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fácilmente su perfección propia.
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EDITORIAL

Julio Giménez

Vestición de las Hermanas de María:
Maca y Anita ¡nuestras vocaciones paraguayas!
Mater, cobíjalas en tu corazón de madre
y bendice su caminar.

Estas palabras de Juan Pablo II, en las
jornadas de líderes políticos católicos nos interpela
a la luz de nuestras recientes elecciones generales,
que han significado el retorno al poder de un
partido que ha tenido un desempeño bastante
oscuro en los últimos decenios.
El pueblo se ha pronunciado y muchos politólogos
opinan que, así como en el 2008 lo hizo con un
voto castigo a ese partido, buscando el cambio y
la alternancia; también ahora lo hizo castigando
al conglomerado que asumió el poder en aquella
ocasión, que tuvo un desempeño bastante
desalentador y que desembocó finalmente en un
juicio político, asumiendo el poder total uno de
los partidos de esa alianza, que lastimosamente
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no estuvo a la altura de los tiempos y se salpicó con
numerosos hechos que llevan todos los signos de
corrupción.
“Por tanto, el cristiano que actúa en política —y
quiere hacerlo “como cristiano”— ha de trabajar
desinteresadamente, no buscando la propia utilidad, ni la
de su propio grupo o partido, sino el bien de todos y de
cada uno y, por lo tanto, y en primer lugar, el de los más
desfavorecidos de la sociedad.”
Continuando con las palabras de Juan Pablo II, el Grande,
del párrafo anterior, nos mueven a pensar si nuestros
mandatarios de los últimos tiempos han “trabajado
desinteresadamente, no buscando la propia utilidad, ni la
de su propio grupo o partido”, y llegamos a una penosa
conclusión negativa.
“Hablando de esto, viene espontáneamente a la mente
la figura luminosa de Santo Tomás Moro, ejemplo
extraordinario de libertad y de fidelidad a la ley de la
conciencia ante exigencias moralmente inaceptables,
aunque fueran autorizadas.”
Abrigamos la esperanza de que, a pesar de todas
las decepciones que llevamos en estos tiempos de
democracia con todos sus defectos, nuestros políticos,
sea cual fuere su sector y especialmente los que se
declaran católicos, puedan mirarse en el espejo de
este Santo, que fue instituido por nuestra Iglesia como
Patrono de los políticos y traten de emularlo.
El Papa Benedicto XVI señaló el 26 de mayo de 2011,
que los laicos católicos deben participar, en primera
persona, en la vida pública y política para ofrecer su
necesaria contribución a la sociedad, formados a partir
de la Doctrina Social de la Iglesia que los purifique de la
“sed de poder”.
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Hemos visto que interpretando esos deseos, y de
pontífices anteriores, un grupo de varones y mujeres
liderados por varios representantes de nuestro
Movimiento, se han lanzado unos años antes a la aventura
de refrescar la política, que lo han conseguido en una
buena medida, al punto que incluso un importante
referente del partido que actualmente está en el poder,
dijo a un radialista, que ese grupo de políticos nuevos:
“debemos reconocer ha lavado la cara a nuestra política”.
En ese sentido, nos debemos preguntar, ¿PORQUÉ NO
EXISTE EL VOTO PREMIO a los que han desempeñado
sus funciones habiendo “lavado la cara a nuestra
política”?. Nos debemos preguntar también si hemos
acompañado y apoyado a esos hermanos nuestros que
se han atrevido a dar ese paso tratando de emular al
Patrono de los Políticos, o los hemos abandonado a su
suerte, condenándolos a trabajar sin apoyo, y, más aún,
no hemos torpedeado su desempeño por medio de la
indiferencia y la crítica sin arrimar ideas constructivas.
Esperamos de todos los políticos, especialmente de los
que se dicen católicos, que obren en consecuencia, sea
cual fuere su signo político, en defensa especialmente
de la vida, de los valores y principios cristianos que se
sustentan principalmente en la familia, “para ofrecer su
necesaria contribución a la sociedad, formados a partir
de la Doctrina Social de la Iglesia que los purifique de la
“sed de poder”.
Que este mes de Mayo, de la Patria y de la Madre,
nos encuentre a todos los paraguayos unidos en la
consecución del ideal de la NACIÓN DE DIOS EN EL
CORAZÓN DE AMÉRICA, saludando a todas nuestras
madres, fuentes de vida y de esperanza, en su día.
Quedamos en eso. Permanecemos fieles.

VESTICIÓN COMO HERMANAS DE MARÍA: MACARENA Y ANITA

Una fecha para
esperar…. y
celebrar
Hna. Georgina

“Madre de Dios, ahora te
toca a ti! Ahora demuestra
que realmente desde aquí,
puedes y quieres atraer
los corazones jóvenes así
como lo has prometido en
el Acta de Fundación….”

19 de mayo 2013
11 horas
Iglesia Santa María
de la Trinidad,
en Tupãrenda

anita
maca

Esta oración, que el mismo
Padre José Kentenich elaboró y
que rezamos por las vocaciones
femeninas, ha dado sus frutos.
Dios en su bondad y misericordia
ha llamado a dos chicas de la
Juventud femenina paraguaya a
entregarse por el Reino de Dios
y el Reino de Schoenstatt en la
comunidad de las Hermanas
de María: Ana Belén Medina y
Macarena Cuenca.
En cada persona hay un
secreto escondido: vocación –ideal
–misión. Todos tenemos vocación,
a todos Dios nos confía una gran y
hermosa misión. Ellas escucharon el
llamado de Dios que las invitaba a una
entrega total e indivisa en cuerpo y
alma a El y a la Obra de Schoenstatt.
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1976

Esta nota está
firmada por el P. Antonio Cosp
y el P. Nicolás y fue rescatada
del Boletín informativo N° 1
de los Padres de Schoenstatt,
en diciembre de 1976.

