
persona un poco diferente; es algo que no
puede dejar de tocar profundamente tu vida y
transformarla en una un poco mejor.
Quiero agradecerles mucho a todas las personas
que me recibieron tan bien durante esos días, a
todos los misioneros y misioneras que siempre
me trataron con mucho cariño y atención.
Puedo decir con mucha alegría y sinceridad que me
sentí en casa, me sentí parte de la familia misionera
y de la familia de Schoenstatt de Paraguay”.
Un fuerte abrazo a todos,
João Luiz Pozzobon
Santa María - Brasil

La Fiesta del San Juan fue un gran reto, sobre todo porque sería
el primer San Juan del Movimiento Schoenstatt a llevarse a cabo en el Santuario
Joven desde su bendición. Nos llenamos de entusiasmo porque el objetivo del
evento era muy noble; no solo estábamos dándonos el lujo, como Rama de
Hombres, de hacer este acontecimiento, sino también de contribuir y llevarlo a
cabo con el objetivo de ayudar a nuestras queridas vocaciones.
Preparamos un plan de trabajo, armamos un equipo liderado por el Padre Martín
Gómez, e integrado por los muchachos de la Rama de Hombres. No podemos
dejar de mencionar, que durante la organización pasamos por muchas pruebas,
una de ellas el clima, pero como equipo y familia, guiados por la MTA, supimos
cómo sobrellevar todos los obstáculos y creemos que se logró un gran resultado.
Al terminar la Santa Misa del sábado, los hijos e hijas de la Mater, y el público
en general, comenzó a dirigirse al evento, donde degustaron riquísimas comidas
típicas y postres. Los chicos disfrutaron de juegos típicos, y otros muy creativos.
No faltó el tradicional Judas Kai ni el popular Toro Candil.
Una de las sorpresas fue la presentación de un hermoso video, donde nuestros
novicios y seminaristas que están en el etapa de formación agradecían a toda
la Familia de Schoenstatt el gesto que se estaba brindando por ellos… ¡fue un
momento emocionante! Así también contamos con grupos artísticos y con el
bingo organizado por la JM Secundaria y los novicios, en fin, tuvimos muchísimas
sorpresas.
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Como Rama de Hombres destacamos la unidad de nuestros compañeros, el
amor y entrega de todo el Movimiento en este evento, en especial de aquella
gente que con alegría y mucha decisión apostaron con sus stands por este noble
objetivo. Agradecemos a todos los que hicieron posible esto y especialmente a
nuestra Mater tres veces admirable ¡Nada sin ti, nada sin nosotros!
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ACERCÁNDONOS AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014

BUSCO ALIADOS
PARA MI MISIÓN
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¡SE APROXIMA
EL AÑO JUBILAR!

2014

“Que a semejanza tuya, brille a través
de nosotros el resplandor de Cristo”

Cuando el Padre
Martín, en la celebración del 18 de
julio, apagaba la vela número 15, nos
invitaba a seguir el camino hacia el
jubileo de nuestra familia, hacia el 2014.

LA MISIÓN DEL PADRE FUNDADOR:

Está cercano el tiempo para dar
inicio al AÑO JUBILAR, decía el
Padre. Pero aún nos queda por vivir
algunos meses de este Año de la
misión, enmarcado dentro del Año
de la fe convocado por nuestra
iglesia.Y es así, que estamos llamados
a seguir nuestra vocación de aliados,
para regalar la cultura de alianza.

No es María como una devoción más, no es un vínculo afectivo simplemente,
no es solo para recurrir en su ayuda. Es una María “como factor histórico”
real, y tan real que es PARA HOY. Está conmigo y con el pueblo, con todos,
con la Iglesia. ES UN PODER DE AMOR ACTIVANTE EN EL ACONTECER
PERSONAL, FAMILIAR, ECLESIAL Y MUNDIAL. ES MADRE DEL SEÑOR,
HIJA DE DIOS, MADRE NUESTRA.

En ese camino
quisiéramos
compartir este mensaje del Padre
Javier Arteaga, sobre lo que significa
compartir la fe y la misión.
FE COMPARTIDA, ES MISIÓN
Así como tenemos nuestra
misión personal, también
tenemos la misión de la Iglesia
y la misión de Schoenstatt.
El 2013 tercer año hacia el
centenario, está marcado
por la misión y por el espíritu
misionero.TU
ALIANZA,
NUESTRA MISIÓN.
La palabra misión, deriva del
latín MISSIO, que significa
“encargo”. El misionero es el
ENVIADO con un ENCARGO.
Y ese encargo es la misión
apostólica.
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Tiene un rostro y un nombre concreto: MARÍA. Pero no cualquier María, sino
una con una perspectiva fundamental: MARÍA EN Y PARA EL MUNDO DE HOY.

Es esa María por la cual el Padre comprometió todas las fuerzas de su
vida. También eso vale para nosotros porque estamos incluidos en esa
misión nuestra vocación es ser parte del carisma del Padre y fundador y lo
compartimos con él. El carisma es una manifestación del espíritu de Dios.
Un carisma es un DON, una GRACIA. No para la santificación de la persona,
sino es un bien para toda la comunidad. Se trata de una experiencia del Espíritu
Santo que no es guardada, sino COMUNICADA.
LA MISIÓN DEL PADRE ES NUESTRA MISIÓN. Y esa misión es para que
la VIVAMOS PLENAMENTE, PARA CUSTODIARLA, PARA CONOCERLA Y
PROFUNDIZARLA.
El carisma que se nos entregó por eso debemosVIVIRLOY DESARROLLARLO.
La aplicación no es idéntica a años anteriores. Es actual y debemos desarrollarla
CREATIVAMENTE para que dé frutos en nuestro tiempo. El P.K. decía que la
misión mariana significa que participamos de la misión de María.
PARTICIPAMOS DE LA MISIÓN DE MARÍA QUE ES LA MISIÓN DE CRISTO.
El padre Kentenich participa de la misión de María que es la misión de cristo.
Nosotros participamos de la misión del padre, que es la misión de María y que
es la misión de Cristo. Somos hijos del Padre, lo seguimos y si no continuamos
su misión, nada tiene sentido.
“La anunciamos en el padre, con el padre y como el padre, desde él”.

¡Tú alianza nuestra misión!

La 2da. Edición de
“CENANDO CON EL PADRE
KENTENICH”, organizada por
el TEAM 2014 y enfocada en el
peregrinaje hacia el centenario del
Movimiento, fue una noche de familia,
cálida y alegre, donde miembros de
las distintas ramas y comunidades se
reunieron para dar gracias al cielo
porque Schoenstatt tiene un Padre
que nos ama y nos congrega, porque
la Mater manifiesta sus maravillas
y es fiel a la Alianza de Amor que
hemos sellado con Ella.
Estuvieron presentes Hermanas
de María, Constanza Mosqueda y
Georgina Moro, ambas asesoras de
la Juventud Femenina, Secundaria
y Universitaria respectivamente,
asimismo dieron los saludos y la
compañía espiritual de las demás
Hermanas que no pudieron estar
presentes.

