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¡SALUD MUJER PARAGUAYA!
“Yo desearía que algún día el Comité del Premio
Nobel le otorgara el Premio Nobel a la mujer
paraguaya. Por haber salvado la cultura, la Patria...
¡heroica! ¡La propongo!”, recordando las recientes
expresiones del Papa Francisco.
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Signos
de los
tiempos
Esperamos mucho este 2014. Por eso es bueno echarle una
mirada a los signos de los tiempos que estamos viviendo.

#1

El papa
Francisco

La Divina Providencia quiso que un mes antes de su elección,
los Padres de Schoenstatt de esta región (Argentina, Nigeria,
Roma, Paraguay) hayamos conversado con él, una hora y media
en su sede arzobispal de Buenos Aires. Los temas que fue
desarrollando a partir de nuestras preguntas y comentarios
han sido un resumen de lo que ha ido desarrollando en su
magisterio.

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

Este acaba de culminar en una especie plan de gobierno
en su Evangelii Gaudium del 24 de Noviembre de 2013.
Sus gestos hablan al igual que sus palabras. Nos deja
conmovidos, motivados. Como signo de los tiempos
nos indica un camino más humano, cercano a la realidad
concreta de cada persona como punto de partida de
una conversión que puede ir creciendo. El meollo de la
liberación está en sanar el corazón de sus heridas y que
pueda vivir en comunión con Dios y con los hermanos.
Nosotros mismos no podemos quedarnos en el asombro
gozoso de su mensaje y postura tan congruente con
la Buena Nueva de Jesús para el tiempo de hoy. Es una
invitación a dar un paso en el permanente cambio de vida
y en el ser misionero cada día, cada hora.

#2

Los 100 años
del santuario
de Schoenstatt

Nuestra vida ha cambiado desde el momento que la Mater
nos guiñó desde su imagen. El santuario se ha convertido
en nuestro hogar y taller de nuestros cambios.A su guiño y
a su abrazo ha seguido el nuestro. Su corazón se convirtió
en nuestro hogar. La maestra fue guiando nuestros pasos
para lograr nuestro cambio interior.
Esta celebración del centenario marca nuestro peregrinar
espiritual o físico cada día al santuario.Y no nos quedamos
con lo que se nos regala. Lo estamos compartiendo en
infinidad de misiones, iniciativas que acercan notablemente
a muchos a Jesús. No se nos piden milagros sino que
aportemos aquello que sabemos y podemos hacer. Estamos
viendo muchas conversiones tanto en el Schoenstatt
organizado como en la pastoral de nuestros tres
santuarios filiales, hogares y corazones. Experimentamos
un crecimiento a diario gracias a nuestros tres puntos
de contacto, la Mater, el Padre y el santuario. Ellos nos
transmiten lo que poseen. Hay mucha generosidad. Los
líderes se forman y se ponen al servicio de la vida que
crece y llena de alegría. Los que se nos anticiparon y están
en la eternidad han entregado mucho de sí. Son nuestras
piedras vivas que nos marcan el rumbo correcto. Existen
muchas iniciativas nuevas y antiguas portadoras de vida.

LLEGÓ
#3

Consagración de la

Iglesia Santa
María de la
Trinidad
Este año culmina la Iglesia del Peregrino junto a
nuestro Santuario Nacional. No es solo un templo
más o un hermoso diseño de ladrillos y maderos.
Para nosotros es una amalgama de vida vivida y vida
que surge.
Sus inicios suscitaron debates necesarios y exigieron
deliberados consensos; Ella, la Gran Educadora,
nos hizo madurar como familia y forjar cimientos
sólidos sobre los cuales afirmarse y enfrentar
futuras borrascas.
Su pórtico es el emblema de nuestro ingreso al
nuevo milenio y el recordatorio de que Schoenstatt
es movimiento, es la construcción cotidiana de su
futuro y el de la Iglesia para los próximos 1000 años.
Es también el regalo que hacen a la Mater, sus hijos
que habitan el Corazón de América, en gratitud
por estos 100 años de Alianza que se cumplen y
por todos los que vendrán; que las generaciones
futuras vean cuánto pueden ofrendar los corazones
profundamente agradecidos.
Es una divisa que simbolizará hoy y siempre la unión
de los hijos de María en el esfuerzo común, sin
distinción de origen o tamaño del aporte.
Se convirtió en una corriente de vida fiel al impulso
que la Providencia suscitó en el Schoenstatt
paraguayo, y se erguirá siempre como distintivo
perdurable del aporte, del tesón y del sacrificio de
toda la Familia Paraguaya.

EL BENDECIDO
Y FECUNDO
AÑO JUBILAR

Hemos recobrado fuerzas con las vacaciones
y estamos de vuelta para juntos, como familia, agradecer,
festejar, ofrecer y renovar cada día de este tiempo jubilar.
Muchos objetivos ya han sido marcados para vivir este
jubileo. Sería interesante que echemos un vistazo a las
propuestas presentadas para hacerlas realidad. Una de las
que caló más hondo en cada uno, en los grupos, ramas y la
familia general, es la participación en las celebraciones de
los días 18. Desde noviembre del año pasado la preparación
de las mismas quedaron a cargo de las ramas con el apoyo
del Team 2014. Eso ha dado un impulso muy importante ya
que nos encendió para vivir el día de Alianza y compartir
todos los que asistimos a ese momento de gracia, que pasó
a constituirse en el eje de nuestro jubileo. Muchos llevan
sus velas de alianza para encenderlas en el momento de la
renovación. Hemos tomado más en serio el aporte al capital
de gracias, porque la vasija que se ofrece en el ofertorio
siempre está llena de todo aquello que entregamos día a
día, como dice la oración: “llenamos las vasijas del Santuario,
con nuestros dones: con el agradecimiento y la entrega, con el
arrepentimiento y el anhelo”. Y con todos los sufrimientos,
alegrías, trabajo, que le entregamos a nuestra Madre para
que los pueda convertir en bendiciones. Todos nuestros
aportes los colocamos en el capitalario que se nos entrega
cuando llegamos al Santuario. En ese capitalario también
está impresa la oración de peregrinación. Qué lindo sería
que todos los días en nuestro Santuario Hogar recemos
la oración y así unirnos a toda la familia de Paraguay y a la
familia en el mundo entero.
Querida familia: estamos viviendo un tiempo de muchos
desafíos. Que nuestro sello como schoenstattianos, la
cultura de alianza, impregne cada paso y cada espacio
que ocupamos como cristianos y católicos. Que este
tiempo nos una a todos en la vivencia de la alianza y que
podamos llegar a la gran celebración el 18 de octubre
en el compromiso serio de seguir trabajando para las
siguientes generaciones. Que nuestra Madre y nuestro
padre Fundador nos den fuerzas para plasmar en nuestro
mundo la cultura de Alianza. Dejemos que ellos nos
eduquen como sus misioneros de este siglo. TU ALIANZA,
NUESTRA MISIÓN.

