
MARZO 2013
Revista del Movimiento Apostólico de Schoenstatt  Paraguay

T
EDICIÓN # 321
upãrenda



 

¡Gracias Santo Padre 
por tu generosa entrega!

Despedimos a nuestro querido 
Papa Benedicto XV1.
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 Hoy todo corre a  velocidad 
vertiginosa, el ciberespacio domina todo, o casi 
todo; los rápidos cambios tecnológicos afectan 
a todo el espectro social, económico, político, 
educativo y cultural. El tiempo ya no fluye… 
corre, y su voz se va haciendo difícil de descifrar. 
Nuestro Padre Fundador, décadas pasadas  nos 
ilustraba  premonitoriamente con pensamientos  
sobre la noción del tiempo, sobre su conciencia 
de “tiempo”. 
Nos decía en febrero de 1968: “Así se entiende que 
nosotros, que nos dejamos mostrar siempre de nuevo, 
el deseo y la voluntad de Dios por el tiempo, también 
debemos dejarnos inspirar y motivar más rápida y más 
profundamente por las voces del  tiempo que antes…”. 
“De este modo cae luz clara sobre nuestra marcada 
sensibilidad en cuanto a las corrientes y preguntas del 
tiempo, del espíritu positivo (Geist der Zeit) y negativo 
(Zeigeist) del tiempo; en una palabra de las voces del 
tiempo como intérpretes de la voluntad divina, con sus 
exigencias y prohibiciones. (P. Heriberto King- “El lugar del 
P. Kentenich en el Tiempo”).  
Relacionando estas palabras del Padre Kentenich 
con la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, 
se hace aún más diáfana y justificada su decisión. 
Precisamente a la luz e interpretación de  las 
voces del tiempo para él y  para la Iglesia Católica, 
emergen las nuevas necesidades y adaptaciones a 
la vida moderna,  que exigen  no solo cualidades 
intelectuales y espirituales – que le sobran, es 
uno de los pontífices más sabios – sino fortaleza 
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física que le haga soportar los indudables 
requerimientos de estar al frente de la institución 
más grande e  influyente del globo, en especial   en 
materia moral, ética y espiritual. 
El gesto de nuestro Papa, como ya se ha 
dicho también en otros foros, nos revela su 
personalidad, aparte de brillante, de una sencillez 
y modestia extraordinaria; porque si se dejaba 
llevar solo por una humana  inclinación,  tal vez 
hubiera continuado en ese altísimo sitial. Pero 
nó;  él, “…como intérprete de la voluntad divina, con 
sus exigencias y prohibiciones.”, toma la decisión 
de renunciar teniendo en cuenta los intereses 
primordiales de la Iglesia, que necesita de mentes y 
espíritus jóvenes, sobre un soporte físico también 
más lozano, que la conduzca  en las procelosas 
aguas de la actual civilización, adaptando la quilla 
de la nave, pero sin perder su esencia. 

Hace 40 años, un joven teólogo bávaro, Joseph 
Ratzinger, profetizaba sobre el futuro del 
cristianismo: “Una Iglesia redimensionada, 
con menos seguidores, obligada incluso a 
abandonar buena parte de los lugares de culto 
que ha construido a lo largo de los siglos. Una 
Iglesia católica de minoría, poco influyente en 
las decisiones políticas, socialmente irrelevante, 
humillada y obligada a «volver a empezar desde 
los orígenes».
Pero también una Iglesia que, a través de esta enorme 
sacudida, se reencontrará a sí misma y renacerá 
«simplificada y más espiritual».  Redescubrir su  
predicción en estos momentos, tal vez ayuda a 
ofrecer otra clave de interpretación para descifrar 
la renuncia de Benedicto XVI.

 Por eso y atendiendo a la proximidad de 
la Semana Santa con su culminación en la 
Pascua de la Resurrección, no podemos 
sino enlazar todo esto con la sabiduría de 
nuestra Biblia, que en Eclesiastés 3, dice: 
“Todo tiene su momento oportuno; hay un 
tiempo para todo lo que se hace bajo el 
cielo: un tiempo para nacer y un tiempo para 
morir;…un tiempo para destruir y un tiempo 
para construir; un tiempo para abrazarse y 
un tiempo para despedirse;…un tiempo 
para callar y un tiempo para hablar.”    
¿Acaso todo esto no se halla íntimamente 
imbricado en una especie de malla 
curricular con que nos educa el Maestro?  
La renuncia del Papa nos anuncia nuevos 
tiempos para la Iglesia, así como la muerte 
y resurrección de Cristo Jesús significaba 
nuevos tiempos para la humanidad, en 
una notable inflexión en la historia del 
hombre. Con estos pensamientos y en 
el año de la fe, en el trienio de la familia, 
en el año de la misión en Schoenstatt en 
camino hacia el 2014, iniciamos nuestras 
actividades en nuestra revista Tuparendá.  
Son estos signos tan marcantes, lo que 
nos obliga también, como Movimiento y 
como personas, a interpretar las voces 
del tiempo para nuestro obrar y actuar 
en todos los ámbitos posibles, sin miedo a 
los cambios, pero manteniendo incólumes 
nuestros principios esenciales. Nos cum 
prole pia. Benedicat Virgo Maria. 

 “Benedicto XVI renuncia al ministerio 
de Obispo de Roma…”  -“¡¿Qué?!”… 

Fue lo único que atiné a decir cuando un hermano 
de comunidad me daba esta impactante noticia. 
Luego fui corriendo a conectarme a internet para 
ver con mis propios ojos lo que sucedía. Me sentía 
desconcertado… no lo esperaba, no lo imaginaba.

Es cierto que el Santo Padre había dicho en una 
ocasión que si tomaba conciencia de que las fuerzas 
necesarias para guiar a la Iglesia lo abandonaban, 
él renunciaría a su ministerio como Sucesor de San 
Pedro. Sin embargo no lo esperaba…

Les confieso que todavía no salgo de mi asombro y 
de cierta tristeza por esta suerte de “partida”, es 
un Papa que me ha marcado mucho. Prácticamente 
ha sido Obispo de Roma durante todo mi tiempo de 
formación al sacerdocio (2005-2013).

DIOS ES AMOR

Personalmente lo descubrí al leer su primera carta 
encíclica Deus caritas est –Dios es amor- y su 
Mensaje para la Cuaresma de 2007: Mirarán al que 
traspasaron.

¡¿Cómo olvidar sus palabras sobre lo que significa 
ser cristiano, sobre lo que significa el inicio del 
cristianismo en nuestras vidas?! 

“No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva.” 
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Benedicto XVI 
me enseñó que 
el cristianismo 

es un don
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Sus palabras habían puesto palabras a mi 
propia experiencia, a mi propia búsqueda, o 
mejor dicho, a cómo Dios me encontró a mí 
aquel 18 de octubre del 2000 en Tupãrenda 
cuando conocí Schoenstatt. “El encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona…”. Sí, es 
el encuentro con Jesucristo, misericordia del 
Padre, lo que abre un horizonte nuevo a la 
vida, el horizonte inmenso del amor.