La Hna. Georgina dio apertura a
la noche de fiesta con el Padre
Kentenich y expresó lo siguiente “Es
lindo pensar que el Padre es quién nos
invitó a cenar, que el Padre es quién
estará con nosotros, y justamente
porque el Padre Kentenich es el
centro es que somos familia, nosotros
provenimos de distintos lugares, no
tenemos la misma sangre si es que
hablamos de forma natural, pero sin
embargo nos sentimos en casa porque
en nuestras venas corre sangre real, el
Padre que tenemos en común es quién
hoy nos congrega, el sabernos amados
y elegidos.
Estamos rumbo al 2014, falta muy
poco para los 100 años de la Alianza,
la familia de Schoenstatt es familia
por la Alianza de Amor, ni pensar que
hace casi 100 años el Padre Kentenich
en una pequeña capillita sellaba la
Alianza de Amor con la Mater y él no

se imaginaba a que casi 100 años de
ese acontecimiento en Paraguay las
ramas unidas les estarían celebrando
a él, a la Alianza de Amor. Es algo
que nos impacta ver como la familia
de Schoenstatt ha crecido en el
mundo, y es producto de esa Alianza,
producto de algo silencioso, si uno lo
ve humanamente es algo inimaginable,
sin embargo es origen de nuestra
familia. Hoy hablamos ya de una
cultura de alianza, hoy hablamos ya
de evangelizar al Paraguay a través
de esta cultura de alianza y esto es
lo que nos une cada vez más como
familia; celebremos al Padre, con y en
él, celebremos la Alianza de Amor”.
¡Se sintió la presencia del
Padre cenando con nosotros
rumbo al 2014!

9

IGLESIA SANTA MARÍA
DE LA TRINIDAD

COMPROMETIDOS EN FAMILIA Y CON LA FAMILIA

“...estoy
contigo y no te
abandonaré”
En los tiempos de hoy, en todo
momento y todo lugar hay mucho ruido en
el ambiente que nos rodea, de todo tipo, los
sonoros así como también todo aquello que
nos desvíe del hombre nuevo tan anhelado por
el Padre Fundador. Si en medio de todo este
bullicio cotidiano, entendemos, valoramos
y aplicamos las palabras del Dios Padre
estaremos forjando en nosotros mismos
un nuevo y mejorado hombre, ejercitando
nuestros sentidos para entender lo que el
amor eterno de Dios y María nos quiere dar
a conocer y saber. Escuchar cuando la Mater
nos necesita y nos llama y por sobre todo…
saber dar nuestro SÍ.

Carolina y Jorge
Ramos (CDE)

El
Sí
incondicional,
normalmente,
cuando
vamos a tomar una
decisión
importante,
reunimos
toda
la
información sobre cada
aspecto posible para
evitar
equivocarnos,
pero hemos aprendido
que no siempre se dan
estas condiciones y
dependiendo de quién
nos pida…ese Sí debe
ser firme y sin vacilar…
poniendo
toda
nuestra Fe en la divina
providencia…..
Al final del año pasado, mi señora y yo hemos
recibido una misión de gran importancia y responsabilidad, sentí con temor
y varias dudas de no poder llevar adelante. Pero en ese momento, cerrando
los ojos y haciendo el silencio más que profundo escuché “...estoy contigo y
no te abandonaré”. Y el SÍ broto fuerte y resonante de mi interior hasta que
lo pude decir con firmeza (me di cuenta que estaba enfrente a mi santuario
hogar y sentía tanto regocijo, paz y amor) y quedé convencido de que con la
ayuda de Ella si vamos a poder. Eso no significa que el camino será fácil y que
no tendremos obstáculos pues como sabemos que la maldad siempre está al
acecho. Creo que el SÍ de Carolina fue mucho más espontáneo que el mío
y eso me dio la fortaleza y firmeza que necesitaba para aceptar sin muchas
vueltas.
Y nos concentramos en dar lo mejor de nosotros a lo que ella nos encomienda,
como instrumentos de su obra. Pues esta misión no se puede hacer solo, sino
como matrimonio unido, con la familia y con el apoyo de todos los hermanos
y hermanas en Alianza con María, donde todos nosotros hemos sido llamados
a trabajar en su obra y hemos sido elegidos a recibir su gracias para mejorar
y hacer de lo ordinario algo extraordinario! Por eso digo que ayer, hoy y
siempre la Mater nos regala bendiciones, gracias y lo único que nos pide a
cambio es que “permanezcamos fieles a la Obra de su amado Hijo” dando
siempre nuestro SÍ incondicional a lo que ella nos encomienda.
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EL
CORAZÓN
DE DIOS
Osvaldo Quintana

En esos años que uno
pasa de la cándida niñez a la pícara
adolescencia, había escuchado hablar
del corazón de Dios varias veces al
Padre Julián Zini. Me llamó la atención
al interpretar algunas canciones de su
autoría que a ese corazón se referían:
“En el corazón de Dios estuve yo mucho,
mucho tiempo...Hasta que llegó el amor a
tus juegos y me diste a luz con un rezo”.
“Casa de piedra rosada, casa de Dios,
casa mía, que la abuela cuando hablaba,
tupãsyroga decía y es el corazón de Dios”.
¿Qué era entonces ese corazón de
Dios? Mi intriga se fue diluyendo por
los avatares de la vida misma, pero
la espina quedó clavada más de 20
años, hasta que encontré la respuesta.
Había escuchado “corazón de María”,
“corazón de Jesús” y no me resultaron
muy difíciles de incorporar a mi
lenguaje teniendo una idea de lo que
transmitían. Pero corazón de Dios
siempre representó una dificultad... no
podía conceptualizarlo, representarlo
o esbozarlo en una oración. Tenía que
ser así, descubrirlo después de haber
transitado muchos años de mi vida.
Ahora me doy cuenta que estuve en
el corazón de Dios desde hace mucho,
mucho tiempo, como dice la canción...
y por la gracia de Dios, ¡lo sigo estando!
El Padre Antonio Cosp, oficiaba una
misa de acción de gracias especial en
la inauguración del techado de una de
las naves laterales de la iglesia Santa
María de la Trinidad en Tupãrenda. En
un momento de la misa, destacando
el acontecimiento, propone a la
asamblea que reflexione qué sentía

en ese momento. Es
más, promueve a que si
alguien quisiera compartirlo
lo hiciera... y algunos expusieron
su sentir. Yo, me quedé pensando.
Desde aquel día, otro motivo de
reflexión se incorporó a mi vida:
¿qué siento en la Iglesia Santa María
de la Trinidad de Tupãrenda? Y en ese
itinerario particular y muy personal
que todo schoenstattiano tiene al
estar en Tupãrenda, incorporé la visita
contemplativa a la iglesia. En una de
mis peregrinaciones, luego de mis
confesiones a la Mater en el santuario
y de presentarle mis acciones de
mejor hombre al Padre Kentenich,
me dirijo a la Iglesia a “estar” un rato,
contemplando a esa Sagrada Familia,
y a experimentar esa sensación
indescriptible, pero placentera a la vez,
ese otro “lugar predilecto” de mi visita
a Tupãrenda.
Fue un domingo, uno de esos tantos
que vamos a nutrirnos espiritualmente
y a “sentirnos bien”, luego de la misa,
y de regreso de la peregrinación al
Santuario donde se hizo la bendición
final, mientras los chicos correteaban
libres y felices y mi esposa conversaba
con otros hermanos. Me senté en
algún lugar del centro de la Iglesia,
tereré mediante a “estar” un rato... Y
fue ahí, mientras el murmullo del coro
desarmaba su equipamiento, algunos
grupos reunidos se saludaban y
conversaban amorosamente, mientras
todo parecía seguir su rutina normal,
en ese momento, la experiencia más
grande y especial de toda mi vida,