Como
comunidad
estamos
agradecidas por el Sí que ellas han
dado y por eso queremos compartir
con ustedes esta gran alegría
anunciándoles que el 19 de mayo
2013 a las 11 hs en la Iglesia
Santa María de la Trinidad, en
Tupãrenda, ellas confirmarán
este
sí,
recibiendo
el
VESTIDO DE HERMANAS DE
MARÍA en la ceremonia de la
VESTICIÓN.
Quizás muchos de ustedes nunca han
participado de una experiencia como
esta, y se preguntarán de qué se trata.
Maca y Anita (nombres que nos
resultan más familiares), iniciaron
el año pasado su tiempo
de
formación

dentro del Instituto y en uno de los
primeros pasos en su camino de
consagración reciben el vestido de
María que expresa el compromiso
de vivir como María y ser María para
el mundo.Es una ceremonia llena
de significados, de contenido y de
simbolismos: las novicias ingresan
al templo con el vestido nupcial;
con este gesto quieren entregarse
totalmente a Cristo y a su Iglesia
y en esa entrega recibir la gracia
de aspirar a ser “otras Marías”. El
vestido de Hermana de María, que
recibirán durante la santa Misa, les
recordará cada día esta misión.
Esta es la primera vez que la
ceremonia de Vestición se realiza en
Paraguay, y por eso queremos invitar
a toda la familia a participar de esta
vivencia que seguramente marcará
nuestra historia.
Para
nosotras,
las
hermanas
que
trabajamos en Paraguay,
es un regalo inmenso
este
acontecimiento.
Dios sigue llamando y
hay almas generosas que
responden
al
llamado

entregándose por entero a la Nación
de Dios.
En la última conferencia que el P.
Kentenich da la juventud femenina de
Alemania en Agosto de 1968 les dice:
“Si hemos sido llamados a ser
pequeñas Marías, podemos
interpretar la palabra, también
en la siguiente manera; hemos
sido llamados para ser hijas
de la Inmaculada, pequeñas
imágenes de la Inmaculada. (….)
Si regalamos a la Madre de Dios todas
nuestras ansias, si queremos ser su
imagen, la imagen de la Inmaculada,
entonces sabemos que Ella se nos
regala a nosotras con todo lo que
Dios le ha dado: con todas las virtudes,
con todos sus poderes, con todas las
capacidades, hasta donde estamos
abiertas para aceptarlas.”
Queremos pedirle a toda la Familia
que recen con nosotras pidiendo
para Maca y Anita esta gracia, de tal
manera que puedan ser para nuestra
Familia, para la Iglesia y el mundo una
presencia viva de María.

Un SÍ de corazón...

“Ya hace tiempo estamos buscando
una manera de entrar en diálogo
con ustedes. Parece que la Navidad,
le saca nuevamente lustre a todas
las ideas que conducen a una mayor
unión y solidaridad y nos lleva hoy a
iniciar este diálogo. Ustedes nos están
ayudando de muchas maneras. Rezan
por nosotros, ofrecen a Dios su entrega
cotidiana por la fecundidad de nuestro
sacerdocio y –muchas veces- nos apoyan
económicamente.
Dios se hizo hombre, para que el
hombre se hiciera “Dios”. Quizás esta
frase puede sintetizar nuestro saludo
navideño. Belén, ¡cuántas cosas lindas
despierta en nuestro interior! Allí quiso
Dios hacerse “El Dios con nosotros”,
bien cercano, para que nosotros
fuéramos divinizándonos. Belén es la
irrupción de Dios en nuestro mundo
para que éste se vaya convirtiendo en el
Reino de Dios. Un Reino en el cual debe
imponerse la ley de Dios cuyo fruto será
la justicia, el amor, la paz, la alegría. ¡Qué
importante es que Dios reine en nuestro
mundo! Y para eso vino Cristo.
¿Cuál debe ser nuestra respuesta?
Divinizarnos. Dejar que la palabra, el
mandato de Dios, su evangelio nos
penetre y sea la última norma de nuestro
obrar. Entonces, en torno a nosotros,
se va gestando ese Reino de Dios que
anhelamos y que fue el centro de la
predicación de Cristo… Que seamos
más y más instrumentos de Dios en este
Reino y menos instrumento del mal y del
maligno.
Nuestra
tarea
fundamental
es
la fundación del Movimiento de
Schoenstatt. Fundar es siempre difícil.
Y si no tuviéramos de “fundadora” a la
Santísima Virgen, imposible. Sin embargo
cada día emprendemos esta tarea con
mucha alegría.Y Dios ha ido bendiciendo
nuestra acción y la de nuestros
colaboradores laicos.

“Si log r
amos
algo en
línea, h esta
abremo
s
consegu
ido
mucho”
Humanamente vista, no es ésta una
obra deslumbrante. Hoy se aprecia
más fácilmente las acciones externas.
Escuchamos a menudo: “este sacerdote
es muy bueno, porque hace obras”.
Fundar escuelas, asilos, ayudar a centros
de formación para subnormales o a
obras existenciales despierta nuestra
admiración.
Lo nuestro no tiene ese cuño, al menos
por el momento. Pensamos que hay una
tarea muy urgente que promover: el
hombre en sí mismo y en su capacidad
de relacionamiento. Vemos que el
mundo externo que nos rodea es
cada vez más conocido y ennoblecido.
Pero nuestro mundo interior queda
desconocido. Al hombre le dominan
aún cosas que destruyen, envidia, celos,
ambición, que le llevan muy fácilmente
al odio. Las guerras, que tanto nos
preocupan y el hambre que aún impera
en el mundo, ¿no se deberán más bien a
esta incapacidad de amor que distingue
tanto a nuestra época y que va en
crecimiento? El cristianismo quiere
justamente superar este egoísmo
latente en el alma humana y despertar
más y más la fuerza y la energía del
amor que Cristo vino a entregarnos.
Es aquí donde queremos dar nuestro
aporte sacerdotal. Ayudar a fundar un
Movimiento como el de Schoenstatt,
que tiene como fin el hombre nuevo
cristiano y la comunidad nueva. Ese
hombre que se asemeje a Cristo y que
se distingue por una gran capacidad de
amor. Pensamos que si logramos algo
en esta línea, habremos conseguido
mucho”.
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ORDENACIÓN DE NUESTROS NUEVOS DIÁCONOS: OSCAR IVÁN Y SANTIAGO

Oscar Iván Saldivar F.

fiesta de la

¡Alégrate!
¡El Señor está
contigo!

misión

(cf. Lc 1,28)
Con estas palabras tomadas del
Evangelio según San Lucas quisiera saludar a
toda la Familia de Schoenstatt en Paraguay.
¡Alégrate! ¡El Señor está contigo! Son las palabras
del ángel Gabriel a María, la joven y humilde
virgen de Nazaret. Con estas palabras, mi curso
PuerMariae(Niño de María) y yo, hemos querido
también marcar el tono de la celebración en la
que recibiremos la ordenación diaconal.
¡Alégrate! Lo primero que resalta es el saludo
del ángel que indica la iniciativa de Dios que
nos sale al encuentro. Personalmente puedo
decir que yo mismo he experimentado cómo
Dios ha salido a mi encuentro y me ha saludado.
Lo ha hecho de una manera singular –y que ha
marcado mi vida- cuando conocí el Movimiento
de Schoenstatt en Tupãrenda el 18 de octubre del
2000. Esa experiencia significó para mí el inicio de
un camino que jamás había imaginado o planeado
y que de la mano de María, en la Alianza de Amor,
me ha llevado a decidirme por seguir a Jesús en
el sacerdocio.
Simplemente dije sí, como María nuestra Mater.
Un sí que no ha estado exento de dudas y
preguntas, pero un sí que no ha sido en solitario
sino en Alianza con María, con mis hermanos
de Comunidad, con mi familia y con tantos que
sostienen mi vocación con su amor.