Luego de su primera encíclica fui descubriendo 
diversos escritos suyos: “Introducción al 
Cristianismo”, “El camino pascual”, “Jesús 
de Nazaret”, y tantas homilías, discursos y 
enseñanzas. Sí, definitivamente Benedicto XVI 
es el Papa Teólogo, el Papa de la razón y de 
la palabra. De hecho, el mismo Benedicto XVI 
nos recordaba que el hombre puede aprender a 
“a percibir entre las palabras la Palabra” , es 
decir, a Cristo mismo la Palabra hecha carne 
(cf. Jn 1, 1.14).

DETRÁS DE 
LAS PALABRAS: 
EL HOMBRE

Pero detrás de las palabras fui descubriendo 
también al hombre… Un hombre de una lucidez 
impresionante, de una sabiduría serena y 
sencilla. Sus palabras, las que yo tanto disfruto 
en sus escritos, son las palabras de un hombre 
claro y al mismo tiempo cordial, prudente y 
determinado. 

Creo sinceramente que si durante estos años de 
pontificado ha logrado transmitirnos a Jesús con 
sus palabras y tímidos gestos –una sonrisa, una 
mirada, un saludo con las manos-, eso se debe a 
que sus palabras y gestos nos transmitían lo que 
lleva en su corazón, pues, “el hombre bueno, 
del buen tesoro del corazón saca lo bueno (…). 
Porque de lo que rebosa el corazón habla su 
boca” (Lc 6,45).

Y el corazón habla al corazón. Este anciano 
Pontífice ha logrado llegar al corazón de 
muchos hombres y mujeres, incluso de los 
más jóvenes ¿cómo no maravillarse ante el 
testimonio de los jóvenes que han estado con él 
en el campo de Cuatro Vientos en la JMJ 2011?. 

Ha intentado incluso llegar al corazón del 
hombre digital aventurándose a llevar a la 
Iglesia y el Evangelio de Jesucristo a Facebook, 
Youtube y Twitter.

Y es justamente al tomar conciencia de las 
posibilidades y exigencias de la era digital –
que acorta distancias y tiempos pero exige 
una reacción casi inmediata a los sucesos 
cotidianos- que con humidad y lucidez nos 
dice: “En el mundo de hoy, sujeto a rápidas 
transformaciones y sacudido por cuestiones de 
gran relieve para la vida de la fe, para gobernar 
la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio, 
es necesario también el vigor tanto del cuerpo 
como del espíritu, vigor que, en los últimos 
meses, ha disminuido en mí de tal forma que he 
de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el 
ministerio que me fue encomendado.” 

SIGNOS DE 
LOS TIEMPOS
Este gesto, esta decisión, nos hablan de un hombre 
que en el sagrario de su conciencia y ante Dios, 
hace un esfuerzo por leer e interpretar los signos 
de los tiempos, tal como nos lo piden el mismo 
Jesucristo (Lc 12,54-56) y el Concilio Vaticano II.

Finalmente Benedicto XVI nos enseña que la 
Iglesia no es nuestra, sino de Jesucristo. Y si la 
Iglesia de Jesucristo está en nuestras manos es 
porque el Señor nos la ha confiado como don 
precioso para la humanidad.

La vocación que cada uno de nosotros ha 
recibido por el Bautismo es un don, y la vocación 
que cada uno de nosotros vive en la Iglesia, sea 
la del ministerio episcopal o sacerdotal, la del 
matrimonio, la de la vida consagrada o laical, 
es un don. Y es un don para vivirlo con toda la 
alegría y la belleza que ello implica, así como 
con toda la seriedad de la misión que se nos ha 
confiado.

Benedicto XVI me ha enseñado que el cristianismo 
es un don, un don para vivirlo con alegría y 
compartirlo, y por eso quiero hoy expresarle mi 
gratitud con estas palabras, con mi oración y con 
mi continuo compromiso de seguir amando con 
él a la Iglesia de Jesucristo, seguir amando con él 
y con Cristo a los hombres y mujeres que buscan 
un hogar en este don que es el cristianismo.    

Benedicto 
XVI
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 Joseph Ratzinger  dejó su silla papal el 28 de 
febrero.  Y  dos semanas después,  según  el protocolo, el 
cónclave formado por 118 cardenales,  se elige al sucesor. 
Se barajan nombres hispanos. Opinan dos religiosos del 
área.
Entre los nombres de los  “papables”  figuran al menos  
cuatro latinoamericanos:   el hondureño Oscar Andrés 
Rodríguez Madariaga,  arzobispo de Tegucigalpa.  
También los cardenales brasileños Claudio Hummes 
y João Braz de Aviz.  Así como el cardenal de 
Argentina,  Leonardo Sandri.
En el área metropolitana de  Washington el clérigo opina... 
“Creo que el mover del Espíritu Santo se está inclinando por  
Latinoamérica”,  expresó el padre Eugenio Hoyos,  director 
del Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Arlington,  
“Los  latinos mantenemos nuestra religión vibrante”,  dijo,  de 
hecho,  uno de cada dos católicos en el mundo – es decir 
seiscientos  millones entre 1.200 millones de creyentes  
-  pertenecen a América Latina.
El padre Alex Díaz, vicario de la Parroquia Sagrada 
Familia de Woodbrige,  es más moderado en su opinión... 
“No debemos especular.  Todos los cardenales están en la 
capacidad de recibir  tan grande responsabilidad y creemos  
que el Espíritu  Santo hará su tarea”,  manifestó.
El miércoles 13 de febrero,  el papa ofició su último acto 
eucarístico en el  Vaticano.   Ese día el papa dijo a sus miles 
de fieles en la iglesia San Pedro, que decidió renunciar al 
cargo  por el  “bien de la Iglesia”.
Benedicto XVI,  que en abril cumplirá  86  años,  no 
atribuyó su renuncia a una enfermedad determinada,  
sino al peso de la edad.  Antes de asumir el papado ya 
tenía un marcapaso  y  recientemente se sometió a una 
operación para cambiarle las baterías.
La decisión de  Benedicto XVI marca un hecho histórico 
en la  Era Moderna y Contemporánea.  Es el primer Papa 
que renuncia en  600 años.  En el pasado cuatro Pontífices 
lo hicieron.
“Su decisión, que muestra humildad, es la que hace admirarlo 
mucho más”,  finalizó el padre Díaz.  

Margarita 
Alegre
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4UNA MIRADA AL 
MOMENTO ACTUAL 
DE LA IGLESIA, DESDE  
WASHINGTON

Un nuevo cónclave elige el sucesor  
de Benedicto XVI. El anuncio de la 
renuncia del Sumo Pontífice antes de 
empezar el calendario más importante 
de la Iglesia Católica en preparación a 
la Semana Santa,  creó incertidumbre 
a nivel mundial. 