sentir que mis brazos posados en
cruz sobre las butacas laterales, se
confundían con ellas, que me sostenían
y podía sentir como caricias suaves
garras de gorriones que se posaban en
todas las sillas de la iglesia, cantando de
gozo por la vida... Sentir que mis pies
se confundían en el piso de cemento,
y se prolongaban más allá, y volvían
a erigirse en las columnas de toda la
Iglesia y llegando hasta el techo se
levantaban hacia el mismo cielo. Y sin
cerrar los ojos, me transporté a la
sensación más impresionante de ser
uno solo con todo el entorno, me
sentía increíblemente ligado de una
manera orgánica con el universo...
Estaba en el corazón de Dios.
¡Qué Grande Padre José! No
encuentro las palabras y si las hubiera,
no alcanzarían para describir esa
sensación, la experiencia del ser y
sentir orgánico: estar en el mismísimo
corazón de Dios... Y entonces,
incorporé un “Cuarto Punto de
Contacto”: la Mater, el Santuario, el
Padre Fundador y la iglesia Santa María
de la Trinidad, para sentirme siempre
en el corazón de Dios. No tardé mucho
en proyectar esto a nuestro santuario
del hogar que es toda nuestra casa.
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MAGNÍFICAT SIGUE CRECIENDO
En estos últimos años, todas las Ramas Femeninas
-Apóstoles de María, Juventud Femenina, Profesionales y
Rama de Madres- fueron creciendo bastante, por lo que
el espacio físico con el que contábamos comenzaba a
limitar los encuentros de grupos y otras actividades. Este
crecimiento trajo consigo mucha alegría despertando un
gran anhelo: la ampliación de nuestra casa.
Con mucho esfuerzo y también mucha oración, hace muy
poco, ¡se aprobó el proyecto y pudimos comenzar con
la construcción! Después de mucho tiempo, se cumple
hoy un gran anhelo para todas las ramas: Magníficat
crece físicamente para seguir regalándose como lugar de
formación a muchas mujeres que buscan un íntimo vínculo
con la Santísima Virgen, por medio de la espiritualidad de
la Obra de Schoenstatt.
Ahora comienza un nuevo camino de conquista y desafíos
para poder llevar este proyecto adelante. Esto significa
trabajar con el mismo espíritu, o inclusive un poco más,
que aquella generación que levantó Magníficat por primera
vez; significa ofrecer y regalar por todo eso que la casa
nos regaló.

¡Nuestra
casa,
nuestro
hogar!
Equipo Comunicación-Proyecto Magníficat
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Para nosotras es una alegría y una bendición muy grande
poder empezar con esta construcción que hace tanto
tiempo esperábamos. Esta ampliación no solo significa
un crecimiento de cada Rama, sino un crecimiento de la
Familia de Schoenstatt aquí en Paraguay; significa que más
corazones puedan vincularse a nuestro Santuario, a la MTA
y al Padre Fundador; es decir, esta ampliación que podría
verse tan solo como algo muy externo y material, significa
un “sin fin de regalos”. Por esta razón, pedimos que todos
colaboremos con el Capital de Gracias.
Con
mucho
espíritu,
generaciones anteriores fueron conquistando,
espiritual y materialmente, lo que hoy es la
casa de las Ramas Femeninas: Magníficat. Una
casa que no sólo nos regala un espacio físico
de encuentro, sino que regala cobijamiento;
se convierte en hogar para cada una. Una casa
en la que podemos crecer en amor, formando
y forjando a lo que tanto nos hablaba el P.
Kentenich: “hombre nuevo para la comunidad
nueva”.
¡Agradecemos a la Reina que se estableció
en nuestra casa, convirtiéndola en hogar!
Por Ella y gracias a Ella hoy, Magníficat llega
a ser también un lugar de gracias, fecundo
para nuestras Ramas, donde corazones
son guiados por un gran ideal y encauzan
todas sus fuerzas por construir y elevar
nuestra sociedad, formando mujeres dignas y
arraigadas en Cristo, a imagen de María.

Imploramos la bendición del Padre para este proyecto, que
los cimientos de esta construcción sean fuertes como el
espíritu y permitan vivir en su totalidad lo que es Magníficat:
una casa para cobijar, un hogar para servir.

Datos de interés:
Casa Magníficat: Tel. 600 200
Email: casamagnificat@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
proyectomagnificat
Twitter: proymagnificat
Instagram: proyectomagnificat
Cuentas bancarias específicas para el Proyecto:
VISIÓN BANCO
Instituto Secular de Schoenstatt Hermanas de
María. Cta. Cte nro. 315886
Caja de Ahorro en dólares nro. 2298043
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La Campaña del Rosario está presente en más de 130
países, tienes 63 años en el mundo y 28 años en Paraguay.

CELEBRANDO LOS 10 AÑOS
Rosa María y Luis Lezcano

Cena de las Empanadas y Vino

Actualmente existen más de 10.000 imágenes
recorriendo casi todos los pueblos del Paraguay.

La Campaña del Rosario
AL SERVICIO DE LA

Chiquita Martín
desde ENCARNACIÓN

IGLESIA
Desde el año 2012 el
equipo conductivo de la Campaña
del Rosario venía pensando cómo
preparar el evento de la Cena de las
Empanadas y Vino para este año, ya
que en el 2013 se cumplían 10 años
de su creación. Este evento nos da la
posibilidad de juntar fondos para la
fabricación de las imágenes peregrinas
que luego recorrerán las casas
portando las gracias del Santuario.

Luego pensamos también en nuestros
queridos Mirta y Beto Etchegaray (+)
quienes en 1985 viajan a Schoenstatt
para el centenario del Padre Kentenich
y al regresar comenzaron a trabajar en
la Campaña del Rosario para que luego
en los talleres de su carpintería se
fabricasen todas la imágenes peregrinas
que hoy día recorren nuestro país
evangelizando las familias, escuelas,
hospitales, lugares de trabajo, cárceles.

esto en el año 2004, para luego acabar
diciendo las siguientes expresiones:
“como la Campaña del Rosario basa su
apostolado en la oración, las personas que
oran tienen más años de expectativas de
vida, se recuperan rápidamente de las
enfermedades, no tienden porque si no
más a la depresión, son menos violentas y
menos tendientes a la ira según estudios
hechos en la universidad de Princeton de
los Estados Unidos”.

