EDICIÓN # 325

Revista del Movimiento Apostólico de Schoenstatt Paraguay

Tupãrenda

JULIO/ 2013

NUESTRA TAPA

(Foto: Roberto Galeano Monti)

SUMARIO
Nuestro pedacito de cielo
(Anneke y Roberto Galeano)

6

Fiesta de la Misión (Lidia de Agüero)

7

Desde y para la vida (Alma y José Ovelar)

8

Se acerca el año jubilar (Team 2014)

9

Ella atrae a sus hijos
(Raquel y Solidario Martínez)

10

Confrontarse con la vida (Gabriel Oberle)

12

Un techo para el Santuario Joven
(María Luz Fleitas)

14

Señor, si es tu voluntad regálame la
vocación (P. Antonio Cosp)

16

Las rosas blancas de Schoenstatt
(Alma y José Ovelar)

18

Ser imagen de Dios invisible
(Guillermo García)

19

Página Joven (Javier Vera, Adriana Pérez)

22

Los privilegiados sin privilegios
(Ricardo Acosta)

24

Tras los pasos de Jesús y María (Javier Vera)

26

Nuestra Misión (P. Javier Arteaga)

28

Prefiero una iglesia accidentada
(Palabras del Papa Francisco)

Staff 2013

5

DIRECTOR
Julio C. Giménez
ASESOR
P. Tommy Nin Mitchell
EDITOR
Marcelo Luzardi
REDACCIÓN
Clara Benítez de Pardo, Ricardo Acosta,
María Luz Fleitas, Rafael Vera Galeano
CORRECCIÓN
Kikito Vázquez, Ignacio Santiviago
FOTOGRAFÍA
María Luz Fleitas, Marcelo Luzardi,
Javier Vera
SECRETARÍA
Estela Franco
DISEÑO y DIAGRAMACIÓN
Olga Barriocanal Monti
IMPRESIÓN
AGR Servicios Gráficos

Julio Giménez

Seremos
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por el
amor que
hayamos
tenido

EDITORIAL

Doña Bonifacia es uno de los tantos
testimonios de las Misiones, que nos han
tocado el corazón con su inmensa fe y
devoción a la Virgen María.

“El Papa defiende a los ateos con su
estilo de predicación simple, profunda y eficaz
que hace brecha en tantos fieles y también en
quien no cree,- según afirma un vaticanista
italiano admirado con Francisco-. El 22 de
mayo pasado, Jorge Bergoglio, en su homilía
cotidiana de la misa en la Casa de Santa Marta
en el Vaticano, donde se aloja, recordó: “No sólo
los creyentes se salvan”. El pontífice argentino
enfatiza continuamente que “hacer el bien es
un principio que une a toda la humanidad”. Y
en ese marco se ubica su alusión a los ateos y su
llamado a erradicar la intolerancia”.
Este pensamiento, uno más de los “seísmos” de Francisco,
que hacen temblar al mundo cristiano y no cristiano,
lograría llevarnos a pensar que podríamos “convertirnos”
al ateísmo, hacemos el bien y con eso nos salvamos y de
paso evitamos un montón de compromisos, como ir a
Misa, confesarnos, hacer ejercicios espirituales, etc.
Esto que dice el Papa estremece todos nuestros esquemas
y si optamos por una mentalidad de conveniencia y
comodidad, acorde a estos tiempos de relativismo moral,
qué mejor escape a la toda la carga que implica la “mochila”
que llevamos encima de nuestros hombros los que
creemos, adoptar la fácil posición de abandonar nuestra fe
y pensar en la salvación, algo así como informáticamente
apretamos un “enter” y con ello somos salvos.

MENSAJE DEL EQUIPO EDITOR Queridos hermanos en la Alianza: Por razones de espacio, problemas de diagramación y cuestiones de línea editorial, nos vemos obligados a introducir cambios en los artículos recibidos; trabajando la sintaxis, el estilo y muchas
veces acortándolos para llevarlos al formato base de 500 palabras. Por ello, enviar una colaboración, implica aceptar los cambios que pueda
introducir el equipo editorial. ¡MUCHAS GRACIAS!

PRECIO: 10.000 Gs. Recibe gratuitamente aquel que está al día con el compromiso en la ofrenda familiar.
Ceferino Vega Nº 157. Tel: 601 428, 608 215. Fax: 608 216. E-mail: rtuparenda@gmail.com

No sabemos si esto nos ocurre por ser demasiado racionales
y/o demasiado espirituales, o como dice el mismo Francisco
“autoreferenciales”, pero como habíamos dicho al inicio, estas
son cosas fundamentales, por lo menos para nosotros los
Schoenstattianos, y sus pensamientos están conmoviendo hasta
nuestra cosmovisión de ciertas certezas nuestras en este mar
de relativismo mental y espiritual que caracteriza a esta época
de la humanidad.
En este sentido y para no caer en el facilismo mundano, qué
mejor que recurrir a la PALABRA para encontrar el camino
nuestro y por ello citamos lo siguiente:
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en
mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda para
que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que
les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes.
Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene
que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no
permanecen en mí.
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como
yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer
nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las
ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen
en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y
se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho
fruto y muestran así que son mis discípulos”. (Extractado de Juan 15).
Apoyados en estos párrafos de nuestra biblia y en las muy
ilustrativas palabras de nuestro Papa, a nosotros, cristianos por
la GRACIA de la fe, se nos hace más comprensible que nuestro
camino hacia la santidad no se concibe precisamente dentro del
hedonista pensar y actuar tratando de esquivar el sufrimiento,
en este caso el de eludir compromisos que conllevan también
una carga de sufrimiento, sino que como indica Jesús, la vida del
hombre se halla integrada por la felicidad y el sufrimiento, la dicha
y el dolor, todo esto ya expresado por nuestro Padre Fundador
varias décadas atrás y que cobra vigencia permanente.
De modo que, si bien es cierto y coincidimos con nuestro Papa,
en su pensar incluyente y no discriminatorio, que los no creyentes
también pueden alcanzar la salvación por medio de sus buenas
obras, tanto más nosotros creyentes que tenemos la contención
de un Movimiento, que tenemos el acompañamiento de nuestros
sacerdotes, religiosas y hermanos, que constituyen una suerte de
cadena, no de esclavos, sino de sólido cimiento en que se basan
nuestras convicciones y nuestro accionar en el camino hacia la
anhelada salvación.
El gran teólogo y profesor de generaciones de nuestros
sacerdotes, en Münster, Karl Rahner hablaba del CRISTIANO
ANÓNIMO. No se unen a Cristo conscientemente pero
Cristo sí los ama y los ata a sí en la medida en que se dejan atar
haciendo buenas obras. Seremos juzgados, por ello, por el amor
que hayamos tenido y condenados por el mal que hicimos a los
demás y no nos hemos arrepentido.
Quedamos en eso, permanecemos fieles.
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Nuestro
“pedacito
de cielo”
Tenemos la dicha de
participar en las Misiones Familiares
Schoenstattianas desde 1999, época
en que éramos novios, y desde que
nos casamos como papás misioneros.
Queremos contar esto porque las
Misiones Familiares son una actividad
apostólica que el alma nos pide y el
ser cristianos nos exige. Misionar cada
año nos llena de ese amor de María
y su Hijo, es nuestro “cable al cielo”
que nos llena de Gracia para ser sus
instrumentos durante todo el año.
Formamos parte de un grupo de 50
matrimonios que en el mes de julio,
con hijos propios y ajenos, llevamos la
visita de la Virgen Peregrina a miles de
hogares del país. Unidos a la Campaña
del Rosario iniciada por Don João
Pozzobon (actualmente en proceso de
beatificación) para “salvar la familia por
medio de la gran Obra de Schoenstatt”.
Estas Misiones son Familiares porque
quieren transmitir el espíritu de familia
buscando ser reflejo de la Sagrada
Familia, es nuestro humilde aporte a la
construcción de una sociedad basada
en verdaderos valores cristianos.
Hay cientos de testimonios de las
Misiones, ya que en cada casa visitada
se puede ver la acción de la Virgen. Si
tuviésemos que elegir una vivencia del
año pasado, compartimos lo vivido en la
casa de una abuelita: Doña Bonifacia. Es
difícil de transmitir la transformación
de su rostro al ver a La Peregrina; su
mirada se iluminó al conectarse con la
mirada de Ella y el beso de devoción
que le dio fue un acto de inmensa fe. Al
vivir este tipo de hechos lo único que
podemos decir es: ¡gracias Dios por
utilizarnos como tus instrumentos!
Como las palabras quedan cortas para
transmitir esto, ojalá con esta foto
se pueda dimensionar algo de lo que
vivimos los que estuvimos presentes
en ese emotivo momento.