“PAPABLES” LATINOS
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3º Cultura 
de Alianza

La corriente de Alianza que partió del Santuario Original 
hace casi 100 años y fecundó nuestros corazones, pueblos y 
hogares, retorne ahora llena de frutos de santidad al Santuario 
Original. Siguiendo el ejemplo del P. Kentenich y los primeros 
misioneros de Schoenstatt sembremos Alianza de Amor, 
gestemos vínculos y tendamos puentes entre los hombres y 
de los hombres con Dios. En este año de la fe y la misión, 
regalemos el mensaje de la Alianza de Amor con la Santísima 
Virgen y seamos constructores de “cultura de Alianza”. 

Finalmente, el último impacto de febrero, como un meteorito, 
fue la noticia de la renuncia del Santo Padre, Benedicto 
XVI, como obispo de Roma y por lo tanto al papado, “por 
la edad avanzada” y porque “ya no tengo fuerzas para ejercer 
adecuadamente el ministerio petrino”. Más allá del entendible 
asombro y dolor que nos ha producido esta noticia debemos 
destacar del Papa Benedicto la lucidez de su amor a la Iglesia, 
la humildad en el reconocimiento de sus limitaciones para 
conducirla y la sinceridad de conciencia ante Dios al tomar esta 
trascendente decisión para el bien de la Iglesia y del mundo.  

Como decía en la carta que mandé hace unos días respecto a 
este tema, Benedicto XVI ha sido un Papa coherente y valiente 
desde el primer día de su pontificado, especialmente en difíciles 
momentos de la vida de la Iglesia, siguiendo a Cristo buscó la 
verdad y la justicia en el amor. Con el mismo amor, coherencia 
de vida y valentía culmina también su ministerio pontificio. 
Creo que las palabras del P. Kentenich “Quien tiene una misión 
ha de cumplirla aunque un salto mortal le siga a otro” ilustran muy 
bien esta profética decisión del Papa. 

 El 2 de febrero nos 
llegó la noticia del cese en las 
negociaciones con los Palotinos 
sobre la compra del Santuario 
Original. 

Según nos informaron de la 
Presidencia Internacional de 
Schoenstatt, la causa es que, a los 
puntos del consenso hasta ahora 
convenidos con los Palotinos, 
llegó imprevistamente por parte 
de ellos el pedido de un terreno 
o edificio en la cercanía inmediata 
del Santuario. Además resultó que 
hace poco tiempo ellos alquilaron, 
por tiempo indeterminado, a otra 
institución una parte de la casa 
St. Marien (Casa Antigua frente al 
Santuario Original) que era parte 
de lo que íbamos a adquirir. 

El actual contrato de usufructo del 
Santuario Original finaliza el 30 de 
junio del 2013 y, si no surgieran 
cambios en la situación creada, ese 
día dejaríamos la administración 
pastoral del Santuario Original. 
Realmente una noticia que ha 
causado enorme asombro y gran 
dolor en la Familia de Schoenstatt 
internacional.  

 

¿Qué pasó? ¿Malos entendidos, 
mala voluntad? Es difícil saberlo y 
no es bueno prejuzgar; lo que sí 
sabemos es que el Santuario y la 
Mater necesitan más que nunca 
nuestra entrega en este año de la 
Misión. Les propongo tres caminos 
para “conquistar” el Santuario 
Original y que sea definitivamente 
“nuestro”:

1º Capital 
de Gracias

El año pasado pedimos apoyo 
económico para solventar los 
gastos del Santuario en estos 
meses y muchos respondieron con 
gran generosidad. Hoy el pedido 
es que rodeemos el Santuario 
Original con nuestras oraciones 
y ofrecimientos. El Santuario 
Original será definitivamente 
nuestro cuando lo “conquistemos” 
con nuestro capital de gracias y 
entregas solidarias de amor.  

2º Unidad 
fraterna

Si vivimos en Alianza de amor entre 
nosotros el Santuario Original 
será nuestro “hogar común”, 
nuestra “casa familiar” y “lugar de 
encuentro”. Creo que debemos 
crecer más en fraternidad y 
confianza, dejar de lado absurdas 
ambiciones y juegos de poder, y 
fomentar más la unidad, el diálogo 
sincero y el trabajo en común.

P. José Javier Arteaga ¡Febrero      
El 15 de febrero un 
meteorito impactó 
en la atmósfera 
sobre Rusia hasta 
caer en la región de 
los Urales. La onda 
expansiva produjo 
explosiones e 
innumerables daños 
en muchas ciudades 
rusas. “¡Febrero 
impactó!” fueron 
las palabras de un 
matrimonio que me 
encontré hace unos 
días. Pero no fue el 
único impacto de 
febrero.

impactó!



NUESTRO SANTUARIO ORIGINAL

 Para sorpresa nuestra, después 
de la última ronda de conversaciones del 25 
de enero de  2013, las negociaciones actuales 
con los Padres Palotinos (SAC) acerca de 
la compra del centro de peregrinación en 
Schoenstatt se suspendieron. Sentimos 
mucho tener que transmitirles esta noticia.

Adicionalmente a los puntos de consenso 
hasta ahora aclarados, llegó por parte de la 
SAC, el pedido por un terreno o edificio en 
la cercanía inmediata de la Casa Wasserburg. 
Además resultó que la SAC hace poco 
alquiló por tiempo indeterminado a otra 
institución  una parte de la casa St. Marien 
(Casa Antigua) frente del Santuario Original 
que era parte de lo que iba a adquirirse.

A causa de todo esto lo anteriormente 
conversado queda suspendido. Si surgieran 
nuevos hechos se podrían retomar las 
negociaciones. 

Se suspendieron 
las negociaciones 
sobre la compra 

del Santuario 
Original

Con respecto a las expectativas para el 2014 y 
pensando en el compromiso internacional para 
el Santuario Original, esta situación nos deja 
consternados.

Desde el inicio estos hechos han marcado 
nuestra peregrinación como Presidencia 
General aquí en Milwaukee y nos hace buscar 
una respuesta en la fe en la conducción de Dios.

Milwaukee, 2 de febrero de 2013
En el nombre de la Presidencia General

P. Heinrich Walter
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Queridos amigos, 

Mientras nos preparábamos para la 
celebración de la fiesta de Candelaria, 
la fiesta de la Presentación del 
Niño en el Templo, recibimos la 
nota oficial de la Presidencia en la 
que se nos comunica el estado de 
las negociaciones oficiales con los 
padres palotinos sobre el traspaso 
del Santuario Original a la Familia de 
Schoenstatt.  Las negociaciones han 
quedado, por lo menos, bloqueadas 
y no se ve, una solución que nos 
permita asumir en propiedad el 
Santuario Original y la casa antigua, 
en la que se  gestó la vida original 
de nuestra Familia de Schoenstatt.  
Todas las esperanzas y expectativas 
que se han ido dando a lo largo 

de los pasados meses pareciera 
que quedarán en nada y nos hacen 
temer que para el jubileo de nuestra 
Alianza de Amor, nuestra casa 
seguirá sin ser “nuestra” casa. 