Tal es así que en cada reunión con
nuestros hermanos de curso Mirta y
Julio Patiño, Katia y Daniel Monreale,
Diana y Reinaldo Notario, Clara y
Joaquín Pardo más nuestra incansable
colaboradora Teresita de Cáceres,
compartíamos
pensamientos
e
ideas de cómo y qué ofrecer en
esta ocasión. Fue entonces cuando
pensamos en el matrimonio Marini,
Ramón y Marité pues ellos fueron los
instrumentos escogidos por la Mater
para que la primera imagen peregrina
llegue al Paraguay un 31 de Mayo
de 1985. Ellos también fueron los
primeros coordinadores nacionales de
la Campaña del Rosario de la Virgen
Peregrina.

Los testimonios compartidos por
ellos fueron muy ricos, vivenciales
y cargados de emociones que nos
transportaron un poco a aquellos
primeros momentos en los que este
apostolado querido por Dios y la
Mater se iniciaba. Por supuesto que no
podíamos obviar lo que el matrimonio
de Lali y Damián Perelló tenían para
compartir esa noche pues estos
instrumentos de Dios, año tras año
nos ceden generosamente el lugar en
donde se realiza el evento, por cierto
un increíble espacio en uno de los
edificios más elevados de Asunción, en
el que cada año podemos deleitarnos
con una vista que impacta desde el
piso 30, Doña Lali y Don Damián nos
detallaban como se había iniciado todo

Las presentaciones artísticas también
son una característica del evento,
esa noche tuvieron una magnífica
performance el coro Magníficat, con
su estilo ellos nos ofrecieron cuatro
canciones de hondo contenido
en sus letras que conmovieron
profundamente al auditorio.
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Y así fueron transcurriendo aquellos
momentos bendecidos de todo lo
preparado, hasta llegar al culmen
de la noche en el que empezamos a
degustar las deliciosas empanadas y el
buen vino, que por cierto fueron ratos
de agradable compartir con todos
los que estábamos en es hermosa y
bendecida noche.

La Campaña del Rosario de Encarnación
realizó el 6 de julio una charla más en el ciclo de
capacitación para nuevas misioneras. La exposición del
tema: “EL TRABAJO EN MI PARROQUIA”, estuvo a cargo
del P. Daniel Ferreira, Cura Párroco de la Iglesia Catedral,
el objetivo es crear conciencia que la Campaña del Rosario
está al servicio de la Parroquia. Los participantes, como
puede observarse, compartieron con mucha atención
la excelente exposición del P. Daniel, quien una vez más
accedió a la invitación formulada por la coordinadora de
dicha campaña.
Buena participación de mujeres, en su mayoría, que
sintieron el llamado de la Mater y quieren ser sus
instrumentos, llevándola a lugares donde Ella obra
milagros y la necesitan.

“Es fundamental, -decía el P. Daniel - que la CAMPAÑA
DEL ROSARIO ESTÉ AL SERVICIO DE LA IGLESIA,
ÚNICA RAZÓN DE SU EXISTENCIA”
Valgan también sus expresiones para todos
quienes estamos en un Movimiento de Iglesia, y
particularmente en Schoenstatt, que no podemos
decir que somos un movimiento de Iglesia si
realizamos nuestras actividades en nuestro grupito
nomás, y soy bueno y practico todo luego, en mi
grupito. Esto no quiere Cristo. El quiere que nos
insertemos dentro de nuestra Iglesia.

n
E
v
o
j
n
rincó
Cómo
Ella
se
hizo
presente en mi vida fue
un conquistar minucioso,
humilde, perseverante y
hasta tímido diría yo, pero muy
intenso y lleno de amor.
Cada 18 de octubre, de la mano de
mi mamá durante mi infancia iba
yo a visitarla, sin siquiera saber
quién era ella, ni que buscaba en mí.
Pasaron los años y eso dejó de ser
parte de mí vida.
En el 2005 se hace presente a través
de músicas, buscando de alguna
forma llamar mi atención, pero mi
corazón no estaba abierto a Ella.
Protectora y perseverante Ella me
acompañó a un viaje muy lejano en
el 2007 con una medalla de Alianza,
en ese momento yo no podía
dimensionar la magnitud en ese acto
de AMOR que Ella tuvo conmigo.
Durante 3 meses, a 25 horas de
viaje, la Mater estuvo ahí conmigo,
como una Madre, cuidándome en el
silencio.
A raíz de ciertas alegrías y tristezas,
por
medio
del
Movimiento
Peregrino y de la mano de Jesús,
volví a encontrar a la Mater en el
2010. Desde ese momento nuestro
caminar fue mucho más constante,
y consciente del amor y de la Mater,

Soy
a de
d
a
i
l
A
María
La
Alianza
de
Peregrinos
llegó
a mí gracias a una
amiga que me avisó que
empezaban las reuniones. Era
lo que estaba esperando hace
rato, ya que ese compromiso
con María es lo que le faltaba
a mi vida.
Compromiso y confianza, así
veo yo este intercambio de
Corazones. Compromiso por
estar llevando tan sublime
corazón, tenés el corazón
de Maria contigo y depende
de vos el que los demás lo
vean. Tenés que ser la mejor
persona que puedas ser en
todos los aspectos de tu vida, y
confiar porque le diste el tuyo.
Porque depositaste todos tus
sueños, anhelos, esperanzas,
tus tristezas y miedos, todo
lo que habita tu corazón se lo
entregaste a ELLA, confiando
plenamente en que sabrá qué
hacer y verdaderamente en
mejor lugar no puede estar.
Esta alianza me enseñó mucho
sobre lo que es Schoenstatt,
hay muchas cosas que hoy
entiendo y lo más importante

ndo fuerte
pisando fuerte, siyrnatiFleecha Fullaondo
Ma

pero aún sin yo poder dimensionar
realmente cuán grande es ese
amor.
Hoy puedo decir que me asió de
la mano y ahora yo la sostengo
fuerte, me guía por el camino más
estrecho, pero más hermoso,
para poder así de su mano ser fiel
instrumento. Ella me educa.
Este año la Madre y Reina Tres
Veces Admirable de Schoenstatt
se manifestó en mi vida de una
manera intensa, me hizo escuchar
en mi corazón “ya es hora de
confirmar nuestro intercambio
de corazones”, y en verdad se
convirtió en un ardor de amor en el
corazón.
Dios tiene un plan perfecto para
todos, no importa que tanto tarde,
o que tan rápido llegue, nuestros
tiempos no son los tiempos del
Señor.
Es un puro y verdadero AMOR DE
MADRE, que nos cobija, que nos
transforma y que nos guía hacia
el camino del servicio a nuestros
hermanos por medio de Ella.
Fervoroso es el amor que yace en
mi corazón después de esta Alianza
de Amor.

