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Ayer Cardenal
Bergoglio,
hoy su Santidad

Francisco

EDITORIAL

P. Antonio Cosp

¡Bienvenido Francisco,
el papa de los humildes!
¡SALUD SUDAMÉRICA!

El 23 de febrero, tres días antes
de viajar a Roma,35 Padres de Schoenstatt de la
Región del Padre (Argentina, Italia, Nigeria, Paraguay
y Uruguay) nos encontramos con el Cardenal en
la curia arquidiocesana de Buenos Aires. Yo estaba
agradecido de poder concelebrar por primera vez
con él y en su misma catedral.Veníamos de Florencio
Varela en diversos autos y diverso momento. A
cada grupo lo recibía en la puerta y nos conducía
a una sencilla sala. Breve introducción y se puso a
disposición para dialogar. Fueron algo más de tres
horas de profunda vivencia. Le preguntamos de
todo menos si él o quién sería el próximo Sumo
Pontífice. Sí le preguntamos cuál debiera ser el
perfil del próximo pontífice a lo que respondió: “un
hombre que rece, que rece… un hombre que crea, que
crea profundamente en Jesucristo, que Él está aquí…”
Benedicto dejó su tarea afirmando claramente que
Cristo es el que conduce a la Iglesia.
El P. Juan Pablo Catoggio, nuestro superior regional
hasta fin del 2011 escribía: “me pregunto si acaso
me ha tocado vivir un tiempo eclesial tan intenso, de
renovación tan fuerte, como lo que en pocos días estoy
viviendo. Cuando lo visitamos, Bergoglio se refirió a
alguien que comparó la renuncia de Benedicto –a la
que calificó no como claudicación sino como un vigoroso
acto de gobierno- con la convocatoria de Juan XXIII al
concilio, por el impacto y el llamado a la conversión y a
la reforma”. Creo que no se equivocó.
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El primer Papa latinoamericano, argentino, el
primer Papa jesuita, el primer Papa Francisco.
La primera vez en muchas cosas. Nos habla de
“novedad”. En continuidad con el concilio Vaticano
II, Francisco es distinto en muchas cosas y traerá
novedades, una renovación muy necesaria y muy
esperada.Voy tomando conciencia que estamos
viviendo un tiempo de profundos cambios, de una
honda renovación en la Iglesia... ¡tan necesaria y
tan esperada! Que su ejemplo nos arrastre a ser
todos un poco más “franciscos”. Francisco es un
nombre programa. Es el anhelo una Iglesia pobre
y para los pobres. Francisco recibió el llamado de
Dios: “Francesco, ripara la mia chiesa” ¡reconstruye
mi Iglesia! Francisco representa la radicalidad del
Evangelio, desde la sencillez y la pobreza. En su
intervención muy breve en las congregaciones
generales de la semana pasada – ni siquiera usó los
5 minutos que tenía a disposición – expresó ante
los cardenales que la Iglesia debe mostrar el rostro
de Cristo. “Bergoglio podría ser definido como un
jesuita a quien Dios convirtió en un franciscano”
dijo la diputada Lilita Carrió.
Los primeros gestos de nuestro Papa Francisco
ya son revolucionarios: desarma con su sencillez y
naturalidad. Él mismo se inclinó para que el pueblo
de Dios rece por él, para que Dios lo bendiga.
Por minutos el mundo hizo silencio y rezó. Por
eso, decía muchas veces, necesitamos “pastores
con olor a ovejas”, cercanos a la gente, sencillos,
humildes. El “año de la misión” de nuestra Familia
de Schoenstatt - camino al 2014 - nos lleva en
estas circunstancias tan particulares a “amar más
a la Iglesia” como nuestro Padre, que también
ejerció su autoridad como servicio y entrega,
mostrando que el verdadero poder del amor se
ejerce renunciando a él, dejándose despojar de él,
como fue en Dachau y en Milwaukee.

El Padre Martín en compañía del
entonces Cardenal Bergoglio, durante
el pasado encuentro de los padres
schoenstattianos en Buenos Aires.

Un hecho

notable

de su vida.

Siendo joven
se encontró circunstancialmente con
un sacerdote que no conocía y que le
transmitió una gran espiritualidad, por
lo que decidió confesarse con él. “En esa
confesión me pasó algo raro, no sé qué fue,
pero me cambió la vida; yo diría que me
sorprendieron con la guardia baja”. Más
de medio siglo después lo interpreta
así: “Fue la sorpresa, el estupor de un
encuentro. Me di cuenta de que me estaban
esperando. Eso es la experiencia religiosa:
el estupor de encontrarse con alguien que
te está esperando. Desde ese momento
para mí, Dios es el que te “primerea”. Uno
lo está buscando, pero Él te busca primero.
Uno quiere encontrarlo, pero Él nos
encuentra primero”. Es tiempo de misión,
es tiempo de nueva evangelización. Jesús
quiere “primerear” a muchos a través de
sus muchos vicarios.

Mi reflexión
personal. A Cristo

no le
preocupa que su familia, la Iglesia envejezca.
Es parte de lo humano. ¡Le preocupa y mucho
que no se rejuvenezca! Benedicto, inspirado,
renuncia y da paso a una nueva juventud que
desde el día 13 de marzo trae aromas de
primavera. Pedro es el primer vicario de
Jesucristo, “el que hace las veces de otro”.
Cada bautizado es también vicario de Jesús.
La elección de Bergoglio para ser Francisco,
vicario del Señor, nos llama a poner juventud
entusiasta a nuestra vida de cristianos, que
también somos otros Cristos. Nuestra
tarea es contagiar a muchos la pasión de
nuestra fe. Ser divinos por gracia es mucho.
Contagiar cada minuto a otros de esa santa
esencia… es nuestra tarea de misioneros.¡Es
una nueva hora de Cana! Desde nuestros
santuarios del hogar brindar el mejor vino:
la alianza atrapante con María y Cristo, la
Eucaristía, el Espíritu Santo.
P. Antonio Cosp
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Tres perlas de Bergoglio:
¿Qué les diría a
los divorciados
que están en una
nueva unión?

“Que se integren a la comunidad parroquial, que trabajen allí porque hay cosas en una parroquia
que las pueden hacer ellos. Que busquen ser parte de la comunidad espiritual, que es lo que
aconsejan los documentos pontificios y el Magisterio de la Iglesia. El Papa señaló que la Iglesia los
acompaña en esta situación. Es cierto que a algunos les duele no poder comulgar. Lo que hace
falta en estos casos es explicarle bien las cosas. Existen casos en que esto resulta complicado.
Es una explicación teológica que algunos sacerdotes exponen muy bien y la gente entiende”.

Educación sexual
“La batalla contra el aborto la sitúo en la batalla a favor de la
vida desde la concepción. Esto incluye el cuidado de la madre
durante el embarazo, la existencia de leyes que protejan
a la mujer en el post parto, la necesidad de asegurar una
adecuada alimentación de los chicos, como también el brindar
una atención sanitaria a lo largo de toda una vida, el cuidar
a nuestros abuelos y no recurrir a la eutanasia. Si hay una
concepción que respetar, hay una vida que cuidar.”
Periodista:Muchos dicen que la oposición al aborto es una
cuestión religiosa.
“Que va… La mujer embarazada no lleva en el vientre un
cepillo de dientes; tampoco un tumor. La ciencia enseña que
desde el momento de la concepción, el nuevo ser tiene todo
el código genético. Es impresionante. No es, entonces, una
cuestión religiosa, sino claramente moral con base científica,
porque estamos en presencia de un ser humano”.