El domingo 23 de Junio, en
Tupãrenda tendremos
–y experimento- esa alegría que viene de la gracia,
es decir, del regalo que es el amor de Dios en Jesús.
Regalo porque, como me he dado cuenta en estos
años de formación hacia el sacerdocio, el llamado
a seguir a Jesús no surge de mis capacidades y
esfuerzos, sino más bien de mis fragilidades y
confianza. Cuando las fragilidades se ponen en
manos de Jesús y María éstas se hacen fecundas
para los demás, como aquellos cinco panes y dos
peces del niño del Evangelio (cf. Jn6,9).
Por eso, al acercarse el día en que recibiré el
diaconado, vuelvo a tomar conciencia de que mi
vocación se trata simplemente de dar testimonio
de la misericordia de Dios y de invitar a muchos
a dejarse amar por Cristo Jesús y por María.
Querida Familia, les pido nos acompañen con sus
oraciones para el día de la ordenación diaconal
(20.IV.2013) y que luego nos ayuden a vivir este
don como servicio y con alegría. Un saludo
cordial a cada uno.

Entre ellos 2 paraguayos: Santiago José
Cacavelos de Amoriza y Oscar Iván Saldívar
Fernández
Los nombres de los nuevos diáconos
1. Cristóbal Roberto Asenjo Márquez
2. Santiago José Cacavelos de Amoriza
3. Pablo Arturo Gajardo Figueroa
4. Juan Ignacio Hormazábal Figueroa
5. Manuel López Naón Badano
6. Claudio Marcelo Martínez Felmer
7. Víctor Andrée Pérez Muñoz
8. Pablo Andrés Pizani Hernández
9. Oscar Iván Saldívar Fernández

¡La gran Fiesta de la Misión para
toda la Familia Paraguaya!
Desde Schoenstatt y con la fuerza de LA
GRAN MISIÓN de Schoenstatt para la iglesia: El pensar,
Vivir y Amar Orgánico que el Padre Fundador nos legara
aquel 31 de mayo del 49, queremos junto con toda la
Iglesia paraguaya celebrar el testimonio de Fe Viva de
sus hijos. A través de las distintas acciones apostólicas
y misioneras que surgen, el Amor a Dios se traduce en
el Servicio al hermano con entrega y alegría, cobijados
y amparados por nuestra Madre e Intercesora la Virgen
María.
Queremos vivenciar el espíritu apostólico y misionero
que surge del encuentro con CRISTO JESÚS en la
fecunda vida de los distintos carismas y movimientos.
Testimoniar como discípulos enamorados y misioneros
audaces, que vivimos nuestra FE con obras de Amor en
esta nuestra NACIÓN DE DIOS EN EL CORAZÓN DE
AMÉRICA.
Es una gran fiesta para toda la familia paraguaya y se
iniciará con la Eucaristía a las 9:00 hs.Tendremos Charlas,
Dinámicas, Exposición de las distintas acciones apostólicas
y misioneras, festival de música, entretenimientos para
chicos, patio de comidas.
Queremos regalar a la Iglesia esta Fiesta de la Misión
como parte del legado del Padre Kentenich porque nos
sentimos herederos del carisma del Padre y su DILEXIT
ECCLESIAM (Amó a la Iglesia). Como generación del
Centenario asumimos así el año de la fe y el tiempo de la
nueva evangelización.

¡El Señor está contigo! Cuando Dios sale al
encuentro siempre es motivo de alegría pues,
como nos ha enseñado Benedicto XVI, “alegría y
gracia van juntas*”. También yo he experimentado
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¡ENCUENTRO PARA TODA LA FAMILIA!
Julio Giménez

*BENEDICTO XVI/JOSEPH RATZINGER, La infancia de Jesús, pág. 35.

¡LA FAMILIA DE SCHOENSTATT CAMINO AL
CENTENARIO DEL SANTUARIO Y DE LA ALIANZA
DE AMOR EN ESTE AÑO DE LA CORRIENTE
MISIONERA!

TEAM 2014

CAMIN
O AL 2
014

Hacia el 2014…
tu alianza nuestra misión
Comienza la cuenta regresiva. A partir
del mes de María, estamos entrando al número 17 de
los 18 que faltan para llegar al 18 de octubre de 2014.

Adoración y contemplación son los medios que
nuestro fundador nos ofrece para vivir realmente el
apostolados, la misión.

¿Cómo estamos preparándonos para este gran
acontecimiento? El CPK y el equipo 2014 han hecho
entrega del folleto guía para que todos y cada uno
pueda adentrarse en este año de la misión y vivir
haciendo realidad en todos los ámbitos que nos toca
la cultura de alianza. El Padre fundador nos impulsa a
hacer realidad esta misión.

Recordemos que esa misión se renueva en la alianza
de amor que cada 18 celebramos como Familia en el
santuario. Renovamos en esa misa la alianza personal
y como comunidad. Al encender cada 18 nuestra vela
de Alianza nos afirmamos en que esa luz es la que
debe orientarnos y la que debemos hacer brillar en
nuestra vida y en la vida de los demás.

Este es un tiempo donde muchos acontecimientos
mundiales y de nuestro país nos llaman a tomar
decisiones radicales y para eso necesitamos
arraigarnos profundamente en nuestra fuente de vida,
el Santuario, a templar el carácter como los primeros
congregantes y a cultivar profundamente nuestra
vida ascética y espiritual. Nuestro testimonio de vida
está llamado a ser la irradiación personal de vivir en
Cristo, nos dice el fundador y agrega: una comunidad
fuertemente apostólica y con compromiso apostólico
debe tener el contrapeso de la contemplación
y la adoración. Una vida apostólica que integra
necesariamente una vida espiritual orientada a la
unión de Amor con Dios.

Ese día también el pequeño gesto misionero de cada
día, que lo anotamos en los papelitos que nos entregan
y que también están en el Santuario, los traemos al
altar para ofrecerlos al Señor y quemarlos como
aporte al capital de Gracias al final de la celebración.

El Papa Francisco también nos invita muy especialmente
a anunciar, dar testimonio y adorar.