MISIONANDO EN FAMILIA, MATRIMONIOS COMPROMETIDOS

El último día lo que hicimos como
familia Misionera fue ir a recibir la
bendición de nuestra abuelita de
Tebicuary: Doña Bonifacia. Los ojos
de cada misionero (incluyendo el de
Fredericke, una alemana que estaba de
intercambio y no tenía idea del idioma)
se llenaban de lágrimas al recibir la
bendición en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
Gracias a esta foto y por una historia
algo larga de explicar aquí, contaremos
este año con sangre fundadora de
la Campaña del Rosario: João Luiz
Pozzobon (nieto de Don João) estará
misionando este julio en Paraguay!
Como sabemos que Dios no se deja
ganar en generosidad, sentimos que
damos un poco y recibimos demasiado.

Este año nos dejaremos empapar
con esta lluvia de bendiciones más
de 600 misioneros en los siguientes
pueblos: Arrua´i, Carapeguá, Mbuyapey,
Valenzuela y Tebicuary. Aparte de la
principal actividad evangelizadora
de llevar la visita de la Virgencita a
las casas para rezar con cada familia
tendremos las siguientes actividades
en cada pueblo: misas, taller de jóvenes,
de niños y de adultos, cumpleaños
gigante,
teatros,
entre
otras
actividades. Todo esto lo hacemos
con el apoyo invalorable de los Padres
de Schoenstatt y Seminaristas que
nos estarán acompañando en cada
actividad.

esto lo que nosotros sentimos en las
Misiones Familiares Schoenstattianas,
sentimos un pedacito del cielo al que
todos aspiramos, sentimos que Dios
nos da un adelanto de lo que nos
espera en la eternidad.

¡FUEGO
DE MI PATRIA,
TU MISIÓN
EN MI
CORAZÓN!

Don João al referirse a lo vivido en
su misión decía: “todos los días veo
un pedacito de cielo”, es exactamente

Misiones
Familiares
Schoenstattianas
Anneke y Roberto Galeano

5
5

APOSTOLADOS Y COMPROMISO

¡LA FIESTA DE

LA MISIÓN!
El gozo y el corazón rebosaban
de alegría el domingo 23 de junio, compartiendo
con los hermanos comprometidos en los
apostolados en nuestro querido Santuario
Nacional de Tupãrenda.
Era un día de lluvia y frío; pero realmente ardía
el suelo santo con tantos carismas y dones
regalados por Dios Padre Misericordioso, que
con tanta alegría, voluntad y predisposición
fueron preparándose para mostrar en los
distintos stands “LA FIESTA DE LA MISIÓN”.
Como generación audaz, que busca arder por la
Misión, los miembros de la liga han querido decir:
¡ESTAMOS AQUÍ SEÑOR, PARA HACER TU
VOLUNTAD!, y esa voluntad era llevar adelante
una misión única y primera…. Organizar
los apostolados; tanto del MOVIMIENTO
APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT como de
gran parte de la Iglesia Católica, en sus distintas
Diócesis y Arquidiócesis.
Fue así que, tras muchos meses
de preparación y organización,
con los distintos equipos
se fue disponiendo lo que
llamamos “LA FIESTA DE LA
MISIÓN”.
En esta fiesta pudimos
conocer apostolados que
llevan años, por donde han
pasado muchas familias, que
todo por amor y con amor
han sido el trigo que cae
en tierra y da mucho fruto.

Lidia de Agüero

Uno de los objetivos de esta gran fiesta, además de
dar a conocer los apostolados, fue el de hacer que
los hermanos se comprometan a llevar adelante uno
de esos carismas con el fuego del Espíritu Santo.
Creemos que fue oportuno, peregrinando hacia
nuestros anhelados 100 años desde la primera
Alianza de Amor, mostrar con tanta entrega, cómo
está llegando a ser un Movimiento grande de familias
marcadas por esa Alianza y por la Misión. Uno de los
Movimientos mayores de la Iglesia Católica, con una
trascendental tarea evangelizadora.
Queremos ser una familia que vive en la unidad
en los apostolados, que busca seguir uniendo
nuestras manos y nuestros carismas para que exista
una corriente misionera total en todos nuestros
santuarios.
Queremos ser sal y luz para este mundo necesitado
de Dios, del fuego del Espíritu. Fuego que podemos
compartir porque arde tanto que nos permitirá
superar como en los inicios de Schoenstatt; toda
tormenta. Solo la Reina de los Corazones Misioneros
reinará y seremos los peregrinantes hasta el fin de
los tiempos de la mano de Dios Padre con su Divina
Providencia.

¡GRACIAS QUERIDA
FAMILIA, POR ESE
MARAVILLOSO REGALO
DE TODOS PARA TODOS….
“LA FIESTA DE LA MISIÓN”!
GENERACIÓN AUDAZ,
ARDE POR LA MISIÓN…

CURSO TALLER PARA CRECER

DESDE
Y PARA LA
VIDA…
Alma y José Ovelar
El año pasado participamos por segunda vez del
Curso Taller “Desde y para la vida”, organizado por el Centro
Pedagógico Kentenich. En el 2011, el libro utilizado fue “Sexualidad:
don y desafío”, y nos pareció sumamente interesante la dinámica del
P. Pedro Kühlcke en los talleres.
Sin embargo, en su cuarto año, que fue el 2012, donde el tema fue
CULTURA DE ALIANZA, este tradicional curso de formación de
líderes en la MENTALIDAD KENTENIJIANA, introdujo la novedad
de que se podía realizar un trabajo de investigación, elaboración y
aplicación, de alguno de los aspectos de la Cultura de Alianza que
fueron desarrollados.
En realidad, lo que nos llevó a inscribirnos y participar el año pasado
fue el primer tema que se iba a desarrollar: Los 100 años del Acta
de Prefundación. De hecho, como Coordinadores del Secretariado
del Padre, teníamos planeadas algunas actividades para recordar el
acontecimiento. Ya habíamos estado en tratativas con el P. Martín
para que dé una charla abierta para toda la familia acerca de este
tema y también realizar una misa conmemorativa; y en eso nos llegó
la invitación con el programa y nos anotamos de cabeza.
En la primera noche, nos pareció tan interesante el enfoque del P.
Pedro, de hacernos trabajar en grupos a fin de hallar los aportes más
significativos para una Cultura de Alianza en el Acta de Prefundación;
así como su posterior planteamiento de que profundicemos el tema,
a fin de hallar 10 valores o aportes para una Cultura de Alianza, que
tomamos en serio el desafío y en la noche de Clausura presentamos
el trabajo titulado “Diez aportes para una Cultura de Alianza en
el Acta de Prefundación”, cuyo resumen publicamos en la Revista
Tupãrenda de Octubre del año pasado.
Ya conocíamos el Acta de Prefundación, pero realmente lo que
nos llevamos del curso del año pasado fue la profundización en el
tema. Como decíamos antes, la dinámica del P. Pedro nos desafió y
nos motivó a estudiar más detenidamente el Acta de Prefundación
y encontrar así muchas riquezas que de repente pueden pasar
desapercibidas en una lectura o estudio superficial.
Sabemos que el CPK ya está preparando el Curso Taller “Desde
y para la vida, año V”, sabemos también que tendrán nuevamente
novedades para este año, así que les instamos a participar, porque
creemos, sin exagerar, que realmente este curso es uno de los de
mayor profundización en temas kentenijianos dentro de todo el
Movimiento de Schoenstatt en Paraguay.
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TEAM 2014, EN CAMINO AL 18 DE OCTUBRE 2014