Como hijos de la Alianza, la pregunta 
que se nos plantea es por el querer 
de Dios, por lo que el Señor y la 
Mater nos están ofreciendo con 
esta situación. Pareciera que ellos 
nos llaman la atención sobre algo 
que quizás en todo este proceso se 
nos está pasando por alto.  

Entrega solidaria

Espontáneamente viene a mi 
memoria lo que el Padre nos dijo 
nada más regresar del exilio en 
Milwaukee. El agradeció todo el 
trabajo “diplomático” que se había 
hecho para que él pudiera  volver, 
pero especialmente agradecía por 
toda la entrega radical de su Familia 
en el Capital de Gracias, llegando 
a mencionar explícitamente a 
personas que se entregaron por 
entero. Esa entrega solidaria que es 
la fuerza constituyente de nuestra 
Familia y signo de identidad de la 
Alianza.  Como signo de su gratitud 
y reconocimiento, entregó la Cruz 
de la Unidad, a quien podía ser 
considerado representante de esta 
entrega.  Desde entonces la Cruz 
de la Unidad original está en el 
santuario de Stuttgart.   

Comprarlo con el mismo 
capital que movió a Ella  a 
instalarse en esa capilla 
abandonada

Si el Santuario Original, hogar de 
toda la Familia de Schoenstatt 
internacional, tiene que ser 
propiedad de nuestra Familia, 

“Yo 
peregrino 
en Alianza 
solidaria, 
a nuestro 
Santuario 
Original” 
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NUESTRO SANTUARIO ORIGINAL

P. José María García

probablemente tengamos que 
“comprarlo” con el mismo capital 
que movió a la Santísima Virgen 
a instalarse en esa capilla de 
cementerio abandonada de San 
Miguel y que consiguió la liberación 
del Padre Fundador. 

Si bien no es tarea nuestra la 
negociación directa y la vía 
diplomática, sí lo es la de mostrar 
y demostrar vital y apostólicamente 
que ese pequeño lugar es nuestro 
hogar común y nuestra fuente 
de gracias específica, sin el cual 
ni somos ni podemos actuar, ni 
como Familia del Padre ni como 
Movimiento apostólico al servicio 
de la Iglesia y de la sociedad.   

La Alianza solidaria
para una cultura de alianza 

En la época fundacional de la Familia, 
la Alianza se vivió en solidaridad 
mutua en los campos de batalla y 
en las trincheras… en el exilio, en 
la solidaridad con el Padre y como 
familia en los campos de batalla 
eclesiales y de la propia Familia… 
hoy se nos invita a vivir la Alianza 
solidaria en los campos de la Nueva 
Evangelización construyendo 
cultura de Alianza, entrega no 
menos radical por la conquista 
espiritual de una Familia misionera 
y peregrina, de nuestro Santuario 
vivo, de nuestro Santuario Original. 
Quizás es el momento de decirle 
a la Mater nuevamente y en el 
espíritu de nuestra oración de 
peregrinación 2014: “yo peregrino 
en Alianza solidaria, a nuestro 
Santuario Original,  pidiéndote que 
nuevamente te instales en él con tu 
Familia”.  

¡Saludos desde el santuario de 
Madrid! 

 La negociación 
con los Padres Palotinos, 
dueños del santuario 
original, para concretar 
el anhelado  traspaso 
vía compra de esos 
terrenos a la familia 
de Schoenstatt antes 
del Jubileo se han 
interrumpido. Son las 
dificultades que existen 
en toda negociación, más 
en esta que de por sí es 
problemática. Tiempo al 
tiempo... y mucho capital 
de gracias como nos 
propone en esta carta 
del P. José María García 
desde Madrid. 
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PARA LA 
GENERACIÓN 

DEL 
CENTENARIO 

DESAFÍOS

EL PADRE ANTONIO NOS ANIMA A COMPROMETERNOS COMO FAMILIA

  A mi querida Familia de Schoenstatt

Este año del Señor 2013, se viene con grandes 
bendiciones. Estamos a un paso de celebrar el 
centenario de ese acto audaz del Padre Kentenich 
siguiendo lo inspirado por Dios, de pedirle 
a la Mater que se establezca en la pequeña y 
abandonada capillita de San Miguel. De depósito 
pasó a ser un lugar privilegiado de gracias. Todas 
ellas son portadoras de lo que en el paraíso había y 
lo perdimos. 

Como nos dijera el P. Kentenich al P. Nicolás, a 
Monseñor Claudio y a mí: vivan el ideal personal y 
de grupo de ustedes pero en el seno materno. Todos 
nosotros ahora como generación del centenario, 
llenos de audacia misionera queremos ser más que 
nunca misioneros para una Patria transfigurada, 
Nación de Dios. 

Estos regalos se convierten en un triple desafío. La 
Mater ahora a cada uno y a cada grupo nos desafía:

A vivir como generación del centenario;

A ser verdaderamente líderes misioneros;

A mi familia y al Paraguay, para vivir cada día 
el amor y a propagarlo.

El team 2014 y el Centro pedagógico Kentenich de la Fundación en Alianza 
nos han preparado un folleto de singular importancia para trabajar el 
objetivo de este año: COMO GENERACIÓN DEL CENTENARIO-LÍDERES 
MISIONEROS. Estará en nuestra cancha  avanzar este año hacia la conquista 
victoriosa de estos desafíos, para forjar el hombre y la comunidad en estos 
tiempos tan nuevos.

Con mi bendición desde Tupãrenda,

P. Antonio Cosp 

DE LA MANO DEL PADRE PONTES

ALIANZA 
SOLIDARIA

 El apoyo a la Comunidad Nivaclé 
a través de la Alianza Solidaria es la 
expresión de nuestra espiritualidad de la 
Familia de Schoenstatt.

Ingresos

“Regalo por regalo”

Egresos

Ayuda a Indígenas (cursos y capacitaciones, víveres, pasajes)

Publicidad y propaganda

Reparaciones Casa Parroquial

Reparac. vehículo utilizado en viajes

Gastos de viajes realizados al Chaco

Gastos administrativos y bancarios

Retribución “Regalo por regalo”

Construcción dispensario médico

Costo tanque de agua 500.000 ltrs.

Motosierra

Apicultura

Resultado 2012

SALDOS A  DICIEMBRE/2012 (Disponible)

Efectivo

Cuenta Corriente Gs. Banco Itau (Fundación)

Certificado de Ahorro (Banco Continental)

Cuenta Padres Banco HSBC

320.398.003   

 320.398.003   

 330.894.203   

 25.965.925   

 2.171.600   

 4.761.300   

 7.677.648   

 4.361.113   

 2.191.417   

 1.992.700   

 136.268.000   

 138.734.500   

 5.720.000   

 1.050.000   

-10.496.200   

1.018.887

25.347.647

224.169.863

257.937.726

508.474.123
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TEAM 2014

 Nos imaginamos 
que todas las ramas, consejos, 
federaciones,  pastorales de los 
tres santuarios, equipos, institutos, 
Campaña del Rosario, están vibrando 
y pensando cómo aportar para  que 
ese día Tupãrenda tenga  ¡la FIESTA 
MÁS GRANDE DE SU HISTORIA!