Mi h
istor
ia de
amor

con l
Mate a
r
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“siento”. Sé que María
me espera siempre en el
Santuario y estoy muy feliz
de poder formar parte de su
misión.
Es hermoso el grupo que se
formó, increíble que en solo
mes y medio de conocernos
tengamos tanta confianza
entre nosotras, me encanta la
experiencia, primera vez que
me toca estar en un grupo
donde solo somos mujeres,
gracias a Vicky y Belu que nos
guiaron, de verdad les tengo
mucho cariño a todas, y eso
solo puede venir de Dios.
Con este paso que di en mi
formación espiritual me
siento plena, siento que fue
uno de los mejores pasos
que pude haber dado, recibí
muchas cosas, ELLA me
colmó de bendiciones, y
solamente le puedo decir
“Aquí Estoy” mi corazón y mi
trabajo es todo lo que tengo
para darle. Entre tantas cosas
lo más importante es que
encontré un nuevo impulso a
ser mejor persona, porque yo
soy Aliada de María.
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A mediados del 2012, la MTA eligió al Portal de
la Trinidad Jardín del Padre para encomendarle
una misión junto a su fiel servidor Don João Luis
Pozzobon. Así fue tomando forma, atrayendo jóvenes
de distintas edades del Movimiento. El día 23 de noviembre
pasado, tras la consagración de un grupo de secundarios de
la JMS quienes en su mayoría son participes del apostolado
del hospital Regional junto a otros muchachos y chicas,
surgió el anhelo de todos por conquistar a la Virgen
Peregrina. Hoy podemos decir “Ha llegado la hora de tu
Amor”. Había llegado el gran día, el 13 de Julio pasado con
la visita de la Pastoral Juvenil de la Campaña del Rosario
de Asunción en tierras del Terruño. Rescatemos una frase
mencionada por uno de ellos: “Estamos en una mina de
oro, la mina de nuestra Mater cuyos frutos son los jóvenes
del Terruño. Jóvenes que dijeron SI Mater quiero ser tu
portador, Quiero ser tu burrito y llevarte junto a las familias
a los desconsolados y sedientos. Entendí la Misión y mi
entrega Fue total”.
Más de 40 hijos de Pozzobon vinculados a la Virgen y el
rezo del Santo Rosario, que con ansias quieren caminar
tras sus huellas desde el Santuario de gracias, hacia las
comunidades. Como el Padre Kentenich afirmó cierta vez
“Nuestros sacerdotes jóvenes andan buscando una nueva
Pastoral: Aquí la tienen. Lo que hace el Señor Pozzobon es la
Pastoral que necesitamos.
Él le brinda oportunidades a la Santísima Virgen para que
Ella pueda manifestarse en la labor de Don João. Se hacen
realidad de manera visible, las palabras de Vicente Palloti,
“ELLA ES LA GRAN MISIONERA, ELLA OBRARA MILAGROS”
Queremos unirnos a esta Campaña Evangelizadora por
medio de la Oración para así descubrir esta Misión que
entregaremos a las Familias, jóvenes y enfermos, para
un encuentro con la Santísima Virgen y su hijo Jesucristo
como expresó Don João. Pedimos a la MTA nos ayude a ser
testimonios con esta potente arma, el Santo Rosario, en
medio de la sociedad.

Una
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Me encontraba en casa
leyendo en una revista especializada
este domingo a la mañana un artículo
titulado “El Odio, un mal de la época
Desvelos de la Filosofía, la Psicología y
la Religión”, cuando me percato que mi
señora observaba por televisión la Misa
de clausura de la Jornada Mundial de la
Juventud en Rio de Janeiro. Me siento
atraído por esa imagen de postal de la
playa de Copacabana, pletórica de la
alegría y vitalidad de millones de jóvenes
congregados para acompañar a un Papa
que ha calado hondo en sus sentimientos.
Que les habla en su mismo idioma, ese
idioma que no anda con rodeos, que es
directo al corazón, sin subterfugios pero
con mucho respeto, que les desafía a ser
auténticos, que les desafía para ir a las
calles a “armar líos”, también en el buen
sentido de la palabra, en las “periferias
existenciales”. Me siento cautivado por
esa imagen de postal en la cual se integra
el mundo natural representado por la
inmensidad del mar que se descarga
en interminables oleadas que llegan a
la playa espumante con el rompimiento
de ellas, la playa de brillante arena, la
fenomenal naturaleza que le rodea, con
sus escarpadas formaciones rocosas
que se alzan como inmensos custodios
de toda esa maravilla, agregado a todo
eso el grandioso Cristo Redentor, que
abre sus brazos en un gesto de acogida
para toda la humanidad.
También la obra de los hombres en
esos inmensos rascacielos, la Avenida
Atlántica que bordea ese mítico océano,
las favelas construidas en las alturas
desafiando las leyes de la gravedad
y las limitaciones materiales de sus
habitantes.
Todo esta coreografía y policromía,
divina y humana enmarcaba a la inmensa
multitud de jóvenes, marea humana que
se abrazaba con la marea del océano,
que en la portentosa cifra de unas tres
millones de personas cubrían todos los
espacios.
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Por si todo eso fuera poco, lo espiritual,
la presencia del vicario de Cristo, el Papa
Francisco, el primer latinoamericano
de la historia, protagonizando unas
jornadas eminentemente espirituales,
obra de Dios indudablemente, reflejada
en todos los eventos realizados,
como los encuentros con todos los
estamentos de la sociedad, empresarios,
obreros, gobernantes,
indígenas,
estudiantes, religiosos y religiosas, en
fin con la sociedad en general. He visto
cómo esa inmensa multitud se movía
al compás del contagiante flash mob
cantado y bailado como solo lo pueden
los latinoamericanos, en especial los de
cultura afrobrasilera, integrándose los
cuerpos que cimbraban con las olas
que rompían en esas playas pobladas de
arena y juventud.
He visto que esa juventud, que
naturalmente es bulliciosa e inquieta,
luego de la Eucaristía, invitada por el Papa
Francisco guardaba un impresionante
silencio para que cada uno meditara
en su corazón lo que Dios les pedía o
les anunciaba en ese momento. Unos
instantes de silencio increíbles, más
elocuentes que grandes discursos, un
silencio que jamás había observado en
las pantallas de la TV, que normalmente
están en el frenesí del
ruido, muchas veces vacío
de contenido.
He visto, confirmado esto
por los cronistas de la TV,
que entre esa juventud
no había drogas, no había
alcohol, no había fumatas,
solo había un entusiasmo
desbordante de alegría y
compartir una fe común
aglutinada y convocada por
un Papa que los cautivaba

