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¡Llegó el gran día!

Las nuevas hermanas María Belén y María 
Paulina se sintieron muy acompañadas por 
más de mil personas, entre ellas muchísimas 
chicas, en este gran paso de consagración.
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es siempre 
un mes 
privilegiado

 Nuestra revista Tupãrenda te cuenta 
la vida de nuestra Familia y Mayo es siempre un mes 
privilegiado: María está más presente y también 
el Espíritu Santo. ¡Ha sido una fiesta increíble de 
Pentecostés, de alegría y gratitud! decía un twitter. 
Se destaca en primer lugar la jornada de dirigentes 
que no tuvo altibajos. ¡Sólo alti...! La exposición de 
los tres padres de Schoenstatt de sus vivencias con 
el Padre Kentenich fue el plato fuerte del viernes. 
La mañana del sábado un panel de exposiciones 
breves: 

* Introducción a toda la jornada con su acento 
en ser líderes misioneros ya que somos la 
generación del centenario; 

* Estuvo presente nuestro Papa Francisco con sus 
características tan propias y tan atractivas; 

* Roberto Campos con su familia nos expusieron 
lo que significa comprometerse en la 
construcción de la Nación de Dios desde la 
política; 

* Un joven que nos mostró con mucha fuerza y 
talento el aporte necesario de la juventud. 

* Una adoración y bendición eucarística con 
mucha hondura cerró la mañana. 

P. Antonio Cosp

MAYO4 Ecos de la vestición de Maca y Anita 
(Hna. Georgina, Julio Giménez, Héctor 
Medina, Gissela Peralta)

12 Fiesta de la Misión

14 Pallotinos: regalan a Schoenstatt la 
Capilla de Gracias

15 Generación audaz, arde por la misión 
(Team 2014)

16 Jornada de Dirigentes 2013                      
(P. Antonio Cosp, Daniela y Antonio 
Peralta, Cristina Flecha Cosp, Santiago 
Campos Cervera)

23 Pastoral de la Esperanza                
(Rodolfo Widmann)

24 Matthias Koep (Alma y José Ovelar)

26 Informe económico                                
(P. Antonio Cosp, Bati Pampliega)

27 Soy amado y escogido                     
(Oscar Iván Saldívar)

28 La diferencia que hace la diferencia          
(Hernán Font)



“Te he llamado 
por tu nombre, 
eres mía” 
Is 43,1
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Siguieron los talleres por la tarde que 
trabajaron las cinco carpas que se tendrán 
el 18 de octubre del 14. Culminaron con 
dos desafíos y dos acciones viendo nuestro 
aporte a la Iglesia, juventud, sociedad, 
pedagogía y familia. El cierre del domingo 
nos posibilitó escuchar al matrimonio de 
Freddy y Marucha Ratti que pertenecieron 
a los dos primeros grupos de la juventud 
en 1959. Emocionados recuerdos de los 
inicios que culminaron con la entrega de 
la bandera del centenario a los jóvenes y 
una bendición para llevar a cabo la gran 
misión que se nos regala. Salimos todos 
fortalecidos y con la profunda convicción 
de ser más misioneros contagiando lo 
mucho que recibimos a los demás. 

Con Francisco Papa al frente nos sentimos 
impulsados a llegar a esa periferia de 
bautizados que aún no descubrieron la 
riqueza sembrada en ellos y a los que han 
sido contagiados del agnosticismo. Pero 
también, de ayudar a cambiar nuestra 
patria. Nos quedó un gustito muy especial 
de encontrarnos miembros de todas 
las generaciones de estos 54 años de 
historia que cumplimos el próximo 31 de 
mayo. A las 11 horas estábamos frente al 
santuario sacerdotes, hermanas y las dos 
jóvenes que recibían el vestido de María 
e iniciaban su camino de consagración. 
Creo no exagerar si digo, que pocas veces 
tuvimos una vivencia tan honda y fuerte 
de lo que es ser una familia que vibra al 
unísono cuando hay algo tan especial. 
Las hermanas M. Belén y M. Paulina se 
sintieron muy acompañadas por más 
de mil personas, entre ellas muchísimas 
chicas, en este gran paso de consagración.

¡Qué disfrutes de la lectura de 
nuestra revista Tupãrenda!

El 19 de mayo  tuvo lugar un acontecimiento 
histórico singular, la primera Vestición 
de las hermanas de María en Paraguay.  
Como familia de Schoenstatt hemos 
vivido un día especial, un día de gracias 
al poder presenciar la entrega  de Anita 
Belén Medina Beconi y María Macarena 
Cuenca Moré. Era hermoso ver cómo Tupãrenda se 

iba llenando de jóvenes y adultos que 
con mucha expectativa esperaban el 
ansiado momento. La Iglesia lucía muy 
hermosamente ornamentada con 
muchísimas flores y sedas blancas, el 
santuario resplandecía con los arreglos 
florales de azucenas y en la puerta la 
corona de flores blancas nos hablaba de 
una “coronación” por parte de tantas 
personas que rezan y se sacrifican por 
las vocaciones. 

La juventud femenina venida de 
muchos lugares (Asunción, Colonias 
Unidas, Ciudad del Este, Villarrica, San 
Lorenzo, Ypacaraí, Caacupé) formó 
para la ocasión un cordón humano  
(a ambos lados del camino) de más 
de 200 mts, desde el santuario hasta 
la Iglesia. Cada una llevaba en sus 
manos una flor blanca que al final de la 
ceremonia fue entregada a la Mater en 
señal de gratitud. 

Los rostros resplandecientes de las 
novicias se dejaron ver a las 11:00 
hs cuando, con toda solemnidad, 
se dirigieron al rincón del Padre 
donde entonaron un canto junto a 
la comunidad de las Hermanas que 
acompañábamos el sagrado momento: 
la superiora Provincial, la Hna. Ma. 
Elisa, dos hermanas consejeras, la 
Hna M Susana y la Hna Cecilia María, 
la Maestra de novicias, las Hnas de la 
casa filial de Oberá que llegaron para la 
ocasión y las hermanas paraguayas que 
vinieron a acompañar este momento 
histórico para nuestra comunidad.

La cruz procesional, las representantes 
de la JF con sus azucenas, las banderas 
y los celebrantes Mons. Claudio 
Gimenez  y la comunidad de los 
Padres de Schoenstatt en Paraguay, ya 
esperaban para iniciar la procesión que 
lentamente se dirigió a la Iglesia.

 El cielo nos bendijo con la lluvia, por la mañana 
temprano, pero se contuvo después, para que pudiéramos 
realizar la ceremonia con toda tranquilidad. 

Hna. Georgina

anita maca
hermanas

maríade
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Con el canto de entrada, entonado 
por el coro Sta. María de José Félix 
Cacavelos y el coro de las Hermanas, 
acompañado de guitarra, teclado, 
charango, violín y bombo e instrumentos 
de percusión,  las novicias avanzaron 
entre un mar de gente que llenaba la 
Iglesia y que expresaba su emoción 
con sonrisas y lágrimas. Monseñor 
Claudio, celebrante principal, expresó 
también su conmoción al ver a las dos 
jóvenes dispuesta a entregar toda su 
vida al Señor. 

La compenetración de ellas durante la 
ceremonia, y el ambiente religioso que 
se percibía nos dio la posibilidad de 
vivir un pedacito de cielo. La ceremonia 
que transcurría con toda serenidad, los 
cantos que nos hablaban de la entrega 
a Dios y a su Reino, las palabras de los 
celebrantes que aportaban razones 
para dejarlo todo para ganarlo todo, 
la sonrisa permanente de Maca y Anita 
nos iban a acercando al gran momento.

La homilía estuvo a cargo del P. 
Pedro Kühlcke, asesor de la juventud 
Femenina,  quien iluminó con precisión 
el misterio del llamado de Dios a la vida 
consagrada simbolizado en el vestido 
y el nombre nuevo que recibían las 
novicias. 

Después de renovar nuestra fe, 
comenzó la ceremonia de Vestición. 
La superiora provincial de nuestra 

comunidad leyó los nuevos nombres 
de las novicias: Anita Belén Medina, 
Hna M Belén, María Macarena Cuenca,  
Hna M Paulina. 

Luego del canto de las letanías 
lauretanas, donde imploramos la 
presencia de María, las nuevas hermanas 
en un diálogo con el celebrante, 
renovaron su entrega y dieron su si a  
consagrar sus vidas como Hermanas 
de María de Schoenstatt. Al finalizar 
el rito de entrega de los vestidos se 
retiraron para cambiar su  vestido 
nupcial por el de Hermanas de María. 

Con el coro entonando el canto: 
Llamada, guiada, amada por ti, en 
ti cobijada, en ti soy feliz.  Cuando 
me pregunto: ¿en quién confiaré?, 
en mi alma resuena: ¡Dilexit me!” 
reaparecieron las novicias como 
Hermanas de María. Se las recibió con 
un fuerte aplauso y mucha emoción. 
Sus rostros resplandecían y todos 
sonreíamos porque ante nosotros 
estaban dos nuevas hermanas de María. 