Divorcio
Aborto y derechos
de la mujer

Marcelo Luzardi

“La iglesia no se opone a la educación
sexual. Personalmente, creo que debe
haberla a lo largo de todo el crecimiento
de los chicos, adaptada a cada etapa.
En verdad, la Iglesia siempre impartió
educación sexual, aunque acepto que no
siempre lo hizo de un modo adecuado.
Lo que pasa es que actualmente muchos
de los que levantan las banderas de la
educación sexual la conciben separada
de la persona humana. Entonces, en vez
de contarse con una ley de educación
sexual para la plenitud de la persona,
para el amor, se cae en una ley para la
genitalidad. Ésa es nuestra objeción. No
queremos que se degrade a la persona
humana. Nada más”.
(El Jesuita. Conversaciones con el
cardenal Jorge Bergoglio, SJ., Sergio Rubin
y Francesca Ambrogetti,Vergara editor)
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Francisco
Nada hacía prever el resultado. Se sabía
muy bien quienes eran los principales candidatos: el
italiano Scola, Scherer de Brasil, el canadiense Ouellet
y O’Malley de Estados Unidos. Se conocían además
los nombres de otros ocho cardenales entre posibles
alternativas y opciones potenciales.
Pero el Espíritu Santo irrumpió en la Capilla Sixtina
y se cumplió la conocida sentencia: “El que entra a la
capilla como Papa sale como Cardenal”, y ninguno de
estos nombres produjo humo blanco; fue el nombre del
argentino Jorge BERGOGLIO el elegido. Un jesuita de
76 años con un gran bagaje pastoral sobre sus espaldas.
Pablo VI describió a los jesuitas de la siguiente manera:
“Donde quiera que en la Iglesia, incluso en los campos
más difíciles o de primera línea, ha habido o hay
confrontaciones: en los cruces de ideologías y en las
trincheras sociales, entre las exigencias del hombre y
el mensaje cristiano allí han estado y están los jesuitas”.
Pero en esta elección de un nuevo Pontífice, el Espíritu
no ha buscado en un jesuita la confrontación, ha
buscado cambio, y el papado de este nuevo vicario de
Dios ya comenzó dando señales de cambio. Adopta el
nombre de Francisco en homenaje a Francisco de Asís,
el santo de los pobres y los humildes. Apuesta por una
Iglesia que salga de los palacios, que deje de mirarse el
ombligo y que se lance a las calles.

“Debemos salir de nosotros mismos, ir a
la periferia. Se debe evitar la enfermedad
espiritual de la Iglesia autoreferencial:
cuando lo es, la Iglesia se enferma. Es verdad
que saliendo por el camino, como le ocurre
a cualquier hombre o mujer, pueden ocurrir
accidentes. Pero si la Iglesia permanece
cerrada en sí misma, autorreferencial,
envejece. Y entre una Iglesia accidentada
que sale por el camino y una Iglesia enferma
de autorreferencia no tengo ninguna duda:
prefiero la primera” -decía hace un año Bergoglio-.
Francisco I recibe el gobierno de la Institución religiosa
más grande y antigua del orbe, que encierra problemas
propios igualmente grandes y antiguos. ¿Cuál será
esa mirada de cambio del nuevo pontífice sobre los
conflictos de su amada Iglesia? El año pasado Bergoglio
decía al diario La Stampa que “los males de la
Iglesia se llaman vanidad y arribismo… Ser un
cardenal es un servicio, no un título honorífico.
La vanidad, el jactarse de uno mismo, es una
expresión de la mundanidad espiritual, que es
el peor pecado en la Iglesia”.Hace pocos días, sus
palabras en la ceremonia de inauguración de su papado
refrendaban este fuerte sentimiento de humildad
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Julio Giménez
y servicio: – “Quisiera pedir a todos los que ocupan
puestos de responsabilidad en el ámbito económico,
político o social, a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad: seamos “custodios” de la creación.”
agregando que “El odio, la envidia, la soberbia ensucian
la vida”.
Son muchas las expectativas puestas en este Papa “diferente”. Un
Papa que pide intensificar el diálogo con el Islam y al cual el Islam
responde que desea dialogar luego de 7 años de distanciamiento;
un pontífice al que le gusta utilizar frases como: “Humíllate para
que el Señor pueda seguir haciendo grandes cosas”, o decir
“¡Audacia!” a los que se dejan vencer por los temores, o “déjate
misericordear” para dejarse perdonar y envolver por la ternura
del padre Dios… y que no se cansa de pedir “recen por mí”.
Este es un significativo momento de la historia cristiana, que
a todas luces se presenta como un punto de inflexión de la
vida de la Iglesia, y ante este Santo Padre que se descubre
como un elegido del Espíritu Santo, es cuando Schoenstatt y
los schoenstattianos,tan próximos al centenario de la Alianza
de Amor, debemos asumir un protagonismo relevante y acorde
con nuestro carisma, nuestra historia, con las voces del tiempo y
con el pensar de nuestro padre fundador.
El Padre Kentenich mantuvo una entrevista histórica con el Papa
Pío XII, el 14 de Marzo de 1947. Acababa de ser aprobada la
Constitución Apostólica “Provida Mater Ecclesia”, por la cual Pio
XII concedía derecho de ciudadanía dentro de la Iglesia a un nuevo
tipo de comunidades: los Institutos Seculares, que ya existían en
Schoenstatt desde hacía 20 años. El P. Kentenich le agradeció al
Santo Padre esta Constitución que venía a sancionar justamente
ese tipo de hombre nuevo que Schoenstatt aspiraba a formar:
el tipo de hombre magnánimo, sin votos. En esa entrevistael P.
Kentenich se compromete solemnemente a cuidar de que en
Schoenstatt se viva ese nuevo ideal de comunidad de manera
tan preclara que se asegure la fecundidad de este nuevo tipo
de comunidad para toda la Iglesia. Con esta promesa solemne
ante el Papa, por primera vez y en forma pública el P. Kentenich
pone Schoenstatt al servicio de la Iglesia universal, para animarla
e impulsarla en sus nuevos caminos.
Hoy, 66 años después, como herederos de esa promesa y
aliados de nuestro Fundador, cada Rama, cada grupo o curso,
cada equipo de trabajo, cada asesor, cada miembro, todos
nos disponemos ante el Papa Francisco para implorar su
bendición sobre nuestro esfuerzo para testiguar con hechos
que Schoenstatt está al servicio de la iglesia universal y más que
nunca anhela impulsarla y animarla en este caminar juntos hacia
las nuevas playas.
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Considerando como se dice,
los ríos de tinta que ya han corrido con la
designación de nuestro nuevo Papa Francisco,
podríamos caer en lugares comunes y repetir
lo que otros dijeron, pero creo que la figura de
este Señor ofrece innumerables aristas, por lo
cual podemos arriesgarnos a realizar y emitir
otras reflexiones.
Primero, el antecedente inmediato, cual es el
acontecimiento que no se presentaba en los
últimos seis siglos, la renuncia de un Papa.
Benedicto XVI nos sorprendió a todos, pero
debemos ser justos y honestos en destacar
esa actitud, indudablemente de una gran
sabiduría, que hizo posible que se viviera todo
este acontecimiento, provocando todo un

tembladeral, tanto dentro de la Iglesia católica
como también fuera de ella, en el mundo
entero. A él le debemos todo este proceso de
cambio y designación de nuevo Papa, dando
oportunidad a que nuevos vientos soplen,
como si fuera el propio Espíritu Santo el que
da su aliento.
Segundo, hecha esta primera observación, y
saltando sobre varios aspectos que rodearon
el cónclave, Bergoglio, en su primera homilía
en la iglesia de Santa María la Mayor, desarrolla
su reflexión en base a tres conceptos
fundamentales derivados de las lecturas de ese
día, a saber: Caminar; Construir; Confesar.