con su carisma, ese carisma que él
lo vive y no solo declama, porque ha
recorrido las calles de las villas y los
salones de las residencias en su patria
y así continúa haciéndolo desde el
Vaticano, mostrándose abierto a todos,
pero con una particular servicialidad
para con los más necesitados, material
y espiritualmente. Tantas cosas podría
decir en este momento, sobrecogido
por la emoción de millones jóvenes,
que sí, pueden estar allí porque no
fueron abortados, que pudieron tener la
bendición de nacer, tal vez en un mundo
muchas veces injusto y lleno de vicios,
pero ellos están llamados a ser, como
dice Francisco, SERVIDORES. Para que
no se encierren en sí mismos, o en su
parroquia, en sus movimientos, sino que
salgan al mundo a servir, especialmente
llevar la PALABRA, a Cristo Jesús y a
Dios Nuestro Señor, que representan
la Buena Nueva de la salvación, de la
paz. Todo esto acompañado por la
dulce y maternal Virgen María, cuya
imagen se hallaba al costado del Altar,
la Virgen de la Aparecida. Entonces
puedo con gozo concluir diciendo: “HE
CONTEMPLADO LA INMENSIDAD
DEL AMOR, UN BIEN DE NUESTRA
ÉPOCA”.
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Como Juventud
Masculina de Schoenstatt partimos
para Río el 17 de Julio, la JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD
comenzaba recién el 23 con la Misa
inicial. Del 20 al 22 tuvimos el encuentro
internacional de la JM dominado: IGNIS
(fuego).
Vamos a hablar un poco de ese
fuego, de ese IGNIS y para eso voy a
contar una pequeña anécdota. Como
JM un día del Ignis fuimos enviados a
misionar en la playa de Copacabana
y en el Morro dos Cabritos (Favela),
a mi me tocó misionar en la Favela.
En mi grupo de Misión estaba un
paraguayo y un brasilero. Empezamos a
correr esas largas y famosas escaleras
que habremos visto en alguna u otra
película, pero esta vez no era para otra
cosa más loca, que llevar a la Mater.
Nunca me sentí en un lugar tan indicado
pero tan fuera de lugar al mismo
tiempo ya que sabíamos misionar por
experiencias en Paraguay pero no
teníamos la lengua ni la costumbre de
esa gente. Pero de todas maneras eso
nunca importó, nunca hizo falta, nos
sentimos recibidos como en nuestra
tierra, en nuestro idioma, porque
llevábamos con nosotros aquello que
nos unía mas allá de toda frontera, más
allá de toda cultura. Fue ahí, en esas
casas donde misionamos, donde vimos
que el idioma no importaba, el lugar
no importaba, la gente no importaba.
Ya sea en Paraguay, en Río de Janeiro,
o en cualquier otra parte del mundo,
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ese Ignis, ese fuego que teníamos
dentro y lo queríamos compartir, se
volvía nuestro idioma universal, nuestra
pasión en común, aquello que nos unía
mas allá de todo. Ahí sentimos que ese
fuego que nosotros abrigábamos aquí
en Paraguay, aquí en nuestras misiones,
era el mismo Fuego, era la misma
Mater, era el mismo Cristo. Diferentes
imágenes, diferentes maneras, pero
quemaba igual. Daba la misma luz.
El IGNIS concluyó logrando su
propósito, que arda ese fuego en
común y que seamos conscientes de
ello, para seguir trabajando juntos mas
allá de las diferencias. Ahora me voy a
trasladar a Copacabana (playa principal
de Río de Janeiro), donde ese 23 dio
inicio a una de las experiencias más
extraordinarias que habremos vivido.
No voy a compartir acá las inmensas
infraestructuras o movimientos de
organización ni sus falencias, voy a
compartir lo escuchado, lo sentido, lo
reflexionado, lo vivido.
Comenzaba la jornada y la gente iba
llegando de todas partes del mundo.
Todos los peregrinos agrupados
iban por la calle saltando, gritando,
sonriendo y cantado himnos o músicas
que los identificaban. En la Misa de
inicio sentí por primera vez que la
misa era una fiesta. Si bien cada quien
lo celebra personalmente, ahí vivíamos
una celebración conjunta; todos

Siguió la jornada y los jóvenes seguían
llegando, a medida que más gente
había por las calles, más fiesta había.
Como teníamos momentos libres nos
paseábamos por los lugares turísticos
para conocer un poco más de la ciudad.
Por primera vez, experimenté algo que
no creí experimentar. Generalmente
cuando uno viaja, sentimos la necesidad
de ir a alguna iglesia o capilla para no
“dejar” de lado nuestra vida espiritual.
Tengo que admitir que por primera
vez en mi vida eso no fue necesario.
Pasé de largo las hermosas iglesias
y no precisamente porque no las
había visto, sino porque a pesar de la
intriga turística de conocer, no veía la
necesidad espiritual de detenerme a
buscar a Dios en el templo.
Afuera había vida, había amor, había
alegría, había paz, había también
desorden y cosas malas, pero Dios
estaba en todo, está en todo, siempre
estuvo en todo. Simplemente parece
que queremos refugiarnos en 4
paredes. La iglesia está afuera, siempre
estuvo afuera, es como que no lo
queremos ver porque eso implicaría
un compromiso aún mayor para
corregir esa “humanidad” en la cual
nos refugiamos. Recuerdo bien que en
uno de los discursos de Francisco que

s

Canilla

de todas las reglas, para hacer lo que
era necesario, lo que él sentía que
Cristo hubiera hecho en su lugar.

dijo: “No licúen la Fe, o se toma entera, o
no se toma”, yo creo que no tenemos
tampoco que seleccionar los lugares de
Dios, o está en todo, o no está en nada.
inmersos en una alegría que si bien
sabíamos de donde venía, te llevaba a
preguntar: ¿qué hace falta para que sea
así siempre? En esa misa de apertura
hubo 500.000 personas y teniendo en
cuenta que no fue precedida por el
Papa sino por el Mons. Orani Tesmpeta,
el arzobispo de Río.

Javier

En todas sus homilías y discursos el
Papa nos pidió decisión, nos pidió
compromiso, nos pidió que no seamos
unos cristianos de pinta, ¡que la Iglesia
necesita cristianos de verdad! Estamos
todos totalmente de acuerdo con él,
y nos está dando el ejemplo de eso
todos los días con todas sus palabras
y sus actos. Yo creo que todos los que
pudimos ver al Papa en acción en la
JMJ tenemos grabado los momentos
donde el salía de todos los esquemas,

Es muy loco realmente pensar que
decidió estar más expuesto con
el Papamovil abierto, parar cada
tanto y bajarse a bendecir enfermos
sabiendo que su vida corría un
enorme riesgo y verlo aguantar horas
y horas de actividades y momentos
con tanta edad y tanto cansancio. Era
realmente admirable. Y lo único que
nos decía siempre era que nosotros
los jóvenes, le dábamos esa vida, le
contagiábamos ese espíritu. Ver 4
millones de Jóvenes y lo único que
podías pensar era: si Cristo cambió
el curso de la humanidad con 11
locos, ¿cómo nosotros, siendo en
ese lugar 4 millones, no podíamos
cambiar el mundo?

El mismo nos dio la respuesta: la
verdad es que somos 4 millones que
estamos ahí, adentro, pero eso no
es suficiente, nunca fue suficiente.
Cristo lo hizo con 11, pero 11
jugados por la causa, empapados por
la Misión 11 que valían como mil.Así
si se puede cambiar el mundo.
La
misa de cierre de la JMJ
estaba programada para llevarse
a cabo en un gran terreno para
aproximadamente 5 millones de
personas, denominado para la
Jornada como “Campus Fidei”, que
significa “Campo de la Fe” pero tuvo
que mudarse a Copacabana debido
a que las intensas lluvias. Ante este
inesperado cambio, el Santo Padre
nos sacudió con estas palabras: “¿No
será que Dios nos está queriendo decir,
al cambiar el lugar del evento, que no
es el lugar físico, sino nosotros, los que
somos el Campo de la Fe?”.