Así continuó la santa Misa con la 
ofrenda de sus vidas unida al ofertorio. 
Los papás expresaron en una sentida 
oración la entrega de sus hijas…. 
Querida Madre y Reina Tres Veces 
Admirable de Schoenstatt, ponemos 
en tus manos amorosas el destino 
de nuestras hijas para que sean 
instrumentos aptos al servicio del 

Reino de Dios, siendo a semejanza 
tuya, fuertes, dignas, sencillas y 
bondadosas…

María Beatriz Vierci en nombre de la 
juventud femenina también expresó en 
una oración la ofrenda de sus hermanas 
de Rama: “Hoy, te presentamos a Anita 
y Maca, que quieren dar un paso más en 
el camino de amor que has dispuesto 
para ellas desde toda la eternidad. Ellas 
han crecido haciendo suyo el ideal de 
ser ‘Mujer vestida de Sol, Corazón de 
la Nación de Dios’.” 

Dos chicas allegadas a las novicias 
acercaron dos azucenas al altar como 
símbolo de sus vidas y los papás el pan 
y el vino.

Al finalizar la Santa Misa nos 
trasladamos al Santuario de nuestra 
Madre y Reina, allí las nuevas hermanas 
sellaron su Alianza de amor con María 
cerrando toda la celebración con el 
canto del magníficat. 

En el brindis todos pudieron acercarse 
a las nuevas hermanas, saludarlas y 
disfrutar un momento distendido 
junto a ellas. 

La juventud presentó sus regalos 
espirituales y las agasajó con cantos. 
Al finalizar las novicias presentaron 
un video  donde ellas mismas daban 
testimonio de su vocación y al mismo 
tiempo se explicaba algunos aspectos 
de la vida y formación de las hermanas 
de María. 

A las 16 hs concluyó ese día de gracias 
con una adoración de acción de gracias 
y la bendición sacramental en la Iglesia, 
presidida por el P Antonio. 

Como comunidad hemos vivido 
este acontecimiento como un regalo 
especial de la Mater. Nos hemos 
sentido muy acompañadas por la 
Familia y por ese motivo queremos 
agradecer de corazón a todos por 
participar. Esta fiesta fue de todos, una 
verdadera fiesta de familia.

Sigamos acompañando a la Hna M 
Belén y a la Hna M Paulina en este 
camino que han comenzado a transitar, 
y pidamos que Dios siga llamando a 
corazones generosos que se entreguen 
por el Reino de Schoenstatt.

 ERAN DOS NOVIAS,  
dos núbiles,  dos vestales, que 
envueltas en las vaporosas y albeas 
vestiduras que significaban la pureza, 
se presentaban ante la Mater en su 
Santuario de Tupãrenda que las acogía 
con su característico Kunu ´u de 
MADRE.

Hicieron lo propio en el bosquecillo 
del Padre Fundador, rodeados de 
una exuberante y verde vegetación 
acompañadas del trinar de los pajarillos 
que revoloteaban picarescamente 
en el entorno y que parecían como 
celosos de la preeminencia de esas  
dos palomitas níveamente  ataviadas  
que derramaban candor y ternura 
a su paso, acompañadas por varias  
Hermanitas de Schoenstatt.  

Eran DOS NOVIAS  que iban 
acompañadas de la admiración y 
emoción de la gente y de las chicas 
de la Juventud Femenina, que las 
escoltaban en sus gráciles pasos hacia 
el lugar de su consagración. 

Eran DOS NOVIAS que ingresando 
al templo de la Santa María de la 
Trinidad suscitaron en los presentes 
que llenaban la misma, un aplauso 
generalizado y emociones a raudales 
que estallaban en lágrimas de alegría. 

Eran DOS NOVIAS  que se sentaron 
delante de todos los feligreses y que 
parecían iluminadas por el Espíritu 
Santo, que en su día se derramaba 
sobre ellas y sobre todos nosotros, 
que las contemplábamos embelesados 
en sus tiernas y vírgenes estampas.

Julio Giménez

anita maca
hermanas

maríadeEran 
dos 
novias



Eran DOS NOVIAS que produjeron 
en el celebrante, el Monseñor Claudio 
Giménez, curtido en mil batallas 
de espiritualidad, quebrarse de la 
emoción y derramar lágrimas de 
alegría, interrumpiendo un momento 
el inicio de la ceremonia, para retomar 
su serenidad y conducir la celebración 
por cauces ya más apacibles.

Eran DOS NOVIAS que estaban  
acompañadas por un coro que le 
cantaba a Dios, a la Mater y también 
a ellas. 

Eran DOS NOVIAS que fueron 
arrulladas por el dulce y tierno 
cantar de varias de sus futuras 

hermanas, quienes con sus  voces 
nos  transportaban al Cantar de los 
Cantares. 

Eran DOS NOVIAS que  se desposaban 
con Cristo Jesús en un acto de entrega 
total al MBORAYHU GUAZÚ que es 
DIOS NUESTRO SEÑOR.  

Eran DOS NOVIAS que 
inmediatamente después se vestían 
con el hábito talar de la ropa de 
fajina, que significaba su ingreso al 
servicio de Dios, para una vida entre 
contemplativa, orante y activa para 
brindarse a la Iglesia y a la comunidad. 

Eran DOS NOVIAS que al vestirse 
así pasaban a llevar una vida austera 

¡Mi hija… una   Hermana de María!
 No es fácil escribir sobre sentimientos. Las palabras 

difícilmente describen todo lo que pasó por nuestra mente y corazón al 
saber que nuestra hija dio su sí al llamado de Dios y en todo el proceso 
seguido hasta la Vestición.

El 19 de Mayo de 2013 quedará para nosotros grabado en nuestros 
corazones, lo vivido fue tan grande y tan importante que no es fácil 
explicarlo.

Ese día nos levantamos temprano, no queríamos que algún percance nos 
impida llegar a tiempo, así que ya estuvimos en Tupãrenda a las 9 de la 
mañana, por supuesto que fueron varios días de dormir poco, la ansiedad 
nos impedía conciliar el sueño, para nosotros era el reencuentro después 
de 7 meses y con muy poca comunicación, era volver a escuchar su voz, 
volver a ver su cara, poder a abrazarla y compartir con ella unos momentos 
en familia. Antes de partir estaba nervioso, pero al llegar a Tupãrenda, todo 
desapareció, sentí una paz y una felicidad tan grande que todo desapareció, 
era uno de los días más importantes en mi familia, estoy seguro que esa paz 
y tranquilidad fueron frutos de muchas oraciones de todas las Hermanas, 
de mi curso, de muchas personas que aún sin conocernos rezaron por 
nosotros.

Aprovechamos el tiempo y le hicimos desayunar a Regina, nuestra hija de 6 
años, porque sabíamos que el almuerzo lo haríamos bien tarde, allí fue un 
continuo saludar a los amigos, ver tanta gente muy querida, y también gente 
que no conocemos que se nos acercaba a saludar, era algo muy gratificante.

Cerca de las 11 de la mañana, el cordón de la Juventud Femenina estaba 
listo y las personas que encabezarían la procesión también. Salí de la Iglesia, 
que estaba bellamente adornada y me coloqué a mitad de camino entre 
unos árboles y desde allí pude contemplar la enorme cantidad de gente que 
había ido. A lo lejos vi a las dos novicias, vi como junto con las Hermanas se 
acercaron al Bosquecito del Padre y me imaginé como cantaban, después 
cuando se pusieron frente al Santuario,  aún a la distancia vi a mi querida 

hija después de mucho tiempo, todo había empezado; muy 
cerca mío estaba el Señor Cuenca, papá de Maca, ambos 
estábamos en lo mismo, me di vuelta y fui a la Iglesia.

La campana del Santuario empezó a repicar y ya ubicado en 
mi banco me dispuse con el corazón a ver más de cerca a mi 
hija, Regina estaba parada en el banco, Alicia mi señora a mi 
lado y también Florencia, mi otra hija; cuando la procesión 
entró a la Iglesia, mire fijamente a los ojos a Ana Belén y 
también a Regi, fue hermoso ver como entre las dos se 
hacían gestos con los ojos, y verla tan feliz y en paz, me 
alegró mucho el corazón, verla con el vestido blanco, tan 
niña y a la vez tan decidida me confirmó una vez más que 
esta es su vocación.

Durante la misa pasamos gran parte del tiempo mirándola, 
queríamos recuperar tanto tiempo sin haberla visto, todo 
era tan hermoso, que creo que a todos los presentes 
les tocó profundamente. Dos chicas provenientes de la 
Juventud Femenina, ubicadas en el primer banco con sus 
vestidos blancos, entregándose completamente al llamado 
de Dios y María. Cuando comenzó el rito de la vestición, 
con la explicación y la entrega del vestido, el cinto, el velo 
y su medalla, fue muy lindo verlas salir con su vestido de 
novia hacia un cambio total, volverían con el uniforme de 
las Hermanas de María. La reseña leída por las amigas, las 
músicas del coro, todos los detalles estaban hermosamente 
tenidos en cuenta, esperábamos ya con el corazón acelerado, 
cuando la gente se empezó a agolpar hacia el pasillo lateral 
de la iglesia, supimos que las chicas estaban viniendo ya 
con el Vestido de María. Al verlas entrar a la Iglesia, todo se 
borró, por supuesto que en ese momento lloré de alegría, 

ver a nuestra hija tan hermosa, tan decidida y transmitiendo 
una paz que contagiaba, en ese momento todo lo que la 
extrañamos, todo lo que habíamos pasado desde que nos 
enteramos de su decisión, tuvo sentido, es sin ninguna duda 
uno de los hitos más importantes en la vida de mi familia.

Cuando la Hermana Elisa leyó los nombres de las Hermanas, 
el escucharle decir Ana Belén Medina Beconi, Hermana 
M. Belén, fue otra linda alegría, conservó el nombre que 
le habíamos puesto al nacer y es el nombre con el que la 
llamamos en la familia.