La Mater debe estar feliz de que cada 18 nos encuentra
unidos como Familia, cada vez en mayor cantidad, más
jóvenes, más adultos, más ramas.. y sobre todo, más
comprometidos con la MISIÓN y por todo eso, más
fortalecidos para hacer realidad la Nación de Dios.
“Yo conozco esa maravillosa tierra, es la pradera asoleada
de la Santísima Trinidad, donde reina nuestra Señora Tres
Veces Admirable, en la porción de sus hijos escogidos,
donde retribuye fielmente los dones de amor, regalando
una fecundidad ilimitada, es mi terruno, es mi tierra de
Schoenstatt”.

COMPARTIMOS LAS PALABRAS DE NUESTRO QUERIDO SANTO PADRE

Escuchar la voz del
Padre Dios
Regina Coeli del Papa Francisco, 21 de Abril 2013

“El Cuarto Domingo
de Pascua se caracteriza por el
evangelio del Buen Pastor -en el
capítulo décimo de san Juan-, que
se lee todos los años. El pasaje de
hoy narra estas palabras de Jesús:
“Mis ovejas escuchan mi voz; yo las
conozco y ellas me siguen.Yo les doy
vida eterna y no perecerán jamás, y
nadie las arrebatará de mi mano. El
Padre, que me las ha dado, es más
grande que todos, y nadie puede
arrebatar nada de la mano del Padre.
Yo y el Padre somos uno”. (10, 2730). En estos cuatro versículos está
todo el mensaje de Jesús, y es el
núcleo central de su Evangelio: nos
llama a participar de su relación con
el Padre, y esta es la vida eterna.
Jesús quiere establecer una relación
con sus amigos que sea el reflejo
de la que Él mismo tiene con el
Padre: una relación de recíproca
pertenencia y de confianza mutua,
en íntima comunión. Para expresar
esta profunda armonía, esta relación
de amistad, Jesús utiliza la imagen del
pastor con sus ovejas: él las llama, y
estas reconocen su voz, responden
a su llamada y le siguen. ¡Es hermosa
esta parábola! El misterio de la
voz es fascinante: pensemos que
desde el vientre de nuestra madre
aprendemos a reconocer su voz, y
la del papá; por el tono de una voz
percibimos el amor o el desprecio, el

afecto o la frialdad. ¡La voz de Jesús
es única! Si aprendemos a distinguir,
Él nos guía en el camino de la vida,
una vía que va más allá del abismo de
la muerte.

hay que “meterla en juego” en pos
de nobles ideales. ¿Piensan en esto?
¿Están de acuerdo? Pregúntale a Jesús
lo que quiere de ti ¡y sé valiente!
¡Pregúntale!

Pero Jesús, en un momento dado,
dice, refiriéndose a sus ovejas: “El
Padre, que me las ha dado...” (Jn. 10,
29). Esto es muy importante, es un
profundo misterio, que no es fácil de
entender: si me siento atraído por
Jesús, si su voz enciende mi corazón,
es gracias a Dios Padre, que ha
puesto en mí el deseo de amor, de
verdad, de vida, y de belleza... ¡y Jesús
es todo esto en plenitud!

Detrás y delante de toda vocación
al sacerdocio o a la vida consagrada,
siempre está la fuerte e intensa
oración de alguien: de una abuela,
un abuelo, de una madre, un padre,
de una comunidad... Por eso Jesús
dijo: “Rueguen, pues, al Dueño de la
mies -es decir, Dios Padre-, que envíe
obreros a su mies” (Mt. 9,38). Las
vocaciones nacen en la oración y de la
oración; y solo en la oración pueden
perseverar y dar fruto. Me gustaría
insistir hoy, que es el “Día Mundial
de Oración por las Vocaciones”. A
que oremos especialmente por los
nuevos sacerdotes de la diócesis
de Roma, que he tenido la alegría
de ordenar esta mañana. Eran diez
jóvenes que dijeron sí a Jesús y han
sido ordenados sacerdotes esta
mañana.

Esto nos ayuda a comprender el
misterio de la vocación, sobre todo
de la llamada a una consagración
especial. A veces Jesús nos llama,
nos invita a seguirlo, pero a lo mejor
resulta que no nos damos cuenta
de que es Él, así como le sucedió al
joven Samuel.
Hay muchos jóvenes hoy aquí en la
plaza. Son ustedes muchos, ¿verdad?
Se ve, ¡eso sí! Son tantos los
jóvenes hoy en la plaza... Déjenme
preguntarles esto: ¿Han escuchado a
veces la voz del Señor, que a través
de un deseo, una inquietud, los
invitaba a seguirlos más de cerca?
¿Lo han escuchado? ¡No escucho…!
¡Bien! ¿Han tenido algún deseo de
ser apóstoles de Jesús? La juventud

E invoquemos la intercesión de
María, que es la Mujer del “sí”. Ella
ha aprendido a reconocer la voz
de Jesús, desde que lo llevaba en el
vientre. Que María, nuestra Madre,
¡nos ayude a conocer cada vez mejor
la voz de Jesús y a seguirla, para
caminar en el camino de la vida!
Muchas gracias por el saludo... Pero
también saluden a Jesús.”
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EL P. JOSÉ JAVIER ARTEAGA, DESDE ARGENTINA, COMPARTE SUS REFLEXIONES

Francisco
nos sigue
sorprendiendo
Alegrando y enseñando con
cada gesto y cada palabra.
Su mensaje, simple y
claro, es profundamente
evangélico, sabio y
oportuno.

Hace unos días una mujer
me decía que el mensaje del Papa la
interpela a un cambio; un muchacho me
decía que nuevamente se siente “parte”
de la Iglesia y que siente una alegría por la
Iglesia que hacía tiempo no tenía. Hoy leí
el mensaje que el Papa envió a los obispos
de Argentina reunidos en asamblea
plenaria. Les decía:
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“Que toda la pastoral sea en clave
misionera. Debemos salir de nosotros
mismos hacia todas las periferias
existenciales (...). Una Iglesia que
no sale, a la corta o a la larga, se
enferma en la atmósfera viciada de
su encierro. Es verdad también que a
una Iglesia que sale le puede pasar
lo que a cualquier persona que
sale a la calle: tener un accidente.
Ante esta alternativa, les quiero
decir francamente que prefiero mil
veces una Iglesia accidentada que
una Iglesia enferma. La enfermedad
típica de la Iglesia encerrada es la
autoreferencial; mirarse a sí misma,
estar encorvada sobre sí misma
como aquella mujer del Evangelio. Es
una especie de narcisismo que nos
conduce a la mundanidad espiritual
y al clericalismo sofisticado, y luego
nos impide experimentar “la dulce y
confortadora alegría de evangelizar”.