El Padre y fundador  nos fue 
encaminando de su mano en todo 
este tiempo. Nosotros, sus hijos, 
fieles a la herencia que nos legara, 
queremos regalar en este tiempo muy 
especialmente a la Iglesia y al mundo 
la Alianza de Amor, queremos regalar 
Schoenstatt.   El gran tesoro de  esa 
alianza que nuestro fundador sellara 
por primera vez en 1914 queremos 
plasmarlo en el mundo dando forma 
y vida  a la CULTURA DE ALIANZA.
¡Sí! Ese es el gran regalo que tenemos 
que entregar a nuestra sociedad  y 
sobre todo en este año de la Fe, de 
la Misión. 
Para nosotros LOS LíDERES 
MISIONEROS DE LA GENERACIÓN 
2014, el gran misterio de la Alianza 
se convierte en un desafío, en una 
Misión. Schoenstatt no cambiará al 
mundo, pero el mundo no puede 
cambiar sin Schoenstatt. Por  lo tanto, 
manos a la acción. Acción que debe 
llevarnos a ocupar todos los espacios 
donde podamos regalar esa Alianza,  

tomando el mundo en nuestras 
manos y plasmándolo con el rostro 
de la Mater .
NO OLVIDEMOS, QUE EL 18 DE 
CADA MES SE NOS REGALA LA 
POSIBILIDAD DE RENOVAR ESTA 
ALIANZA DE AMOR.  En este año  
y en torno a nuestro Santuario, 
les invitamos a todos y cada uno a 
participar en la celebración eucarística 
para volver a asumir el compromiso 
de entrega a la misión. Misión que se 
fundamenta y recibe sus fuerzas en 
esa Alianza.
La Pastoral de nuestros santuarios 
nos invitan a participar cada 18 
y  el tercer domingo en Tupãrenda  
a encontrarnos como Familia, 
agradecer y celebrar este  día;  para 
renovar y fortalecernos en la misión. 
No olviden llevar  sus  velas de Alianza 
como símbolo de nuestra entrega 
que en cada celebración vuelve a 
reencenderse. También estamos 
llamados  a entregar en la misa 
aquel pequeño gesto misionero que 
ofrecimos en el día y el apostolado 
que cada uno hace para renovar 
la iglesia y el mundo. Para eso, se 
nos entregará una tarjetita  donde 
escribir nuestro  gesto misionero  del 
día o de la semana  y al final de la misa 
quemamos, como signo concreto de 
nuestra fe traducida en obras,  este 
aporte al  capital de gracias.

Les contamos también que  el equipo 2014 junto 
con el Centro Pedagógico Kentenich (CPK), está 
elaborando un material para trabajar el lema y el 
objetivo que guiará a la Familia en los próximos 
dos años. Ese folleto ya está disponible y será 
distribuido en cada jornada de arranque. Son tres 
DESAFÍOS, que  cada grupo, curso, círculo,  rama, 
equipo, puede trabajarlo en forma de  talleres. 
Este material nos ayudará a unirnos como Familia 
de Schoenstatt en torno al gran anhelo de ser 
como generación del centenario, ¡los líderes 
misioneros para la Nación de Dios! 

 

MARCHANDO 

HACIA EL 2014

¡GENERACIÓN 
AUDAZ, 

ARDE POR LA 
MISIÓN!

¿Recuerdan cuando el 
18 de octubre de 2010, 
en la gran celebración 

en Tupãrenda, 
realizábamos la apertura 
del Trienio hacia los 100 
años en conmemoración 

de la primera 
Alianza de Amor?

Transcurrieron  tres 
años y estamos ante las 

puertas del Gran jubileo 
de la primera Alianza de 

Amor. Pronto pasan los 
días y a partir del 18 de  
este mes ¡solo faltarán 

19 “dieciochos” para 
llegar al 18 de octubre 

de 2014!

¡Para  hacer de 
la herencia del 
Padre, nuestra 
MISIÓN!



DESDE EL SECRETARIADO DEL PADRE

  En este “Año de la Fe”, 
queremos compartir con ustedes este 
hermoso testimonio de fe de nuestra 
hermana Diana Yuruhán. Ella 
pertenece al Curso 20, en Candidatura 
a la Federación Apostólica de Familias, 
es madre de tres hijos y está casada 
con César (Paco) Elizeche; ambos son 
médicos de profesión y a finales del 
año pasado asistieron al Congreso de 
Medicina realizado en Santiago de Chile. 

En el texto que sigue nos relata una 
experiencia con nuestro Padre Fundador 
que, según ella misma, le llegó mucho y 
realmente cambió algunas perspectivas 
de su vida:

“Hace unos meses, en ocasión de un 
viaje a Santiago de Chile por motivos 
profesionales, tuve la oportunidad 
de disfrutar de la calidez: calidez 
del sol, calidez del reencuentro con 
colegas, pero por sobre todo -y algo 
que solo los que somos integrantes 
de esta gran Familia de Schoenstatt 
podemos dimensionar-  la calidez de 
sentirnos en Familia con nuestros 
hermanos en Alianza.
Mi esposo y yo compartimos la estadía 
en Santiago con nuestros hermanos 
del grupo “Hacia el Tabor”, Norma  y 
Tito Elizaur, sintiendo los corazones 
unidos,  con una confianza tal como 
si fuera que siempre estamos juntos, 
como si todo fuese prolongación 
de aquellos momentos de nuestras 
reuniones de grupo, en síntesis: la 
calidez de Familia, vividas día a día, en 
cada momento.  
Nos tocó también conocer y 
disfrutar de la hospitalidad de la 
familia Lobos (padres de Joaquín 
Lobos), y me sentí sorprendida de 

la naturalidad con que trascurrían 
las conversaciones, temas comunes, 
ideología única, compartiendo 
experiencias, problemáticas comunes, 
salí fortalecida sabiendo que hay más 
personas como nosotros que nos 
sentimos cobijados por el manto 
de nuestra Mater y unidos con las 
enseñanzas del Padre Kentenich, una 
vez más: calidez de Familia.
También compartimos con los 
seminaristas paraguayos que nos 
abrieron las puertas del Colegio 
Mayor, de la capilla de su Santuario 
y nos regalaron con calidez sus 
bendiciones y  oraciones por nuestros 
ideales de curso.
Pero también me tocó vivir una 
calidez diferente, la calidez que, 
desafiando toda lógica, puede emanar 
el frío metal cuando, estando en el 
Santuario de Bellavista, me aproximé 
a la estatua del Padre Kentenich, que 
está de pie, en tamaño natural y con 
las manos extendidas, puse mis manos 
en las suyas y me sorprendió que 

las sentí cálidas, y eso propició una 
conversación íntima donde le ofrecí 
mi corazón, mis ganas de conocerlo 
profundamente, de aproximarme a 
todas sus dimensiones, de conocerlo 
para poder amarlo a cabalidad. 
Ese tiempo para mí representó un 
momento edificante, fortalecedor 
y de descubrimiento, no sé cómo, 
lo sentí  a mi lado, sentí que él me 
ofrecía una Alianza particular y 
privada, donde yo me comprometí a 
aprender más y él a apoyarme con 
toda la calidez que transmiten sus 
enseñanzas, para seguir tratando, para 
seguir avanzando en este camino de 
búsqueda de la santidad de la vida 
diaria.
Busquemos la calidez que nos 
transmite el Padre Kentenich a través 
de sus enseñanzas y de sus textos, 
esas maravillosas herramientas de 
crecimiento y de fortalecimiento,… 
tenemos un gran tesoro -que no está 
oculto-, esperando ser descubierto y 
redescubierto.” 