Todo lo que siguió fue hermoso, al terminar la ceremonia, en 
la procesión al Santuario nos sorprendió una mansa lluvia, 
motivo por el cual las familias pudimos entrar al Santuario ya 
que no estaba previsto que lo hiciéramos, pudimos presenciar 
una parte muy linda de toda la ceremonia de vestición con 
las hermanas cantando y a las novicias rezando la oración 
que habían preparado, y eso permitió también abrazarlas a 
nuestras hijas de manera más intima.

Al salir recibimos las felicitaciones de tantas personas a las 
que agradecemos mucho.

El festejo posterior fue tan amorosamente preparado, las 
presentaciones de la Juventud Femenina de Asunción, Ciudad 
del Este, Villarrica, el canto de las Hermanas, todo fue muy 
lindo

Nosotros nos quedamos en Tupãrenda a disfrutar de la 
compañía de nuestra hija hasta el martes, fueron momentos 
de mucha alegría. Ahora, con el espíritu lleno de alegría, 
aguardamos el  próximo encuentro con nuestra hija...una 
Hermana de María. 

y desprendida de toda veleidad 
humana, para consagrarse por entero 
a Schoenstatt  y su gran MISION.     

Gracias Padre Dios por regalarnos 
estas vocaciones religiosas tan 
necesarias para este mundo 
tan necesitado de consagrados 
espiritualmente. Gracias querida 
MTA por haber sido la forjadora 
de los grupos de la Juventud 
Femenina de Schoenstatt, que 
se constituyeron en el nido 
donde nacieron estas polluelas 
de Novicias. Gracias querido 
Padre Kentenich por fundar este 
Movimiento de renovación Mariana 
del mundo en Cristo. Gracias 

queridos padres y madres y sus familias, 
porque constituyeron el microclima de  
santidad que las condujeron a tomar 
esta radical determinación. Gracias 
a nuestros padres de Schoenstatt 
que construyen día a día la Nación 
de Dios en el Corazón de América, 
moviéndonos a nosotros los laicos,  a 
ser más coherentes y comprometidos  
en el camino hacia la santidad. Gracias 
hermanitas de Schoenstatt que forman 
a numerosas jóvenes y las conducen 
por el camino de la fe y la santidad. 
Como telón de fondo y presidiendo 
toda la ceremonia, se hallaba la imagen 
de la Sagrada Familia que,  enmarcada 
en un ambiente bucólico semejante 

a nuestro tapyi del campo, con un 
rancho campesino al fondo, nos 
ubicaba también en un ambiente de 
humildad y serenidad, como diciendo 
que no nos olvidemos  del Paraguay 
profundo y ansioso de vocaciones 
sacerdotales y religiosas y que 
acoge con cariño y esperanza a las 
misiones familiares. En fin, vivimos un 
momento de cielo, en un lugar que 
nos transportaba al yvaga, y como 
dice esa canción; no sé si el cielo 
ha bajado a la tierra o si la tierra ha 
subido al cielo, ya que  esa sensación 
nos hicieron sentir porque ellas, 
Hermana María Belén y Hermana 
María Paulina, eran dos novias.  

9

Héctor R. Medina L.
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 Ese domingo, que 
aunque nublado iba mejorando, el 
ambiente que se respiraba era una 
mezcla de sentimientos y emociones 
que amenazaban con explotar en 
forma de lágrimas en cualquier 
momento.

Mi hermana del alma –Anita- y una 
muy buena amiga –Maca- estaban por 
recibir nada más y nada menos que 
el vestido de Hermanas de María de 
Schoenstatt.

Tuve la gracia de ir en la procesión y 
verlas muy de cerca con su vestido 
blanco inmaculado, con una paz 
reflejada en el rostro. Cuando Ani alzó 
la mirada... fue como si me hubiera 
transmitido esa paz y alegría. Me sentí 
como en un pedazo de cielo… sin 
poder dejar de sonreír.

Todo el cordón estaba repleto, la 
cantidad de chicas de la juventud 
femenina y familia que fueron a 
participar de un hito en la historia 
de nuestra familia schoenstattiana fue 
increíble... se sentía el irradiar de los 
corazones ansiosos.

El monseñor Claudio se emocionó al 
comenzar la misa, el P. Pedro resaltó  
la “diosidencia” de que la vestición 
haya sido en pentecostés y les habló a 
los papás de las chicas con unas frases 
del Padre Kentenich.

Durante la ceremonia no podía 
despegar la mirada del rostro de 
Ani, transmitía tanta serenidad y me 
producía tanta alegría.

“Cuando en la oración mi alma se 
regocija y canta y todo a mi alrededor 
sólo me proporciona contento...”

Tanto significado en el vestido y el 
velo, la cruz y el cinturón... ¿Cómo 
una chica con esa vocación no querría 
vestir así?

Y finalmente verlas como hermanas; 
la Hna. M. Belén y la Hna. M. Paulina. 
Tan plenas, tan puras, tan llenas de 
Dios, tan mujeres vestidas de sol.

Como si hubiera sido una película 
me vinieron a la memoria tantos 
recuerdos de cuando éramos 
apóstoles, nuestro compromiso de 
grupo, nuestra alianza de amor, las 
jornadas, campamentos, las misiones, 
clases del colegio... tantos momentos 
y este… el paso de su vida.

Cuando le dimos las azucenas 
(todavía semi abiertas) a las nuevas 
hermanas... no pude evitar decirle un 
“toas cosas” a Ani (los que la conocen 
saben… que es una frase muy suya) y 
ella devolverme un “toas cosas a vos”.

La fiesta era general, toda la JF 
Nacional con un presente para las 
recientes hermanas, regalos, cantos y 
sorpresas. Tanta emoción, no sé cómo 
no nos dio un shock emocional a más 
de uno. 

Yo hasta hoy estoy como en una 
especie de pedazo de cielo, porque 
me di cuenta que esa entrega, ese 
compromiso, esa serenidad y paz 
interior existen y en personas tan 
cercanas como mi mejor amiga.

Gracias al de arriba, gracias por tantas 
bendiciones, gracias por tu llamada 
diaria a que te sirvamos desde el 
lugar que le toca a cada uno, gracias 
por regalarnos más vocaciones que 
se consagran a tu Reino, gracias por 
darnos motivos para agradecerte..

“¡Ha llegado la hora de tu amor!”
hermanas

maríade

La ansiedad de los días precedentes al “día D” era 
perceptible en todas las redes sociales; el evento 
esperado por la juventud femenina, la comunidad 
de hermanas de María y toda la familia de 
Schoenstatt Paraguay estaba llegando.

¡Gracias!

10 11

Gisse Peralta
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  Queremos celebrar el espíritu apostólico 
y misionero de Schoenstatt, fruto de la Alianza de Amor,  
con una fiesta para toda la familia paraguaya, donde nos 
contagiemos con el espíritu misionero que presentará 
cada uno de los apostolados que se exponen ese día en 
Tupãrenda.

Como generación del centenario, queremos recordar 
el 31 de mayo, fecha en que el P. Kentenich nos legara 
la gran misión de Schoenstatt para la iglesia: El pensar, 
Vivir y Amar Orgánico. Encender a la familia y motivarla 
para vivir el legado del padre fundador y ser cristianos 
católicos comprometidos y líderes con una acción 
apostólica concreta desde el carisma de Schoenstatt. 

Todo esto y mucho más será la Fiesta de la misión, el 
evento que se llevará a cabo en Tupãrenda, el domingo 
23 de junio.  Contará con la participación de toda la 
familia paraguaya, aproximadamente se espera a 2.500 
personas. Se iniciará a las 9 de la mañana con una misa: 
La Misa de la Misión. Durante el día se ofrecerá a los 
visitantes la posibilidad de visitar los diversos stands 
de apostolados para conocer la riqueza de cada uno, 
además podrán participar de charlas y ponencias entre 
otras actividades.  El evento culminará a las 16 horas 
con un recital de música.  Será una verdadera fiesta para 
pasar el día en familia. 

Actividades a  desarrollar:

Misa de la Misión

Adoración  al Santísimo - Confesiones

Expo-apostolado

CONCIERTO DE MUSICA  CON GRUPOS 
SUPER ACTUALES

Actividades para niños

Charlas y ponencias

Proyección de Película

Patio de Comidas
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¡FIESTA DE LA MISIÓN,    FIESTA DE LA FAMILIA!

¡Los esperamos!
¡Vení con toda 

tu familia!
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P. José Javier Arteaga

Los Palottinos regalan 
al Movimiento de 

Schoenstatt la

Capilla de 
Gracias

 Lo decidió la Asamblea 
Provincial, el máximo órgano decisorio 
de la comunidad, en su sesión de 22 de 
mayo de 2013, en el provincialato de 
Friedberg, Baviera. Junto con la capilla 
se incluye en la donación la plaza de 
peregrinos colindante.

La asamblea acordó, tras una larga 
discusión, la propuesta de donación 
conjunta de la Dirección Provincial y de 
la  Casa Wasserburg.

“El Movimiento de Schoenstatt 
había solicitado, hace años, un gesto 
de generosidad en el recinto de 
peregrinación de Schoenstatt. Con 
esta donación queremos confiar al 
Movimiento la capilla mariana por el 
jubileo de los 100 años del lugar de 
peregrinación de Schoenstatt en 2014. 
Unimos a ello la esperanza de que 
muchas personas puedan experimentar 
en el futuro la cercanía de la Santísima 
Virgen y la fuerza santa e inspiradora 

del lugar de peregrinación”, palabras 
del provincial de los pallottinos, padre 
Helmut Scharler. También habló de 
nostalgia, fueron muchos los Palottinos 
que,  durante decenios, colaboraron 
con éxito en la construcción del 
Movimiento de Schoenstatt y en el 
acompañamiento espiritual junto a la 
capilla de gracias.