¡LLEGÓ NUESTRO ESPERADO AÑO JUBILAR!

nuestros 100 años
El lema internacional del año 2014 “Tu
herencia nuestra misión”, nos invita a vivir este
año del centenario con una entrega misionera ardiente
y alegre. Pero para que esa entrega sea bien enfocada
y pueda dar incontables frutos, debemos asegurar dos
cosas:

“Señor,

conviértenos
en tu herencia”

-Conocer cabalmente cuál es esa herencia que
el Padre Fundador nos legó.
-Llegar a ser buenos herederos.
De él heredamos su obra y su misión, esa misión que tan
claramente expuso en Milwaukee, a fines de 1958:
“¡Mi misión fue y es anunciar al mundo el misterio de María!
Mi tarea es proclamar a la Santísima Virgen, revelarla a nuestro
tiempo como la Colaboradora permanente de Cristo en toda
la Obra de Redención, como la Corredentora y la Mediadora
de las gracias. Anunciarla en su profunda unión con Cristo, en
su biunidad con Él, y con la misión específica que Ella tiene
desde su Santuario de Schoenstatt para el tiempo actual.” (P.
Kentenich,).
Y para ser buenos herederos buscamos la ayuda del Santo
Padre Francisco. En mayo de 1999, el entonces Monseñor
Bergoglio, ofreció una plática a los Movimientos laicales,
con motivo de la Fiesta de la Santísima Trinidad. Plática
que por su riqueza y profundidad pedagógica aquí
compartimos:
“Escuchamos en la primera lectura, la humilde petición de
Moisés: -Señor, si realmente me miras con buenos ojos, ven,
camina en medio de nosotros y conviértenos en tu herencia(Ex. 34,9). Nosotros, tu pueblo, queremos ser tu herencia.
Ese pedido es conveniente que hoy lo hagamos todos
juntos aquí, que nos hemos reunido para celebrar al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Queremos ser tu herencia.
¿Qué heredamos? Heredamos la gracia de Nuestro Señor
Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu
Santo. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo. Porque
todo ha sido gracia a través de Él. Todo lo que somos,
lo que recibimos es gracia y mucha. Derroche de gracia,
derroche de gratuidad.

El amor del Padre.
No caminamos solos en este mundo. Caminamos con
un Padre que nos acompaña, que nos acompaña como
persona, que nos acompaña como movimiento y como
institución, que nos lleva de la mano, que nos conduce el
corazón.
La comunión del Espíritu Santo.
No caminamos solos, caminamos juntos y en comunión.
La diversidad de cada uno de nosotros, la diversidad de
nuestros movimientos e instituciones forma uno. No una
uniformidad sino en la variedad tan prolífica del Espíritu
Santo que armoniza esos carismas, que Él distribuye
a través de todos nosotros. “Señor, conviértenos en
tu herencia”. Queremos ser herencia de la gracia de
Jesucristo, del amor del Padre y de la comunión del
Espíritu Santo. Pero eso sí: queremos heredarla en su más
genuina esencia. Sin echarla a perder.
Si esto es un regalo, es un regalo para regalar.
Es una herencia, no para alimentarnos a nosotros mismos,
usarla y después que no me importe más, “que sea lo que
Dios quiera”. Es una herencia para dejar en herencia. Y
dejar en herencia todos los días de nuestra vida. Y el ser
de un movimiento es heredar para dar esa herencia, es
recibir regalo para regalar. Es recibir la gracia de Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu para darlo
a los otros. ¡Así tienen sentido los movimientos! Los
movimientos tienen esa participación en el pastoreo del
Obispo, tienen algo de pastores. Pastores de gente, de
pueblo.

¡Qué triste cuando un movimiento se enferma y en vez de ser
pastores de pueblo, se convierten en peinadores de ovejitas y
se pasan todo el tiempo en las reuniones maquillándose el alma!
¿Cuántos “maquilladores” hay? Esperemos que sean pocos. Pero
qué daño nos hacen aquellos que viven para “mirarse el ombligo”
y no salen a misionar. No salen a dar la herencia que han recibido
gratuitamente por pura gracia de Jesucristo, por puro amor del
Padre en comunión con el Espíritu Santo.
Cuidado con las élites. Las élites se cierran en la burbuja, pierden
el horizonte misionero, pierden el empuje, pierden el coraje. Las
instituciones y movimientos tienen que dar la herencia. Ustedes
me preguntarán: ¿Dónde? En la calle, en la calle. Allá donde se está
jugando la vida de nuestra ciudad. Allá donde se juega la salvación
eterna de hombres y mujeres.Allá donde se juegan los valores.Allá
donde muchos chicos, ya desde muy pequeños, pueden empezar
a tomar un camino que los va a hacer muy infelices el resto de
sus vidas. La calle es el lugar teológico de los movimientos y de
las instituciones. Ahí es donde tienen que sacrificarse, regalando
el regalo recibido, transmitiendo la herencia que gratuitamente
han recibido.

Este Año Jubilar también es un
tiempo de renovación. Siempre es necesario
“volver a las fuentes” de nuestra vida y nuestra
vocación para renovarnos en el amor que nos
dio origen. Providencialmente llegó a mis manos
el texto de una homilía del entonces arzobispo
de Buenos Aires, Mons. Jorge Bergoglio, dada a
todos los movimientos de la arquidiócesis en
mayo de 1999. Allí nos decía: “Señor, conviértenos
en tu herencia” (Ex. 34,9). ¿Qué heredamos?
Heredamos la gracia de Nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo.
Derroche de gracia, derroche de gratuidad. Debemos
ser conscientes que heredamos esa gracia”. La
pregunta nos llega también hoy a nosotros,
Movimiento de Schoenstatt, que cumpliremos
100 años: ¿qué recibimos como herencia a partir
del 18 de octubre de 1914? Heredamos una
Alianza de Amor, que es el acto fundacional y el
corazón de Schoenstatt.
Padre Javier
Arteaga,
Argentina

En este día de encuentro, en el que le pedimos como Moisés a
Dios “Señor, conviértenos en tu herencia”, también le pedimos la
gracia de la fecundidad para transmitir esa herencia. Por favor, no
se guarden la herencia en la vitrina para mostrársela a las visitas.
Llévenla a la calle, busquen horizontes misioneros, juéguensela
todas los días, que esta herencia, que tan gratuitamente hemos
recibido, sea fermento de esta ciudad.
Los encomiendo a la Virgen, nuestra Madre, la primera que recibió
la herencia de la Redención. La primera que supo lo que era la
gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu
Santo. Que como buena Madre, los saque a llevar el mensaje,
a pelear por la salvación de tanta gente, por el crecimiento de
nuestros chicos y jóvenes. Que así sea” .
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IGLESIA SANTA MARÍA DE LA TRINIDAD

¡En la
recta final!
Julio Giménez

Ana María Bogarín

Por otro lado, hace 15 años venimos aportando
materialmente para su construcción. ¡Quién diría
que llegaría este momento: la recta final! Parecía
algo imposible, inalcanzable. Sin embargo, miren
hasta dónde hemos llegado: ¡qué hermosa está
nuestra iglesia hoy, cuanta vida ya fluye en ella!
Venimos corriendo una maratón
hace 15 años, todos juntos.
Fueron muchas las montañas que escalamos, los
valles que recorrimos, los precipicios que saltamos
y nuestro corazón se alegra, porque allá finalmente
está la meta: Una iglesia nueva para una patria
nueva! Nos falta correr el último trecho para
llegar ¿Cómo hacemos para llegar victoriosos?
En una plática en el año 1933, nuestro P. José
Kentenich ya nos desafiaba: “Yo tengo que crear
Schoenstatt!
Si solo consumo pero no aporto,
entonces no soy de aquí ¡Yo tengo que ser Capital de
Gracias viviente! Schoenstatt no puede existir en el
mundo sin mi. Naturalmente, yo tampoco quiero existir
sin Schoenstatt!”
Somos más que una comunidad una
familia, el uno en el otro, con y para
el otro. Juntos, sumando nuestros esfuerzos
podremos concretar este gran desafío: acabar
la construcción de nuestra Iglesia para cobijar
a todos los peregrinos que llegan buscando el
consuelo de su Madrecita y para renovar su fe en
Jesús.