250 MATRIMONIOS SE UNEN A LA FAMILIA SCHOENSTATTIANA

2014
SE ACERCA EL AÑO JUBILAR
GENERACIÓN DEL CENTENARIO,
¿QUÉ CELEBRACIÓN ESTAS
PREPARANDO?
Con mucha alegría
podemos manifestar que las
celebraciones de los días 18
constituyen ya el punto de
encuentro de todos para renovar la
Alianza de Amor en este Año de la
Misión.
Vemos llegar al Santuario Joven
hermanos de todas las ramas,
comunidades, peregrinos. Y este
encuentro mensual de Familia, se
está tornando la fuerza motriz
que da vida y sentido a nuestra
preparación en camino al 18 de
octubre de 2014.
Como equipo 2014 queremos
agradecer la apertura de todos al
trabajo que venimos realizando, y
el apoyo que recibimos para llevar
adelante los proyectos que son un
desafío para nuestra familia.
A partir de este mes, solo faltarán
quince días “18” que celebrar (y ese
es el significado de las velas que se
prenden en cada celebración y al
término de la misma se apaga una) y
nos estamos acercando rápidamente
a la entrada del Año Jubilar.
Nuestro Padre decía que tiempos
de jubileo son tiempos de gracias.
Y en esa línea, la mayor gracia y el
mayor regalo que recibimos como
Familia, es la entrega del Santuario
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Original, de parte de los Padres
Pallotinos.
En un artículo publicado en la
Argentina, leemos que el Santuario
Original es la pieza que faltaba al
gran rompecabezas que forman
todos los Santuarios del mundo. Y
esa pieza fundamental, es el punto
de partida, el origen, el lugar donde
encontrar la fuente de nuestra
misión. Misión que nos legó nuestro
Padre, y que exige de nosotros de
aquí en más, mayor entrega en su
realización, aportando a la Iglesia
de las nuevas playas. Iglesia que ya
el Padre soñó desde el inicio de la
Familia.
Para todos y cada uno, este año
jubilar, representa un desafío:
mayor entrega a aquellas tareas que
tenemos asignadas.Tareas que llevan
el sello de la Alianza de Amor. Tarea
que debe impregnarse en la cultura
de los pueblos. Porque Schoenstatt
debe impregnar de su carisma a
través de la Cultura de Alianza,
todos y cada uno de los ambientes
donde nos toca desempeñarnos.
Que este tiempo sirva para
fortalecer la fe en la misión. Y
también para empezar a soñar
y diseñar la gran fiesta que ya
tenemos cerca.

El 18 de octubre de 2013 donde se
dará inicio al AÑO JUBILAR. Un año
de bendiciones, de indulgencias, de
renovar nuestra Alianza con Ella…
Un año en que Tupãrenda será el
centro para miles de peregrinos que
han de acudir a beber de la fuente y
donde todos estaremos ¡regalando
HOGAR!
¿QUÉ CELEBRACIÓN ESTAMOS
PREPARANDO EN NUESTRAS
RAMAS, COMUNIDADES,
GRUPOS?
¿QUÉ VAMOS a APORTAR ESTE
18 DE OCTUBRE?
Que como fruto de esta celebración,
pero sobre todo de nuestra
preparación espiritual previa al
jubileo, la Iglesia y el mundo puedan
ver en nosotros, la Familia de
Schoenstatt, un gran instrumento
de Dios que contribuye a hacer de
nuestro país y el mundo un lugar
más solidario y fraterno para todos.
¡Una tierra de Schoenstatt!

¡TU ALIANZA,
NUESTRA
MISIÓN!

Ella
El pasado mes de
mayo, matrimonios de las diócesis
de Asunción, Luque, Caacupé y San
Lorenzo, realizaron las jornadas
de inicio de la rama familiar del
Movimiento
de
Schoenstatt,
jornadas en que los matrimonios
comienzan a conocer lo que les
ofrece el corazón en alianza de
nuestra MATER.
Estas jornadas están dirigidas a
los
matrimonios, que pueden
escuchar el llamado de su vocación
conyugal, a un camino para crecer
en la fe y trabajar en comunidades
de vida, y desde allí unir sus vidas
matrimoniales al encuentro de un
gran tesoro: la Virgen María.

atrae a sus Hijos
Raquel y Solidario Martínez
produciendo una historia de amor
entre Madre e hijos… Esto es el
motor que, como hijos de esta
misma madre, nos mueve a seguir
comprometidos por la misión que
ella pone en nuestras manos.
Estamos contentos y orgullosos
de haber logrado, este año, un
récord para nuestra Rama, con 250
nuevos matrimonios, que con el
correr de los años veremos cómo
se irán formando, vemos el futuro

con el anhelo que empiecen una
nueva etapa fortaleciendo personal,
familiar y espiritualmente sus vidas
en Schoenstatt.
Desde aquí, y con la misión de
nuestro Padre Fundador al hombro,
luchamos con esta herramienta por
un Paraguay nuevo y mejor, por una
Nación donde reine Dios y sus
pilares sean la verdad, la justicia y
el amor, bajo el mando de nuestra
Madre, Educadora y Aliada.

Para quienes estamos ya en este
camino, vemos maravillados como
Ella atrae a sus hijos y como ellos,
la miran a Ella. Es realmente una
experiencia muy enriquecedora la
que vivenciamos en las jornadas…
y cómo en tres encuentros se va
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EL TRABAJO Y LA ENTREGA DE LOS NOVICIOS
donde viven cerca de 40 abuelos. En el hogar ayudamos a lavar
los abuelos, afeitarlos, darles la comida, cambiarles los pañales y
sobre todo acompañarlos y conversar con ellos. Muchas veces lo
que ellos más necesitan es tener alguien a quien le puedan contar
sus problemas e historias de vida, aunque no siempre se acuerden
muy bien como fueron. Es una realidad difícil, pero hemos podido
aprender mucho de ellos, por sus grandes experiencias y cosas
que pasaron en sus vidas y que ahora, cuando más necesitan de
ayuda para vivir, sus familias no pueden acompañarles. Aprendemos
también con las tres hermanas que allí viven, las tres son brasileñas
y dejaron todo por esa fidelidad a su vocación.
Otro gran motivo del por qué estamos en la Práctica separados en
grupos de dos o tres novicios, es que queremos formar comunidad.
Aquí aprendemos a vivir con las diferencias del otro y a crecer con
y como hermanos. Junto con el crecimiento personal, esta estadía
entre nosotros nos ayuda a comprender mejor aún quienes somos
con la ayuda del otro.

Confrontarse
con la vida
Gabriel Felipe Oberle

Después de un año
en el noviciado, de
búsqueda interior,
de autoconocimiento
y aceptación, de
conocernos los unos a
los otros y, así, formar
nuestro curso, entramos
en una etapa muy
importante para nuestra
formación: la práctica
laboral.

Para muchos puede
parecer raro, incluso siempre nos
preguntan por qué la hacemos. Hoy, casi
llegando al fin de este tiempo, podemos
decir que esta confrontación, al poder
mirar la vida tan de cerca, nos ayudará
mucho en nuestros futuros trabajos a los
cuales serviremos en esta vocación.
Las seis ciudades en que estamos
presentes los novicios con nuestra
práctica laboral son: Mendoza y Mar
del Plata en Argentina, Montevideo
en Uruguay, Santa María en Brasil, San
Ignacio Guazú y Ciudad del Este en
Paraguay. Siendo esta última donde
nosotros trabajamos.
El Hospital Regional de Ciudad del Este,
es donde tenemos el contacto directo
con la realidad de la mayor parte de
la población del mundo, con personas
que no tienen recursos para comprar
sus medicamentos, que no tienen

todas las facilidades que muchos de
nosotros poseemos. Es muy fuerte
acompañar familias al lado de la cama
solo teniendo una palabra de ayuda
o con un simple estar allí con ellos,
pero lo principal de nuestra tarea, es
ayudar al equipo de enfermeros, los
cuales cuidan de la salud y tranquilidad
de los enfermos. Ayudamos como
podemos, ya que no tenemos estudios
médicos, pero con el tiempo nos
fuimos ganando la confianza tanto de
los pacientes como de los enfermeros
y así ayudamos en la aplicación de
los medicamentos, limpieza de los
enfermos y en lo que surge. Allí hemos
trabajado, hasta ahora, en Clínica
Médica,
Pediatría,
Neonatología,
Cirugía y en el Programa Nacional
de SIDA (PRONASIDA). Tuvimos
la oportunidad de participar en
momentos religiosos muy especiales
dentro del hospital, como la Misa en el
Día de las Enfermeras, el Matrimonio
de un señor que estaba internado,
hemos tenido que bautizar bebés (en
casos extremos) de pocas horas de
vida y otros muchos momentos que
nos marcarán para toda la vida.
Nuestro segundo lugar de trabajo
es el Hogar de Anciano San Agustín,
que está a cargo de las Hermanas
Benedictinas de la Divina Providencia,

Por fin, también participamos de la vida de la Familia de Schoenstatt
local. Aquí en el Santuario del Terruño tenemos la oportunidad de
participar de la JM, pero también ayudamos a grupos de matrimonios,
la Campaña de Rosario, la Rama de Madres, la Liturgia, y lo que
surja en la vida.
Creemos que este tiempo marcará fuertemente nuestra formación.
No por conocer otra ciudad, sino porque estos cinco meses aquí
en Ciudad del Este son y van a ser parte importante de nuestra
vocación.