TRAS LAS HUELLAS DE NUESTRO PADRE FUNDADOR

Daniela y Antonio Peralta

La Escuela de Milwaukee
El 18 de noviembre de
1963, en Milwaukee, el P. Kentenich
proclamó: “Lo que estoy por decir es de
importancia elemental para el futuro:Todo
lo que vale para el Santuario Original y
los Santuarios filiales también vale para
el Santuario Hogar”. Con estas palabras
el Padre confirmó un nuevo regalo a la
familia de Schoenstatt, al mundo y a la
iglesia: el Santuario Hogar.
Para celebrar los 50 años de la
fundación del Santuario Hogar, la
familia de Schoenstatt de Milwaukee,
Estados Unidos organizó el “Congreso
Internacional de Santuarios Hogar” que
se realizó en el Centro Internacional
Waukesha (cerca de Milwaukee), del
27 al 30 de junio de 2013.
Esta fue una maravillosa oportunidad
de cumplir un anhelo largamente
esperado, poder conocer la tierra del
exilio donde nuestro Padre Fundador
vivió durante casi 14 años, no sólo
conocer sino recorrer sus huellas,
conocer los lugares, escuchar los
testimonios de quienes lo conocieron
y compartieron este tiempo, percibir la

vida que se generó en torno a su figura
paternal y el legado que dejó.

viviendo más adelante cada uno en su
propia familia.

Uno de los primeros lugares visitados
fue el Grand Park a orillas del Lago
Michigan, donde al igual que el Padre,
almorzamos y luego fuimos al lago a
hacer ondas en el agua con las piedras y
sobre todo “mirar a las nuevas playas”,
caminando por las huellas del Padre.

Las hermanas de María acompañaron
durante los días previos nuestra
peregrinación; la Hermana Petra nos
guió para caminar junto al Padre hasta
el Santuario del Exilio, como hacía
con quienes lo visitaban, y una vez allí
escuchar a la Mater que nos susurra.
Nos contó la historia de cómo la
Mater se las arregló para acompañar
de cerca al Padre desde este Santuario
(podía verlo desde la ventana de su
habitación).

Esa misma tarde tuvimos una de las
vivencias más profundas: conocimos los
Santuarios Hogar de las Familias de Joe
y Judi Yank y de Bernard y Barb Fenelon,
ellos compartieron sus vivencias de
niños con el P. Kentenich, y la influencia
que tuvo en sus familias; en especial nos
transmitieron cómo se desarrollaba
la vida en torno al Santuario Hogar,
convertido en Santuario Viviente a
partir de que cada miembro de la
familia asumía y encarnaba un símbolo
del Santuario Filial, y cómo lo fueron

Luego pudimos conocer la Casa del
Movimiento en la que se alojaban
quienes visitaban al Padre y donde
se realizaban los encuentros con
matrimonios de los “Lunes por la
tarde”, allí abordaba temas centrales
de la vida matrimonial y familiar, y en
uno de los cuales el Padre pronunció
las palabras fundacionales del Santuario
Hogar hace 50 años.
El Padre visionaba un centro de
irradiación internacional de Schoenstatt
en Estados Unidos y el lugar elegido
para ese centro está en Waukesha, en
un predio muy amplio y de una gran
belleza natural. Allí está el Santuario
internacional del reino mariano del
Padre, y cerca de él, en el lugar desde
el cual el Padre bendijo el terreno,
un memorial del Padre rodeado por
árboles que representan los 4 hitos de
Schoenstatt.
La construcción original de este predio
es la Casa del Padre, en la cual tuvimos
un encuentro muy personal con el
Padre en su santuario corazón, de
la mano de la Hermana Paulette. Allí
pudimos ver reliquias de la Iglesia de
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San Miguel, testigos de los años en los cuales el Padre tuvo
una intensa vida parroquial.
El interés de construir un Santuario de Schoenstatt por
parte de las Hermanas y de los Padres Palottinos, dio origen
al Santuario Fundador en Madison, consagrado en 1953, en
las cercanías del Seminario Palottino, que luego fue cerrado y
el Santuario trasladado desde sus cimientos a las adyacencias
de la casa de las Hermanas, al otro lado de la carretera.
En torno a este Santuario conocimos al Sr. Henry Gmeinder,
quien nos transmitió sus vivencias con el P. Kentenich en un
momento muy difícil de su vida matrimonial y entre otras
cosas compartió una enseñanza del Padre Fundador que fue
trascendental para su vida: los tres círculos que tienen que
estar en equilibrio: familia, trabajo y apostolado.
Luego de todas estas vivencias ya estábamos preparados para
el Congreso Internacional de Santuarios Hogar, organizado
bajo la coordinación de Margaret y Michael Fenelon (el niño
de la conocida foto que está tomado de la mano del Padre).
Al comienzo del Congreso, se presentó el Santuario Hogar
como una respuesta a los desafíos de nuestro tiempo,
recordando las palabras del Padre Fundador:“El colectivismo
puede cerrar o destruir todas las iglesias, cerrar o destruir
todos nuestros santuarios, pero a los santuarios hogar, nadie
los puede destruir”, por eso podemos decir que ¡Ha llegado
la hora del Santuario Hogar!
A continuación recorrimos la historia de cómo se fue
gestando el Santuario Hogar, desde 1930 con los “Rincones
del Padre”, más adelante las “islas de matrimonios … islas de
familias”, la Carta de Santa María, de 1948, invitando a llevar la
imagen de la Madre de Dios y darle un lugar de honor en los
hogares, para que se conviertan en pequeños santuarios; y a
partir de diferentes corrientes que fueron surgiendo hasta
dar forma en Milwaukee a los Santuarios Hogar en 1963.
Uno de los puntos centrales del Congreso fue el Santuario
Viviente, donde cada miembro de la familia encarna un
símbolo del Santuario y así esa familia se convierte en un
Santuario Viviente, en el que se vive esa atmósfera mariana
y familiar en que cada miembro de la familia se arraiga en el
corazón de Dios, donde la Mater los educa y los transforma y
los envía. La fecundidad de los Santuarios Hogar está asociada
también al nombre, a la misión del santuario.
En el cierre del Congreso, se presentó el Santuario Hogar
como un regalo para la Iglesia, como una forma concreta
de hacer realidad la iglesia doméstica, como un lugar en el
que se vive la fe práctica en la Divina Providencia, como un
lugar de evangelización, como un centro que irradia santidad,
donde vivimos nuestra misión para el mundo.
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Alma y José Ovelar