Ya estamos en la etapa final
de construcción de nuestra hermosa iglesia
Santa María de la Trinidad. Anhelamos
ofrecerla como regalo por el Jubileo de los cien
años y bendecirla el día de la Sagrada Familia, el
domingo 28 de Diciembre, en una ceremonia
solemne, con la participación de toda la familia y
los peregrinos.
Esta iglesia es, sin dudas, una conquista grande y
heroica por su doble significado: por un lado, hace
15 años venimos aportando al capital de gracias
con nuestras oraciones, nuestras alegrías, nuestros
sueños, nuestro esfuerzo por ser hombres nuevos
y los ofrecemos a la Santísima Trinidad para que
se establezca y actúe con mayor fuerza en el
corazón de cada persona que visita a la Mater en
el Santuario de Tupãrenda.

Somos además una familia generosa.
Como siempre, seguiremos aportando espiritual
y materialmente a todos los proyectos creativos
para la evangelización: el sostenimiento del
movimiento, la construcción de Magníficat, el
Santuario Joven, la Campaña del Rosario, la Casa
de la Juventud, nuestros seminaristas… y este año
haremos un esfuerzo más para la culminación de
nuestra iglesia.
¡Estamos en la recta final! La Iglesia Santa
María de la Trinidad será una realidad completa
en Diciembre 2014, gracias no solo a los aportes
materiales sino sobre todo a nuestro corazón,
generosidad y pasión. Si cumplimos con nuestra
parte, ¡cuanto más lo hará la Santísima Trinidad una
vez que se establezca en Tupãrenda para siempre!
Contactos con Estela Franco
ó Angel Daniel al 608 215.

Nuestra
Iglesia
Tupãrenda fue adquirida y
diseñada al servicio de la Nación de Dios,
centro de vida y de familia. Es nuestra capital,
al servicio de toda la familia de Dios.Y la iglesia
Santa María de la Trinidad es su principal lugar
de encuentro masivo, incluso con su gran
plaza al frente del pórtico, para que la Mater
pueda reunir a la multitud de sus hijos que en
el santuario han encontrado ya su mirada y
su sanación.
Su nombre, Santa María de laTrinidad indica que
nos integramos a una visión del P. Kentenich
con Sudamérica: el ícono para Argentina es
el Padre Dios y toda paternidad, del Brasil, el
Hijo, fuente y referente de nuestra filialidad y
Chile el Espíritu Santo, la inspiración de vida
y unidad. Cuando se fue gestando la iglesia
en Tupãrenda, la comunidad de los padres
en Asunción visualizaron como su ícono a
María de la Trinidad. El Padre Kentenich la ve
no sólo como madre de Cristo sino también
como su compañera, colaboradora, esposa en
la construcción de la gran familia de Dios, la
Iglesia. Es lo que claramente ha visto la Iglesia
en las sagradas palabras del Cristo moribundo
en el evangelio de Juan, 19, 25-27, “discípulo, ahí
tienes a tu madre”. Un antiguo dicho dice: “Por
María a Cristo”.
P. Antonio Cosp

EQUIPO COMUNICACIÓN-PROYECTO MAGNÍFICAT

Una casa para cobijar,
un hogar para servir

Proyecto de
Ampliación y
Mejoramiento
de la Casa
Magnificat

MAGNÍFICAT
A principios de diciembre de 2013, se ha iniciando la 2da.
etapa de la ampliación de nuestra casa.
Siguiendo el consejo de la empresa constructora a cargo de la obra, de
hacer el cerramiento de lo construido, para así evitar cualquier daño
que pueda ocurrir y preservar el trabajo realizado, hemos llegado al
punto de que la planta alta se ha cerrado en su totalidad y se han
iniciado los trabajos pertinentes para conseguir lo mismo en la planta
baja.
Cuando hablamos de cerramiento, nos referimos a paredes, aún no
está el cerramiento de las aberturas, como tampoco lo relacionado a
trabajos de plomería ni electricidad, esta parte irá avanzando conforme
recibamos fondos para continuar los trabajos.
Seguimos firmes en nuestro deseo de que lo antes posible pase a
funcionar nuestra casa, para lo cual es nuestra intención ir viendo juntos
las necesidades, y así lograr en la brevedad, que las reuniones, como
varias otras actividades de la Rama Femenina, puedan ir realizándose
ya en la casa con las mejoras correspondientes.

Casa Magníficat:
Tel. 600 200 / (0983) 888 065
Email: casamagnificat@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
proyectomagnificat
Twitter: proymagnificat
Instagram: proyectomagnificat

Cuentas bancarias específicas
para el Proyecto:
VISIÓN BANCO
Instituto Secular de Schoenstatt
Hermanas de María
Cta. Cte Nro. 315886
Caja de Ahorro en U$ Nro. 2298043

Carta del Padre Emiliano R. Fernández, Párroco
de la Parroquia Ntra. Sra. de Fátima de Vallemí

“El martes 12 de noviembre de 2013 llegó por avión la imagen de la Mater
para la Ermita en la Parroquia Virgen de Fátima y San José Obrero de Vallemí.
Gracias a Doña Mima y Don Juan Carlos que tanto aman al norte a pesar de los caminos,
pero esta vez la Mater quiso venir volando para alegría de las misioneras del Santo
Rosario y de todos los fieles en general.
El Obispo Mons. Miguel Angel Cabello bendijo la imagen de la Mater para la Ermita el 16
de noviembre. En este año de la fe y cincuentenario parroquial, nuestra madre María es
consuelo y auxilio para las familias. Ella conoce nuestras miserias y necesidades y como
toda mamá quiere nuestra conversión y obediencia a su Hijo Jesús.
¡Qué gran regalo!, la visita de la Mater Tres Veces Admirable a nuestra parroquia para
quedarse por medio de su imagen y perpetuarse en Vallemí.
Mil gracias a tantas familias de Schoenstatt que hicieron posible esta misión apostólica en
nuestra parroquia de Vallemí y para la construcción de la Ermita que nos compromete
a una mayor misión y oración por el Reino de Dios bajo el amparo y protección de la
Mater.”
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La
Mater
llegó a
Vallemí

APOYANDO A NUESTROS NOVICIOS

“Hoy son nuestros hijos,
mañana serán nuestros padres”

Queridos hermanos de
nuestra gran Familia:
Con las palabras de Nuestro Padre
Fundador, tomadas de una estrofa de
la oración del Hacia el Padre, quiero
agradecer sinceramente en nombre
de todos los Padres de Schoenstatt
de la filial de Asunción por la
enorme generosidad con la que
han colaborado en el proyecto de
la compra de los bonos para el sostenimiento
de nuestros seminaristas.
“Hoy son nuestros hijos, mañana serán
nuestros padres”, con este lema, lanzamos
esta Campaña en el tiempo del Adviento pasado
hasta el día de Navidad. ¡¡¡La suma recaudada
ha sido de 41.600.000 guaraníes!!! Agradezco
a todos los que nos ayudaron en el proyecto,
en la difusión y en las ventas; agradezco a los
miembros del Círculo Vocacional y a todos los
que compraron bonos aportando por nuestros
seminaristas. Sigan apoyándonos, de modo
particular con sus oraciones permanentes.
Nuestro Señor nos ha dicho, que nadie, que no
dé aunque sea un vaso de agua fresca a uno de
sus discípulos, “quedará sin recompensa” (Cfr. Mt
10,42). Con las palabras del Padre José, imploro
abundantes bendiciones para todos ustedes
desde el Santuario Joven en gratitud por su
generosidad y entrega.
Con mi bendición,
P. Martín Gómez

“Implora abundantes
bendiciones de Dios
para todos los que se
afanan por nuestro bien,
otórgales, en el duro
camino de la vida,
con abundancia tu amor
y tu gracia”
(PK)

EN DEFENSA DE LA FAMILIA PARAGUAYA

La ideología de
género es pura y
dura ideología

En el matutino Última
Hora encontramos hace un mes
esta noticia: “Senadores de la bancada
del Frente Guasú, liderada por Carlos
Filizzola, presentaron un proyecto de ley
que busca declarar el 30 de setiembre
como día nacional por los derechos de las
personas lesbianas, gays, transgéneros y
bisexuales e intersexuales (LGTBI)….