Francisco
habla a los
peregrinos
Los filósofos dicen que la
paz es cierta tranquilidad en el orden: todo
ordenado y tranquilo… ¡Esa no es la paz
cristiana! La paz cristiana es una paz inquieta,
no es una paz tranquila: es una paz inquieta,
que va adelante para llevar adelante este
mensaje de reconciliación. La paz cristiana
nos impulsa a ir hacia adelante. Éste es el
inicio, la raíz del celo apostólico. El celo
apostólico no es ir adelante para hacer
prosélitos y hacer estadísticas: este año han
aumentado los cristianos en tal país, en tales
movimientos… Las estadísticas son buenas,
ayudan, pero no es lo que Dios quiere de
nosotros, hacer prosélitos… Lo que el
Señor quiere de nosotros es precisamente
el anuncio de esta reconciliación, que es el
núcleo propio de su mensaje. ¡Este es el
escándalo de la Cruz! Pidamos al Señor que
nos de esta atención para anunciar a Jesús;
que nos de un poco de esa sabiduría cristiana
que nació precisamente de su costado,
atravesado – atravesado por amor –. Y que
también nos convenza un poco de que la vida
cristiana no es una terapia terminal: estar en
paz hasta el cielo… No, la vida cristiana está
en el camino, en la vida, con esta urgencia
de Pablo. El amor de Cristo nos posee, pero
nos impulsa, nos urge, con esta emoción que
se siente cuando uno ve que Dios nos ama.
Pidamos esta gracia.
(Misa en Santa Marta)
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UN ANSIADO SUEÑO HECHO REALIDAD

Un techo
para el
Santuario
Joven
María Luz Fleitas

Con mucha alegría y
profundo agradecimiento se llevó a cabo
la bendición del nuevo techo en el predio
del Santuario Joven, donde se celebran las
misas en los días de lluvia, así como el día
de la bendición. Resaltaba el Padre Martín
que el techo será multiuso, en el sentido
que se puedan realizar también reuniones
de comunidad, de grupos e incluso la fiesta
de San Juan se realizará en ese lugar.
La Santa Misa fue presidida por el P. Martín
Gómez, rector del Santuario Joven y
concelebrada por los P. Pedro Kühlcke, P.
José Pontes, P. Pedro Miraballes se contó
con la presencia de los diáconos Santiago
Cacavelos y Oscar Iván Saldivar Fernández,
también de los seminaristas Luciano
Ruffener y Fernando Olmedo. Toda la
Familia participó emocionada y agradecida
por el hermoso y cobijado lugar.

El techo para las misas en los días de lluvia y
mucho frío, fue un anhelo por mucho tiempo, pues
faltaba la aprobación por parte del ente municipal,
lo que demoraba su ejecución pero ¡finalmente se
dio! fue realmente un elevar al cielo un “¡A Dios,
gracias!”.
Hoy es una realidad, gracias a la generosidad de la
familia, al amor de tantos amigos que concurren a
este lugar donde reina nuestra querida MTA.
Un lugar digno donde celebrar la misa, el salón
quedó bellísimo con la Cruz de la Unidad, tallada
por el Sr. Esquivel, el mismo artesano que talló
la Cruz de la Unidad que está en Tupãrenda y el
cuadro de la Mater que colma este rincón de cielo,
un lugar especial donde se reúne la familia para
recibir a Jesús, nuestro Señor.
El P. Martín, en nombre de la Comunidad de los
Padres de Schoenstatt manifestó el profundo
agradecimiento a todos los que hicieron posible
este anhelo, entregando de sí por el Reino de
Dios. También hizo llegar los saludos del Padre
Tommy y del P. Antonio Cosp quienes no pudieron
acompañar ese día.
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DEL CAJÓN DE RECUERDOS DEL PADRE ANTONIO

Nuestro querido
padre Antonio
quiso compartir con
nosotros este tesoro
personal. Cuando su
sobrino Diego tenía
10 años, le escribe
preguntándole cómo
se había decidido a
ser sacerdote.
El padre Antonio le
responde con esta
carta enormemente
cálida, testimonial
y conmovedora,
donde relata tan
vívidamente el
llamado de su
vocación, que según
el mismo padre sigue
siendo muy fiel a lo
vivido.

“Señor, si es
tu voluntad,
regálame la
vocación”
Buenos Aires,
20 de setiembre de 1987
Querido Diego:
Muchas gracias por tu carta y por
tus oraciones por mí en la semana
vocacional. Necesito mucho las
oraciones de los sobrinos y confío
mucho en lo que ustedes me ayudan
en mi tarea sacerdotal de esa manera,
sobre todo lo piden en la comunión y
el santuario del hogar.
Muchas veces me hicieron tu pregunta,
pero creo que es la primera vez que
me lo preguntan en una carta y que por
tanto, respondo por escrito. ¿Cómo te
decidiste para ser sacerdote? ¡Qué
buena pregunta! Acabo de charlar un
ratito con la Mater, de contarle de
tu pregunta y de ver qué quiere ella
inspirarme en la respuesta.
Te cuento. Como sabes, yo iba al
colegio Monseñor Lasagna. Estaba
muy orgulloso de mi colegio. Me
preocupaba un poco que me sacaran
muchas veces el tema de por qué
no me hacía sacerdote. Una vez, el
director me entusiasmó y dije que
sí y quedamos que al año siguiente
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entraría en el seminario de Ypacaraí.
Te digo: me pasé todas las vacaciones
arrepentido de mi promesa y rezando
para que lo cambiaran al director y así
no tuviera que cumplir con mi palabra
(cosas de chicos, iba al 4° grado). Pero
lo cierto es que ese director aguantó
apenas ese año y lo cambiaron… y yo
respiré aliviado.
Una vez un Hermano Salesiano
me preguntó por la vocación y, ya
más ducho en el asunto, le dije que
nooooooo…. Y él, más vivo que yo
me dijo: “¿Por qué no le pedís a Dios
que te regale la vocación?” Tengo que
confesarte, que con mucho miedo y
con pocas ganas, lo pedí más de una
vez. “Señor, si es tu voluntad, regálame
la vocación, pero también luz para
verla y fuerzas para seguirte”.
Con el abuelo José y la abuela Rosa
iba de vez en cuando a los franciscanos
a alguna misa. En general nos íbamos
a confesar y entonces solía haber
misa. Cuando escuchaba cómo los

franciscanos cantaban, entonces me
decía: que suerte que canto mal, yo no
nací para ser sacerdote.
Muchas veces me pregunté porque
veían en mí vocación. Quizás porque
me gustaba servir a los demás,
cultivaba el compañerismo –aunque
con muchas metidas de pata-, no era
mal alumno y rezaba un poco más
que otros. Pero nunca fui rezador. Yo
veía también mis defectos: era muy
peleador y como era el mayor de
los hermanos imponía mi voluntad a
gritos y también con golpes. Hasta que
conocí Schoenstatt me peleé mucho.
Ahí cambié de golpe, por regalo de la
Mater. Y como me gusta ganar hacía
trampas. Así que no me veía sacerdote
ni para atrás ni para adelante. Para más
cantando tan mal… donde se había
visto un cura desentonado.
Y ahora te cuento lo que pasó. Estaba
en el sexto curso. Había que decidir
la carrera que iba a estudiar en la
universidad. Me gustaba química pero
muchas otras razones indicaban a
derecho. Justo en marzo conozco un
poco del movimiento y en julio mucho
más con la visita de unos seminaristas
de Argentina y Chile. Ellos me
hablaron de Schoenstatt. Uno de ellos
era un abogado: Esteban Uriburu.
Cuando le pregunté si estudiaba,
me dijo que acaba de recibirse de
abogado pero que no iba a ejercer.
¿Cómo? Le pregunté. “Sí, -me dijo-, voy
a ser sacerdote para servir de lleno a
Schoenstatt”.
Mirá, para mí fue como un mazazo en
la cabeza. Y sentí algo muy lindo por
dentro, algo así, como que ahora sí
y con gusto le diría sí a Dios, si me
llamaba. ¿Qué había pasado en esos
días? Primero conocí a la Mater. Es
cierto que en el colegio conocí a la
Virgen. Pero esto era otra cosa. La
sentía a Ella mucho más cercana,
mi madre, mi protectora, que me
quería mucho. Sentí lo que siente un
enamorado. Yo sabía que Ella tenía