Una Iglesia que sale y es solidaria.

Todos recordamos las tormentas de principio de mes que
se abatieron sobre Buenos Aires y luego sobre La Plata,
que inundaron muchos barrios y en pocas horas arrasaron
con vidas humanas, bienes y recuerdos. Un desastre.
En medio de tanto dolor e impotencia (y bronca por la
incapacidad de reacción rápida y eficiente del estado y por
el uso desvergonzado de la situación para rédito político), el
pueblo argentino reaccionó solidariamente, como siempre,
poniéndose al hermano al hombro. Desde todas partes de
país llegaron ayudas (y siguen llegando). Mil variadas formas
de ayuda, porque la solidaridad es creativa y esforzada. Aquí
va un testimonio de una familia:
“Nosotros fuimos de los tantos afectados en alguna medida,
pero en la cuadra había vecinos en peores condiciones y con
limitaciones de muy diversa índole, física, de compañía, de
estructura de casa, etc. Grande fue nuestra sorpresa cuando
temprano en la mañana aparecieron dos jóvenes preguntando
casualmente en nuestra casa: ¿en qué los podemos ayudar?
Por nivel de gravedad los derivamos a una vecina, sola, con la
casa baja, sin parientes, sin equipos para sacar agua. Eran de
City Bell y venían a ofrecer su colaboración a Tolosa.Y doy fe
de que lo hicieron a baldazo corrido durante 8 horas o más.
A la tarde llegaron como 4 más. Daba gusto verlos desarrollar
su ímpetu juvenil en algo de tanto VALOR en esa circunstancia.
Al día siguiente (ayer) aparecieron una docena de chicos
y chicas del Colegio Estrada de City Bell, nuevamente
ofreciéndose, y les pedimos que siguieran su camino hacia
lugares cercanos más complicados. Vaya entonces nuestro
reconocimiento a todos esos chicos y el agradecimiento de
la vecina que nos comentaba -casi admirada por su actitud“sin estos chicos no sé qué hubiera hecho”. Una Iglesia que
sale y es solidaria…

P. José Javier Arteaga

Una Iglesia que sale y es
misionera. En el año de la corriente misionera el P.
Ángel Strada nos decía en la Jornada de Delegados pasada
que para realizar la misión hay que asumir los desafíos de
nuestro tiempo: “María vivió atenta a los desafíos de su época,
no recluida en una torre de marfil. Nosotros estamos desafiados
por profundos cambios culturales y religiosos”.
La realidad de nuestra Patria nos está llamando a salir, a dar
y anunciar. Como Iglesia y Familia misionera nos hacemos
eco de este pedido del Papa en este tiempo de nuestra
historia, como lo hemos hecho tantas veces y lo seguiremos
haciendo siempre. Los obispos emitieron este comunicado:
“Los obispos argentinos, reunidos en la 105º Asamblea Plenaria,
consideramos que los proyectos de ley que se encuentran en el
Poder Legislativo en orden a regular el ejercicio de la Justicia
presentan aspectos que merecen un profundo discernimiento por
la importancia de la materia que tratan. Por ello se requiere de
amplias consultas, debates y consensos previos en consonancia
con la magnitud de los cambios propuestos. Entendemos que
un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre
el riesgo de debilitar la Democracia Republicana consagrada en
nuestra Constitución, precisamente en una de sus dimensiones
esenciales como es la autonomíade sus tres poderes”.
Creo pertinente traer aquí el siguiente párrafo del
Documento de los obispos latinoamericanos en Aparecida:
“Constatamos un cierto progreso democrático que se
demuestra en diversos procesos electorales. Sin embargo,
vemos con preocupación el acelerado avance de diversas
formas de regresión autoritaria por vía democrática que, en
ciertas ocasiones, derivan en regímenes de corte neopopulista.
Esto indica que no basta una democracia puramente formal,
fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino
que es necesaria una democracia participativa y basada en la
promoción y respeto de los derechos humanos. Una democracia
sin valores, como los mencionados, se vuelve fácilmente una
dictadura y termina traicionando al pueblo “. (Doc. Aparecida,
nº 74)
Queridos hermanos, pidamos firmemente a María, que
ilumine las mentes, abra los corazones y disponga las
voluntades hacia el diálogo y la paz. Que los Santuarios de
Nuestra Señora de Schoenstatt sean en este tiempo focos
de unidad, paz y renovación para todo el pueblo de Dios.
Tiempos difíciles exigen mayor entrega en la Alianza,
misionera y solidaria.
¡Reciban un cordial saludo y mi bendición!
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FRANCISCO, UN PAPA CERCANO
Unos meses atrás, cuando
atravesaba el arduo tercer trimestre
del noviciado cerrado, Martín Candia
compartió un texto de otro grande y
me trajo tan buen sabor interior que por
eso lo recuerdo y me ayuda a poner en
palabras mucho de lo que Francisco está
inspirando en mí. El texto era de Sachieri
y era uno de los tantos que escribe
para la Revista El Gráfico. Ahí, con su
particular estilo, criticaba los festejos
desmedidos de fútbol al hacer un gol. No
le gustaba que se preparen coreografías,
se usen máscaras ni mensajes especiales.
Decía que ese tipo de cosas marcaba
un abismo con lo que ocurre en las
pichangas de los barrios y así se perdía
la ilusión de que el jugador que defiende
mis colores sea parecido a mí.
Tal vez a alguno le puede parecer un
cacho tirado de los pelos, pero eso
mismo me pasa y me pasaba con el
Papa; dando un paso de riesgo más, con
la Iglesia, movimientos y comunidades.