Explican del porqué eligen el 30 de
setiembre para declarar día nacional
y mencionan que en esa fecha, en
1959, se registró la primera protesta
pública con relación a las detenciones
arbitrarias y masivas de personas, de
quienes las autoridades suponían eran
homosexuales…”
Ante esta iniciativa del Frente Guasú
ha reaccionado la entidad civil
“Salvemos la Familia” que considera
esta presentación que se ha hecho en
el Congreso, reñida con los principios
y valores de nuestra sociedad. Por
ello ha emitido un pronunciamiento
del cual se destacan importantes
ideas que queremos compartir:
-Una de las fundamentaciones de
dicho proyecto se halla en que
supuestamente aquel oprobioso
régimen (Stroessner), persiguió a
dicho colectivo, cuando lo grave de
ese período fue que no solo fueron
apresados los de dicha tendencia
sexual sino
numerosos otros
ciudadanos, sin guardar el proceso
legal correspondiente.

M. L.
-En el proyecto hablan de no discriminar, pero con esto se discrimina
al instituir un día especial para los que optaron por dicha conducta, en
detrimento del resto de los ciudadanos para los que no existe un día
especial, que desde luego no es necesario.
-Con esto también se busca IMPONER de manera coactiva, la desatinada
idea de que lo sexual se construye socialmente, distorsionando verdades
biológicas y antropológicas y el significado de la palabra género para
tratar de salvar esta valla infranqueable.
-Que este pronunciamiento lo realizan sin el ánimo de discriminar, sino
de continuar sentando una firma posición en defensa de la vida y la
familia, ante la estrategia de los centros mundiales de poder, que buscan
destruir a la civilización y la sociedad -incluyendo a los homosexuales-,
en busca del control poblacional, supeditando sus planes de “ayuda”,
a que se implementen estos programas que financian generosamente.
Por último citan al presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien expresó
sobre este tema cosas que muchos piensan pero pocos dicen en
público: ...“la ideología de género es pura y dura ideología, muchas veces
para justificar el modo de vida de aquellos que generan esas ideologías…”

Salvemos la Familia
foto: http://forosdelavirgen.org

Los proyectistas señalan que con la ley
se busca desagraviar las violaciones a los
derechos y el atropello a las garantías
de libertad y seguridad personal que
el Estado paraguayo ha cometido en
contra de las personas lesbianas, gays,
transgéneros, bisexuales e intersexuales,
especialmente durante la época de la
dictadura….

VISITA DE LA RELIQUIA DE NUESTRO SANTO

E

s

una organización ciudadana
conformada por padres y
madres de familia, y jóvenes
comprometidos con la
defensa de nuestros valores
y
la
promoción de la vida y la
familia;
sin distinción de credos,
colores o ideologías. Son
ciudadanos
que creen que la
http://forosdelavirgen.org
familia es una, formada por MAMÁ y PAPÁ, que los padres y madres de
familia son los primeros y principales educadores de los hijos, y que la
educación de los hijos es tarea suya y debe responder a sus creencias
y valores.”
Para mayor información comunicarse a: coco@curso20.org,
con: “SALVEMOS LA FAMILIA”: Oscar Diesel, Julio Giménez.

El Corazón de
San Roque en
Tupãrenda

Alexandra y
Augusto Sánchez

Realmente nos sentimos pequeñitos
instrumentos de la Mater, pero con un condimento
especial, tenemos muchas inspiraciones que sabemos son
del Espíritu Santo, no nuestras, y nos dejamos conducir
por ellas. En este caso la inspiración fue de Augusto, pero
a mí me encantó y lo apoyé de lleno, incluso hicimos
unas estampitas recordatorias de la primera visita del
Corazón de San Roque a Tupãrenda.

El Padre Pedro estuvo increíble, toda la misa y en
especial su homilía. El paralelo que hizo entre San Juan y
San Roque me encantó, se me grabó:

Vivimos un domingo de gozo y por los comentarios
escuchados, muchas personas más también. Buscamos al
Padre Nino y la reliquia, con nuestra camioneta adornada
con globos rojos, blancos y azules, algunos hermanos
de curso y de la Región Norte de la Federación se nos
acoplaron en caravana, llegamos temprano, mientras se
organizaba la bienvenida, Augusto le hizo recorrer al
Padre Nino todo el predio de Tupãrenda y lo llevó hasta
la casa de los Novicios, allí en la Capilla se expuso el
Corazón, los novicios rezaron y cantaron. El Padre Nino
muy agradable, llevó mucho material que repartieron los
guardianes: afiches, estampitas, dípticos.

• Ambos demostraban su solidaridad con los más
necesitados.

Fue muy linda la bienvenida en el pergolado; el abrazo
del Padre Pedro al Padre Nino me emocionó y desde
allí inició la procesión súper linda, los Marini llevaron
el Corazón y acompañó el cuadro de la Mater de la
Federación.

• Ambos tenían como centro de sus vidas a Jesús.
• Ambos estuvieron muy cercanos a María, San Juan
como sobrino, que lo visitó desde el vientre de su Madre
y San Roque que lo acompañó como la Conquistadora.

Mucha gente estuvo cerca del Corazón, muchísimas
fotos, realmente fue muy lindo, ojalá también San Roque
haga muchos milagros en nuestra familia de Schoenstatt.
El Padre Nino quedó impresionado: por la cantidad
de personas, la cantidad de jóvenes, la cantidad de
actividades que teníamos, le gustó mucho todo, la
naturaleza, lo cuidado que está todo, el compromiso de
los laicos, cada uno hace algo y sabe lo que tiene que
hacer, les presenté a los SENU, le contamos el trabajo
que hacemos con ellos. Muchos lo conocían y se le
acercaron a saludar, algunos del Cristo Rey, “ya sé donde
tengo que venir si quiero encontrar a las familias del Cristo
Rey” , bromeó el Padre Nino.
El Padre Pedro cuando lo despidió, le dijo que
estaba muy feliz por la visita que nos trajo y que
sería lindo que nos visite una vez al año con el
Corazón de San Roque y que el Padre Nino era
bienvenido cuando quisiera. Cuando volvíamos
con la reliquia, el Padre Nino nos dijo “sin
problema, cuanto más salga y más visite, mejor”.
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“Hoy vivimos un día
histórico, un día de
gracia. Los Cruzados, tras
escalar la Cordillera de los Andes,
llegamos a su punto más alto… ¡y
nos encontramos en la cima con
el Cristo Redentor! ¡Qué momento
tan emocionante para todos!”. Con
una Misa y con la gran sorpresa de
recibir un saludo y la bendición del
Santo Padre Francisco, se bendijo la
Ermita de la Mater en los Andes. Sus
cimientos recogen los aportes de los
jóvenes y de cientos de “Cruzados
solidarios” en todo el mundo.
“¡Tan contentos y emocionados
estábamos!”, dicen los Cruzados,
mientras que la “Cruzada solidaria”
mayor, de 88 años, comenta: “Uno
se imagina estar allí arriba sentado
rezando, diciendo: Me quedo aquí
contigo, Madre mía”.
La subida no fue fácil, pero todos
llegamos juntos y, entre cantos,
caminamos los metros finales hasta
encontrarnos con el Cristo. Allí
hicimos un gran abrazo rodeándolo
y rezamos juntos pidiendo al Señor
por nuestros pueblos.