una gran misión frente al mundo y
que los que trabajan para Ella y su
misión, están llamados a una más alta
nobleza que la de los reyes y príncipes,
porque es trabajar para el Reino de
Dios. Y me puse a su disposición. La
Reina podía mandar. Yo estaba a su
servicio. Descubrí así que podía estar
llamado a una gran misión. Más grande
que la de los conquistadores, más
grande que la de cualquier abogado,
más grande que ser Presidente de la
República (era mi sueño personal y la
política me interesaba mucho). En el
fondo, yo quería ayudarles a muchos
a que sean felices, que sepan amarse
y que descubran el gran tesoro que
todos tenemos, el que Dios nos
ama. Cuántos no saben esto y viven
amargados y llenos de problemas.
Bueno todo eso era interesante. Pero
de pronto ocurrió lo inesperado.
Uno de mi grupo de Schoenstatt
me dijo: -“Toño, vos tenés que ser
sacerdote para asegurar la fundación
de Schoenstatt en Paraguay”-. ¿Sabés
qué le dije? ¡Estás loco! ¡Cómo se
te ocurre?! Y me respondió. -“Vos
ves lo lindo que es Schoenstatt”-. ¡Sí,
claro! Le dije. -“Bueno, entonces –
continuo él- es importantísimo que
tengamos sacerdotes que construyan
con su sabiduría y amor la familia en
Paraguay”-. Me dejó mudo. Pero al final
me vino la brillante idea: claro, tenés
razón, le dije, ¿por qué no sos vos
sacerdote? Y me dio una razón muy
clara, que no la puedo contar, pero que

era real y muy personal. Y me agregó:
-“¿Por qué no hablás con el Padre
Paco?”-. Él era el sacerdote salesiano
que nos ayudaba con el movimiento.
Cuando conversé de esto con el
Padre Paco, él me dijo muy rápido
y sin dar rodeos: -“Yo creo que la
Mater te llama”-. Me dijo que tenía las
condiciones para ser sacerdote y que
en realidad no son muchos los que
reúnen esas condiciones. Que además
Dios ya no tiene tanta necesidad de
abogados o de políticos, pero sí de
sacerdotes. Que todas las vocaciones
son buenas, pero que cuanto más se
sirve a Dios y al prójimo, tanto más
importante es esa vocación.
Yo seguí mi vida como si nada. Y una
noche, poco después, el 28 de agosto
de ese año 1959, mientras escribía mi
cuaderno espiritual, sentí que Dios
me daba toda la luz para ver y toda la
fuerza para decidir y… dije ¡SÍ! Y me
quedé muy feliz.
La abuela Rosa se sintió un poco
sorprendida con mi anuncio. El abuelo
José sonreía de oreja a oreja. Yo creo
que el día más feliz de su vida fue el 30
de mayo de 1971 cuando me ordené
sacerdote en la catedral de Asunción.
Me ordenó Monseñor Rolón. Algunos
dicen que veían una paloma volar por
dentro y que rezaron mucho por mi
sacerdocio. Puedo decirte, que me
siento muy feliz con mi vocación y que
con la Mater nunca me siento solo. Un
abrazo muy grande”.

Alma y José Ovelar
Coordinadores del Secretariado del Padre

VISITA AL SANTUARIO ORIGINAL DE SCHOENSTATT

Las rosas blancas
de Schoenstatt
Este mes queremos compartir con ustedes un hermoso testimonio de Marco Antonio
González, padre de tres hijas y de un hijo (llamado Roque González Santacruz), que
desde 2005 pertenece al Movimiento.
“En junio de 2006
tuvimos la oportunidad de visitar
Alemania, para el Mundial de Fútbol,
y dentro de nuestros planes teníamos
la visita al Santuario Original de
Schoenstatt. Un domingo a la mañana
decidimos ir, estábamos alojados en
una pequeña ciudad llamada Weslar,
no tan lejana de ese sitio.
Preguntamos en el hotel y, para
nuestra sorpresa, no conocían el lugar.
Pero nosotros estábamos decididos a
conocer el Santuario Original y por
tanto, optamos por viajar en tren
hasta Coblenza, que queda a 15 Km.
aproximadamente de Vallendar.
Compramos el boleto a Frankfurt,
para tomar luego la conexión, y antes
de subirnos vimos que existía un tren
directo de Weslar a Coblenza, que por
desconocimiento del idioma alemán
no nos dimos cuenta.
En busca del Santuario
A pesar del trasbordo llegamos a
Coblenza, preguntando un poquito nos
señalaron donde tomar un autobús
para llegar a Vallendar, en nuestra
ansiedad por llegar nos bajamos un
poco lejos... en la costa del río Rin y de
allí comenzamos a caminar en busca
del Santuario. Llegamos un domingo
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a la siesta, no se veía a nadie por la
calle y en un momento nos sentimos
perdidos. Marta, mi esposa, comenzó a
rezar para que la Mater nos envíe una
señal, que no tardó en aparecer: ¡en
forma de rosales blancos con un lindo
aroma! La rosa blanca “casualmente”
es el símbolo de nuestro grupo original,
que se llamaba Luz de María; fue tanta
nuestra emoción en ese momento que
Marta dijo que lo único que falta es que
ahora salga una monjita y nos lleve de
la mano al Santuario. No pasaron dos
cuadras, que saliendo de un colegio
nos encontramos con una Hermana
polaca, que entendía nuestro inglés
básico, se puso en medio nuestro y
nos tomó del brazo llevándonos junto
a otra Hermana de lengua portuguesa
con quien nuestra comunicación fue
mucho más fluida.
Conocer el Santuario nos llenó de
emoción y alegría, tanto que, como
es un lugar de adoración perpetua,
¡tuvimos que alejarnos un poco para
manifestar nuestro contento!
Allí tuvimos una guía de lujo, la señora
de Nuño, del Instituto de Familias,
que nos llevó a recorrer los distintos
santuarios con sus dependencias.
Así conocimos la Iglesia de la
Adoración, en cuya Sacristía está
sepultado el Padre Kentenich.

Colocamos nuestros capitalarios y
cartitas de nuestros hermanos de
grupo debajo de la alfombrita en que
cayó muerto y que está al lado de su
tumba y firmamos el libro de visitantes.
Allí recibimos un regalo más: un grupo
de Hermanas estaba terminando la
Adoración y pudimos escuchar un
coro de voces realmente maravilloso
que fue como trasportarse al cielo.
Seguimos recorriendo los distintos
montes y en un momento dado,
nuestra guía aparentemente desconfió
un poquitos de los extraños, vestidos
en ropas deportivas... pero al rezar
juntos la Oración de Confianza... todo
se aclaró, ¡fue nuestro Santo y Seña!
La experiencia de nuestro viaje fue
verdaderamente extraordinaria, tanto
que salimos del lugar cerca de las
21:00 hs., con un sol todavía presente
en la primavera alemana.
Ese día de junio de 2006 fue realmente
bendecido y será inolvidable en
nuestras vidas; conocimos el lugar
donde nació el Movimiento que bajo
la protección de María quiere dar a
todo el mundo la transformación de
la vida y las familias en Cristo, para ser
realmente hombres, mujeres y familias
nuevas, comprometidos a través
del apostolado en servir a nuestras
comunidades para un mundo mejor”.

17

19

ALIANZA CON JESUCRISTO DE LA RAMA DE HOMBRES

Si el que es un “crack” en deporte y otras actividades, es una persona con
cualidades excepcionales en un campo determinado…realmente para mí,
los miembros de Gladius Patriae son unos “Cracks” de la vida.

Los Gladius Patriae son ocho grandes JM’s:
Andy Filártiga, Mauricio Filártiga, Gabriel
Irrazabal, Fabrizio Macchi, Juan Claudio
Benítez, Ricardo Arias, Diego Jímenez,
Nicolás Fleitas. Sus encargados: Gustavo
Segovia y Javier Vera.

Soy encargado de los Gladius desde
el año pasado, y es impresionante,
como en ellos se puede ver un amor
extraordinario a Schoenstatt. Siempre
vas a ver a uno de ellos por el Santuario
sin que necesariamente sea el día de la
reunión del grupo, trabajando por algo
del Movimiento.
El grupo ya lleva varios años, juntos
pasaron por varias situaciones difíciles,
pero en ellos puede reflejarse una
fidelidad hacia el Santuario muy fuerte;
siguen firmes a la Mater y a los hermanos
que se formaron en este tiempo.