Caminar:

En esa línea de pensamiento
hablaba de una Iglesia – constituida por la jerarquía y todos
nosotros – que debía caminar, estar en permanente movimiento,
que no debía quedar anquilosada, que debía ser caminante, que
no debía ser como una simple ONG espiritualista. Implica acción,
peregrinar, tal como habla Aparecida, que los sacerdotes no sean
burócratas sino que vayan a la casa, a los lugares de trabajo de su
jurisdicción, tal como él lo hacía desde su alto rango de Obispo
recorriendo las villas de conurbano bonaerense, llevando un
mensaje de esperanza y la palabra de Dios a esas comunidades
tan carenciadas.

Construir:

Hablaba también sobre
construir, sobre los sólidos cimientos de una Iglesia de más de
dos mil años, que son Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Madre

CAMINAR,
CONSTRUIR,
CONFESAR

de Dios María, y sobre los pilares de la
Fe, respeto a la vida, al orden natural y la
familia que se sustenta en el matrimonio
de la Mujer y el Varón, primera escuela
de evangelización de los hijos. Construir
no solo hacia dentro de la Iglesia sino
hacia fuera de ella, tender puentes
hacia otras confesiones cristianas y
hacia otras creencias y religiones. Al
mismo tiempo dejaba entrever, tal vez,
que algunos paradigmas hasta ahora
indubitables e inconmovibles, pudieran
ser modificados, no suprimidos, y hasta
podríamos arriesgar que en el seno del
Vaticano se pudieran analizar cuestiones
tales como el celibato sacerdotal, la
situación de la mujer en la jerarquía,
etc., etc.

CON LA AYUDA DE TODOS CRECE NUESTRO SANTUARIO JOVEN

Un techo
para las misas del

Confesar:

En este
aspecto destacaba los espiritual y lo
que significaba la confesión, no como
un simple informe más o menos veraz
a un hombre de carne y hueso como
el sacerdote, sino pensando en que
era Dios mismo el que le escuchaba y
que se ponía en contacto vital, único e
irrepetible, en una intimidad maravillosa,
que solo los católicos podíamos
experimentar. Esa confesión que debe ir
precedida de una meditación personal
y profunda sobre uno mismo y recién
luego ir a la confesión, ese ñemombe´u
del hablamos los paraguayos. A
ñemombe´uichupé,
como
también
decimos, una expresión tan elocuente
que denota apertura de nuestra mente
y corazón, sin ocultar nada, con todas
nuestras miserias pero también con
todas nuestras riquezas. Hasta aquí una
breve impresión sobre nuestro nuevo
Papa, y terminar diciendo: qué privilegio,
inédito en la Iglesia y el mundo es tener
un papa emérito, orante, contemplativo,
sabio y otro al mismo tiempo en ejercicio
con sus cualidades tremendamente
humanas, pero también tremendamente
pastorales. Por sobre los últimos años
de nuestra iglesia atacada por todos los
flancos, se avizora un futuro luminoso y
pleno de realizaciones espirituales, por
encima del sesgo político que algunos
interesados quieren darle. Charitas
Christi urget nos.
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Santuario Joven

¡Al fin tenemos en el Santuario Joven
un techo para nuestras misas! pero debemos
terminar de pagar la construcción del hormigón
y equipar el lugar para ofrecer mayor comodidad
durante las celebraciones litúrgicas del Santuario
Joven.
La obra ya está ejecutada, en su primera etapa, se
acondicionaron las paredes para el retablo, se hizo
una salita/depósito para el audio y los desagües
pluviales del techo.

Como toda obra demanda tiempo y esfuerzo
económico, lo que se construyó hasta ahora alcanza
una inversión de 494.000.000.
Gracias a la generosidad de la Familia ya hemos
recaudado hasta la fecha la suma de G. 300.000.000.
¡Necesitamos cubrir el resto! Para ello hemos
colocado una alcancía en el Santuario y también
hemos lanzado unos bonos de colaboración. Los
bonos son G. 20.000; 50.000 y 100.000 que podrán
adquirir en la secretaría.
¡Gracias a la Familia
por su generoso aporte!

¡Salud Papa
Francisco!
11

LA VIRGEN PEREGRINA EN LAS TIERRAS DEL NORTE

DESDE EL CENTRO PEDAGÓGICO “KENTENICH”

¡ELLA obrará milagros!
Margarita Alegre

Hasta los borrachos
oran a la virgen
Es común en el
barrio latino de Mt. Pleasant, en
Washington DC, ver algunos
borrachos conversando en la calle.
En una ocasión, sentado junto a
cinco de ellos, el misionero tomó
la imagen peregrina e hizo una
oración. Luego se la paso a quien
estaba junto a él, quien hizo la sigt.
Oración: “Virgencita Querida: ¡cómo
te amo! Tú sabes cuan pecador soy.
¡Bendíceme!” Luego éste le pasó
la imagen a un compañero, quien
incómodo le pregunta “¿Qué
hago?” La respuesta del primer
orador fue ¡Reza! Y así, borracho
tras borracho fueron tomando la
imagen, haciendo en voz alta su
oración a la Virgen.

HISTORIAS de cómo
LA VIRGEN PEREGRINA
CONQUISTA
CORAZONES EN EL
PAIS DEL NORTE

La peregrina ayudando
a discernir
Una tarde, cuenta un misionero,
ingresó a un negocio en Washington
DC y detrás del mostrador había
dos hermanas. Les presenta la
Virgen Peregrina y surge un diálogo
profundo sobre Dios, la religión, la
fe… una de ellas comenta que era
evangélica. Cuando ya se retiraba el
misionero, 20 minutos más tarde, la
misma joven afirmaba: “porque yo soy
católica”, sintiéndose nuevamente
acogida en su Iglesia madre. La
Virgen había hecho bien rápido su
trabajito. Pocos meses más tarde,
ambas se hacían misioneras de la
Virgen Peregrina.

Metodistas hacen
su alianza de amor
con María
Jan y Jhon Beebe son metodistas
ingleses; él es pastor. En 1970
escucharon hablar por primera vez
de Shoenstatt, y les entusiasmó la
idea de visitar el Santuario original, la
fuente de gracias. En 1980 pudieron
dar cauce a este anhelo y quedaron
impresionados con el lugar, la
espiritualidad y la calidez de sus dos
guías, la Hna. Marie Clara y el P. Franz
Brugger. Al año siguiente volvieron,
y se encontraron con la Hna. M. Jean,
de Estados Unidos, y el carisma de
Shoenstatt les cautivaba cada vez
más, hasta que plantearon si podían
hacer la Alianza de Amor con María,
a pesar de ser metodistas. Tanto el
P. Franz como otros shoenstattianos
les ayudaron y de esa manera se
consagraron a la Virgen. El siguiente
paso fue acercar a miembros de su
comunidad a la espiritualidad de
Shoenstatt.