En 1901 adquirieron los Palottinos la 
“casa antigua”, como propiedad, para 
la residencia de estudiantes, como 
cuna de su presencia en Vallendar. 
La capilla, que era por entonces el 
trastero para herramientas del jardín, 
se arregló y volvió a ser, en adelante, 
espacio sagrado (capilla de la casa). En 
1914 se consagró aquí a la Santísima 
Virgen un grupo de estudiantes 
junto al director espiritual Palottino, 

¡UNA GRAN ALEGRÍA!

padre José Kentenich. El Movimiento 
de Schoenstatt ve en esta fecha 
el comienzo de su actuar (Acto 
fundacional).

En 1964 llegó la separación entre 
el movimiento de Schoenstatt y los 
Palottinos que hasta entonces habían 
apoyado y dado forma, de manera 
decisiva, la evolución de Schoenstatt y 
el movimiento peregrino desarrollado.

La capilla de gracias permaneció 
como propiedad de los Palottinos, 
que seguían configurando el lugar 
de peregrinación con sus ofertas 
de  acompañamiento espiritual y 
coordinando en conjunto con las 
múltiples comunidades.

Como un primer paso, en 2012, 
cedieron los Palottinos a los 
Schoenstattianos el usufructo y 
la administración de La capilla. 
“Queríamos experimentar cómo 
sería estar uno al lado del otro en el 
lugar. A fin de cuentas los Palottinos 
realizamos un trabajo pastoral propio, 
que va más allá de la región, tanto en el 
centro de formación de jóvenes en la  
casa Wasserburg, como en el centro 
de terapia espiritual o en la iglesia de 
Pallotti. Ambas partes hemos tenido 
buenas experiencias. Esto nos ha 
movido a los Palottinos a ceder ahora 
definitivamente la capilla”, palabras del 
rector de la casa Wasserburg, padre 
Alexander Diensberg.
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 En la jornada de 
dirigentes, que se realizó en mayo, 
pudimos experimentar y vivir con 
profunda alegría el ambiente del 
AÑO DE LA MISIÓN. 

¡Como generación del centenario, 
estamos hoy más que nunca, 
comprometidos con la misión que 
nuestro Padre y Fundador nos legara 
aquel 18 de octubre de 1914!

Y este compromiso quedó sellado 
cuando Fredy y Marucha Ratti, como 
generación fundadora,  hicieron 
entrega de la bandera a los jóvenes 
presentes  y que  representaban a 
toda la Familia, asumiendo la misión 
y la tarea histórica  de aquellos 
primeros jóvenes, entusiastas como 
nosotros , de llevar la bandera de 
Schoenstatt en la patria cuando nacía 
el Movimiento aquí en Paraguay.

Y es esa bandera, la de Schoenstatt, 
la que todos como Familia y cada 
uno como instrumento, debemos 
hacer presente para que la Obra de 
nuestro Padre, su misión, se plasme 
en  la Iglesia y el mundo como 
Cultura de Alianza.

Esta misión se fundamenta en la 
Alianza de Amor que selló nuestro 
Padre, y que cada uno de nosotros,  
sus hijos, la hemos también sellado 
con la Madre y Reina de Schoenstatt. 
Y esa Alianza, es la que estamos 

GENERACIÓN AUDAZ, 
ARDE POR LA MISIÓN

PREPARANDO LOS CORAZONES PARA EL 2014

invitados a renovar cada día 18, en la 
celebración del Santuario joven, en el 
Terruño o el tercer domingo de cada 
mes en Tuparenda.

Llevemos nuestras  velas de alianza 
para encenderlas  en el momento de 
la renovación.  Si llegamos  temprano 
podemos participar a partir de las 18 
horas, de la Adoración al Santísimo 
que realiza la Rama de Madres 
acompañando este día de gracias. 
Y a las 19 horas, la Campaña del 
Rosario nos invita a unirnos al rezo 
del rosario también en preparación a 
este gran acontecimiento.

¡Recuerden  anotar en los papelitos 
que se entregan  al llegar al santuario, 
el  GESTO MISIONERO  del día!  
…Y  que luego son quemados al 
finalizar la celebración como aportes 
al capital de gracias.

¿Ya se fijaron  que a la entrada de 
la Sala del Padre hay un  gran cartel 
con el mensaje: EDÚCANOS 
COMO TUS MISIONEROS DE ESTE 
SIGLO?  Es parte de la oración de 
peregrinación que rezamos cada 18.  
A ese lugar lo llamamos RINCÓN 
MISIONERO. Allí están presentes 
los símbolos del año de la misión: 
la Cruz de la Unidad, la  imagen 
de la peregrina y la pira del capital 
de gracias. Estos símbolos nos 
recuerdan como debemos vivir este 
año.

Pronto daremos paso al AÑO DEL 
JUBILEO. Por lo tanto, vivamos con 
mucha entrega y alegría este tiempo. 

De nosotros depende 
no solo este caminar 
hacia el 2014 sino 
también los años 
posteriores. 

¡Que las generaciones 
futuras nos juzguen!

Este es el 
imperativo 
del 
tiempo, 
esta es 
la voz de 
Dios...

Gacetilla de Prensa de la 
Provincia Sagrado Corazón 
de los Palottinos 22/5/2013

La comunidad de 
los Palottinos regala 
al Movimiento de 
Schoenstatt, para el año 
jubilar 2014, la capilla 
de peregrinación en 
Vallendar – Schoenstatt.
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JORNADA DE DIRIGENTES

P. Antonio Cosp

y archipiélagos que tengan una vida 
fuerte, construida sobre roca. También 
los santuarios que nos atrapan 
y permiten encontrar el tesoro 
escondido. Esto es lo que hace que 
seamos un continente de la esperanza 
En esto somos hijos del Padre. Una y 
otra vez nos dijo: vayan y enciendan 
el mundo. Ese fuego lo mantuvo 
vivo en medio de mil dificultades e 
incomprensiones. 

Poseemos una gran herencia que 
reaviva en el hoy la fuente del Dios 
Verbo hecho carne. Y como líderes 
misioneros queremos en esta jornada 
volver a escuchar las palabras finales de 
Jesús en Mateo referida a la herencia 
que habían recibido los apóstoles: 
“Jesús acercándose, les habló con 
estas palabras; Todo poder se me ha 
dado en el cielo y en la tierra. Por eso 
vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos. Bautícenlos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo y enséñenles a cumplir 
todo lo que yo les he encomendado. 
Yo estoy con ustedes todos los días 
hasta que se termine este mundo”. 
Como los apóstoles nos convertimos 
en líderes que arden por la misión, 

* Tiene sus raíces en lo que Cristo 
nos dejó: “Discípulo, ¡ahí tienes a 
TU madre!”. * Y hace casi 100 años, 
el P. José Kentenich, se convirtió 
en nuestro papá al regalarnos su 
experiencia tan marcante de los ocho 
años, tener a María como mamá y 
educadora. El tenía fuertes heridas 
y las sanó por la alianza de amor. 
Esa fue su convicción más íntima: “A 
la alianza y a todo el organismo de 
vinculaciones le doy el nombre de 
doctrina de salud y de curación.  Es 
una moderna soteriología (ciencia de 
la salud). Ella promueve y garantiza 
la salud del cuerpo, del espíritu y 
del alma. Allí donde se encuentra 
con bacilos patógenos, es capaz de 
vencerlos y de inmunizar ampliamente 
el alma. (En Libertad ser plenamente 
hombres, 383). 

* Como herederos se trata de 
celebrar los 100 años de una alianza 
con María que hunde sus raíces 
en la Anunciación. Al descender el 
Verbo convierte el seno de María en 
santuario. Jesús ya había establecido 
una alianza entre María y el discípulo 
amado. 

* Llega ahora a nosotros a través de 
esa alianza tan especial entre el PK y 
la Mater el 12.4.1894. “Es Ella quien 

quiere utilizar como instrumentos 
a cuantos sellan la alianza de amor 
allá en 1914, un pequeño grupo de 
muchachos con los cuales estaba yo. 
Nosotros fuimos en ese momento 
representantes de ustedes. Nosotros 
firmamos esa alianza de amor y Ella 
incluyó en ese documento a cuantos 
un día se incorporarían a esa alianza” 
(N. Helvecia, 18.5.1948) Es lo que 
llamamos el misterio de Schoenstatt. 
En la teología, misterio es la acción 
omnipotente de Dios en nosotros.

Esta herencia con sabor alemán 
echó raíces en nuestra tierra. La 
piedra fundamental de nuestro 
santuario dice: Nación de Dios, 
corazón de América. Paraguay hoy 
está cambiando gracias también a 
cada uno de lo que sellamos esa 
alianza sanante y sanadora. Es como 
un árbol frondoso y de ricos frutos. 
Desde sus tres santuarios filiales y 
los miles de santuarios del hogar y 
de sus ermitas Ella va plasmando en 
nosotros el hombre nuevo filial y 
misionero. Estamos orgullosos de la 
obra de Dios y de su mirada llena 
de bendición. Eso nos invita a seguir 
aportando alma, vida y corazón.    