De los
nuestros...
Desde los primeros momentos de
su pontificado, el nuevo Papa se ha
esmerado en tener signos y gestos
que derrochan sencillez, simpleza
y hasta humanidad. Sin miedo a
repetirme vale destacar algunos de
ellos. El primero fue el nombre. Elige
el nombre de un santo que no había
sido elegido hasta el momento; un
santo que es imposible que caiga
mal; un santo que es reformador, de
esos santos que molestaron y todavía
molestan; un santo que –vale subrayar
como gestos de universalidad– no es
precisamente un jesuita. El segundo
gran signo fue su aparición pública
vestido solamente de sotana: no
se agrega otras vestimentas que
hasta le “corresponderían”. Incluso
usa la estola solamente para dar la
bendición: es plenamente hombre. De
todos los gestos hubo uno que más
me gustó y hasta logró emocionarme:
el instante en que se agacha para
pedir la bendición y la oración del
pueblo. Con ese simple gesto rompe
toda diferencia y nos recuerda que el
pueblo y su pastor tienen la misma
dignidad: la de ser hijos de Dios.
Los días siguientes estuvieron
cargados de anécdotas personales
y colectivas que hablaron de lo
mismo: junto a los cardenales viaja
en ómnibus, saluda de beso y abraza,
paga la cuenta del hotel con gestos
de cercanía hacia los empleados,
rompe el protocolo una y mil veces,
se despide personalmente hasta del
canillita y la lista podría seguir.
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P. José Javier Arteaga

Muchos se han esforzado en subrayar
que esos mismos gestos los tiene
desde su época de Arzobispo de
Buenos Aires e incluso antes también.
Para los sectores populares el impulso
de los “curas villeros” ha sido una
clave. Para los sectores jerárquicos su
rol en Aparecida y su coherencia en
la relación con el Gobierno ha sido
la otra cara de la misma moneda: su
compromiso con todos y con todo.
Todos los datos hasta aquí
compartidos, y tantos más que hemos
escuchado, generan sorpresa por la
normalidad de las acciones del Papa,
de un Papa. Tanto énfasis se hace
en esto que por momentos me da
miedo que perdamos el eje de la
mirada. Es que tales signos no tienen
un gran valor en sí mismo ¿Cuál es
el mérito de viajar en colectivo? De
mi paso por la Ciudad recuerdo una
cifra que ridiculiza esa intención de
sobrevalorar ese hecho: el 70% de
los “vecinos” se mueve de igual forma
¿Cuál es el mérito de comprar el
diario personalmente? ¿Acaso no es
esa la forma en que llegamos al diario
aquellos que no tenemos pantallas
para leerlos? ¿Cuál es el valor de
sumarse a una ronda de mate?
Justamente pocas actividades son
tan abiertamente sociales como el
mate. Queda corto centrarnos en lo
anecdótico. Sería un pecado de miopía,
aún cuando queramos subrayar que
quien actúa así es el Papa. El mensaje
más importante y más lindo –con la
amplitud vibrante de esta palabra- no
está en lo social, en lo político ni en
lo ideológico ¡Con qué frecuencia
vinculamos lo religioso con esos
campos! ¡Con qué frecuencia unimos
el ser cristiano con un catálogo de
haceres!

Juan Molina
(Novicio, Padres de Schoenstatt)
Lo magnífico del mensaje de este conjunto de acciones del
Papa es que nos invitan a ver de un modo distinto a Aquel que
lo eligió. Gracias a esas acciones nos revela un “nuevo” Cristo,
un nuevo sacerdocio. Es más cercano. Es más comprometido.
Es más sencillo. El Papa nos enseña que Jesús no está en el
protocolo, en las formas o en las normas. Lejos de eso
queda y pone en evidencia un rostro distinto de Dios, de
Jesús y de la Iglesia que si tuviera que resumir en una palabra
podría ser cercano. Eso mismo caracterizó la misión o el
sacerdocio de Cristo. Una y otra vez el Evangelio nos lo
muestra compartiendo, haciéndose parte o como decimos
mucho entre nosotros: “haciéndose uno”. Jesús se involucra,
se acerca, sale al encuentro, toca, besa, llora. Sí, como el Papa.
Por momentos tengo la sensación de que nos olvidamos de
que Jesús es plenamente humano.
Y que a nosotros nos hace humanos. Los primeros días del
papado han puesto el acento en ese lugar: en mostrar su
humanidad y de esta manera también la humanidad de Cristo.
Quedarse con lo demás es una simplificación ideológica
aberrante y superficial.
Agradezcamos que sea tan humano como nosotros y que desde
ahí nos valore y nos de una dignidad superior. Es revolucionario
estar teniendo la experiencia de que sea de los nuestros.
También agradezcámosle y recemos por el nuevo Papa.
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Alma y José Ovelar
Secretariado del Padre

CONOCIENDO A LA MADRE DE NUESTRO FUNDADOR

Katharina Kentenich
La madre del P. Kentenich,
Katharina, nació en Gymnich el 18 de
julio de 1863. Era la menor de ocho
hermanos. A los 18 años comenzó a
trabajar en el servicio doméstico de
la hacienda Heuser, en Oberbohlheim.
En esa granja conoció a Matthias
Josef Koep,veintidós años mayor que
ella, quien se desempeñaba como
administrador de dicha hacienda, y
sería el padre de su hijo.
Cuando Katharina se vio encinta,
abandonó la granja y se fue a vivir
con su hermana Sibila, pues su
padre, en un primer momento no le
permitió vivir en el hogar. Pero poco
antes de la fecha del parto, la trajo
consigo a la casa paterna de Gymnich.
Allí, cierta noche, Katharina tuvo
tentaciones de suicidio. Su madre se
despertó presa de inquietud, tomó
agua bendita y recorrió toda la casa,
hasta el dormitorio de su hija, y dijo:
“Hay algo en la casa que no proviene
del bien”. Íntimamente conmovida
por esa escena, desde ese momento
Katharina decidió firmemente aceptar
su nueva situación. En esa misma
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noche consagró al niño que llevaba en
su seno a Dios y a la Santísima Virgen,
de quien era muy devota.
El 16 de noviembre de 1885 Katharina
dio a luz a un niño, que pasó a ser
para ella el contenido y sentido de
toda su vida. A pesar de la situación
desfavorable, estaba orgullosa de su
pequeño.
Katharina tomó contacto con el P.
August Savels, cura párroco de la
parroquia de los Santos Apóstoles
desde 1888, quien fue, hasta su muerte
en 1915, su consejero y confesor.
En los primeros años de vida de José,
la madre no se desempeñó en trabajos
que la tuvieran lejos de casa por mucho
tiempo. Ella misma se encargó de
cuidarlo, le cambiaba personalmente
la ropa y no delegó esos menesteres
en ninguna otra persona. Se la describe
como una mujer garbosa, de paso
firme y decidido. Hacendosa y toda la
vida muy modesta para con su propia
persona. Más adelante, todo su orgullo
se cifraba en costear, ella sola, los
estudios de su hijo.