CALIDEZ
Alma y José Ovelar

20  

¡CUPOS 

LIMITADOS!



PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICADORES DE SCHOENSTATT

 El objetivo del 
congreso fue profundizar nuestros 
conocimientos en la tarea de 
comunicar, estrechar vínculos, 
profesionalizarnos,  analizar la 
comunicación en vías al 2014 y tal 
como decía el lema del encuentro, 
se buscó: “Expandir redes y 
compartir alianza”.

Representando a Paraguay 
estuvieron Ricardo Acosta 
(Instituto de los Hermanos de 
María y actual representante de 
Comunicación del Movimiento de 
Schoenstatt en Paraguay), Carolina 
Luzardi (miembro de liga), Gissela 
Peralta (Juventud Femenina), Valeria 
Riera (Aliada) Luis y Magdalena 
Martínez (Federación de Familias 
-CDE), María Luz Fleitas (Madres) 
y María Emilia Zaván (Candidatura 
Federación de Familias - Asunción).

Se realizaron charlas concernientes 
al estado actual de la comunicación 
de la Iglesia y del Movimiento en 
general. Se resaltó la formación para 
responder al desafío de comunicar 
en estos tiempos tan agitados. 
Durante las diversas actividades 
del congreso se buscó analizar las 
fortalezas y dificultades del sistema 
de comunicaciones del movimiento 
y de los países, se obtuvieron como 
resumen varias acciones en vías al 
2014.  

La primera acción fue la de 
coronar a la MATER como reina 
de la comunicación, ofreciendo el 
capital de gracias correspondiente, 
pidiéndole que ella acompañe e 
ilumine para transmitir la cultura 
de alianza al mundo.

Otra de las líneas específicas 
para trabajar fue la de asumir la 
FE PRACTICA EN LA DIVINA 
PROVIDENCIA como gran regalo 
a la Iglesia, en este año de la fe.

También se habló de clarificar -en 
imágenes, palabras e ideas sencillas 
fáciles de entender para todos- 
la esencia de la espiritualidad 
schoenstattiana; para que ésta 
pueda seguir extendiéndose a 
las afueras de la familia y pueda 
alcanzar y conquistar más personas.

Al finalizar el congreso los 
representantes de cada país se 
reunieron para establecer acciones 
específicas en cuanto al Plan de 
Comunicación en sus países, 
el grupo de comunicadores de 
Paraguay propuso lo siguiente:

 -  Poner las fuerzas y capacidades a 
disposición de la dirigencia para  
lograr que toda la información 
llegue a todos.

-  Organizar en el  2013 el 
Primer Congreso Nacional 

de Comunicadores 
Schoenstattianos, con el fin 
de conformar un círculo de 
comunicadores que apoye 
la tarea que la Mater nos ha 
encomendado. En este sentido 
se nombró como coordinadora 
del equipo organizativo a 
Gissela Peralta.

- Colaborar activamente con 
el Team 2014 con el fin de 
potenciar y solidificar los 
mensajes que permitan a toda 
la familia  llegar al 18 de octubre 
del 2014 con el corazón lleno 
de gozo, valorando el gran 
regalo de la Alianza, y motivando 
a la refundación espiritual de 
Schoenstatt. 

- Ser sede del Próximo Congreso 
Internacional de Comunicadores 
Schoenstattianos en el 2015, 
para cosechar los frutos del 
2014, compartir experiencias, 
potencias habilidades, y caminar 
juntos en esa nueva etapa.

Durante el congreso se vivió un 
espíritu de Familia marcademente 
schoenstattiano, gracias al cual 
todos los asistentes se sintieron 
como si estuvieran en su propia 
casa. El objetivo de “Expandir redes, 
compartir alianza” se vio claramente 
logrado. 

El año del Padre fue testigo de varios 
congresos internacionales, entre ellos el Primer 
Congreso Internacional de Comunicadores de 
Schoenstatt. El lugar elegido para este hito en 
la comunicación del Movimiento fue Nuevo 
Schoenstatt, en Florencio Varela, en donde 
desde el 8 al 11 de noviembre se reunieron 120 
comunicadores  de 15 países.

María Emilia Vidal / Gissela Peralta

Expandir redes, 
compartir Alianza
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Buscando fortalecer la 
espiritualidad schoenstattiana
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¡JFU!

Esta historia nos remonta al año 1938, cuando un curso de 
Hermanas de Alemania corona por primera vez a la Mater como 
“Regina Ter Admirabilis” (RTA). Pronto empezaron los tiempos de 

guerra y las Hermanitas decidieron coronar a la imagen del cuadro 
del Padre Kentenich, lo hicieron el 18 de enero de 1941. El Padre estuvo en la 
cárcel y en el campo de concentración, pero su Mater seguía coronada. Esta 
corriente se había extendido a la juventud. Las chicas de la JF de Munster 
fueron las primeras en sumarse a esta corriente. Y al volver de Dachau, 
el Padre se conmovió al ver que la juventud lo había acompañado con 
tanto cariño y fidelidad durante esos duros años. Entonces, como símbolo 
de gratitud, decide regalarles la Corona RTA. Luego las chicas de Munster 
reconocieron que el Padre con este regalo a ellas, quiso hacer un regalo 
a toda la juventud. Y la coronaron como “Reina de la juventud de todo el 
mundo” con la Corona RTA, en 1981. 

En preparación al jubileo del año 2000, la corona empezó su recorrido 
por el mundo. Pero luego de estar en Chile, en 1999, la Corona se perdió. 
Fue un hecho doloroso que impactó a la JF de todo el mundo y dio origen 
a la corriente de la Corona Viva que hasta hoy vivimos. Que la Corona se 
perdiera ¿No sería una invitación del Buen Dios a que fuéramos nosotras 
mismas la Corona de María?

¡SII! Ella nos quería decir ¡USTEDES SON MI CORONA VIVA!

En la JMJ Madrid 2011 la coronamos de nuevo y esa corona está recorriendo 
los países preparándose para ser regalada al Santo Padre en 2014. 

Fabiana Jiménez¡USTEDES 

SON MI 

CORONA 
VIVA!