Nuestra mamá educadora hará su 
trabajo regalando las tres gracias del 
santuario como lo hiciera otrora con 
el P. Kentenich. Queremos beber de la 
fuente y proyectarla en los próximos 
50 años. 

El año pasado trabajamos esa fuente, 
la cultura de alianza. Veíamos que el 
alma de esa cultura es la amabilidad, 
la comprensión, el amor hasta que 
cueste y se expresa cada día en el 
capital de gracias. 

Padre y profeta, 
vamos contigo. 
Nuestro corazón en 
tu corazón, nuestro 
pensamiento en tu 
pensamiento, nuestra 
mano en tu mano, tu 
misión nuestra misión. 
En el nombre del 
Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

¡Amén! 
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 A partir de ahora, faltan 
17… dieciochos, hasta el centenario de 
Schoenstatt. Somos los dirigentes del 
movimiento que queremos escuchar 
lo que la Mater está queriendo de 
nosotros en este año. Somos la 
generación del centenario y queremos 
ser sus líderes misioneros. Desde fin 
del año pasado nos preparamos para 
esta jornada de dirigentes que tendrá 
un carácter super especial, único. 
Pensamos en ustedes al seleccionar 
los líderes que deberían participar de 
esta hora de gracia.

Generación del centenario

Hablamos de una herencia riquísima 
que debe ser acrecentada, fortalecida, 
regalada: porque hay más alegría en dar 
que en recibir (Hechos 20,35) Si bien 
es cierto que muchos reciben pesadas 
herencias, yo me siento más que feliz 
de haber sido escogido hace 54 años 
como heredero-misionero de una 
riqueza inigualable. Hoy son todos uds 
los elegidos. Constituimos una legión 
de consagrados: sacerdotes, hermanas, 
señoras, matrimonios, profesionales, 
hombres y las dos ramas juveniles 
dispersos por nuestra geografía.

Generación bendecida por un 
nuevo Papa carismático

Providencialmente nos situamos entre 
Benedicto XVI y Francisco. La “Porta 
fidei” nos lleve a redescubrir un fuerte 
entusiasmo por Cristo y regalarlo de 
manera adecuada al hombre de hoy, la 
nueva evangelización. Es que la Buena 
Nueva estaba como un perfume en 
botella bien cerrada. Falta aún que 
se abra y se la entregue con nuevo 
sabor para saciar el ansia de felicidad, 
la sed de vida. El hombre de hoy 
nos recuerda a la samaritana que se 
encuentra con la fuente. 

De pronto se abrió inesperadamente 
otra gran puerta en la persona del 
Papa Francisco. La sensación mía, al 
despedirnos del cardenal Bergoglio 
luego de hora y media de conversación 
y la eucaristía compartida en su sede 
arzobispal, fue que siempre nos vuelve 
y volverá a sorprender. Dios escogió 
a un gran instrumento que encarna 
esa Buena Nueva y promotor de la 
asamblea de obispos en Aparecida que 
nos lanzó a una misión continental 
permanente que marcan huellas para 
la Iglesia universal. Cuando parecía 
que la fe muere y el amor se apaga, los 
vínculos se derriten. Se necesitan  islas 



 Como todos los años, 
desde hace algún tiempo, los Dirigentes 
de la Familia de Schoenstatt en 
Paraguay tenemos nuestra Jornada en 
Pentecostés.  Este año, en preparación 
al Jubileo de los 100 años de la Alianza 
de Amor, nos reunimos en lo que 
llamamos la Jornada de los Líderes del 
Centenario.

Nos sentimos una generación 
privilegiada, la generación del 
centenario, los herederos de la Alianza, 
de los primeros congregantes, de los 
primeros paraguayos, Mons. Claudio 
y el P. Antonio, que junto al P. Nicolás 
recibieron la misión del P. Kentenich 
que ahora es nuestra herencia:

- Fidelidad a la Alianza: “Sea fiel a 
la Alianza de Amor y nunca le irá 
mal”

- Envío apostólico: “Vayan e 
incendien el mundo”

- Entrega a la misión: “Nada sin 
sangre”

Recibimos esa herencia, ese envío y 
tenemos que dar nuestro sí, como 
las primeras generaciones, heroicos, 
audaces, instrumentos en manos de 
la Mater, con conciencia de misión, de 
líderes misioneros, que ardemos por la 
misión, que encarnamos la mentalidad 
kentenijiana, que vivimos la cultura de 
Alianza.

Nos sentimos comprometidos 
a responder al desafío del Papa 
Francisco, que nos invita a vivir el 

 El fin de semana del 18 
y 19 de Mayo se pronosticaba la lluvia 
continuada, pero lo que tuvimos fue 
realmente una lluvia de Gracias.

En primer lugar, porque en la Jornada 
de Dirigentes pudimos encontrarnos 
con todos los que conducen hoy 
nuestra familia en las distintas 
localidades: Asunción, Luque, San 
Lorenzo, Caacupé, Ciudad del Este, 
Encarnación, Hohenau; Concepción… 
jóvenes y no tanto... todos unidos 
como “líderes del centenario”. 

Iniciamos mirando las raíces de 
nuestra familia, con el testimonio del 
P Antonio, P Nicolás (escritos que 
fueron encontrados) y el Monseñor 
Claudio sobre el encuentro con el 
Padre Kentenich que plantó la semilla 
en sus corazones, pidiéndoles que 
sean fieles a la Alianza de Amor con 
la Santísima Virgen para que Ella sea la 
que conduzca el caminar.

Al día siguiente, la Hna. Constanza nos 
hizo un hermoso resumen sobre ¿Qué 
nos trae el Papa Francisco? Destacando 
la similitud de su mensaje con el de 
nuestro Padre Fundador. En este año 
de la Fe y la Misión, sentimos el llamado 
del Papa que nos pide que dejemos de 
“mirarnos el ombligo” y salgamos a 
anunciar el Amor de Cristo y también 
la voz de nuestro Padre José que nos 
urge: “Vayan e incendien el mundo”… 

En la jornada nos unimos para pensar  
por dónde empezamos? Cuál debe ser 
la respuesta nuestra como generación 

“dilexit ecclesiam” con una mirada 
muy cercana a la del P. Kentenich, una 
iglesia pobre y amiga de los pobres, 
alma de la cultura de hoy, que es pueblo 
y familia de Dios, que es mariana, que 
sale de sí misma.

Somos la generación del centenario 
en un país bicentenario, a la sombra 
de nuestros santuarios, cultivando 
nuestro espíritu y teniendo a Cristo 
como estandarte que nos conduce 
al Padre, con pasión y entusiasmo 
queremos ser evangelio para los 
demás, viviendo la Cultura de Alianza, 
y responder a la interpelación del 
P. Kentenich que nos dice: ¿Has 
entregado todo por el Movimiento?

Queremos entregar todo por la 
misión, queremos arder por la misión, 
respondiendo a los desafíos de nuestro 
tiempo, en el ámbito de la familia, de la 
juventud, de la pedagogía, de la iglesia, 
de la sociedad.

Queremos peregrinar al 2014, 
tomando la bandera de la generación 
fundadora que dio su sí y ahora nos 
dice: Generación del centenario, ¿te 
atreves a recibirla? Esta bandera la 

del centenario? Y trabajamos en 
talleres donde en cinco áreas: familia, 
juventud, Iglesia, sociedad y pedagogía 
vimos lo que el Movimiento ya hizo 
hasta ahora y analizamos, a partir de 
allí, qué nos falta hacer, mirando los 
próximos 50 años.

El domingo se cerró la jornada con la 
visita y testimonio de miembros de la 
Juventud Masculina y femenina de los 
primeros grupos: Fredy y Marucha 
Ratti que nos emocionaron contando 
la sencillez de la fundación en 
Paraguay… sin Santuario, sin asesores, 
solo contaban con un cuadro de la 
Mater y con corazones llenos de 
ideales. Como dijo Fredy: “La Mater 
le habrá dicho a Jesús: - Hoy hice la 
Alianza con unos fallutos”, pero a 
pesar de la debilidad humana, Ella tuvo 
la iniciativa, tomó en serio esa Alianza 
y con su fidelidad se construyó lo 
que es hoy Shoenstatt en Paraguay.  
Cuando la Gracia Divina se une a la 
entrega humana, hay siempre una 
fecundidad maravillosa.

Finalmente, Marucha y Fredy, 
entregaron la bandera del Centenario 
a los miembros actuales de la 
Juventud para que sigan, en la fuerza 
de la Alianza, cumpliendo la Misión 
de nuestro Padre: “Shoenstatt para 
la Iglesia, la Iglesia para el mundo, el 
mundo para la Santísima Trinidad”

tomamos  junto a nuestras novicias, 
que como Hna. M. Belén y Hna. M. 
Paulina, recibieron el vestido de 
hermanas de María dando testimonio 
de su entrega total. 

Si pudiéramos expresar en pocas 
palabras algo más personal diríamos:

Qué gran regalo tener todos los 
años este encuentro de dirigentes y 
sentir esa irrupción del Espíritu Santo 
que nos impulsa a trabajar como 
una sola Familia de Schoenstatt en 
Paraguay, de todas las ramas y todas 
las diócesis; y este año esta vivencia 
de familia tuvo su punto culminante 
con el testimonio de Fredy y Marucha 
Ratti, que nos trasladaron a los 
tiempos fundacionales de Schoenstatt 
Paraguayo y luego hicieron entrega 
de la bandera, la misión y los desafíos 
a los jóvenes y no tan jóvenes de la 
Generación del Centenario.