Katharina pasó dos tercios de su vida
trabajando como cocinera en casas
señoriales, lo que dejó una impronta
en su comportamiento y trato con
los demás. Un amigo de juventud
de J. Kentenich, Peter Hesseler, la
caracteriza como una “mujer fina,
distinguida”.
Obtuvo un puesto de cocinera en
casa de la familia Guilleaume, que se
convirtió al catolicismo en virtud del
trato con Katharina. Luego de estar
empleada alrededor de diez años con
esa familia, el 14 de setiembre de 1903,
comienza a trabajar en otro lugar. Su
nuevo patrón es Carl von Wittgenstein,
Jefe de Distrito, domiciliado en Colonia.
Luego de la muerte del Jefe de Distrito
von Wittgensteim, Katharina trabajó
para la viuda Fanny Joest y su hija,
Fanny Emilie von Schnitzler.
En casa de la viuda Joest sucedió
un incidente que muestra cómo
Katharina se defendía cuando era
atacada en cosas que concernían a su
hijo. Durante cuatro años la dama de
compañía le había hecho observaciones

desagradables sobre el hecho de que,
sin estar casada, tuviera un hijo. Un
día Katharina le dio una bofetada. El
incidente fue comunicado enseguida a
los patrones y se llamó a la cocinera
para que diera explicaciones. Cuando
se supo las razones de su reacción, la
patrona quedó espantada de la falta de
delicadeza de la dama de compañía,
que fue despedida de inmediato.
Luego del fallecimiento de la viuda
de Joest, desde mediados de abril de
1919, Katharina entró al servicio de
la señora von Schnitzler, en calidad de
cocinera. Luego fue contratada por
la nieta de la viuda Joest, Eleonore
von Rautenstrauch y su esposo, el
banquero Eugen von Rautenstrauch.
Allí trabajó siete años.
Hacia comienzos de los años treinta,
Katharina se retira definitivamente
de su profesión y vive en el Hogar
de ancianos de Todos los Santos, en
Colonia. El edificio se hallaba en la
inmediata cercanía de la estación de
trenes, lo que le permitía a su hijo,
cuando pasaba por Colonia, visitar
brevemente a su madre.
El 27 de marzo de 1939 Katharina
falleció en paz, a la edad de 75 años, al
cabo de una vida llena de trabajo. Tres
días antes de su deceso fue visitada
por el P. Kentenich. La inhumación
se realizó con el silencio que había

caracterizado su vida. Del entierro en
el cementerio de Colonia participó el
P. Kentenich.
En cierta oportunidad, el P. Spicker
SJ declaró en Chile que en Colonia
había sido confesor de la madre del
P. Kentenich. Aseveró que esa señora
había llevado una vida santa.A su vez, el
P. Kentenich dijo en una conversación
privada en 1940: “Mi madre era una
mujer muy fina y santa… Seguramente
ya está en el cielo”.
Cuando un joven sacerdote palotino
perdió inesperadamente a su madre, el
P. Kentenich le escribió:
¡Cuánto habrá hecho tu madre, con su
espíritu de sacrificio, su oración y vida
santa por ti, por tu labor sacerdotal! Sé
lo que le debo a mi madre en ese sentido.
Ciertamente, a sus méritos atribuyo la
mayor parte de mis éxitos en la pastoral.
La
correspondencia
conservada
de los años 1910 y 1927 entre el P.
Kentenich y su madre, arroja luz sobre
la interioridad de esta última. Casi
todas las cartas están encabezadas
con las palabras: “Mi querido hijo”. Sus
cartas revelan su preocupación por él,
por su salud, por su tarea. Ella le relata
cosas de la vida cotidiana, le adjunta
dinero para estipendios de misa y para
la caja de la Congregación Mariana;
le comunica distintas intenciones de

oración de parte de otras personas;
le agradece por la cariñosa visita y
por sus cartas. Sobre todo, participa
espiritualmente de su actividad
intelectual y religiosa, de su labor de
sacerdote y acompañante espiritual,
director de la Congregación Mariana
y fundador del joven Movimiento.
Lee con interés la primera revista
del Movimiento, “MTA”, y la vida de
Pallotti. Contínuamente expresa su
felicidad y gratitud: “Querido hijo… Le
agradezco a Dios haberme concedido
la dicha más grande que se puede dar
a una madre en este mundo: tener un
hijo bueno. Con la gracia de Dios y la
intercesión de María Santísima y de San
José, continuemos esforzándonos para
que un día nos alegremos en el cielo…
Adiós.Tu fiel madre”.

Edward Vazquez

REVALORIZANDO LA FIGURA PATERNA

No es ningún secreto que
a lo largo de la historia de
nuestro país, como en casi toda
Latinoamérica, un machismo
ancestral se ha ido arraigando
en nuestra cultura, lo cual ha
derivado irremediablemente en
la conformación de una sociedad
en donde la ausencia de la figura
paterna es totalmente tolerada,
y lamentablemente, en muchos
casos, aplaudida.

Esta situación ha
conmovido
profundamente
los
cimientos psico-afectivos de una gran
parte de nosotros, y por ende, se
ha constituido en la principal causa
de las grietas morales y éticas que
hoy afectan a nuestras familias y por
consiguiente, a nuestra nación entera.
Mientras, seguimos preguntándonos
en donde radica la razón del atraso, la
corrupción, la inseguridad, en fin, de
la alarmante crisis de valores que hoy
termina afectándonos a todos por
igual y nos va sumiendo cada día más
en una profunda depresión social.
Puesto que la influencia de ambos
rasgos, tanto materno como
paterno, en la configuración de una
personalidad son indispensables para
una formación íntegra, la carencia de
la figura del padre para un individuo
deriva generalmente en el desarrollo
incompleto de su ser. Por ende, lo lleva
a experimentar un deseo afanoso y
muchas veces enfermizo de llenar ese
vacío buscando y adorando ídolos
de barro, como la codicia, los vicios,
la lujuria, el egoísmo y otras tantas
actitudes negativas que contribuyen
a que esta espiral perniciosa se
repita cíclicamente de generación en
generación, y a la cual, se debe poner
fin para aspirar a la transformación
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hacia la nueva sociedad que tanto
anhelamos. Este desafío parece
haber sido comprendido por un
grupo de jóvenes padres de la
Federación Apostólica de Familas y
del Movimiento “Salvemos la Familia”,
quienes movidos por la acción de la
Fe Práctica de la Divina Providencia,
representada en el conmovedor
mensaje que una película cristiana
denominada “Reto de Valientes”
había dejado en ellos, han decidido
llevar adelante un proyecto al que
llamaron: “Club de Padres Valientes”.
Todo aquel PAPÁ que asuma su rol
con coraje puede ser miembro, y que
tiene por misión la revalorización
de la figura paterna, promoviendo
acciones que permitan realzar y
consolidar su presencia dentro de las
familias paraguayas como palanca de
transformación hacia una sociedad
cada vez más justa y anclada en Dios.
Como todas las grandes iniciativas
llamadas a “Incendiar el Mundo”,
surgió la idea de los miembros
del Curso “Aliados de Fuego”,
recientemente integrados como
miembros oficiales de la FAF tras
su Primera Consagración, y de sus
educadores durante la Candidatura,
los queridos Alejandra y Oscar Diesel.
Derivó de inmediato en dos acciones