El Compromiso del Grupo
Gladius
Patriae
(Espadas
de la Patria, Ex San Pío) se
llevó a cabo el 19 de Junio en el
Santuario Joven con la misa de Rama de
la Juventud Masculina Secundaria, donde
presentaron su ideal de grupo, nombre y
bandera.
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“El compromiso de grupo es algo muy
importante para nosotros ya que después
de tantos años de estar unidos como
hermanos pudimos comprometernos
todos juntos ante la Mater para
mostrarnos ante ella y agradecerle todo
lo que nos dio y como nuestro ideal dice
“Fieles al Santuario, guiando nuestra
Patria” queremos ser esos que cambien
al Paraguay por medio de un gran
compromiso de fidelidad”- nos decía Juan
Claudio Benítez, jefe del grupo.

Javier Vera

Rogamos al Padre Dios que
nos conceda la gracia de vivir
intensamente esta Alianza, para que,
al buscar asemejarnos a Aquel que
“es imagen de Dios invisible” (Co
1, 15), reflejemos la Paternidad de
Dios ante el mundo, elevando al
mismo tiempo una plegaria filial a los
cielos, porque tenemos “en nuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, que
clama en nosotros: ‘Abba, Padre!’”
(Ga 4, 6).

Gladius
Patriae

Los nuevos Aliados a Cristo son
miembros de uno de los grupos

La razón de ser de esta alianza
reconoce su fundamento en el
anhelo de los miembros de la Rama
de Hombres de encarnar el ideal del
varón enunciado por nuestro Padre
fundador. El Padre José Kentenich
decía que el varón está llamado a
vivir siendo Puer et Pater (Hijo y
Padre), padre ante el mundo, pero
siempre un hijo ante Dios. El veía en
Cristo la encarnación más profunda
y fiel de este ideal: Jesucristo es el
Hijo Unigénito y fiel, que siempre
gira en torno al Padre Dios.

Ha sido medular la orientación
brindada por el Asesor Espiritual de
la Rama de Hombres, Padre Martín
Gómez, cuya guía ha permitido a los
nuevos aliados contemplar el rostro
de Cristo desde la espiritualidad
Schoenstattiana.
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Luego de un camino de año y medio
profundizando en el conocimiento
vivencial de aquel que es Camino,
coronado por un retiro de dos días,
Guillermo Noldin Almirón, José
Enrique Flecha Alderete, Mauricio
Javier Morel, Jesús María Ramírez
Vera, Christian Pampliega, Manuel
Chamorro, Aurelio Rojas, Pablo Pratt
y Guillermo García Orué han sentido
el llamado de una nueva Alianza, esta
vez con Cristo.

fundadores de la Rama de Hombres,
el grupo Senior 8, y si bien algunos
son originarios de otros grupos
Senior anteriores, han decidido
incorporarse al 8 para caminar hacia
esta alianza. Como signo de la misma,
han elegido la Cruz de la Unidad, la
que acompaña a sus medallas de
Aliados a la MTA.
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El pasado 12 de mayo
ha sido un día muy importante para
la Rama de Hombres de Paraguay
y, por qué no decirlo, para toda la
Familia. Por primera vez en los casi
16 años de vida del Santuario Joven,
un grupo ha sellado la Alianza con
Jesucristo.

pisando fuerte, sintie

Guillermo García

ndo fuerte

Ser imagen del Dios invisible

“Schoenstatt quiere construir un
mundo nuevo en el que el hombre
tenga que luchar para que Cristo
pueda Reinar junto a su Padre”, dice
una canción que aprendí cuando
era Apóstol de María, en primaria.
Es la esencia del llamado a construir
la Nación de Dios en el corazón
de América, corazón que no sólo
por su ubicación esté en el centro,
sino que sea el motor de la nueva
evangelización. Y nosotros, desde
nuestro santuario, salgamos por el
portal al mundo con las gracias que
hemos recibido a cumplir la misión
con la que nuestro Padre nos soñó.

Ser hijas predilectas del Padre
conlleva una gran misión.
Quien mucho amor experimenta
ha de dar amor en creces. Hemos sido
llamadas, Dios nos ha escogido antes
de existir, nos soñó con una misión,
¿cómo no dar alegría a nuestro Padre
del cielo cumpliendo esa misión que
nos encomendó? Nos confió personas
que comparten el anhelo de vivir
en santidad, nos regaló hermanas
de vida y una familia espiritual, nos
llama a brindar alegría a nuestra
Mater y multiplicar su amor como lo
hizo Jesús con los panes y pescados
hasta el final de los tiempos, dando
nuestro SÍ audaz a ser sus apóstoles.
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Con nuestra Mater, desde su Santuario, queremos irradiar al mundo el fuego
del amor de Cristo en nuestro actuar, con la seguridad y firmeza que recibimos
desde allí, nuestro taller del hombre nuevo, en nuestra pequeñez: tierra fértil
para el obrar de Dios. Mediante la Alianza
de Amor que sellamos con Ella, reavivamos
nuestra Alianza Bautismal, nos renovamos
y fortalecemos cada día, y así cada una y
todas juntas, como JF, fortalecemos nuestro
Ideal :

Nuestra Madre y Reina nos da la valentía para caminar hacia el Ideal, hacia el
reino de pureza que aspiramos conquistar, un reino de filialidad, un reino de
entrega. Con María Inmaculada, como bandera, escudo y defensa contra lo
que es del mundo, contra nuestras propias sombras e imperfecciones, hemos
de tener victoria y hacerla sonreír una vez más, como con cada saludo del
ángel que volvemos a pronunciar.

Queremos con valentía portar la bandera de nuestra
Madre y Reina. Queremos ser cada día más una pequeña
azucena del Jardín del Padre, ser instrumentos de
María y portadoras de Cristo al mundo, donde nos toca
vivir, en nuestro hogar, nuestra familia y amigos, en
nuestro lugar de estudio y de recreo; en nuestro campo
de batalla diario. Ser la sal que de sabor a nuestro
ambiente cotidiano, la luz que ilumina y esclarece los
pasos a los demás.

HIJAS
DEL
PADRE
,
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PRIMERA ESCUELA DE JEFES DE LA DIÓCESIS DE SAN LORENZO

Ricardo Acosta
Ricardo Acosta

La primera escuela en Paraguay
El inicio de este núcleo en Paraguay data desde
el año 1981 (año de bendición del Santuario
Nacional de Tupãrenda), cuando se creó la
primera Escuela de Jefes de la Juventud Masculina
del Paraguay, cuyo nombre era “Ver Sacrum”;
hoy día varios de “los excue” (ex miembro de
la escuela) están trabajando en diferentes ramas
de la familia de Schoenstatt.
Visión del Padre Kentenich
primeros congregantes

con

Las exigencias básicas ponen grandes desafíos,
el formar parte y terminar la escuela de jefes,
muchos son los llamados y pocos los escogidos,
dice el Señor. El Padre Kentenich decía a
los primeros congregantes al plantearles su
programa: “No se trata aquí de un trabajo pasajero,
sino de una estructura que sirva para todas las
generaciones futuras. Los sucesores de ustedes han
de alimentarse del celo que ustedes muestren, del
conocimiento de sus almas y de su prudencia…”
(Acta de Prefundación, 27/10/1912)

“LOS PRIVILEGIADOS
SIN PRIVILEGIOS”
Una fecha simbólica y el desafío del Tercer Hito
Un 31 de mayo, como aquel de 1949
en que el Padre José Kentenich escribió su famosa
“epístola perlonga” como respuesta a la Iglesia sobre la
importancia del carisma del Schoenstatt para el tiempo
actual y el futuro, la juventud masculina de la Diócesis
de San Lorenzo, luego de 3 años de existencia, inició la
primera escuela de Jefes de la rama.
En una fecha simbólica, el tercer hito de nuestra familia de
Schoenstatt, la JM la tomó también como una respuesta
a los actuales desafíos de la juventud diocesana y a la
magnánima respuesta de la Mater atrayendo centenares
de corazones jóvenes entorno a su santuario de
Tupãrenda.
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La Mater necesita de personas instruidas e íntegras, eso
quiere ser la escuela, como su nombre lo dice, quiere
formar a un grupo de jóvenes selectos “bajo la protección
de María, en la autoeducación, ser personalidades recias,
libres y apostólicas”, para poder llevar a cabo grandes
desafíos que se plantea a la JM actualmente en la diócesis.
Un escuelero que pase por este tiempo de formación
(un año), con todas las exigencia que ello implica, debe de
ser capaz de formar y dirigir grupos, organizar eventos y
enfrentar situaciones con diligencia y liderazgo, pues es
una escuela formadora del hombre nuevo, no sólo para
la Iglesia, sino también para la sociedad.