11

Luego, llegó el momento que tanto
esperábamos y para el cual nos
preparamos: celebramos la Santa
Misa y ¡entronizamos a la MTA en
la cima de los Andes! La imagen en
cerámica de la Mater, que estuvimos

ndo fuerte
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é
Padre Josía
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El 24 de Enero pasado, la Cruzada de
María bendijo la Ermita de la MTA junto
al Cristo Redentor, en la cordillera
de los Andes, a casi 4000 metros de
altura...
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llevando con nosotros los 200 Km. hasta el Cristo
Redentor, fue colocada en la Ermita.
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¡El sueño de Mario Hiriart se hizo realidad! María ya tiene
su morada en los Andes junto al Redentor.
Nos acompañó una nutrida delegación de la Familia
de Schoenstatt de Mendoza y de Chile, como también
varios sacerdotes, entre ellos el P. Carlos Cox. Éramos
más de 200 personas presentes en este mediodía y no
estábamos solos, porque nos sabíamos acompañados
por todos los schoenstattianos que rezan por nosotros a
lo ancho del mundo.
Colocamos la imagen de la MTA y las piedras que
cada país había traído a la Cruzada, como también los
símbolos personales de cada Cruzado.
Al concluir la celebración todos firmamos, al pie de la
Ermita, el compromiso de ser portadores del fuego de
la Alianza y llevarlo como misioneros a las próximas
generaciones
El P. Claudio Martínez Cohen, quien fundó la Cruzada de
María, estaba de cumpleaños precisamente ese día 24
de enero y fue él quien bendijo la Ermita de la Mater. ¡Lo
que es la Providencia y la delicadeza de la Mater!
Aún faltaba la piedra de Paraguay (ya teníamos con
nosotros la de Argentina, Alemania, Uruguay, México,
Chile y Brasil). Parecía que no iba a llegar, porque la

hicieron a último momento. El mismo día 24 llegó junto
al P. Darío Gatti, que vino desde Rosario, y que también
trajo una piedra en nombre del Santuario de Belmonte.
Hasta en ese detalle la Mater nos ayudó.
En el Santuario de todos nosotros en Belmonte, el
“Santuario de la Iglesia de Francisco”, se reza cada día
por la Cruzada de María.
A dos días de la bendición de la Ermita, los Cruzados
enviaron un mail a Mons. Guillermo Karcher, secretario
argentino del Santo Padre Francisco, avisándole de la
Cruzada de María y pidiendo su bendición. Pocas horas
antes de la bendición de la ermita, con orgullo y asombro
recibieron la repuesta: ¡El Papa Francisco nos ha enviado
su bendición y se alegra con nuestra peregrinación!
¡Qué grande el Papa, nos tiene presentes! ¡Qué alegría y
orgullo para los Cruzados!
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El mail del
Santo Padre
dice:

El Santo Padre Francisco se alegra
profundamente al saber que están llevando la
imagen de la Virgen María a los pies de su Hijo
en la frontera entre Argentina y Chile. El gesto
comunitario que están efectuando sea un signo
de verdadera hermandad.

Que la peregrinación andina se llene
así de fe y entusiasmo y sea también
testimonio vivo del amor que se vuelve
Alianza de Paz, como nos invita nuestra
Madre de Schoenstatt. El Papa los saluda,
los bendice y les asegura su oración.

Les pide a su vez que recen por él
desde las altas cumbres cordilleranas.
Cordialmente,
Mons. Guillermo Karcher.

Las Misiones Universitarias en
Paraguay nacen inspiradas en
las Misiones Universitarias de
la Pontificia Universidad Católica
de Chile, llamadas Misión País, que
tienen 22 años de haberse iniciado.
La iniciativa de crear unas Misiones
en Paraguay nació de un pequeño
grupo de jóvenes del Movimiento
Apostólico de Schoenstatt hace 14
años, en el año 2000. La ciudad
de Nueva Italia fue la primera en
misionarse, congregando a 50
jóvenes universitarios. En el 2001 se
realizó nuevamente en Nueva Italia
pero ya con 80 jóvenes, lo cual marcó
un crecimiento que se repetiría a lo
largo de los años.
En el 2º ciclo de las misiones, entre los
años 2002 y 2003, se expandieron las
Misiones y se misionaron 2 pueblos,
Sapucai y Caballero, superando
la cantidad de 150 misioneros. En
los años 2004 y 2005 se visitaron

los Dptos. de Guairá y
Caazapá, concretamente
los pueblos de: Ñumí,
Gral. Garay, Fassardi
y
Gral.
Morínigo,
contando con 200 y
260 misioneros en
estos años. Siguiendo
con
el
camino
misionero de esta gran
obra de Dios, entre
los años 2006 y 2007
las misiones llegaron
al Dpto. de Cordillera,
misionando los pueblos de
Isla Pucú, Fulgencio Yegros,
San José Obrero y 1ro. de Marzo,
superando los 300 misioneros
por año. Durante el periodo
2008-2010, viendo la necesidad
de trabajar aún más en el legado
para los pueblos misionados,
se decidió empezar a misionar
durante 3 años cada pueblo, y
fue así que se misionaron dentro
del Departamento de Paraguarí
los pueblos de Cerro León,
Escobar, Caballero e Ybytymi.
En el ciclo 2011-2013, prosigue
la Misión en el Departamento
de Paraguarí, en los pueblos
de Calixtro, Acahay, Ybycuí, La
Colmena y Quindy.
Ahora, para el nuevo ciclo 20142016, la familia de las MUC creció
y se anhela misionar 8 pueblos,
4 en Guairá (Iturbe, Gral. Garay,
Fassardi y San Salvador) y 4 en
Caazapá (Caazapá, Buena Vista,
San Juan Nepomuceno y Gral
.Morinigo), congregando ya ésta
vez a más de 500 misioneros y
distintos carismas de la Iglesia
Católica.

¿QUE ES SER
MISIONERO MUC?
Es, ante todo, alguien que se ha encontrado con Cristo
resucitado. Alguien que ha experimentado en su vida
el Amor de Dios. Alguien en quien el Espíritu Santo ha
sido derramado y lo hace exclamar: “¡Padre!” y lo impulsa
a la caridad, a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro
prójimo “como Él nos ha amado”.
Ser misionero MUC es ser ese joven, valiente, que sale ante el
mundo con una cruz, un Rosario y una Biblia, ese joven distinto,
que sin temor al “qué dirán” muchas veces de esta complicada
sociedad, sale a ser lo que es, joven, idealista, intrépido, lleno
de esperanza, amor y sed de justicia, es ese joven que confía
ciegamente en que Cristo y María lo envían a continuar su obra
evangelizadora.
Hay tantas cosas que caracterizan al misionero, por sobre todas
la Alegría, pues lo que se hace de mala gana, no trasciende.
Y en las misiones, al llevar la palabra es trascendental estar
alegres de hacerlo. Al misionero lo caracteriza esa sonrisa,
muy bien llamada en este caso de oreja a oreja, siempre
contento y haciendo lo que se necesite con la mejor de las
ganas, contento de poder estar sirviendo. La cualidad del
Servicio es fundamental, el servir a quienes lo necesiten, sin
existir excusas o peros, tan solo un cálido y amigo “sí Madre, sí
Padre, aquí estoy para servirte, para hacer Tu voluntad” y con
estas palabras impregnadas en el corazón salir a cumplir esa
misión que Él nos confía y darnos cuenta de que la mejor forma
de vivir es servir.
Además de ello están el Amor, y la Fe, aspectos característicos
de su Madre María, La Gran Misionera, que son infundados en
el corazón de todos los misioneros.

¿POR QUÉ MISIONAR??