En la fuerza del Espíritu Santo, 
que la Mater implora desde el 
Santuario -nuestro Cenáculo- nos 
comprometemos nuevamente a 
vivir nuestro lema: ¡GENERACION 
AUDAZ, ARDE POR LA MISION!

Además, el broche de oro fue la Misa 
de vestición de nuestras novicias 
– ahora Hnas. María Belén y María 
Paulina- que real mente fue sublime,  
un momento de contacto con Dios 
muy cercano… 

Participar de la alegría de ellas en 
su entrega a Jesús, del milagro que 
hoy significa que jóvenes dejen 
todo por seguirlo, de la generosidad 
de sus familias, de la presencia de 
muchas Hermanas y Sacerdotes, 
especialmente de los paraguayos, de 
percibir que la generación fundadora 
ya tiene su “back up” (las novicias, los 
novicios, los nuevos diáconos) es  ver 
con nuestros propios ojos, como Dios 
construye nuestra nación, que anhela 
ser suya.

Personalmente, creo que de verdad ese 
domingo todos vivimos Pentecostés; 
un momento de gracia renovadora… 
nosotros que somos tan débiles como 
los apóstoles; miedosos, fallutos, 
incoherentes, igual somos elegidos, 
e impulsados por María a decir SI a 
Dios, para construir grandes cosas. 
Jesús se va al cielo pero Dios nos 
envía permanentemente su Espíritu de 
Amor que siempre es capaz de hacer 
nuevas todas las cosas.

Solo nos queda decir: ¡Gracias a 
nuestra Madre por esta lluvia de 
Gracias, Gracias a Dios por su Bondad!

Irrupción del Espíritu  
en Tupãrenda

“Lluvia de Gracias”

Daniela y Antonio Peralta

Cristina Flecha Cosp

DIRIGENTESDIRIGENTESJORNADA DE 
DIRIGENTES 2013
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Por fin, conocimos al Padre

Llegamos a Schoenstatt el 25 de marzo del 66. 
Ansiedad absoluta. Esteban Uriburu había viajado con 
el Padre desde USA a Europa  y ahí nos esperaba. A 
pesar de sus esfuerzos no pudo concretar una cita 
con el PK en ese día. Todo lo que conseguí es que 
dos de uds puedan acolitar en su misa de las 6 hs. 
¿Cómo hacer para elegir a estos privilegiados? Alguien 
me mira y me dice: “por cierto, ya tenés tu regalo de 
cumpleaños”… Y Guillermo Cassone primerea y se 
ofrece humildemente a acompañarme. Por cierto 
llegamos con tiempo a la sacristía. La iglesia llena de 
hermanas para la misa cotidiana. Yo con mi alemán de 
principiante. Y el Padre aparece, silencioso, preparado 
para el gran sacramento. Un saludo gentil y se reviste. 
Se nota que vive cada momento de la misa. La nueva 
liturgia del Vaticano II daba sus primeros pasos. Al 
acabar la misma luego de media hora nos dirigimos a 
la sacristía. Ni bien acabó él de sacarse los ornamentos 
se dedicó de lleno a nosotros. “¿Cómo les va con el 
alemán?... Un nuevo idioma es como una nueva alma. 
¿Se están ya adaptando a Alemania?”  Y mandó saludos 
para el resto del curso. 

Entre tanto los esfuerzos por encontrarnos con el PK 
dieron resultado. Llegamos al lugar y hora indicados. 
Al ratito se abre la puerta de uno de los recibidores y 
sale toda una familia. Cada uno con un regalito del PK. 
Y se dirige hacia nosotros. Nos invita a ir al Lobby de 
la casa porque tenía algo más que hacer. Los que más 
sabían el idioma iban traduciendo. En el Lobby estaba 
una hermana española. El Padre nos presenta para que 
hablemos en castellano. Nos escucha un minuto y le 
pregunta a la hermana si sabe bailar. Claro, dice ella. 
Y él nos pide que entonemos un canto español para 
que ella lo acompañe con baile. La hermana, súper 
sorprendida intenta escaparse… pero el PK insiste. 
Nosotros entonamos algo y ella cumple el pedido del 
Padre. Siempre creando familia.

Nuestros compañeros de Chile, Brasil, Suiza, Alemania 
van llegando y el Padre nos regala una conferencia 
con la que se inicia nuestro seminario internacional 
en Münster, unos 250 kms  al norte de Schoenstatt 
donde estaremos unos 5 años hasta culminar nuestra 
licenciatura en teología. Fue como un acta de fundación 
para el inicio del primer seminario de los padres.

MIS VIVENCIAS 
CON EL PADRE 

KENTENICH

P. Antonio Cosp
DIRIGENTESDIRIGENTES

JORNADA DE 
DIRIGENTES 2013

El encuentro personal

Vino a predicarnos el retiro anual. Cuatro días el 
Padre enterito sólo para nosotros y nuestros tres 
formadores. El superior general lo acompañó en el 
viaje en tren. En la entrada de nuestro  seminario 
(alquilado) y que habíamos inaugurado hacía un par 
de años lo recibimos. No se pueden imaginar lo que 
fue eso. Cuarenta jóvenes seminaristas, hambrientos 
de escuchar, tocar, hablar con el Fundador y el Padre 
que nos saludó personalmente y se puso hacer 
comentarios jocosos de los pocos que conocía. Un 
papá que conocía nuevos hijos y se deleitaba con 
nuestra compañía y no paraba de hacer chistes. Un 
ambiente absoluto de familia. 

De ahí en más y pos cena… el silencio completo. Las 
charlas del PK… ya conocía a algunos y eso le bastaba 
para saber cuáles eran nuestras necesidades del alma. 
Siempre comento, que después que habló conmigo… 
cambió bastante la orientación de sus charlas. Quizás 
se dio cuenta de lo perdido que andábamos los 
latinoamericanos con una teología y una exégesis muy 
racional y poco espiritual.  Se dedicó a mostrarnos al 
Dios de la vida que busca el permanente diálogo con 
sus hijos. La fe práctica en la Divina Providencia se 
hizo algo muy cercano a nosotros. En algún momento 
nos dijo: “no le crean todo a sus profesores”. 

El momento central para mí fue esa conversación 
personal con él. Se interesó por mis cosas y mis 
afectos… pero no le hice mucho caso para poder 
hacerle mis preguntas. Vio que llevaba escrito mis 
puntos. Escuchó sin interrumpir. Y yo pude abrirle 
mi corazón con sus lados fuertes y débiles. Lo que el 
Padre me dijo está grabado y queda en herencia para 
el museo de Schoenstatt. Sus palabras fueron y son 
de gran ayuda. Pero sobre todo su paternidad y todo 
lo que aprendí de lo que nos dejó de su sabiduría es 
fundamento imprescindible de mi sacerdocio.

El Padre hoy para mí
No sé si es tan importante haber conocido personalmente 
al PK. Lo decisivo es saber escuchar el llamado de este 
padre y maestro, dejar que su palabra penetre en la mente 
y el corazón y acabe adueñándose de mí. Entre los 12 
apóstoles estuvo un Judas, un Pedro que lo niega tres veces 
en el momento en que Jesús más lo necesitaba, un discípulo 
amado y algunos que no pasaron a la historia escrita. Hubo 
un Pablo que no lo conoció físicamente pero que se dejó 
poseer de tal manera por Jesús que llegó a ser el que mejor 
lo entendió. Los Padres de la Iglesia liderados por Agustín 
de Hipona captaron a Jesús de una manera extraordinaria. 
Modernamente un Ignacio de Loyola, un Newman, una 
Teresita de Lisieux, una Catalina de Siena. Hoy, cada uno de 
nosotros, si quiere, puede llegar a ser un discípulo amado 
de nuestro Padre. 

Los Verbum Patris de hoy son uds. No lo conocieron 
físicamente… pero pueden llegar a ser lo que un Agustín, 
un Tomás de Aquino llegaron a ser como discípulos e 
intérpretes de Cristo para su siglo.
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P. José Javier Arteaga
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UNA NUEVA 
ESPERANZA PARA 

ENCARNACIÓN
 Pasado un tiempo, la 

empresa para la que trabajábamos 
cesó sus actividades. Julia retornó 
a Encarnación y yo a Buenos Aires, 
pero luego de un corto tiempo ambos 
conseguimos trabajo en Encarnación. 
Decidimos comenzar entonces una vida 
en común, bajo un mismo techo. Como 
nueva familia, comenzamos a tener un 
acercamiento a la Iglesia a través de la 
catequesis para la primera comunión 
de nuestra hija. Comenzamos a percibir 
que vivíamos una situación irregular y 
que eso no estaba “bien”. Sentíamos 
que algo nos faltaba,… percibíamos un 
vacío interior.

Un día el encargado de la catequesis 
contó que él había vivido mucho 
tiempo en concubinato y que por 
no poder comulgar, después de un 
tiempo decidió casarse.  Esas palabras 
nos tocaron muy de cerca. Un tiempo 
después Julia  recibió de su comadre 
y amiga del alma, Carmen Barboza 
de Medina, una invitación para un 
retiro de parejas separadas en nueva 
unión, organizado por la Pastoral de 

la Esperanza. No lo dudamos, eso 
era lo que estábamos buscando. 
Tan fuerte fue el aporte recibido en 
ese retiro, que de él nació nuestro 
compromiso de querer aportar algo 
para llevar adelante la Pastoral de la 
Esperanza en Encarnación. Fue así 
que dimos con Nelly Díaz y Alfredo 
Ramírez, por esos días jefes de la 
Rama Familiar de Encarnación. Les 
contamos nuestra inquietud, y ellos 
le hicieron saber al Padre Antonio 
que en Encarnación ya había una 
pareja lista para comenzar el trabajo.