La virgen peregrina transforma a un ex pastor protestante
Provengo de una familia protestante radical. Me hice pastor, cumplí mi
sueño de ir a Estados Unidos a predicar, y trabajé como formador de
pastores evangélicos. Hasta que un amigo mío católico, me desafío a
que ponga a prueba mis creencias. Para nosotros los protestantes, es
muy importante la emoción para medir la relación con Dios. Pero me
encontré cansado de emoción tras emoción sin un solaz seguro donde
anclar mi espiritualidad. Es así como llegué a leer libros de San Agustín y
otros padres de la Iglesia, ellos me introdujeron en una búsqueda hacia
mi interior. Hasta que un día llegó la Virgen Peregrina a mi vida, y
con ella, sentí muy profundamente las gracias del Santuario. Comencé
a leer libros del P. Kentenich, y no podía creer el estar encontrando
un equilibrio tan profundo entre mi naturaleza y la gracia de
Dios. Me hice misionero de la Virgen Peregrina, he aprendido en
Schoenstatt que primero tengo que trabajar en mi mundo interior,
en mi familia, asegurando el plano natural, paralelamente con el
espiritual. ¡Gracias, Madre Tres Veces Admirable!¡Cambiaste mi
corazón!¡Transformaste mi vida y mi familia por completo!
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Así como en los últimos años
ha cobrado fuerza la Responsabilidad Social
Empresarial, que se enfoca en un pacto de
cooperación recíproca entre el empresario
y la sociedad en la que se desarrolla,
ahora la Responsabilidad Familiar
Empresarial (RFE) quiere poner énfasis
en los actores de ese pacto, entendidos
como miembros de una familia.
La Fundación en Alianza, a través del Centro
Pedagógico Kentenich presentó el 19 de
Marzo pasado en la Casa del Padre esta
significativa iniciativa que pretende integrar a
la familia, generando vínculos con la empresa,
proporcionando apoyo para mejorar su
bienestar.

TALLERES PARA LA FAMILIA
El ofrecimiento con que se lanza esta iniciativa está
integrado por los siguientes talleres:
-

La RFE implica percibir, entender y asumir
al colaborador de una empresa como parte
de una familia nuclear y a la familia como
un factor clave en sentido amplio, para la
sociedad y su desarrollo.

Un taller de Comunicación en la Familia. En
sus 6 horas de duración veremos temas como
¿Cómo comunicarnos? Los espacios de
comunicación, Cómo escucharnos, Cómo
hablamos.

-

La empresa que encara su gestión desde el
enfoque de la RFE integra a la familia en la
empresa en términos de buenas prácticas
y actitudes fundamentales con el fin de
crear vínculos más profundos y condiciones
más favorables para el bienestar de los
colaboradores.

Un taller de Educación de los Hijos. Con 6 horas
de duración toca temas tan importantes como: La
educación en nuestro tiempo, los padres
como educadores, cómo educar, firmeza y
ternura.

Para mayor información dirigirse a Fundación
en Alianza, tel (21) 222-215 ó por mail con
Alicia Beconi (cpk@enalianza.org.py)

La Fundación en Alianza propone como
un primer paso en el marco de la RFE
la realización de talleres de capacitación
dirigidos a todas las personas que forman
parte de una empresa, en la línea del
desarrollo de habilidades personales para
establecer vínculos sanos y perdurables con
los miembros de la familia.
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CAMPAÑA DEL ROSARIO EN PIRIBEBUY

25 años
peregrinando
con María
Salustiana Zárate de Ortega

Con mucha alegría estamos
festejando los 25 años de la Campaña del
Rosario en Piribebuy, pues las primeras
peregrinas de nuestra Madre y Reina de
Schoenstatt llegaron a la comunidad el 5 de
marzo de 1988.
En primer lugar agradecemos a Dios por
habernos regalado la cercanía de nuestra
Madre y a Ella le ofrecemos nuestro corazón
rebosante de gratitud por regalarnos tantas
gracias y bendiciones a lo largo de estos años
y por habernos dado una Misión: construir el
reino de Dios, tanto en los ambientes como en
los corazones de quienes la reciben; llevando
su visita a las familias, a las escuelas y a los
niños que a través de la campañita del Rosario
realizan su apostolado con compañeros o sus
amiguitos.

PIRIB

EBUY

Pero nuestra Madre no está indiferente al
dolor de sus hijos y fue así que vinieron las
imágenes para los enfermos y las de Serenidad,
para darles fortaleza y ayudarles a aceptar la
voluntad de Dios.
Pedimos a Dios en esta Eucaristía, que con su
poder y su Amor, en este año de la Fe dedicado
a las familias, nos ayude a renovar nuestro
entusiasmo por la Misión que hemos recibido
y poder así aumentar nuestra entrega. Que
algún día podamos decir también nosotros
lo que escribió en su testamento el Diácono
João Luis Pozzobon, fundador de la Campaña
del Rosario: “La bondad y la misericordia
de Dios y de la Virgen Madre y Reina
me confiaron una grandiosa Misión
Santificadora: la Campaña del Santo
Rosario. Entendí la misión y por ella
mi entrega fue total”.

ración
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Alma y José Ovelar
Secretariado del Padre

La Consagración
de nuestro Padre
Fundador a la
Virgen María
*En una charla en mayo de 1914, el P.
Kentenich contó lo siguiente:
Hace varios años, en la Capilla de un orfanato vi una estatua
de la Santísima Virgen con una cadena de oro y una cruz
al cuello. Cadena y cruz eran recuerdos de la primera
comunión de una madre que, a consecuencia de difíciles
circunstancias familiares, se vio obligada a dejar a su único
hijo en ese orfanato. Ella misma ya no podía ser mamá para
él. ¿Qué puede hacer en la angustia de su corazón y en su
preocupación? Va, toma el único valioso recuerdo de su
infancia, su recuerdo de la Primera Comunión, y lo pone en
el cuello de la Virgen suplicando con insistencia: “Educa tú
a mi hijo. Sé para él plenamente madre. Cumple tú
en mi lugar los deberes de madre”. Hoy este hijo es
un ardiente sacerdote y trabaja fecundamente para gloria de
Dios y de su Madre celestial.
El P. Kentenich se abstuvo de decir que este “ardiente
sacerdote” no era otro sino él, y que se refería al
acontecimiento central en su infancia: su consagración a
María a la edad de ocho años el 12 de abril de 1894 en el
Orfanato de San Vicente, en Oberhausen,Alemania. Cada una
de las palabras de su madre se hizo carne en el corazón del
pequeño.“Educa tú a mi hijo. Sé para él plenamente madre”
– y en su vida no conocería otra madre más que su Madre
del cielo. Más tarde aseveró que su mano maternal fue la
única que lo educó y lo formó, especialmente en el tiempo
oscuro y solitario de su crisis. Esta experiencia decisiva de
conducción maternal y educadora de María se transformaría
en la base de su labor como director espiritual y en preludio
de la Alianza de Amor con María en Schoenstatt.
Les invitamos a conmemorar un aniversario más
de la Consagración de nuestro Padre Fundador
a la Virgen María en la Santa Misa:

VIERNES 12 DE ABRIL / 19:30 hs
SANTUARIO JOVEN
*Extraído de: Héroes de Fuego. P. Jonathan Niehaus. Pág.43.
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MI GESTO
MISIONERO
de HOY

Para escribir nuestros GESTOS MISIONEROS,
están los papelitos en el Santuario. En ellos
podemos anotar ese gesto y entregarlo
colocándolo en la vasija . Es una forma
concreta, sencilla y eficaz de vivir la alianza de
amor.
En cada misa de los días 18, también
encendemos nuestras velas de Alianza. Esa luz
es la presencia de Cristo. Presencia que debe
hacerse realidad y palpable con nuestro estilo
de vivir. Para nosotros, los líderes misioneros
de la generación 2014 , ese es el gran desafió
que tenemos como iglesia y como Familia.
Como dice la canción: “La primera legión,
¡quien podría olvidarla!

A partir de este
mes solo faltarán ¡diez y ocho
18! para celebrar los 100 años
de la primera Alianza de Amor.
Muchos grupos, ramas, cursos, e
incluso en forma particular, han
tomado el PROPÓSITO de asistir
a la celebración eucarística de los
días 18 para renovar esa entrega
que todos hemos sellado con la
Mater.
Ese compromiso que define
nuestro
estilo
de
vida
schoenstattiano es el que nos
lleva a vivir la Misión de hacer
realidad la presencia de María y la
paternidad de Dios y de nuestro
fundador en todos los lugares
donde nos toque actuar.
Esta Alianza es la que nos lleva
a vivir el NADA SIN TI, NADA
SIN NOSOTROS. Y este nada
sin nuestra colaboración significa
desde la entrega en lo cotidiano,
en lo más pequeño, hasta en lo más
grande. Y aquí surge la pregunta
que cada uno debe hacerse para
aportar al capital de gracias:
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¿QUE GESTO
MISIONERO TUVE
HOY?
Muchas
oportunidades
tenemos en el día a día para
hacer un gesto misionero.
El levantarme temprano, a la
hora señalada, el pasar un vaso
de agua a quien me lo pide, el
dar paso al transeúnte que
camina en la calle, dar paso
a otro auto, saludar con una
sonrisa, el evitar plaguearme
por cualquier cosa. Y así,
podemos hacer una lista larga
de pequeños actos que hagan
presente a Dios en la vida de
los otros, y que cada día y
cada 18 podemos depositar
en la vasija del Santuario
para ofrecer a nuestra Madre
para que Dios lo transforme
en abundantes gracias de
fecundidad para nuestra
Obra de Schoenstatt en la
renovación del mundo.

Entre miles y miles, ella fue la
escogida;muchachada que alegre, victoriosa y
gallarda,
por el Reino de Schoenstatt inmolaran sus
vidas”. Es hermoso y nos llena de alegría ver
y compartir con tanta gente la celebración de
los 18. ¡Cada vez somos más! Que en cada
celebración de la eucaristía, fuente de nuestra
vida cristiana y alrededor del Santuario ,
encontremos la fuerza de hacer realidad
como lideres misioneros de este siglo, de la
herencia del Padre, nuestra Misión.

¡PEREGRINANDO
AL SANTUARIO
ORIGINAL!
Les contamos que Paraguay es uno de los primeros
inscriptos con más de 200 personas para participar de
las fiestas del centenario en Schoenstatt y en Roma.
Mucha gente visitara además Dachau, Asís y Padua.
Destacamos con alegría el compromiso firme de toda la
Familia de Paraguay. Suena al unísono en los corazones:
¡¡¡MATER AQUÍ ESTAMOS!!!.
Con la agencia designada por Paraguay, se desarrollan
también 3 distintas opciones de extensiones pre o
post celebraciones en Schoenstatt y Roma. Hay un
recorrido para visitar Santuarios marianos, Santiago de
Compostela, Lourdes que acompañaría el Padre Tommy.
También una peregrinación a Tierra Santa y a Santuarios
de Gran Bretaña.
Familia, estamos cerca de nuestra meta, tenemos que
alcanzar los 500 Peregrinos para ayudar también a
nuestros hermanos alemanes a solventar la celebración.
Para las inscripciones:
con Raúl Suárez (0985) 444 705
o llamando a la Agencia (021) 490 111

EN ESTE MES DE ABRIL NOS PREPARAMOS PARA VOTAR CON RESPONSABILIDAD

Mensaje de los Obispos del Paraguay

EL PRINCIPIO DEL
BIEN COMÚN:
Es el compromiso efectivo con la
equitativa participación de todos en
los beneficios comunes de la sociedad,
en especial de la salud y la educación,
con políticas que otorguen recursos
para una especial atención de los
indígenas, campesinos y pobladores de
asentamientos rurales y urbanos; así
como una firme postura para la defensa
del medio ambiente ante su evidente y
creciente deterioro.
Promover el combate a la corrupción en
la administración de los bienes públicos y
una política impositiva que haga efectivo
el impuesto a la renta personal.
Es urgente consensuar y promover
una política de desarrollo rural para las
familias campesinas y pueblos indígenas,
para producir no solamente cultivos
de subsistencia sino también una
variedad de cultivos que generen renta
y la sostenibilidad. La agricultura familiar
requiere de asistencia técnica, crediticia
y permanente, infraestructura adecuada
y seguros agrícolas ante las inclemencias
del tiempo. Una reforma agraria integral
es impostergable.
El problema de la tierra debe ser
abordado con criterios del bien común
y de la justicia social. El desarrollo rural
pasa por la titulación de las tierras y
el arraigo de las familias que viven en
asentamientos, por el saneamiento del
catastro nacional y por el saneamiento
de los casos de doble y triple titulación.
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¿CON QUÉ CRITERIOS

VOTAR?

EXHORTACIÓN AL VOTO CONSCIENTE,
LIBRE Y RESPONSABLE
Desde la 197 Asamblea Plenaria Ordinaria de la CEP, los Obispos del Paraguay, en el
año de la fe, en el Trienio de la familia y dentro del marco de la Misión Continental
Permanente, movidos por el compromiso de acompañar al pueblo cristiano, y
basados en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, aportamos nuestra
palabra sobre las elecciones generales del próximo 21 de abril, en las que se elegirán
Presidente, Vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores y miembros de
Juntas Departamentales.

EL PRINCIPIO DE
LA VIDA Y LA FAMILIA:

EL PRINCIPIO DE
LA LIBERTAD:

Exige el compromiso con la defensa de
toda vida humana en todas sus etapas,
desde el momento de la concepción
hasta la muerte natural; implica el apoyo
decidido a los programas y recursos
apropiados para la protección de las
madres, de los niños por nacer y en
situación de riesgo; incluye la protección
a los niños y las niñas, dando garantía a
su desarrollo armónico, el cuidado de los
adolescentes y jóvenes, de las mujeres, de
los enfermos, de los adultos mayores y de
las personas con capacidades diferentes.