Existen incontables y hermosos motivos por
los cuales ser misioneros, todo lo que se vive,
se aprende, se siente, experiencias únicas,
llenas de sorpresas, amor, fe, servicio, crecimiento
personal y espiritual. Misionar no vale la pena… vale la
vida. Vale poder sentir ese amor de Dios, esa conexión,
esa paz interior, vale la vida sentir que pasamos por ella
ayudando a los demás y no solo pensando en nosotros
mismos, vale la vida cada sonrisa sincera, cada abrazo
lleno de esperanza de un mejor país y mundo que das
y obtienes, es por ello que en mi humilde opinión, ser
misionero, no es sencillamente vivir una semana santa
distinta, es vivir una vida distinta. Este es el legado, la
enseñanza que me dio Dios gracias a las misiones y es
la que yo hoy les quise compartir.
Les quiero invitar a que se animen a vivir una semana
santa diferente, una semana santa misionera, llena de
bendiciones, risas, alegrías, y hermosos lazos que se
crean gracias a Cristo; y que a partir de ellas se animen
a vivir una vida diferente.
Me gustaría compartir con ustedes una frase de una
persona que me inspira grandemente:

INFORMACIONES
Más información sobre las Misiones en la
página web (www.muc.org.py), también en
Facebook (facebook.com/mucparaguay),
Twitter (@MUCParaguay) e Instagram
(mucparaguay)

“QUERIDOS JOVENES TENGAN UN CORAZON
GRANDE, NO TENGAN MIEDO DE SOÑAR
COSAS GRANDES, NO TENGAN MIEDO DEL
COMPROMISO, DEL SACRIFICIO Y NO MIREN
CON MIEDO AL FUTURO, SIEMPRE MANTENGAN
VIVA LA ESPERANZA, SIEMPRE UNA LUZ EN EL
HORIZONTE” (Papa Francisco).

+info

www.muc.org.py
facebook.com/mucparaguay
Twitter @MUCParaguay
Instagram mucparaguay
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No puedo dejar de pensar
lo que significa misionar;
significa muchas cosas, mirando
de varias aristas. Pero ha generado
tantas alegrías, emociones, y un
encuentro pleno con quien inició todo
esto: Cristo, el hijo de Dios.
Quiero hacer una pequeña reseña de
estas misiones. Nacen en la semana
santa del año 2011, con 12 chicos de
la JM de Tupãrenda. Doce locos, como
los primeros discípulos de Jesús, que
acudieron a su llamado, capaz sin
saber qué les esperabas o para qué
los llamaba a cada uno. Estos también
fueron por una aventura similar.
Ese llamado de Dios que no tiene
explicación, pero invita a jugarnos
por Él. De más está mencionar que
casi todos eran novatos en el tema,
casi nadie podría decir, así se hace o
así no. Fue una experiencia que todos
dejaron en la mano de Ella, la única, la
Especial, la Mater, quien dirigió esta
emblemática misión.
Aventuras tras aventuras, anécdotas
que no pasarán al olvido, aunque los
años no se detengan. Esa primera
experiencia que sedujo a todos por
la gran obra divina que yacía detrás
de ella. Habría que seguir, porque
la Mater encontró hogar en muchas
casas y familias.

Este grito divino motivó una segunda ida, una post misión,
en agosto de ese mismo año. Hubo una resultante creadora
(2da. ley de la Fe práctica en la divina providencia). Decena
de jóvenes se motivaron por este hecho inédito. Comenzó
a darle vida nuevamente a las capillas de la compañía
de Isla Guavirá (Virgen de Fátima y San Miguel), la gente
volvió a las celebraciones dominicales y Cristo se hizo
presente nuevamente en la comunidad.
Al año siguiente no podía ser la excepción. El impulso de
las misiones conquistó más corazones para la juventud
masculina que creció también muchísimo. Así, las misiones
de Semana Santa comenzaron a motivar a más jóvenes
de la diócesis de San Lorenzo, con nuestro Santuario de
Tupãrenda. Tal fue así, que otras comunidades tomaron
conocimientos de las visitas de misioneros en su ciudad y
solicitaron que se les visite en sus casas y capillas. De esta
forma fueron extendiéndose a otras compañías y centro
de la ciudad de Nueva Italia. Algo que se inició en forma
rudimentaria, como la Iglesia con los primeros cristianos,
este también tomando un perfil más orgánico y estructural.
Más personas se involucraron en la organización de las
misiones.
En la última Semana Santa, converge un número
importante de misioneros, con el crecimiento de
sobremanera de la JF y la JM en Tupãrenda. En agosto
pasado, 80 misioneros desafiaron a la madre naturaleza
en salir a llevar el mensaje de Cristo a la comunidad de
Yukyty. Era 3°C la temperatura, con llovizna permanente.
Que no fueron motivos para desistir de esta noble causa.
El frio, la humedad, la incomodidad no significaron un alto
a esta batalla, tampoco para jugarse por lo más excelso,
para responder sin medida a cada llamado que Jesús y la
Mater nos hacen. Cada misión fue y será única e irrepetible,
cada experiencia será un nuevo amanecer el corazón del
Padre de Dios. Porque Ella es la gran Misionera, porque
Ella obra siempre milagros.

lia
a
t
I
a
v
Nue
2014

VIDA Q
UE
GENER
A
VIDA

Misi
Tupã ones
r
Nue enda
va It
a
2014 lia
Rica

rdo

Aco

sta

También muy importante es encontrarse con Jesús en las
personas, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros
amigos, en nuestros vecinos. Entonces resalta la pregunta
¿ya me he encontrado con Jesús?

DESPEDIDA DE LOS NOVICIOS EN TUPÃRENDA

El 19 de Enero se celebró, como
cada domingo, la Santa Misa
en la Iglesia Santa María de la
Trinidad, pero ese día fue un
día muy especial, los Novicios
del Noviciado Iberoamericano
de Schoenstatt se despidieron
luego de dos años de estadía
y profundo encuentro con lo
divino en Tupãrenda.
María Luz Fleitas
Para la familia es
un retocar de corazón cuando
vemos a personas que van
entregándose, consagrándose al
Reino de Schoenstatt, esto colma los
corazones de gratitud y fe. El Padre
Bernardo Parra, Maestro de Novicios
presidió la celebración, agradeció el
acompañamiento a la familia y pidió al
novicio Juan Molinas, de nacionalidad
argentina que predicara.
Juan Molinas, reflexionó sobre el
evangelio según San Juan (1,29-34) e
hizo un paralelo entre lo que había
acontecido con Juan el Bautista y
la experiencia de los Novicios en
estos primeros años de camino de
formación sacerdotal. Inició diciendo
“Nosotros, los novicios empezamos
nuestro camino en marzo del 2012, hoy
queremos despedirnos, agradecerles en
esta misa, en este lugar tan espectacular
como es Tupãrenda”.
Subrayando el evangelio expresó:
“hoy nos encontramos con el Juan que
da testimonio de Jesús y me imagino la
alegría que debió haber sentido Juan, al
poder mostrar a Jesús, a quien tanto lo
anunció”.

Encontrarnos con Jesús...
Jesús fue una persona tan esperada y Juan lo había anunciado tanto,
hoy puede presentarlo con tanto entusiasmo, con toda firmeza y con
toda alegría, diciendo “este es Jesús a quien le estábamos esperando”; y
pensando en nosotros, que queremos dar testimonio de Jesús, anunciar
que Él está con nosotros y que necesitamos construir su Reino, podemos
entender que si nosotros no hemos tenido un encuentro con Jesús así
como lo tuvo Juan, no podremos anunciarlo, porque no podemos dar
lo que no tenemos.
Si nosotros logramos estar con Jesús de verdad, podremos anunciarlo.
Qué lindo cuando nos encontramos con Jesús y experimentamos su
perdón, es difícil perdonar si no nos sentimos perdonados. Qué difícil
es trasmitir alegría sin haber vivido una experiencia de alegría del
encuentro con Jesús. Qué difícil es construir la paz, el amor, si no nos
sentimos amados.
Molinas continuó su homilía invitando a reflexionar: “Hoy es un lindo
día para preguntarnos: ¿Yo ya me encontré con Jesús o todavía lo sigo
buscando? O quizás ya nos encontramos pero queremos encontrarnos
aún más, queremos hacernos uno con Jesús, hay muchas formas de
hacernos uno con Jesús: la misa es una oportunidad de encuentro con
Jesús, nos encontramos también con Jesús en la creación, todo lo creado
nos habla de Dios y Tupãrenda es un lugar tan lindo creado por Dios, un
lugar privilegiado para encontrarse con Jesús es la Biblia, aprovechemos
la palabra.