En Abril del año 2009, en Tupârenda, 
en plena celebración de Semana 
Santa, el Padre Antonio nos invitó a 
una reunión con integrantes de la 
rama familiar de Encarnación y de la 
Pastoral de la Esperanza de Asunción. 
Para poner en marcha esa Pastoral 
en Encarnación, era necesario contar 
con por lo menos un matrimonio 
consagrado. A la mañana siguiente 
se nos acercaron Papito y Chiquita 
Martín, matrimonio que había 
participado de la reunión, y nos 

PASTORAL DE LA ESPERANZA

comentaron con gran alegría que 
habían decidido asumir el desafío. De 
vuelta en Encarnación, el 30 de Abril 
de 2009 se fundó la Pastoral de la 
Esperanza. Reunidos en la parroquia 
Inmaculada Concepción, Víctor y 
Stella Domínguez entregaron al Padre 
Gilberto Penayo, nuestro asesor 
espiritual, el “Acta de Fundación”. 
Allí estaban también Nelly Díaz y 
Alfredo Ramírez, y casi todos los 
que conformarían el primer equipo 
ejecutivo encarnaceno.

Hoy, cuatro años después, la Pastoral 
de la Esperanza es reconocida en 
toda la Diócesis, recibiendo desde 
un principio un apoyo incondicional 
de Monseñor Gogorza, Obispo de 
la Diócesis. Nuestra familia creció 
en estos años. A nuestros dos hijos 
iniciales, se suman dos más. Hemos 
recorrido un largo camino, y gracias 
la Pastoral de la Esperanza podemos 
dar testimonio a otros separados en 
nueva unión, haciendo más liviana su 
carga…dándoles esperanza.

Rodolfo Widmann

Esta historia comienza a fines del año 2002, cuando nos 
conocimos con Julia trabajando en la isla Yacyreta. Ella 
venía de Encarnación yo de Buenos Aires. Julia era soltera, 
con una hija, y yo en proceso de separación también con 
un hijo. Con el tiempo, ambos entablamos una linda y 
profunda amistad. Un viernes de noche retornando a 
Encarnación, Julia tuvo un accidente automovilístico. Las 
consecuencias de dicho suceso tuvieron un gran impacto 
en nuestras existencias. Desde ese día no pudimos estar 
más separados, supimos con certeza que una fuerza 
superior nos unía.

PAG JOVEN
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CONOCIENDO AL PADRE DE NUESTRO FUNDADOR

Matthias  Koep, 
el padre de nuestro Fundador

 El padre del P. José 
Kentenich, Matthias Josef Koep, y 
su madre, Katharina Kentenich, no 
se casaron. Una tradición sostiene 
que ella no habría querido casarse 
porque Matthias Josef era veintidós 
años mayor y soltero empedernido. 
Otra versión acentúa que él no 
quiso casarse debido a la influencia 
de su hermana menor, Constanze, 
para quien la diferencia de clase 
social sería demasiado grande, 
particularmente al considerar que 
ella se había casado con el agricultor 
más rico del lugar.  Según otras 
fuentes, Matthias Koep no quería ya 
abandonar su soltería. 

Henriette Esser (1880-1964), prima 
de José Kentenich, quien se crió 
junto a él en la misma casa, y testigo 

importante de su infancia, no sabía 
nada en relación con contactos o 
visitas que la madre le habría hecho 
al padre, para pedirle que se casara 
con ella. Sólo recuerda que Matthias 
Koep estuvo una vez muy enfermo y 
por eso se había buscado a la madre 
y al hijo. Siendo alumno, José escribe 
en 1900 un poema autobiográfico en 
el que se menciona una enfermedad 
del padre.

En la época en que José manifiesta 
su deseo de ser sacerdote, no se 
descarta una toma de contacto 
de la madre con el padre a 
propósito de dicho asunto. 
Mediante un matrimonio contraído 
posteriormente se habría legitimado 
al muchacho, condición necesaria 
para ser ordenado sacerdote 

diocesano. Según testimonio de 
parientes, la madre jamás dijo nada 
negativo sobre el padre. A su hijo 
se lo menciona en una carta: “Voy 
diariamente a la misa de 6.30 y rezo 
por ti y por tu padre”.

El padre de J. Kentenich, Matthias Josef 
Koep, nació el 9 de diciembre de 1841 
en Eggersheim, cerca de Düren. Era 
el segundo de diez hermanos. Dado 
que tres fallecieron a temprana edad, 
se crió como el mayor, junto con su 
hermano Friedrich (1848-1920) y su 
hermana menor Constanze (1857-
1926) en Eggersheim, un pequeño 
pueblo de doscientos habitantes en 
la serranía de Eifel. Los padres de 
Matthias Josef eran granjeros. Tenían 
un establecimiento de unas siete 
hectáreas y media.

Matthias Josef había participado en 
las guerras de 1866 y 1870/71 en el 
regimiento de Ulanos (caballería). En 
su condición de hijo de campesinos, 
el joven Matthias trabajó en la 
granja de su padre hasta que en 
Oberbohlheim asumió el puesto de 
administrador de hacienda. En 1894 
falleció su padre, dos años después 
de la muerte de su madre. La casa 
paterna fue alquilada y finalmente 
vendida en 1905. La tierra se 
dividió en partes iguales entre los 
hermanos, de modo que a M. Koep le 
correspondieron unas dos hectáreas 
y media. Matthias se dedicó a 
trabajarlas. Luego trabajó en Türnich, 

Bottenbroich y, finalmente, en 
Gillach, como administrador de 
hacienda. Más tarde se fue a vivir 
con su hermana Constanze.

Matthias iba regularmente al 
restaurante del lugar. El hijo del 
dueño, Wilhlem Krämer, por 
entonces un niño, lo veía con 
frecuencia. Wilhlem Krämer 
recuerda que Matthias solía 
concurrir allí para jugar bolos o 
a las cartas con docentes de la 
zona. Se lo considera un hombre 
aplomado que llevaba una vida 
ordenada, jamás tomaba más de 
un vaso de aguardiente, no decía 
malas palabras ni contaba chistes 
groseros y sólo abandonaba su 
calma cuando perdía en el juego 
de cartas. Al dar las 21 se iba 
a su casa. Era respetado en el 
lugar, fue durante muchos años 
concejal del pueblo, pero no asistía 
a celebraciones. “De él sólo se 
pueden decir cosas buenas” -opina 
W. Krämer- “era amable, humano, 
inteligente. Siendo anciano usaba 
bigote y barba en punta. No 
le interesaba el casamiento… 
Hasta avanzada edad iba todas las 
mañanas a la iglesia mientras pudo 

hacerlo. Era pacífico, objetivo, 
tranquilo. Cuando estuvo viviendo 
con su hermana, se dedicó a la 
apicultura y extraía él mismo la 
miel. Era muy amigo del maestro de 
Hochkirchen, Bernhard Hündgen”.

La amistad con el maestro 
Hündgen lo llevó a tomar estrecho 
contacto con los hijos de éste: “Era 
un amigo de nuestro padre… Un 
señor amable, modesto, cariñoso 
con nosotros, los niños, y de muy 
buen carácter. Para alegrarnos 
solía traernos fruta. A menudo 
hacíamos excursiones a la sierra 
con papá y con el señor Koep. 
Caminábamos mucho. Nuestros 
padres iban todas las mañanas a 
misa.  El señor Koep  iba también 
casi siempre a misa, y cuando venía 
a vernos, tomaba un café”. Matthias 
habría sido un “típico soltero”.

El 19 de marzo de 1931 falleció 
en su pueblo natal, a los 89 años, 
de debilidad senil. Matthias jamás 
habló sobre su hijo, si bien todos 
en el pueblo sabían de él. José 
Kentenich se crió junto a su madre 
y sus abuelos en Gymnich. 

Alma y José Ovelar
 Secretariado del Padre
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CUENTAS CLARAS

 Querida Familia:

Estoy muy agradecido por la 
colaboración de ustedes en el 
mantenimiento y las inversiones que 
se van haciendo en el Movimiento. 
La ofrenda familiar sigue siendo 
nuestro principal recurso. Es un 
signo de que cada uno se siente 
responsable de este gran regalo que 
le hace Dios a nuestro Paraguay y 
como sus instrumentos lo cuidamos 
celosamente. Gracias también 
por todo el tiempo que dedican 
trabajando voluntariamente por 
esta nuestra gran familia. 

P. Antonio Cosp Fontclara

RESUMEN INFORME 
FINANCIERO 2012

El 2012 fue un año en el que se pudieron cubrir todos 
los gastos ordinarios, como lo  venimos haciendo desde 
el año 1999.

EL OBJETIVO: QUE LA RIFA SEA EL 100 % 
PARA INVERSIONES

En el 2012, el 60 % de la rifa se destinó a inversiones 
(130 mm) y a la iglesia le regalamos 40mm.

LO MÁS SIGNIFICATIVO

En la Casa del Peregrino: explanada al costado del 
parque, terminación del mismo, camineros, bafle con 
amplificador, caja de sonidos  y nuevos micrófonos. 
Cambio de la bomba de agua.

EN LA CASA DE RETIROS

Puente de hormigón armado, reparación techo del 
corredor pabellones 4 y 5, colocación de rejas y tejidos 
metálicos en las ventanas, compra de camas, colchones 
y almohadas.