Se muestra en la tolerancia de las diversas
tendencias y respeto a las legítimas
diferencias, en la capacidad de diálogo y
de negociación para establecer acuerdos
con diferentes grupos y organizaciones
nacionales e internacionales. El rechazo
categórico a todo tipo de violencia y a la
exclusión de las personas o grupos, como
camino de solución de los conflictos.
Promover un serio compromiso para
afirmar las garantías y la seguridad de las
personas y de los bienes de todos los
ciudadanos, particularmente de los más
débiles e indefensos.

Impulsar propuestas definidas para la
defensa y promoción del matrimonio,
concebido como la unión entre el varón
y la mujer, de la familia y el cuidado de
los hijos; propiciar políticas económicas
orientadas a la generación de empleo,
y políticas sociales para encarar una
reforma agraria y urbana que garantice el
acceso a la vivienda y el asentamiento de
sectores populares y del campo.

El respeto y la promoción de las familias y
de los padres como primeros educadores
y legítimos trasmisores de la tradición
religiosa y cultural de su comunidad.
El respeto al derecho de los fieles de
cualquier religión de recibir la educación
en sus creencias religiosas y de
manifestarla públicamente sin obstáculos.

¿POR QUÉ
VOTAR?
Nuestro deseo es motivar a todos a
participar activamente en las próximas
elecciones ejerciendo el derecho y la
obligación de elegir y votar en vista
a la construcción de una verdadera
democracia según la Constitución
Nacional (Art. 118).
Estamos aún en transición desde
una democracia electoralista, pero
en camino hacia la participación
democrática plena. Esto refuerza
la importancia de cada voto para
consolidar el proceso político basado
en la soberanía del pueblo y en el
Estado de derecho.
La lección de la historia y la
convicción de la fe nos animan a
reiterar que nuestro desafío moral y
cívico consiste en construir el Estado
de derecho en el cual es soberana la
ley y no la voluntad arbitraria de los
hombres (Compendio de Doctrina
Social de la Iglesia, 408).

CONCLUSIÓN

Para que el voto de los ciudadanos sea noble,
verdadero y justo, los candidatos, partidos y
movimientos deberán demostrar que asumen
algunos principios que consideramos importantes:

ante las próximas elecciones 2013

¿CÓMO
VOTAR?
Las ambigüedades de las campañas,
la maquinaria partidaria, el vicio de la
compra-venta del voto, no deberían
empañar ni deslegitimar la voluntad
sagrada expresada en las urnas. Esta
obligará a los candidatos y partidos a
cumplir las promesas realizadas.
Hemos de crecer
asumiendo
las respectivas responsabilidades,
renunciando
al
fanatismo,
y
ejercitando la conquista de la libertad
y del patriotismo. Demos el voto
inteligente a los programas realizables,
a los partidos que prometen y
cumplen; hagámoslo con la conciencia
sincera y honesta para lograr las
condiciones de vida más justas y más
humanas que todos esperamos.

¿POR
QUIENES
VOTAR?
Antes de dar nuestro voto debemos
conocer a los candidatos, su perfil, su
testimonio de vida coherente. Debemos
seleccionar a personas que han mostrado
y mantienen una trayectoria de vida
personal, familiar y profesional honesta
y responsable.También debemos fijarnos
de quiénes están rodeados; quiénes
integran su grupo.
Nuestro voto se proyecta al futuro
y desde la memoria histórica. Si los
candidatos en períodos o funciones
anteriores han participado en actos de
corrupción o han sido incompetentes
o deshonestos, es muy probable que de
nuevo nos defrauden.

En la tradición católica la ciudadanía siempre fue un valor muy importante y la participación política una obligación.
“No basta una democracia puramente formal, fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que es
necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos. Una democracia
sin valores se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo” (Documento de Aparecida, 74).
Pedimos al Espíritu Santo que ilumine la conciencia de electores y electos, para que juntos construyamos y defendamos
una comunidad nacional más justa, sustentable y sin exclusiones. Nuestro Señor Jesucristo, su Madre María de la
Asunción, San Roque González y sus compañeros nos bendigan en este empeño.
Asunción, 8 de marzo de 2013.
LOS OBISPOS DEL PARAGUAY

Para los que se estarán preguntando
¿Qué es la JMJ? Es la fiesta Católica más
grande del mundo, instituida por el Papa
Juan Pablo IIen la vigilia del Domingo
de Ramos de 1984 en Roma con más de
300.000 jóvenes procedentes de todas
las partes del mundo.

Muchos se han preguntado si
estará Francisco en la JMJ, no
tengan miedo, nuestro Papa
Francisco no solo ha confirmado
su presencia a la Jornada Mundial de la
Juventud sino que nos invita a todos los
jóvenes (también los de espíritu) a “Id
y haced discípulos a todos los pueblos”
lema de la Jornada. Sin duda esta JMJ será
única e inolvidable, no sólo por nuestro
nuevo Papa y la forma en que se dieron
las cosas, sino por el doble regalo que
tenemos al ser Francisco latinoamericano
y que al mismo tiempo la JMJ vuelva
en esta ocasión a nuestro continente,
concretamente a la ciudad de RIO, Brasil,
del 23 al 28 de Julio de este año.

A
JORNAD
L
MUNDIA
DE LA
D
JUVENTU

Este año se espera superar los 2 millones
de peregrinos y para la misa final unas 4
millones de personas. Sin duda haremos
historia en esta Jornada que será nuestra.
Quienes participamos en el 2011 de la
Jornada Mundial en Madrid podemos dar
testimonio de esa locura de amor que se
vive en las calles, se podía respirar Cristo
en cada instante y ver a Dios a través de
las personas. La Juventud Masculina y
Femenina de Paraguaylleva ya un tiempo
preparándose para la Jornada de este
año y para el encuentro mundial de las
juventudes Schoenstattianas a realizarse
en los días previos a la visita del Papa, el
“IGNIS” y el “COR UNUM IN PATRE”.

A partir de esa fecha se ha realizado
ininterrumpidamente cada año en Roma,
y cada 2 ó 3 con sede en algún otro
lugar como en el 2011 Madrid y ahora
en Río de Janeiro Brasil, albergando
miles de peregrinos de todo el mundo y
convirtiéndola así, a la JMJ, en el evento
que más personas convoca a nivel
mundial, incluso más que el mundial de
fútbol, haciendo de esta fiesta única y por
sobre todo “nuestra”.

“Id y haced discípulos a todos los pueblos”
cf. Mt 28,19

Invitamos a todos a ir y llevar esta
invitación a la gran fiesta que es la
Jornada Mundial de la Juventud, el
primer gran evento en que participará
nuestro Papa Francisco. Sin duda será
una expresión universal de fe y por sobre
todo el recibimiento de nuestro continente
a nuestro Papa, ocasión en la que todos
los jóvenes del mundo daremos nuestro
apoyo y nos uniremos como hermanos en
Cristo.