HASTA SIEMPRE,
QUERIDOS NOVICIOS

Muchas veces el problema para encontrarnos con Jesús, es
que no nos dejamos encontrar por él, preguntémonos qué
escuchamos nosotros? escuchamos a Jesús o Marilina la
reina del cumbia? a quien escuchamos? A Jesús o a los
chismes de barrio, de qué hablamos? Hoy es un día para
dejarse encontrar por Jesús, para dejarse abrazar por Jesús.
¿Qué hacemos 2 años encerrados en Tupãrenda, los
novicios? el noviciado es el gran regalo de encontrarnos con
Jesús, qué regalo el nuestro! Qué privilegio tener 2 años para
estar con Jesús y ahora a cada uno de nosotros se nos pide
que demos testimonio, el noviciado es el inmenso regalo de
hacernos uno en Cristo, es la vinculación profunda con Él,
compartimos esto con los demás, pero también soñamos
mucho con el Sacerdocio alegre de dar el testimonio de
Jesús.
El gran regalo para nosotros los novicios es la Mater, es
el motorcito, es el impulso para el encuentro con Jesús, en
el Santuario, lugar privilegiado, con Ella nos acercamos
más a su hijo, en este camino lo experimentamos bien
concretamente. Como decía el Padre Kentenich, “La Mater
es el remolino que nos lleva a Jesús”.
Agradecemos las oraciones de toda la familia y que todo
nuestro camino sea un encuentro con Jesús para que el día
de mañana cuando seamos sacerdotes podamos dar con
alegría testimonios de su amor y pedimos a la Mater su
compañía en este camino de formación.
En este año jubilar nos unimos a todos los consagrados a
Schoenstatt, a los que van formándose en el camino del
Sacerdocio y Hermanas de María, pidiendo la bendición de
Dios y de nuestra querida Madre y Reina”.

EL PAPA Y SU GRAFFITI ROMANO

Borraron el graffiti
que mostraba al papa
Francisco como un
superhéroe en Roma.
La particular
caricatura que fue
furor en las redes
sociales ya no está;
las autoridades dicen
que lo sacaron por
“decoro ambiental”.

También están los
que no quieren…
decía el Padre
Nicolás
El retrato que apareció a fines de enero en Borgo
Pio, una calle adoquinada pequeña cerca de la Plaza de San Pedro,
mostraba al Papa vestido de blanco y con capa, volando al estilo
de Superman.
La imagen fue del agrado del Vaticano, su oficina de comunicaciones
aprobó la imagen, y tuiteó una fotografía diciendo:

“Compartimos con ustedes un
graffiti que apareció en Roma en
una calle cercana al Vaticano”,
reza el tuit del Consejo Pontificio, que va
acompañado por la divertida imagen del
líder de la Iglesia católica en la que aparece
representado como un superhéroe a punto
de alzar el vuelo con la sotana blanca a
modo de capa.
El graffiti estuvo en boca de todos alrededor
del mundo y atrajo a cientos de turistas, que
posaron a su lado para registrar semejante
obra de arte. El graffiti que mostraba al
papa Francisco como un superhéroe en
el Vaticano había causado sensación y, sin
embargo, hoy ya no está.
En la imagen, se veía a Jorge Bergoglio
levantando vuelo con el puño en alto y
la sotana blanca a modo de capa, estilo
Superman. Con la mano izquierda, sostenía
su ya clásico portafolio negro, en el que está
escrita en español la palabra “valores” y del
que aparece una media a rayas rojas y azules,
los colores de San Lorenzo, el equipo de sus
amores.
La misma sorpresa que generó la imagen en
las redes sociales y en los turistas -e incluso
en el Consejo Pontificio, que compartió
la imagen en Twitter- se replicó entre los
transeúntes que pasaron por esa esquina,
en la calle Plauto, aledaña a los muros que
recorren los límites del Estado Vaticano, y la
encontraron vacía.
Las autoridades afirmaron que quitaron el
mural, en el barrio Borgo Pio, por “decoro
ambiental”. La empresa municipal de
limpieza fue la encargada de eliminar la obra
de street art de Mauro Pallotta.

Francisco, el
“superpapa”

UN PEQUEÑO TESORO RECUPERADO

Pareciera que en
este año jubilar, la
Mater nos quiere
asombrar con
grandes bendiciones
y sorpresas. El padre
Antonio ha recibido
desde Alemania un
tesoro inesperado
para toda la Familia
de Paraguay, algo que
confirma que nuestra
Nación de Dios
estuvo desde muy
temprano presente
en el corazón de los
congregantes y del P.
Kentenich.

Paraguay estaba
presente en el
corazón de los
congregantes
P. Antonio Cosp
El P. Hans Peter Lechler, quien
tiene a su cargo ordenar y conservar los
archivos históricos de la comunidad de los
padres, encontró este tesoro y nos lo envía.

comunidad... Las firmas de los que estuvieron
presentes, incluyendo a José Englin, Wormer,
Hoffman y otros que sirvieron por años a
Schoenstatt.

Es el programa original de una conferencia
que dictara el propio Alex Menningen a la
Congregación Mariana sobre la expulsión de los
jesuítas del Paraguay y una breve repetición de la
historia del Paraguay. Por de pronto, impresiona
la fecha exacta en que se dio la conferencia
principal: 16 de Junio de 1916...

Qué mejor confirmación podíamos recibir
de que la Providencia tendió un hilo íntimo
y profundo que une al Paraguay con el Padre
Kentenich y sus discípulos, desde aquellos
primeros años en que nacía nuestro Movimiento.

También los nombres de los actores principales...
Menningen y Bönki, quienes entraron luego a la

Al celebrar los 100 años de aquella Alianza que
ellos contrajeron, al Schoenstatt Paraguayo de hoy
corresponde ser el mejor heredero y testimonio
de ese vínculo que se ha revelado tan especial.

TRADUCCION del TEXTO
Sección misionera. Reunión pública del 16.6.1916
Programa:
I. Expulsión de los jesuítas del Paraguay. A cargo de Alex
Menningen.
II. Breve repetición de la historia del Paraguay. Algunas
pinceladas al respecto.
III. Sobre la Congregación del anuncio de la fe. Presenta
Rupprecht Hausmann
Siguen las firmas de los que estuvieron presente.
Wormer... y José Engling, Hoffman y Otto Bönki.
Se les recomienda aprovechar los momentos libres de
modo que en el próximo encuentro se pueda compartir
al respecto.
MATERIAL USADO:
I. Hahn, tomo V. Tiene en cuenta los países del Plata. Pg
180-186
II. Revista: Estrella del Africa, 1916, cuaderno 9no.
III. La Iglesia, g 253-254
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NUESTRA REFLEXIÓN DEL MES