Un arduo trabajo para ellos, sin lugar a dudas, en el camino del
autoconocimiento y la autoeducación, y por supuesto, tener una idea
bien formada de la historia de Schoenstatt en sus diferentes aspectos.
Estar a las alturas de las exigencias actuales
Se ha puesto en marcha este caminar, bajo la protección de María,
el asesoramiento del Padre Pedro Külhcke, el jefe de escuela David
Salinas y un grupo selecto de chicos exclusivamente de la diócesis de
San Lorenzo que se jugarán con todo para formarse como líderes
misioneros, como muchos otros que la familia de Schoenstatt quiere
regalar en su primer siglo de vida.

VIAJE A TIERRA SANTA, ROMA Y SCHOENSTATT

“Tras los pasos de Jesús y María”
Javier Vera Brizuela

Si bIen esto ya fue hace
unos meses, tenía pendiente contarle
a toda la familia de Schoenstatt a
través de la revista, el fabuloso viaje
que tuvimos a Tierra Santa, Roma, y
Schoenstatt en Setiembre y Octubre
del año pasado.
Realmente fue un recorrido en la
historia en todos los lugares donde
estuvimos, pasamos por tantos
lugares históricos que se encuentran
en la Biblia que uno hasta ahora
no puede creer ni entender que
estuvo ahí. Ese viaje nos marcó para
toda la vida a quienes compartimos
dicha experiencia. Hoy es imposible
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no transportarse mentalmente
cuando escuchamos o leemos la
palabra, cuando rezamos el Rosario.
Decíamos felices: “estuvimos en
todos y cada uno de los misterios
del Rosario”.
Llegamos a Nazareth muy contentos,
descubriendo la verdadera casa de
la Mater, que hasta hoy se conserva.
Descubrir que Dios ha elegido
de todos los lugares del mundo
ese pequeño lugar para hacerse
hombre y dejar todo el universo y
convertirse en un pequeño embrión
uno todavía no lo puede creer.
Recorrer el Monte Tabor, el Monte

de las Buenaventuranzas, la ciudad
de Carfanaún, Betania (ciudad de los
hermanos, María, Marta y Lázaro). Uno
no puede dejar de sentirse bendecido
por tener esta gran oportunidad, yo
recomendaría hacer este viaje una
vez en la vida, (empezar a ahorrar
cuanto antes) y descubrir todos los
lugares donde estuvieron la Mater y
Cristo, y conocer a profundidad el
Quinto Evangelio, como se le llama a
Tierra Santa.
Tener una misa en el Santo Sepulcro,
en el lugar donde Cristo resucitó...
todavía no encuentro palabras para
describir todo lo que uno puede

sentir al visitar esos lugares santos,
algunos custodiados por católicos,
otros por armenios y ortodoxos.
Luego de vivir esta experiencia
fuimos a Roma, al inicio del año de la
Fe, con nuestro aquel entonces Papa
Benedicto XVI, sentir y vivir la Iglesia
en la audiencia y en la misa con el Papa
fue una cosa indescriptible; de todo
eso que se ve por TV o por internet,
¡yo estaba siendo partícipe! Una misa
en la Plaza San Pedro, con nada más
y nada menos que el Papa. Todos los
peregrinos nos despertábamos bien
temprano para estar bien adelante
y poder estar bien cerca de nuestro
Papa hoy emérito.

Para culminar este viaje, con mi mamá que me había acompañado a esta
aventura y la tía Carmen Codas continuamos un poco más y fuimos a
Schoenstatt a pasar el 18 de Octubre, muy diferente a lo que solemos
vivir en Tupãrenda, haber estado ese día en el Santuario Original, con
tantas personas de distintas partes del mundo no tiene precio.
Realmente dicha experiencia fue muy bendecida, conocer tanto, y
viajar de la mano de Jesús y de la Mater, aprender y vivir tanto es algo
inolvidable. Ahora, a pasos de la JMJ en Río de Janeiro y conocer al
nuevo Papa, con la alegría de seguir viviendo el encuentro con la Iglesia
de Nuestro Señor les reitero: ¡háganlo una vez en la vida!

¡una experiencia
maravillosa!
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CAMINANDO HACIA EL JUBILEO DEL CENTENARIO DE SCHOENSTATT

Nuestra Misión
En este año
2013 estamos transitando
el “año de la misión”
camino hacia el gran
jubileo del centenario
de Schoenstatt el
año que viene. Esta
corriente misionera ha
despertado mucho interés
e inquietud, llevando
a muchos hermanos a
cuestionarse sobre el
compromiso y la actitud
misionera.

El P. Kentenich decía que nuestro
tiempo se caracteriza por las
“herejías antropológicas”, o sea,
concepciones sobre el hombre que,
directa o indirectamente, atentan
contra el hombre mismo y que por
lo tanto son in-humanas. ¿Qué es
el hombre para el hombre? Se lo
exalta pero de facto se lo denigra; se
rompen los lazos vitales del respeto
a la vida, del respeto a la dignidad de
la persona; se rompen los vínculos
personales y se “cosifica” el amor; se
rompe así el proceso de desarrollo
de la persona hacia su plenitud, y
finalmente se rompe el tejido social.

En una reunión con matrimonios se
planteó que Schoenstatt tiene una
misión marcadamente mariana. Esta
aseveración, que hemos escuchado
y leído en muchas oportunidades,
es correcta pero no es suficiente.
Hay muchos movimientos de Iglesia
que también son marcadamente
marianos. ¿Entonces, para qué fuimos
fundados, para repetir lo que ya
existe? ¿O tenemos algo propio que
aportar a la Iglesia y al mundo? ¿Cuál
es el aporte mariano específico de
Schoenstatt a nuestro tiempo?

Muchas veces -con la excusa del
desarrollo, de la economía, de la
ciencia o aún de la paz- el hombre
se vuelve un dictador manipulando,
usando, abusando y descartando
al
propio
hombre:
guerras,
manipulación genética sin límites
para todo tipo de fines; aborto y
eutanasia; corrupción de personas
indefensas, débiles, especialmente
de menores; violencia física, verbal
o síquica cada vez más generalizada;
corrupción y autoritarismo político,
y la voracidad económica sin ética:

“La crisis mundial que afecta las
finanzas y la economía parece poner
de relieve sus deformidades, y, sobre
todo, la grave falta de su orientación
antropológica, que reduce al hombre
a una sola de sus necesidades: el
consumo. Y peor aún, el ser humano
es considerado hoy como un bien en sí
que se puede utilizar y luego desechar”
(Papa Francisco, 17 de mayo 2013).
El P. Kentenich veía todas estas
convulsiones de nuestro tiempo
como fruto de una ruptura profunda
en el interior del hombre: el rechazo
a Dios. Y cuando el hombre rechaza
a Dios, se pone en su el lugar y
juega a ser Dios, ¿cuáles son los
parámetros para lo bueno o malo?
¿Cuáles son los límites para la vida o
la muerte? Por eso decía: humanidad
sin Divinidad tarde o temprano lleva
a la bestialidad.
A esta forma de pensar que separa,
polariza y contrapone en forma
mecánica los elementos que de
por sí están unidos - como Dios
y el hombre, naturaleza y gracia,
libertad y autoridad, persona y
comunidad, economía y bien común,

P. José Javier Arteaga
trabajo y honradez, poder y servicio,
hombre y mujer, amor y sexo - el P.
Kentenich la llama “mecanicismo”. El
pensar mecanicista tiende a excluir
polaridades y no busca puntos de
congruencia. Esta forma de pensar
se manifiesta también en una forma
de amar, o no amar: el egoísmo, y de
vivir: el individualismo. Si miramos en
nuestra vida, en nuestro ambiente
y en nuestra realidad, seguramente
advertiremos de cuánto mecanicismo
esquizoide estamos enfermos. Por
eso el Padre Fundador comparaba
al mecanicismo con un bacilo que
infecta y corrompe nuestro modo
de pensar, de amar y de vivir.

la gracia. Más aún, María no solo
es imagen y modelo del hombre
integrado y santo sino que está
llamada a ser la Madre y Educadora
de los discípulos de Jesús, hombres
nuevos y apóstoles de su Reino.