(0981) 959 728

Lara Apesteguía
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Para la Juventud Femenina:

ericbernardr@gmail.com

(0981) 419 100

Eric Bernard

Para la Juventud Masculina:

Toda la información sobre nuestra
peregrinación a la Jornada Mundial
con:

ndo fuerte
pisando fuerte, sintie
ante
icto XVI no
d
e
n
e
B
e
merica
cesor d
Latinoa
re el su
a
b
p
o
ento
a
s
P
e
r
n
el mom
ial, u
c
e
tidumb
n
d
r
e
s
e
e
c
id
d
v
in
ta
quemas
galo pro
s de tan
ca un re on todos los es
Despué
to
s
o
n
,
c
ncia
rompe
su renu
glio que de Francisco.
o
g
r
e
B
Jorge
ombre
lige el n
en que e

n
E
v
o
j
n
ó
c
rin
Eric Bernard

Hubo muchos momentos fuertes e inolvidables
pero el que quedó grabado a fuego en
mi memoria, fue el de las palabras de un
muchacho: “al principio vine detrás de unos
amigos nomás, ellos ni ahí están, pero yo por
algo vine, realmente mi vida es un desastre,
pero desde que estoy acá siento que puedo
volver al buen camino, ahora sé que hay un
Dios que me ama, estoy muy confundido pero
tengo otra vez esperanzas”.
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Siguiendo el consejo de S. Agustín, quien hizo
siempre lo que pudo y lo demás lo dejó EN las
MANOS DE DIOS, confiado que el Padre del
Cielo siempre dio y en abundancia, puedo
decir que todo fue obra generosa de Dios.

El Padre Dios no se cansó en darnos bellos
saludos y providentes regalos, muchas
puertas que parecían cerradas, se abrieron.

María se encargó de robarse el corazón de muchos,
en cada charla, en cada oración, en los juegos, en el
Santuario… donde desde su cuadro, como siempre,
hizo de las suyas.

Emociona admitir que algunos, al comienzo ni
sabían quien era la Mater, pero hoy mirando sus
muros, estados, nick’s, tuit`s, y los mensajes que
nos escriben, podemos decir que es la palabra que
más repiten y admiran. Fue esa mirada tímida que
hicieron al cuadro de nuestra Reina lo que más
los enamoró, eso marcó su campamento, y sus
corazones profundamente.

Fue muy emocionante como jóvenes que no eran
asiduos a la oración, a la confesión, y a estar en
presencia del Señor, fueron tocados por las manos
de Jesús, siendo tremendamente cobijados en los
brazos de la Mater. La lista para las confesiones era
interminable, el P. Pedro se vio en figurillas. Los que
al principio no querían juntar las manos, eran los
que, luego, lo hacían con mayor piedad y emoción.

Con el transcurrir de las charlas y los juegos, los
corazones juveniles fueron compenetrándose más
y más, en ese ambiente de oración y comunión con
la Santísima Trinidad.

En su pequeño libro “En Las Manos de
Dios”, el Padre Fundador nos habla de la “fe
práctica en la divina providencia” y de los
saludos que Dios nos da constantemente. Yo
llamaría a este campamento “un saludo del
Señor” desde el principio, ya que no iba a ser
realizado, de no ser por una enérgica obra
de la Mater.

El ambiente era increíble, los
participantes eran JM y JF de la
Diócesis de San Lorenzo. Grupos
juveniles de distintas ciudades del
Departamento Central, y muchos
chicos y chicas que pisaban por
primera vez Tupãrenda. Con
la presentación y los primeros
temas, las emociones se pusieron
a flor de piel. Todo era propicio, el
ambiente, la naturaleza, y claro
la reina que estaba especialmente
engalanada para acoger a sus
hijos en el Santuario.

Todo arrancó con la
misa
celebrada por el P. Pedro, quien
nos acompañó durante toda la
actividad.

El sol comenzaba su
camino hacia el reposo,
el inicio del campamento
estaba pactado para las 18:00
hs, pero los jóvenes ya marcaron
su presencia entusiasta mucho
antes.

VARIOS
PAÍSES,
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M
S
I
M
N
U
IDEAL

La JM del Terruño empezó la
conquista de la Pira de José
Engling en el 2003, conquistando
ellos sólos dos de las tres partes
de la Pira. 1°: Las patas con
forma de trípode, representando
la Santísima Trinidad; 2°: La
Patena, de forma triangular
representando la mano de Cristo;
y 3°: El Globo, simbolizando al
Mundo en manos de Dios. Ésta
última parte es la que dejaron
para que conquistemos en un
futuro, con el propósito de que lo
conquistemos cuando también
conquistemos a nuestra sociedad,
es decir, cuando la JM crezca y se
fortalezca, ya que en ese entonces
eran pocos los JM activos.

Tengo 20 años y estoy en el
movimiento desde el 2006,
soy un JM de Ciudad del Este
y les quiero contar lo que estamos
viviendo acá. Gracias a nuestra
querida Mater yo pude ser parte
de esto que creo quedará en la
historia de la Juventud Masculina
del Santuario Terruño y quizás
de toda la familia del Paraguay.
Este año la Juventud Masculina
terminó la conquista de la Pira de
Engling.
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¡Que toda esta experiencia sea una invitación para las
demás personas a que puedan vivir y disfrutar de lo
hermosa que es la vida, cuando todo se hace con amor y
por amor!

Estos fueron momentos únicos al intercambiar costumbres,
sabiendo que nuestros ideales son los mismos los que
sirven de testimonio para que nuestra Rama crezca cada
día más.

Aprendiendo a cada momento, compartiendo costumbres,
entrelazando amistades con nuestros hermanos de
Sudamérica, disfrutamos de los regalos que Dios y la Mater
nos dan. Luego de esos 4 días de campamento fuimos
a cumplir nuestro apostolado, misionando en familias,
transformando corazones y reconstruyendo hogares para
cumplir nuestra tarea de cristianos, el servicio.

Vivimos una experiencia única que no olvidaremos jamás.
Las personas que conocimos en ese viaje ahora son como
hermanos así como el sentir esa hermosa sensación de
estar conviviendo con quienes en el futuro anhelamos
cambiar a nuestro país.

El pasado 2 de enero, cuatro miembros de la Rama
de CDE realizamos un viaje a un excelente país
como lo es Chile para participar del Campamento
Nacional de Pioneros (CANAPI) organizado por las
ramas que conforman la juventud masculina de Chile. Junto
con 21 compatriotas más y nuestro asesor el Padre Tommy.
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¡Y por fin se bendijo la Pira de
Engling, ya completa en el rincón
que tenemos!

Logramos cumplir el desafío y el
objetivo que nos propusieron los
JM del 2003 al no conquistar el
globo de la pira. Trabajamos de
nuevo con fervor en lo que es la
Pira de Engling y en la persona de
José Engling.

Hoy, con mucho orgullo digo
que, desde el 2011, con la venida
de tres novicios a hacer su
práctica,¡la Juventud Masculina
creció muchísimo! El año pasado
tuvimos la bendición de tener
la primera Escuela de Jefes de
Secundarios y las primeras
Misiones Universitarias en Ciudad
del Este, y gracias a ésto, la rama
de secundarios se consolidó de
manera notable y, en mi opinión
gracias a las misiones, ¡Este año
pudimos empezar con 3 grupos
de universitarios! De los cuales
dos de ellos están haciendo la
“rueda de Alianza”, siendo el
último grupo de universitarios
que selló su Alianza con la Mater
en el 2008.
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Participaron jóvenes misioneros
de las localidades de San Pedro
Apóstol, San Juan, San Patricio,
Ayolas,
Pirayu,
Caaguazú,
Calixtro, así como integrantes de
las juventudes de Tuparendá y del
Santuario Joven.