Y en noviembre del 2012 visitó el Corazón de América. ¡Sí! 
La Reina nos envió su Corona RTA y estuvo en Ciudad del Este 
del 15 al 18 de noviembre. Estuvo presente en reuniones, 
vivencias, jornaditas, compromisos de azucena, de grupo 
y de Apóstoles de María. Trajo consigo un gran llamado al 
compromiso, cargado de valentía y entrega por asumir el 
deseo de ser coronas vivas para nuestra Reina.

¡Sí, nosotras somos su Corona Viva! 

Las chicas vivieron estos días con la Corona con mucha 
intensidad y alegría. La estábamos esperando con ansias y su 
agenda estuvo bastante apretada. Esta corriente de vida nos 
unió a nivel nacional y en cada grupo de vida se hablaba de 
la corona de la RTA, conocíamos su historia y preparábamos 
nuestros corazones para este súper regalo.

Al tenerla cerca, todas nos  pudimos sentir Coronas Vivas y 
asumimos el desafío de portar esa corona todos los días, en 
todo momento. Y así poder ser la Corona de Nuestra Madre 
y Reina. 

Crecimos escuchando historias de princesas que eran 

acompañadas por sus madres, las reinas. Se hablaba de ellas 

como las que protegían a sus hijas, las que se entregaban 

por ellas. Las veíamos con coronas gigantes.  Pero nunca 

habíamos visto ¡la corona de la verdadera Reina! Y esta vez, 

la Mater nos quiso cumplir ese sueño, ¡el de ver  SU Corona!

Ciudad 

del Este

rincón

jovEn
pisando fuerte,
sintiendo fuerte



Sebastián 

Bordón

En la Juventud Masculina de 
Schoenstatt de Ciudad del Este 

surgió el anhelo  de hacer un 
apostolado en el que podamos ayudar 
a los demás por medio de la oración, 
no sólo en lo físico, sino más bien en lo 
espiritual. 

Sabemos las necesidades que están 
pasando los pacientes y sus familiares 
en el hospital Regional de Ciudad del Este 
y decidimos hacer esto para mostrar a 
todos que se puede ayudar al prójimo, 
no solo con dinero o cosas materiales, 
sino con una simple oración, confiando 
ciegamente en Dios y la Mater, ya que 
sabemos que si nos reunimos más de dos 
personas en su nombre Él está en medio. 

No fue algo tan sencillo, ya que quizás 
no todos tuvimos la oportunidad de 
conocer un hospital de esta manera, pero 
entregando este apostolado a la Mater 
sabíamos que nada podía salir mal. 
Entramos alegres, queriendo contagiar 
la alegría de nuestros corazones a estas 
personas que están pasando por un 
momento difícil.

Nos sorprendió como esas personas 
sonreían al vernos llegar, la forma en 
que nos agradecían por estar presentes, 
cómo los pacientes más sedados, o en 
estados más graves hacían un esfuerzo 

AYUDAR 

CON UNA 

SIMPLE  

ORACIÓN

APOSTOLADO 

DE LA JM DE 

CDE EN EL 

HOSPITAL 

REGIONAL DEL 

ESTECiudad 

del Este

muy grande para seguirnos. Nos pedían 
que volvamos, que era muy bueno lo que 
estábamos haciendo. 

Esto nos incentiva a seguir, seguir para 
llenar de bendiciones nuestro mundo 
con el Capital de Gracias, con nuestro 
grupo que el pasado 18 de noviembre 
tuvimos la inmensa bendición de dar el 
primer paso para llegar a lo más alto de 
nuestra Alianza de Amor, hicimos nuestra 

consagración, además de la conquista de 
la Pira de José Engling, gracias al esfuerzo 
de toda la JM, secundaria y universitaria 
de Ciudad del Este.

Como JM tenemos el deber de no sólo 
portar con orgullo este nombre, sino 
de hacer algo por nuestro país, nuestro 
objetivo es incendiar al mundo con amor, 
¿No? Bueno… esta nos pareció una buena 
manera de empezar. 



SANTUARIO HOGAR “AMOR Y VIDA”
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¿Cómo nace esta nueva 
rama o se refunda? 

En realidad la Rama de hombres 
tiene su fundación oficial en fecha 
23 de diciembre de 2012. Hablo de 
fundación oficial ya que, de hecho, 
hubo algún intento en el pasado 
pero no tuvo continuidad. Este 
nacimiento está basado en un anhelo 
profundo de sana independencia 
de la Juventud Masculina, a la que 
pertenecía el proyecto “Sénior”, 
el cual no era más que una semilla 
que hoy día muestra sus frutos. 
La nueva rama de hombres, o “la 
Sénior” como aún nos denominan 
algunos,  entonces es autóctona, en 
sus propios ideales y carismas.

¿Cuál es el objetivo o ideal 
por el que se basamenta 
esta nueva nucleación?

La razón u objetivo de esta 
separación, se debe a una 
realidad distinta experimentada 
por los varones en la vida 
profesional/laboral, y también en 
el descubrimiento de la vocación 
matrimonial. Por ello, nos volcamos 
a buscar un encuentro más 
profundo con Cristo en el peculiar 
y central carisma de la rama, que 
es el sello de una “alianza con Él”. 
En nuestro proceso de formación y 
crecimiento  escogimos la pedagogía 
del Padre fundador, y trabajamos 
sobre el “ideal del varón”, el de ser 
como “niños ante Dios, y padres 
para todos”. En la “Alianza con 
Cristo” lo descubrimos a Él como 
modelo perfecto de varón íntegro, 
apostólico, espiritual y varonil. 
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¿Cuáles serían los aspectos 
que caracterizan a la rama 

de hombres?

Las características que definen a la 
rama de hombres son: apostólica, 
varonil y emprendedora.

¿Y cuáles serían las 
características de un 

miembro de la rama de 
hombres?

a) Ser líder misionero: en lo 
apostólico y comunitario

b) Ser coherente y

c) Paternal

¿Qué aspectos de la vida 
personal pueden ser 

forjados en la Rama de 
hombres para volcarlos en 

todos los ámbitos?

Los siguientes aspectos:

• Formación integral espiritual 
(doctrina, catecismo, lectio 
divina)

• Firmeza y ternura en toda 
situación

• Cultura de alianza, laical, 
paternal

FORJANDO 
EL IDEAL 

DEL
 En diciembre del año pasado se oficializó 

la fundación de la Rama de Hombres en Paraguay. 
Nació una nueva rama, con estructura bien formada, 
en la que participan jóvenes profesionales entre 27 
y 35 años, anteriormente conocida (la rama) como 
“sénior” o extensión de la Juventud masculina 
universitaria. 

El asesor de la rama es el Padre Martín Gómez. 
Para saber más al respecto, entrevistamos al Jefe 
de Rama, Pablo Prat, que nos responde preguntas 
claves para conocerlos.

VARÓN

¿Qué apostolados realizan?