REFLEXIONANDO DE LA MANO DEL PADRE

Niños ante Dios

La Infancia Espiritual

En este mes en que
recordamos en nuestro país el
“Día del Niño”, quisiéramos
compartir con ustedes el
concepto poco conocido de
“infancia espiritual” que fuera
desarrollado por nuestro Padre
Fundador.
La infancia espiritual es un instinto
no sólo de la naturaleza humana sino
también divino y espiritual; es un don
tanto natural cuanto divino y espiritual;
y, por último, el sentido de ser hombre
es hacerse niño.
Si quieren ver un ejemplo maravilloso
de cómo un niño auténtico se abandonó
a la cruz y al padecimiento, fíjense en
lo que nos narra San Francisco de
Sales. Él estructuró toda su ascética
sobre estos pilares fundamentales de
la infancia espiritual. El santo expuso
la siguiente parábola: Había una vez
una niña enferma cuyo padre era médico,
que le dijo: “Es necesario operarte”. La
pequeña respondió:“Si tú lo dices, así será”.
Esta manera de ser ingenua del niño; no
hay protestas ni cavilaciones; la niña se
limitó a decir: “Si tú lo piensas y crees así,
entonces será lo justo”. Ya en el quirófano,

la pequeña se retuerce y sufre. Pero, más
allá del dolor, una sola es la exclamación
que surge de sus labios: “¡Padre, cuánto me
amas!” He aquí la victoria del sentir del
niño.
El padre poda sus vides para que den
más fruto. La bondad paternal de Dios
es la que guía la podadera. ¿Por qué
esa actitud de niño es en mí tan poco
instintiva y visceral? La respuesta es
que en realidad no se trata tanto de la
pérdida cuanto de la escasez de sentir
de niño. Ese sentir no es aún un rasgo
predominante en nosotros. Lo esencial
es entonces haber conquistado una
genuina y marcada actitud de niño ante
Dios.
Creo que así entenderemos aquellas
profundas palabras de Pestalozzi: “La
mayor desgracia del hombre actual es
la pérdida del sentir de niño, porque
ella imposibilita la actividad paternal y
educadora de Dios”.
Invirtiendo los términos: La mayor
felicidad que podemos brindarle a la
humanidad de hoy es la reconquista del
sentir de niño.
A reglón seguido hablaremos sobre la
frase de un no cristiano, Rabindranaz

Tagore: “Dios quiere que reconquistemos
en santa sabiduría nuestro ser niño”.
No se trata de incorporar nuevas ideas
sino de motivar, hacer vibrar el corazón
de cara a la gran tarea. Dios lo quiere
y si él lo quiere… ¡que todo lo demás
calle! Realmente, ¡Dios lo quiere!
Conoceremos el “Dios lo quiere” de
la historia de las Cruzadas. Que esa
consigna nos marque el rumbo de la
nueva cruzada. Se trata de algo más que
de palabras o figuras retóricas; hay que
organizar una cruzada para reconquistar
la tierra perdida de la infancia y nosotros
debemos ser los principales portadores
de ese movimiento. Les repito la palabra
clave: ¡Reconquista!
Quien quiera ser niño, necesita
hacerse de un extraordinario caudal y
reservas de energía varonil. No puedo
seguir siendo niño – o reconquistar la
infancia espiritual perdida o llegar a ser
niño – sin desarrollar la fuerza varonil
elemental que hay acumulada en mí.
Para
demostrarlo
sucintamente
haré referencia a algunos grandes
hombres de la historia universal.
El Rembrandtdeutsche nos brinda
una interpretación madura de la

infancia espiritual. Dice por ejemplo que sólo quien
sea verdaderamente niño puede entender el mundo
de hoy; y quien no lo sea se enmarañará en miles de
contradicciones de las que no podrá liberarse. Por eso
es un grave error sacrificar la predisposición a la infancia
espiritual en aras de una presunta hombría. Al contrario,
deberíamos utilizar nuestra hombría para reconquistar y
conservar la infancia espiritual.
Lo que dice es lo mismo que yo quiero poner de relieve:
reconquistar la infancia espiritual, movilizar nuestra
hombría para desarrollarla. No crean que es algo fácil;
exige una abnegación y un caudal de gracia tales que
más allá de los esfuerzos que cada uno realice, se llegará
a la conclusión de que sólo aquel que sea un varón
íntegro logrará ser niño. Tengo que proteger la infancia
espiritual a través de una verdadera virilidad. El concepto
“niño” es un término que entraña un mensaje para el
hombre maduro. Hace falta toda la fuerza del varón para
preservar la infancia espiritual. Destaquemos la hombría
para formar al niño en el adulto.
… Consideren siempre a la infancia espiritual como
un gran ideal bíblico por excelencia: Dios quiere que
reconquistemos, en santa sabiduría, nuestro ser niño.
Santa Teresita armonizó en su manera de vivir la infancia
espiritual: “Soy una pelotita con la que Dios juega”. Traten
también ustedes de ser un juguete de Dios, y verán que
no es un camino fácil, sino que enciende el heroísmo más
elevado. Recuerden entonces que la infancia espiritual
es un caminito, pero difícil y “grande”. (Extraído de:
Niños ante Dios. La Infancia Espiritual. P. José Kentenich.
Editorial Patris. 2005)
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Red de Santuarios Hogar
Desde la Obra
Familiar de varios países se
ha venido gestando la idea de
formar una red de Santuarios
Hogar de todo el mundo como
regalo por los 100 años de la
alianza de amor en el Jubileo
del 2014.
En Paraguay venimos trabajando con
este anhelo de conformar una red
de Santuarios Hogar desde el año
1997, en torno a la consagración del
Santuario Joven; contando con un
equipo de pastoral desde el año 2000
y registrando una base de datos de
más 600 Santuarios Hogar.
Algunas familias de Ecuador también
con una inquietud similar buscaron
la forma de llevar a cabo un registro
de los Santuarios Hogar; como así
también en Argentina surgieron
iniciativas de plasmar en un libro las
vivencias de los Santuarios Hogar,
especialmente algunos matrimonios

del Instituto de Familias de Mendoza y
también miembros de la Federación de
Familias de varios países se plantearon
que hacer al respecto.
Ya hace unos meses nos pusimos en
contacto con las familias de Ecuador
y otros países para unirnos en este
proyecto de conformar una red
internacional de Santuarios Hogar.
Reunidos en el centro internacional
de Waukesha, EEUU con motivo del
Congreso Internacional de Santuarios
Hogar en junio pasado, representantes
de varios países motivados por esta
iniciativa, coincidimos en darle forma
a esta red internacional de Santuarios
Hogar, a partir de una base de datos
unificada; quedando inicialmente la
coordinación del proyecto a cargo de
representantes de Alemania, Ecuador
y Paraguay, con la participación de
Argentina, Brasil, Chile, Puerto Rico,
Canadá y Estados Unidos.

Nos hemos planteado concluir la
primera etapa de recopilación de
datos para el inicio del Año Jubilar de
la Alianza de Amor, el 18 de octubre
de 2013. Una vez recopilados los
datos buscaremos la manera concreta
de plasmar esta red como un regalo a
nuestro Padre Fundador y al Papa para
el 18 de octubre de 2014.
También
consensuamos
crear
una página web internacional con
información sobre los Santuarios
Hogar y en la cual podamos ir
compartiendo las vivencias, de manera
de poder enriquecernos mutuamente
y revitalizar los Santuarios Hogar.
Para formar parte de la Red
Internacional de Santuarios Hogar,
podés enviar tus datos (Ciudad, Barrio,
Rama, Grupo/Curso/Círculo,Apellidos y
Nombres, Correo electrónico,Teléfono,
Fecha de Consagración, Nombre del
Santuario, Fecha de Coronación, Motivo
de Coronación, Fotos) a:

redsantuarioshogarparaguay@gmail.com
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