El primer fin de semana
de marzo, 60 jóvenes de
distintos puntos del país se
congregaron junto al Santuario
de Tupãrenda, para compartir
la experiencia del Primer Retiro
Joven destinado a los integrantes
de la Pastoral Juvenil de la
Campaña del Rosario.
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Al caer la noche, ofrecimos 50 rosas a María en los
Misterios del Santo Rosario, para luego renovar
nuestra consagración como Misioneros dentro del
Santuario de Tupãrenda, junto a nuestra Madre Tres
Veces Admirable. Ella nos llamó, Ella nos eligió, y
Ella nos envió nuevamente a realizar de su mano la
“segunda visitación”.

Luego de profundizar la vida y obra de Don João,
tomamos conocimiento de las herramientas con que
contamos los misioneros jóvenes para poder hacer
frente a tan hermosa pero gran responsabilidad.
Estas herramientas son los sacramentos. Hemos
hecho énfasis en los sacramentos de la Eucaristía y
la Reconciliación, y la importancia de la vinculación
con los mismos para poder llevar las gracias del
Santuario y hacer fecunda la Misión.

Todo el retiro, fue para los jóvenes un redescubrir
la Misión que voluntariamente habían aceptado.
Fuimos redescubriendonuevamente cual fue la
Misión de Don João Luis Pozzobon. Conocerlo
profundamente, poder vincularnos con él, y permitir
que su testimonio de vida nos permita “entender
el origen” de su Misión, para que a semejanza de
él, “nuestra entrega como misioneros jóvenes sea
total”.

Esta experiencia, es un regalo de la Mater, que quiso
congregar a sus “burritos” más jóvenes, para darles
un envío especial. Ella, con su incomparable amor
maternal, permitió que cada uno peregrine desde
su –en algunos casos lejana- comunidad, hasta su
Santuario, el lugar donde ella se instaló y nos regala
sus gracias.
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Conscientes de sabernos la nueva generación
de misioneros de la Campaña del Rosario,
arrancamos este año de la Misión de la mano
de Don João y de la Mater, quienes son nuestros
educadores, y quienes nos inspiran a seguir
llevando las tres gracias del Santuario.

Culminamos ese fin de semana compartiendo la
Eucaristía, y recibiendo el envío misionero del P.
Martín Gómez, retornamos a nuestros hogares
llenos del ardor Misionero, llevando además,
el Itinerario Pedagógico que fue lanzado en este
retiro, y por medio del cual podremos hacer
el seguimiento del trabajo evangelizador en
cada grupo misionero y juvenil formado en el
Paraguay.

Ya el domingo, nos enfocamos en conocer
mejor a María. Sabemos que nuestra misión
consiste en llevarla a regalar sus gracias, y de
la misma manera en que lo hizo con su prima
Isabel, realizar la visitación a aquellas personas
que necesiten de su intercesión y su ayuda. Así
también, comprendimos la dimensión de la
fecundidad apostólica que envuelve la tarea del
Misionero de la Pastoral Juvenil de la Campaña
del Rosario. Esta es, sin dudas, una tarea
hermosa y fecunda, pero a la vez desafiante y
que implica de quien la asume, un compromiso y
entrega total, al igual que su iniciador, Don João.
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1000 AVE MARÍAS EN EL SANTUARIO DEL TERRUÑO

las “1000 Ave Marías” en el Terruño,
que llevemos la posta de esta tarea,
y automáticamente se encendió esa
chispa muy dentro de nosotras
-Raquel, Ma. Gladys y yo- y nuestra
respuesta fue “SÍ” de entrada, incluso
sin consultar en nuestro grupo.
La renuncia del Santo Padre, era el
momento más propicio de demostrar
que somos unas hijas del Padre José
Kentenich, que tanto amó a la Iglesia
y también dar nuestro el SÍ a este
llamado.

CUMPLIENDO ESE
ANHELO QUE NACIÓ
EN EL SANTUARIO
DE NUEVO
SCHOENSTATT
Blanca González
Rama de Mujeres Profesionales CDE
En diciembre del 2011,
tres integrantes de la Rama de Mujeres
Profesionales de CDE realizamos un
hermoso viaje a la ciudad de Florencio
Varela, gracias al Premio del concurso
“Conocerlo es Amarlo”. Realmente
fuimos muy afortunadas al conocer
el Santuario de Nuevo Schoenstatt,
nos causó una alegría tan grande que
entramos al Santuario a agradecer a
la Mater por estar allí, en ese lugar de
tantas vivencias del Padre Fundador...
y allí fue que se acercó a mí una señora
con una sonrisa preguntándome si me
gustaría rezar un rosario, con gusto
acepté y grande fue mi sorpresa
cuando al terminar de rezar la señora
me dijo “entrégale a la MATER este
rosario”, contándome que todos los
18 de cada mes un grupo de señoras
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le ofrecía 1000 Ave Marías, lo cual
me pareció maravilloso, me encanta
rezar el rosario en mi grupo, me llena
de gozo.
Dialogando con las chicas, expresé
lo bueno que sería rezar esas “1000
Ave Marías” en nuestro Santuario
del Terruño, en el 2012 no logramos
concretar ese apostolado, pero
Dios ya tenía pensado el tiempo de
gracias para cumplir este anhelo, el
momento para cumplir esa semillita
que teníamos guardada en nuestros
corazones.
En la primera reunión del grupo de
este año , nos visitó Rafael Vera, nos
propuso dos grandes compromisos
para lo cual solicitaba nuestro apoyo.
Una de las tareas era la realización de

Organizamos todo e hicimos una
invitación abierta a los fieles de la
Iglesia Católica, para que coincida
con el día que nuestro Santo Padre
Benedicto XVI se retiraba al Castel
Gandolfo y luego al monasterio
Mater Ecclesiae en el Vaticano, el
28 de febrero a las 15 hs, hora de
la Divina Misericordia. Empezamos,
recé el primer rosario, de rodillas con
mi rosario en mano, acompañada por
tres personas más, sentí una emoción
y un abrazo de gracia de Dios Padre
y la Mater.
Al volver de mi trabajo encontré
ya la décima rosa y la fuerza de una
juventud con cantos y oraciones tan
sinceras y profundas unidas por una
causa tan grande pidiéndole a Dios
a través de la Virgen por el nuevo
sucesor de San Pedro, y a la vez
agradeciendo a Benedicto XVI por
su humildad y coraje para escuchar el
llamado del Señor, “a subir al monte”.
Remando juntos le entregamos a la
REINA EL RAMO DE ROSAS, 20
ROSARIOS y una más del Rosario de
los Varones, cumpliendo ese anhelo
que nació en el Santuario de Nuevo
Schoenstatt y ojalá esto se repita.
Que sea el inicio de muchos ramos
más para ELLA y así poder realizarlo,
si es posible, cada mes en el Terruño,
cada aniversario de Alianza de Amor
y SEA UN NUEVO FLORECER
DENTRO
DE
LA
IGLESIA
CATÓLICA.

Para eventos,
cumpleaños,
casamientos,
todo lo que se te
ocurra y necesites
recordarlo para
siempre!
Imágenes que valen mil palabras
www.facebook.com/javichivitopics
cel: 0981 800 737

¡Anuncie aquí!
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