EN EL SANTUARIO JOVEN

Empezamos la obra de la losa  gracias a la ayuda generosa 
de tanta gente. la obra costo unos 530 millones y esta 
prácticamente cubierta.

Incrementamos las mercaderías en librería  en 30mm y 
compramos un sistema  de contabilidad y facturación 
para  ser implementados en el 2013.

LA OFRENDA FAMILIAR SUBIÓ UN 5 % 
EN RELACION AL 2011

¡La gran meta es que todo schoenstattiano experimente 
la responsabilidad de mantener a su “gran Familia de 
Schoenstatt” para que siga siendo una mano apostólica 
en nuestra iglesia paraguaya!

Bati Pampliega

Adm. Central

INFORME 
ECONÓMICO

2012 REFLEXIONANDO SOBRE EL AMOR

 La Liturgia del 14 de 
Mayo pasado, fiesta de San Matías, 
nos regaló un evangelio riquísimo 
en contenido. Una perícopa del 
Evangelio de Juan (Jn 15,9-17) que 
vale la pena leer y releer, una y otra 
vez, hasta que las palabras de Jesús 
se graben en nuestro corazón, hasta 
que las palabras de Jesús den forma 
a nuestra vida.

Yo los he amado a ustedes 
como el Padre me ama a mí

Me impresionan las palabras iniciales 
de este evangelio: “Yo los he amado 
a ustedes como el Padre me ama 
a mí” (Jn 15,9). Son las palabras 
del Maestro a sus discípulos en 
un contexto del todo especial… 
No olvidemos que el capítulo 15 
del Evangelio según San Juan está 
inserto en la “cena pascual”, aquella 
que nosotros conocemos como “la 
última cena”. Es la hora de Jesús, “la 
hora de salir de este mundo para ir 
al Padre” (Jn 13,1).

Son palabras decisivas de Cristo en 
un momento decisivo. ¿Y qué les dice 
a sus discípulos antes de entregarse 
en la cruz? Les dice: “Yo los amo…”. 
A cada uno de sus discípulos –a los 
que entonces compartieron su cena 
pascual y a los que hoy compartimos 
su mesa eucarística- Jesús les dice: 
“Yo te amo”.

Me pregunto si dejamos que estas 
palabras de Cristo Jesús resuenen 
en nuestro corazón… Yo te amo. ¿Le 
tomamos el peso a estas palabras?

Permanezcan en mi amor

El Señor todavía nos hace un pedido 
más: “Permanezcan en mi amor” 
(Jn15,9). Es como si Jesús nos dijese: 
“no se olviden de que los amo, no 
duden, no teman…”. Permanezcan 
en mi amor. Pero este permanecer en 
el amor de Jesús no es una mera idea 
ni tampoco sólo sentimentalismo 
religioso. Hay un camino, una manera 
muy concreta de permanecer en 
el amor de Cristo: “Si guardan 
mis mandatos permanecerán en 
mi amor” (Jn 15,10). Y ¿cuál es el 
mandato de Cristo?:“Ámense unos 
con otros, como yo los amo a 
ustedes” (Jn 15,12).

¡Qué paradoja! Permanecemos en 
el amor de Cristo, experimentamos 
que somos amados, no tanto cuando 
recibimos muestras de amor sino 
cuando las damos… Cuando 
amamos, cuando salimos de nuestro 
propio yo hacia el encuentro del 
tú de los que nos rodean, entonces 
permanecemos en el amor de 
Cristo. Cuando compartimos las 
alegrías y tristezas de otros, cuando 
acompañamos a otros, cuando nos 
damos, entonces recibimos. “No hay 

amor más grande que éste: dar la 
vida por sus amigos” (Jn 15,13).

Soy yo quien los escogí a 
ustedes

Todavía hay algo más que quisiera 
compartir con ustedes. En este 
evangelio el Señor no sólo nos vuelve 
a decir “te amo”, sino que también 
nos recuerda que Él nos ha escogido, 
Él nos ha elegido (cf. Jn 15,16).

Queridos amigos, cada uno de 
nosotros es amado, cada uno de 
nosotros es escogido, y cuando 
en nuestra vida cotidiana vivimos 
de este amor y de esta elección, 
entonces somos apóstoles, testigos 
de que Cristo ha resucitado en 
nuestras vidas.

Dejémonos  
amar por Cristo, 
para   que 
así amemos 
a nuestros 
hermanos. 
Amén. 

Oscar Iván Saldivar

Soy amado 
y escogido por eso soy

apóstol, testigo 
del Resucitado
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La diferencia 
que hace la diferencia 

REFLEXIONES DESDE EL MANGRULLO...

 

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

cel: 0981 800 737

Luis Alberto de Herrera 195 c/ Yegros 
Edificio Inter Express, 1er. piso - oficina 101

Telefax: (595 21) 492 141 / (0981) 438 966 / (0981) 446 116
vgomez@integraservicios.com.py

nvalenzuela@ integraservicios.com.py
www. integraservicios.com.py

Para eventos, 
cumpleaños, 
casamientos, 

todo lo que se te 
ocurra y necesites 

recordarlo para 
siempre!

 En este mes del Padre, les 
pido una dispensa en mis reflexiones 
personales para presentarles unas 
conclusiones elaboradas desde la 
Universidad San Martín de Porres de 
Lima, Perú, considerando, y esta sí es 
mi opinión, que nuestra patria sigue 
huérfana de líderes, de rumbo y de 
metas, por lo que encontrarán que su 
contenido se adecua perfectamente a 
nuestra realidad. 

Los deseos primarios de todas las 
personas son:  salud, vestido, tener lo 
necesario para vivir. 

Una forma de lograr estos objetivos 
es siendo próspero. Así como hay 
personas pobres y personas ricas 
hay países pobres y países ricos. La 
diferencia entre los países pobres y los 
ricos no es su antigüedad. Esto queda 
demostrado poniendo como ejemplos 
a países como la India y Egipto que 
tienen mil años de antigüedad y son 
pobres. Por el contrario hay países 
como Australia y Nueva Zelanda que 
hasta hace poco más de 150 años 
eran desconocidos y hoy son países 
desarrollados y ricos. 

La diferencia entre países pobres y 
ricos tampoco está en los recursos 
naturales de que disponen. Así Japón 
tiene un territorio muy pequeño 
y montañoso que no sirve para 
la agricultura ni la ganadería y sin 
embargo es la segunda potencia 
económica mundial. Su territorio 
es como una gran fábrica flotante 
que importa materia prima de todo 
el mundo, la procesa y el producto 
resultante es exportado también a 
todo el mundo acumulando riqueza. 

También tenemos el caso de Suiza, 
sin océanos, que tiene una de las 
mayores flotas náuticas del mundo. 
Que no tiene cacao, pero sí el 
mejor chocolate del mundo. Que 
en sus pocos kilómetros cuadrados 
cría ovejas y cultiva el suelo solo 
cuatro meses al año ya que en los 
restantes es invierno. Que tiene los 
productos lácteos de mejor calidad 
de toda Europa. Al igual que Japón 
no tiene productos naturales pero da 
y exporta servicios con calidad muy 
difícil de superar; cuya seguridad, 
orden y trabajo, lo convirtieron en la 
“caja fuerte” del mundo.

Tampoco es la inteligencia de las 
personas la que hace la diferencia. 
Y así lo demuestran estudiantes 
de países pobres que emigran a los 
países ricos y consiguen resultados 
excelentes en su educación. Otro 
ejemplo son los ejecutivos de países 
ricos que visitan nuestras fábricas y 
al hablar con ellos nos damos cuenta 
que no hay diferencia intelectual. 

Finalmente tampoco podemos decir 
que la raza hace la diferencia. En los 
países centro-europeos o nórdicos 
podemos ver cómo los “ociosos” 
(latinos o africanos) demuestran ser 
la fuerza productiva de esos países. 

Entonces... ¿qué hace la diferencia?

LA ACTITUD DE LAS PERSONAS 
HACE LA DIFERENCIA. Al estudiar 
la conducta de las personas en los 
países ricos se descubre que la mayor 
parte de la población cumple las 
siguientes reglas (cuyo orden puede 
ser discutido):
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1. Lo ético como principio básico.

2. El orden y la limpieza.

3. La integridad.

4. La puntualidad.

5. La responsabilidad.

6. El deseo de superación.

7. El respeto a las leyes y los 
reglamentos.

8. El respeto por el derecho de los 
demás.

9. Su amor al trabajo.

10. Su esfuerzo por la economía y 
acometimiento.

¿Necesitamos hacer más leyes? ¿No 
sería suficiente cumplir y hacer 
cumplir estas 10 simples reglas? En 
los países pobres sólo una mínima 
(casi ninguna) parte de la población 
sigue estas reglas en su vida diaria. 
No somos pobres porque a nuestro 
país le falten riquezas naturales o 
porque la naturaleza haya sido cruel 
con nosotros.  Simplemente somos 
pobres por Nuestra Actitud. Nos 
falta carácter para cumplir estas 
premisas básicas del funcionamiento 
de la sociedad.  Si esperamos que 
el gobierno solucione nuestros 
problemas, esperaremos toda la 
vida. Un mayor empeño puesto en 
nuestros actos junto a un cambio de 
actitud puede significar la entrada 
de nuestro país en la senda del 
progreso y el bienestar. Estos valores 
animarán cada proceso de cambio 
que impulsemos, cada meta que 
alcancemos y sobre todo el estilo de 
vida que llevemos.

Juntos forjemos un País mejor. 
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