¿Qué podemos ofrecer?
Julio Giménez

El año 2014, se nos
presenta en la dimensión puramente
humana y material con una serie de
interrogantes. El avance de la ciencia y
de la tecnología adquiere una rapidez y
evolución tremendamente notables, pero
a la vez, el ser humano, la humanidad, se
debate en crisis y desventuras que no
condicen con esas conquistas y parece
ser que volvemos a épocas ya superadas.
Observamos cómo la pobreza continúa
afectando a amplios sectores de nuestra
sociedad, una realidad desgarradora
que nos reta a todos, especialmente a
nosotros que decimos ser cristianos.
Así también, vemos crisis sociales y
políticas que afectan a pueblos que
enfrentan la paradoja de ser reprimidos
por sus propios gobernantes, como en el
momento de escribir este artículo se dan
en Siria, Ucrania,Venezuela, lo que da lugar
a que nuestro Papa efectúe constantes
llamados por la paz y la tolerancia en
esas naciones, que no creemos una
sociedad de licántropos. El continente
africano se debate en interminables
conflictos tribales a los que se agregan
las luchas fratricidas protagonizadas por
grupos fundamentalistas que asesinan
a todos aquellos que no se pliegan a
sus creencias, siendo especialmente los
cristianos católicos las víctimas de esa
nefasta mentalidad.
Las campañas para la legalización
del aborto llevadas adelante por los
países nórdicos y organizaciones
como las NN.UU, y poderosos grupos
empresariales y fundaciones, que abarca
también a la China y la India, que permea
y avanza hasta en nuestras naciones
latinoamericanas, con la colaboración de
los partidarios de la ideología de género
y las feministas radicales.
Un estudio realizado conjuntamente
por investigadores de la Universidad
inglesa de Warwick, el Hamilton College,
y la Universidad de San Francisco revela
que países europeos como Dinamarca,

Islandia, Irlanda y Suiza, u otros situados en
el continente americano, como Canadá y
Estados Unidos, todos ellos considerados
entre “los más felices del mundo”, son
también los países donde más suicidios se
producen. El profesor Andrew Oswald, de
la Universidad de Warwick y responsable
de la investigación explica que el origen
de esta paradoja podría ser el siguiente:
“Las personas descontentas pueden
sentirse particularmente hastiadas de la
vida en lugares felices”.
Ante este desalentador panorama
planetario que se nos ofrece, ¿qué
podemos ofrecer? Antes que nada,
nosotros como schoestattianos, tenemos
la inmensa satisfacción de celebrar este
año el centenario de la Alianza de Amor
que sellaran aquellos congregantes en
aquel 18 de octubre de 1914, en la
capillita enclavada en el valle de Valendar,
bajo el amparo de nuestra querida MTA,
quien se valió de un humilde sacerdote
palotino, que interpretó fielmente los
designios de Dios, iniciando una obra que
se propaga por todo el mundo, en forma
sostenida y constante.
También tenemos un Papa Francisco, que
conectado con las “voces del tiempo”,
se erige en guía de la humanidad,
especialmente la sufriente, acercando
la Iglesia a la realidad humana, vivencial
sin eludir ninguna de las problemáticas
sociales y culturales, cuyo encuentro
con los jóvenes en la J.M.J, realizado el
pasado año en Río de Janeiro, es una
vívida muestra de una rara simbiosis
y entrelazamiento espiritual-religioso,
diciéndoles abiertamente que “hagan
lío”, en el buen sentido de la palabra. Su
llamado a los sacerdotes, religiosas y a
nosotros mismos de “ir a las periferias
existenciales” para vivir y transpirar con
los feligreses, especialmente aquellos
que por diversas circunstancias se hallan
alejados de Dios.
Así mismo el mensaje a los creyentes y
no creyentes, cuando dice:

“Necesitamos santos sin velo, sin sotana,
necesitamos santos de jeans y zapatillas.
Necesitamos santos que vayan al cine,
escuchen música y paseen con sus amigos.
Necesitamos santos que coloquen a Dios
en primer lugar y que sobresalgan en la
Universidad. Necesitamos santos modernos,
santos del siglo XXI con una espiritualidad
insertada en nuestro tiempo. Necesitamos
santos comprometidos con los pobres y los
necesarios cambios sociales. Necesitamos
santos que tomen Coca Cola y coman hot-dogs,
que sean internautas, que escuchen iPod”.
Pero como si todo esto fuera poco y
lo que más hondo nos toca, es cuando,
conociendo la tragedia de la Guerra del
70 en nuestro país y el gigantesco papel
desempeñado por la Mujer Paraguaya en
la reconstrucción de la patria, la familia y la
Fe, propugna que la misma sea distinguida
con la concesión del Nobel de la paz,
seguramente nunca tan justificado en la
historia de ese instituto.
Creemos que nuestro Papa Francisco
interpreta fielmente los signos de los
tiempos, así como lo hizo nuestro PF, un
adelantado a su época, y nos muestra un
panorama mucho más alentador y a la vez
un desafío para que llevemos el mensaje
de nuestra querida MTA y de Cristo Jesús
a sus hijos que enfrentar la ausencia de
Dios en esos ambientes, ayudándoles a
comprender que sin Él, no hay riqueza
material ni refugio en esotéricas filosofías
que podrán liberarlas del vacío existencial
que experimentan.
Queridos hermanos, entonces tenemos,
por sobre todas las dificultades, un
panorama muy prometedor para este año,
que tendrá como hitos fundamentales
las celebraciones del centenario en
Schoensttat, Alemania, y la bendición de
nuestra Iglesia de la Santísima Trinidad en
Tupãrenda, que se constituirá, sin lugar
a dudas, en un centro de espiritualidad
que llamará al pueblo junto a su Madre y
viceversa.

Graciela Forno
de Balmelli
Profesora de italiano
Disponible para clases particulares, de 16 a 20
horas (de lunes a viernes)
Del Maestro 1769 c/ Juan Motta. Tel. 600 490
(0981)152 582. Asunción, Paraguay

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

Fototortas, almuerzos, canastas, postres,
bocaditos, eventos, tortas, crepes.
La mejor calidad y una excelente atención.
Tel: 204 674. Fb pattso delivery
Gral. Aquino 1890 esq. Eligio Ayala

Luis Alberto de Herrera 195 c/ Yegros

Edificio Inter Express, 1er. piso - oficina 101
Pedidos al:
227 248 Telefax: (595 21) 492 141 / (0981) 438 966 / (0981) 446 116
vgomez@integraservicios.com.py
(0981) 183 492
nvalenzuela@ integraservicios.com.py
dulcesmarilau@gmail.com
www. integraservicios.com.py

Una línea completa de software con
tecnología móvil para la conexión
constante a su información desde
donde estés. Sistemas varios.

Lic. Joaquín F. Pardo Irrazábal
Socio Gerente

Tel: +595 21 552709 R.A.
Cel: +595 992 222777 +595 981513000
Fax: +595 21 552709. Asunción – Paraguay

Rafael María
Cabral Aponte
Despachante de Aduanas
Importaciones – Exportaciones
Mat. N° 1836
Tel. 021 647 460 Cel. (595) 981 481549
rafaelcabralaponte@hotmail.com
Asunción – Paraguay

Dra. Graciela
Cuevas de Pozzoli

Odontóloga - Ortodoncista

Dra. Dulce María
Pozzoli Cuevas

Rehabilitación Oral - Endodoncia

Luis de Granda 194 y Luis de Morales
Cel. 0981 520 355

Ing. Javier Boggiano V.
Dirección y Fiscalización
de obras civiles
Estructuras de hormigón
Santa Ana Nº 648 e/ San Blas y Felicidad
Tel: (021) 303 259 / (0981) 158 511

Tel. (021) 904 737 / (0983) 200 390

ajboggiano@hotmail.com

e-mail: juancardonascala@gmail.com

EC
Estudio Coordinación
& Asociados
Auditoría, Asesoría,
Consultoría, Contabilidad

Av. España 395, 1º piso, Dpto. A
Tel/Fax: 595 21 223907
e-mail: victordominguez@tigo.com.py

Lic. Margarita Peña
de Paredes
Librería – Santería
VIRGEN DE LUJÁN
Libros – Fotocopias – Regalos – Otros
Facundo Machaín esq. Camilo Recalde
Tel. 610-074 cel. 0981-442688