Entre los apostolados que desde 
el año pasado venimos realizando 
podemos citar la visita a enfermos, 
llevándoles la oración y la bendición 
de la Mater Peregrina; también 
colaboramos en actividades en 
el comedor de niños de Cateura. 
Las “1000 rosas para María” se 
convirtió en otra de las llamativas 
actividades que consiste en el rezo 
de mil Avemarías en el Santuario, 
por la Iglesia y las familias. El año 
pasado estuvimos realizando por 
primera vez en el Santuario Joven 
el Vía Crucis del viernes santo y 
la celebración de las “7 palabras”. 
En el mes de mayo realizamos la 
“serenata a  María”, actividad en 
la cual el Santuario Joven abrió 
sus puertas a varios artistas 
procedentes de otras parroquias y 
grupos juveniles.

¿Por qué la sociedad 
paraguaya necesita de la 

Rama de hombres?

Por la recuperación de la figura y rol 
paternal en la sociedad para forjar 
familias santas, y para la formación 
de líderes laicos forjados a la luz de 
la Doctrina social de la Iglesia. 

NUEVA RAMA QUE COBRA FUERZA EN LA FAMILIA

Rama de 
Hombres
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Esta edición tuvo la novedad de que fue a libro abierto. 
Y en honor al “Año del Santuario”, el libro en el cual se 
basó fue “El Santuario, fuente de vida”. Se notó que esta 
modalidad fue muy bien acogida por toda la Familia, ya que 
logramos incrementar la participación en un 50%.

El año pasado habían participado sólo seis equipos, sin 
embargo, este año tuvimos nueve participantes. La Rama 
de Madres se presentó con dos equipos; la Rama Familiar 
también participó con dos equipos: uno del Nivel Santuario 
Hogar, miembros del Grupo “Por María a Jesús” y otro, 
nada más y nada menos que del Nivel Introducción, el 
Grupo 4/2012. La Juventud Femenina también contó con 

dos equipos: uno de la Juventud Femenina Secundaria y 
otro de la Juventud Femenina Universitaria. La Juventud 
Masculina Secundaria se presentó con un equipo, la 
Federación Apostólica de Familias fue representada por 
miembros del Curso Discípulos de Fuego y la Familia de 
Itauguá participó con un  equipo.

La segunda noche estuvo cargada de emociones: Los 
equipos de la F.A.F., Rama de Madres 2 y J.F.U. ganaron 
sus respectivas competencias, pasando a semifinales; 
mientras que los equipos de Itauguá, JM Secundaria y 
Rama de Madres 1 empataron en 20 puntos cada uno, 

Alma y José Ovelar

ECOS DE NUESTRO EMOCIONANTE CONCURSO ANUAL (2012)

 En una final no apta para cardíacos, el 
equipo de la Juventud Femenina Universitaria, 
integrado por Soraya De Giacommi, Carmen 
Ferreira y Beatriz Recalde, ganó la XI Edición 
del “Concurso: Kentenich, conocerlo es amarlo”, 
enfrentando al equipo Rama de Madres 2, 
integrado por Susana de Figueres, Yolanda 
Rodríguez y María Teresa de Mendieta.

Kentenich, conocerlo es amarlo

por lo que se procedió a un sorteo para clasificar al 
cuarto equipo, saliendo ganadora la Familia de Itauguá.

En Semifinales, la primera competencia entre el Curso 
Discípulos de Fuego y Rama de Madres 2 fue larguísima, 
ya que recién desempataron en la décima pregunta, 
pasando el equipo Rama de Madres 2 a la Final como 
gran favorita, ya que desde la primera noche habían 
demostrado que estudiaron muchísimo, contestando la 
mayoría de sus preguntas incluso sin abrir el libro.

La final también fue muy dura, ya que las Madres 
erraron recién la novena pregunta, que rebotó a la JFU, 
contestándola ellas correctamente.

Las chicas salieron sumamente contentas con el 
resultado y muy emocionadas nos contaron que 
ellas el año pasado habían quedado en segundo lugar, 
enfrentando en la final al mismo equipo del Curso 
Discípulos de Fuego de este año, y que se decían unas a 
otras: “¡¡¡No puede ser!!! ¡¡¡No puede ser que salgamos 
otra vez segundas este año!!!” Ellas se llevaron como 
premio tres pasajes ida y vuelta a Buenos Aires, gentileza 
de Nuestra Señora de la Asunción.

Por otro lado, el Jurado integrado por el P. Pedro 
Miraballes, la Hna. Cecilia Irala y el Lic. Roberto Cardozo, 
entregó la primera noche del Concurso el “Premio a la 
Mejor Hinchada” a la del Nivel Santuario Hogar - Grupo 
“Por María a Jesús”.

Agradecemos muy especialmente a los miembros del 
Jurado antes citados, así como al P. Tommy, que integró 
el Jurado la segunda noche en lugar del P. Pedro; a 
Javier Lacognata por la conducción; a Julio Chansim 
por el acompañamiento musical y a Antonio Peralta, 
de la empresa Nuestra Señora de la Asunción, por la 
donación de los pasajes. 

¡EQUIPO
GANADOR!

2012



 

Imágenes que valen mil palabras 
www.facebook.com/javichivitopics 

cel: 0981 800 737

EC
Estudio Coordinación       

& Asociados
Auditoría, Asesoría,                      

Consultoría, Contabilidad

Av.  España 395, 1º piso, Dpto. A
Tel/Fax: 595 21 223907

e-mail: victordominguez@tigo.com.py

Para eventos, 
cumpleaños, 
casamientos, 

todo lo que se te 
ocurra y necesites 

recordarlo para 
siempre!

¡Anuncie aquí!

Ganadores de la Rifa Edición Nº 33
¡FELICIDADES!

1º Premio: Un auto Gol Modelo 2012, 0 Km 
Cupón Nº  135.725 -  Carolina Gulino

2º Premio: Dos pasajes a Santa María, Brasil. Peregrinación 
anual de la Campaña del Rosario. Cupón Nº 164.764  

3º Premio: Un congelador vertical 300 lts.
Cupón: 089.747 – Juana Bernal de Solalinde

4º Premio: Una cocina a leña. Cupón Nº 162.411 

5º  Premio: Un TV LCD de 32”
Cupón Nº 070.99 - Hugo Scavone

6º Premio: Una Mini Notebool 10”
Cupón Nº 060.633 - Zulma Zavala

7º Premio: Un Split de 12.000 BTU Frio/Calor
Cupón Nº 078.564 - Zully Fleitas

8º Premio: Un lavarropas cap. 6 Kg
Cupón Nº 010.148 - Pedro Escobar

9º Premio: Un Horno eléctrico
Cupón Nº 087.454 - Florencio Núñez

10º Premio: Un multiprocesador
Cupón Nº 008.922 -  Carlos Jara

11º Premio: Una placa a inducción. Cupón Nº 158.199

12º Premio: Un cuadro de la MTA. Cupón Nº 152.755  

rifa

2012

LA BIEN 
HECHA



 

Tel. (021) 904 737 / (0983) 200 390
e-mail: juancardonascala@gmail.com

Dra. Graciela                 
Cuevas de Pozzoli
Odontóloga - Ortodoncista

Dra. Dulce María          
Pozzoli Cuevas
Rehabilitación Oral - Endodoncia