Esa fue la experiencia personal
del P. Kentenich: “El amor a María
regala siempre de por sí esta manera
de pensar orgánica”. Durante toda
su vida el Padre Fundador vivió
de su Alianza de Amor con María
y condujo a todos a la Alianza con
la Santísima Virgen. “Permítanme
llamarles la atención sobre una ley
fundamental que he seguido siempre
en todas las luchas de mi vida, una
A este hombre mecanicista, ley que me ha ayudado a no sucumbir
desintegrado
interiormente
e jamás. Claro está que si hablara como
inorgánico, tan común de nuestra médico les cobraría mucho por la
cultura, se contrapone el hombre receta. Pero por el momento no lo haré.
integrado en sus vínculos con Dios, Porque la receta se formula rápido, pero
con los hombres, sus hermanos, y no es aplicable con la misma rapidez.
con la naturaleza. Imagen perfecta ¿Qué dice esta receta? ¿Cuál es la gran
de este hombre integrado es la ley fundamental? Tomar en serio la
Alianza de Amor. Es mi total convicción
SantísimaVirgen María.
que sobre la Alianza de Amor se puede
Nuestro Padre veía en María a
basar toda la vida. Podría comprobarles
la vencedora de esas “herejías
esto en todas las situaciones de mi vida”
antropológicas”, pues en Ella reina
(P. Kentenich, 19 de junio de 1966).
la armonía entre la naturaleza y

En este sentido la Alianza de Amor
con María no es un aislado acto de
piedad personal. La Alianza nos une
filialmente a la Sma.Virgen y Ella
1. nos enseña a vivir en la fe y a estar
abiertos a la voluntad de Dios;
2. nos une a Cristo y nos educa en
los valores de su Evangelio;
3. nos educa como reflejos del
amor y sabiduría del Padre y
constructores de familia;
4.

nos vincula a los hermanos
forjando Iglesia y Patria con alma
de familia;

5. nos envía como misioneros para
que muchos hermanos conozcan
el amor del Señor
6. y nos impulsa a gestar una cultura
nueva basada en los valores
evangélicos
de
solidaridad,
diálogo y servicio, una cultura de
Alianza.
Este es el marcado
carácter mariano de
nuestra misión: vivir y
anunciar la Alianza de
Amor con María.

REFLEXIONES DE NUESTRO PAPA

Prefiero una Iglesia
accidentada…
El Papa insiste a los movimientos:

Comunicar a Cristo

«Prefiero una Iglesia accidentada, a
una enferma
por cerrarse»

En respuesta sobre la segunda pregunta, acerca
de cómo comunicar la fe hoy, enseñó que
esto no es cuestión de buscar una eficacia ni
consiste en hacer estrategias, “las cuales son
solo herramientas secundarias”.

En la Vigilia de Pentecostés de la “Jornada con
los
movimientos, las nuevas comunidades,
las asociaciones y las organizaciones laicales”,
el santo padre Francisco escuchó distintos
testimonios y preguntas que le permitieron
medir por primera vez durante su pontificado,
la gran fuerza viva que son hoy en día los laicos
en la Iglesia.
120 movimientos y comunidades
Hasta la plaza de San Pedro llegaron miembros
de cerca de ciento veinte movimientos con
presencia en Italia y a nivel mundial. Después de
la entronización del icono de la Virgen, que con
la antigua advocación de Salus Populi Romani
que presidió el encuentro, los asistentes y el
papa escucharon los testimonios de diversos
laicos que por su actividad profesional, su vida
cristiana o por el solo hecho de estar en un país
sin libertad religiosa, deben dar muestras de su fe.
Dar respuesta a la fe
En el evento, enmarcado en el calendario del “Año
de la fe”, el papa respondió de forma espontánea,
a las preguntas formuladas por diversos
representantes, las que confesó “conocerlas de
antemano”. Estos, en nombre de los laicos del
mundo entero, le pidieron al papa una luz sobre
temas de evangelización, el testimonio cristiano
y una aclaración mayor sobre aquel llamado de
Francisco para que la Iglesia sea “pobre y para
los pobres”. Sobre la transmisión de la fe, insistió
que esta debe ser presentada, porque si alguien
no da el primer anuncio, el futuro creyente no
podrá encontrarse con Jesús. Volvió a recordar
que un nuevo encuentro con el Padre puede
darse en el confesionario, “donde Él siempre
nos espera”. Advirtió sin embargo que el mayor
enemigo ante la fragilidad, es el miedo. Por lo
que insistió que al sentirse inseguro, hay que
saber que “allí está el Señor”.
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Invitó nuevamente a que la Iglesia “salga de sí
misma, hacia la periferia, a dar testimonio del
evangelio y a encontrarse con los demás”, en
clara respuesta al mandato de Jesús de “Ir”.
“Prefiero una Iglesia accidentada, a una que
está enferma por cerrarse”, dijo. Y criticó
aquellas “estructuras caducas” que “no nos
hacen libres, sino esclavos”. Se refirió también
a que debe darse “una cultura del encuentro,
de la amistad, de hablar aún con los que no
piensan como nosotros, incluso con otra fe,
porque todos son hijos de Dios”.

Lo que debe hacerse, añadió, es “comunicar
a Jesucristo, y no más a Francisco”, en clara
alusión a que el auténtico líder de la Iglesia es
Cristo y no el papa. Invitó a rezar más, a fin de
“dejarse guiar por él”. Recordó el pasaje en que
Pedro tuvo la visión de que el evangelio debía
llevarse también a los gentiles, para insistir
que hay que dejarse “sorprender” por Jesús, Una Iglesia pobre
dejando que el Espíritu de Dios actúe dentro
Una de las preguntas hizo referencia a la
del evangelizador, y lo lleve hacia adelante.
expresión dicha por Francisco dos días
después del inicio de su pontificado, de que le
Purificar la cuestión pública
gustaría una “Iglesia pobre y para los pobres”.
Consultado sobre cómo construir una ética
pública y un mejor modelo para el desarrollo
humano, recomendó que el mejor testimonio
que se puede dar, es con una vivencia auténtica
del evangelio en esos espacios.

A este respecto -y con la atención mundial
puesta en sus palabras-, explicó que basta
“salir para encontrar la pobreza”. Lamentó
que hoy en día encontrar un mendigo muerto
de frío o hambre por la calle ya no sea una
Advirtió sin embargo que la Iglesia “no es un noticia. Criticó a quienes se mantienen
movimiento político, ni una estructura bien indiferentes a esta realidad, especialmente a
organizada”, ni tampoco debe ser comparada aquellos cristianos “que hablan de teología
con una ´ONG´. Porque cuando se hace esto, mientras toman el té”, en clara referencia a
continuó, “se pierde la sal, no hay sabor, se su homilía de días atrás donde dijo que no
vuelve una organización vacía, llevada por el se necesita de “cristianos de salón” en este
eficientismo”. Lo contrario debe ser, en el momento en la Iglesia.
pensamiento de Francisco, “el desarrollo de Muy por el contrario, prosiguió, “hay que
la solidaridad, del compartir”. Porque según tener coraje y salir hacia aquellos que son
dijo, “lo que está en crisis es el hombre, el cual la carne de Cristo”. Porque para Francisco,
puede ser destruido al ser imagen de Dios”. la pobreza no es una categoría filosófica o
Hizo ver que al estar frente a una crisis de esta sociológica, sino teológica, “porque el hijo de
magnitud, al hombre “se le despoja de la ética, Dios se ha hecho pobre”.
en que todo es posible y todo se puede hacer”. Y si la Iglesia no va hacia la carne de
Criticó al actual sistema económico, que
se preocupa por las grandes caídas de las
instituciones financieras, a diferencia de los que
mueren de hambre por las calles.
No cerrarse ni aislarse
Ante esta realidad, invitó a la Iglesia a no
cerrarse ni aislarse. Exhortó a “no cerrarse en
la parroquia, con el movimiento, entre los que
pensamos igual”. Porque cuando se cierra, “se
enferma”.

Cristo que está en los pobres, se cae en la
“mundanidad espiritual”, un concepto muy
unido a los peligros del cristianismo de salón.
Terminó animando a todos a anunciar el
evangelio con coraje y a la vez con paciencia.
E invitó a unirse a los cristianos “que sufren
tanto, que hacen la experiencia del límite
entre la vida y la muerte”, reiterando su
llamado por una verdadera libertad religiosa
para todos.
“Para todos”, porque según Francisco, “todos
deben ser libres en su confesión religiosa,
porque son hijos de Dios”.
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