Club de Padres

Valientes

concretas: La elaboración de una Fan
Page en Facebook, que con apenas tres
semanas ya cuenta con cerca de 1.000
seguidores y ha llegado a decenas de
miles de personas con sus mensajes,
y el ambicioso sueño de organizar
una “Carrera de Padres Valientes”.
Con la ayuda de las cálidas manos de
nuestra Madre Tres Veces Admirable y
su entrañable amor hacia las familias
de nuestro país, se está convirtiendo
en realidad gracias al providencial
acuerdo al que se ha arribado con
una reconocida empresa financiera
que organizará su competencia el 30
de Junio en Ñu Guazú, precisamente
en el Mes del Padre.
Hoy en día están buscando nuevos
aliados que puedan apoyar todas estas
actividades como socios del Club, ya
que éstas no terminarán ahí, si bien
su fin es la de difundir e instalar el
mensaje entre todos aquellos que
se sientan comprometidos con la
causa y el desafío más grande que
tiene todo hombre en la vida, ser un
PAPÁ con todas las letras y dejar una
huella perenne en sus hijos guiando
sus pasos con amor. La intención
es ir incrementando los esfuerzos
paulatinamente para lograr cada
vez mayor alcance, enriqueciendo y
promoviendo sus espacios digitales,

afirmando el evento deportivo como
una cita tradicional y obligada, con
mayor brillo y convocatoria en cada
una de sus ediciones, y también,
organizando más adelante charlas y
cursos con el afán de todo niño o joven
de esta bendita tierra, pueda decir el
día de mañana, con mucho orgullo, YO
QUIERO SER COMO MI PAPÁ.
¡La invitacion esta hecha! Soñamos con
que el movimiento de Schoenstatt en
Paraguay se convierta en pilar de este
gran proyecto, y que todos quienes
lo integran, se acerquen a trabajar
con nosotros en pos de esta causa,
manifestaron los Aliados de Fuego.
Tal vez se pueda decir que soñar es
gratis, pero si a ese sueño se le agrega
las porciones suficientes de esfuerzo
y dedicación, y la infaltable dosis de
oraciones, no cabe la menor duda
que pronto todos los socios de este
distinguido Club estarán cosechando
los frutos de una hermosa realidad, y
nuestra querida y anhelada “Nación
de Dios” les estará eternamente
agradecida.
Quienes
quieran
trabajar
activamente
en
el
Club,
pueden contactarse enviando
un mensaje a la Fan Page o al
celular: 0992 295758.
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Lydia y Fredy Agüero

Agradecidos por el apoyo constante
de nuestros asesores P. Martín y al P.
Antonio, que como pastores siempre
nos acercan a la gracia, con su sola
presencia.
Por eso queridísimos hermanos,
ha llegado la Hora del Amor; no
dudemos en dar nuestro ¡SÍ!, porque
sabemos que la MISIÓN es grande,
porque grande es nuestro PADRE!

Como JM nos sentimos honrados de haber aceptado el apostolado, y todo
lo vivido nos incentiva a seguir realizándolos de manera a ir aumentando
el fuego del amor en el mundo.“Corazón de fuego, Roca de la patria”.

El día de la entrega fue el sábado de
gloria, un día más que especial para los
que fuimos al hogar. Fuimos recibidos
por una religiosa de la congregación de
las “Hermanas Benedictinas de la Divina
Providencia” que están al mando del
hogar, nos comentó que ellos viven de
las donaciones y que nunca les faltó qué
comer, a veces está apretada la situación
pero siempre sobrellevan para que los
abuelitos y abuelitas del hogar que son
43 puedan tener todo lo necesario para
subsistir.

Grupos de matrimonios de Caacupé,
Ypacaraí, Capiatá, Itaguá, Luque, San
Lorenzo, Asunción, Itá y muchos más
estuvimos congregados en nuestra
Iglesia Santa María de la Trinidad,
celebrando la Eucaristía que es la
máxima fiesta pascual, con Cristo
mismo; a quien presentamos las
ofrendas de todos los grupos y familias
representado por un capitalario

Fortalecernos
en
Cristo
nuestra familia y nuestro país
con una acción concreta.

Hemos contactado con un
novicio Shoenstattiano que
presta servicios en el hogar de
ancianos “San Agustín”, él nos
transmitió las necesidades que tienen
y en base a eso iniciamos una “Colecta
de Semana Santa”. La gente apoyó la
iniciativa con mucha confianza y alegría,
y tuvimos un resultado que sobrepasó
gratamente nuestras expectativas.

Cada grupo de la Rama Familiar,
inclusive los matrimonios de Nivel
Introducción han dicho sí a la Misión.

Asistir a misa en el santuario
el 18 de cada mes.

Luego de la entrega de los artículos de la
colecta, recorrimos los pasillos, munidos
de una guitarra y con la Mater en el
corazón quien nos dio la fortaleza para
afrontar todos los desafíos nos pusimos
a charlar y cantar con los abuelitos y
abuelitas, muchos se veían muy débiles,
otros te recibían con una sonrisa, un
abrazo, una lágrima, otros acompañaban
el canto con aplausos y cantaban con
nosotros, fue algo muy especial y fue
en ese momento que nos dimos cuenta
de la importancia de lo que estábamos
realizando, más allá de lo que pudimos
llevar, esa presencia física nuestra fue
lo que más ellos necesitaban,luego de
terminada la ronda de visita una hermana
se acercó e iniciamos un rosario previo al
almuerzo, les acompañamos al comedor
y dimos por concluida la visita con el
corazón feliz de haber compartido con los
abuelitos y abuelitas.

También
como
familia
nos
comprometemos a cumplir estos
propósitos para fortalecernos más
con vista a la peregrinación hacia el
2014 y en el año de la fe:
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Queremos caminar a imagen de
MARIA SANTÍSIMA y decir siempre
“HE AQUÍ LA SIERVA DEL SEÑOR,
HÁGASE EN MI SEGÚN TU
PALABRA”, estas palabras dichas en
el gran momento de la Anunciación
que también nosotros el 10 de marzo
hemos pronunciado.

El fuego
r
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a
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Caminamos llenos de esperanza,
alegría y misericordia, sin que habite
en nosotros cualquier tipo de
diferencias o males uno contra otro,
sino más bien estamos llenos del

Santuario Corazón con todas las
intenciones y compromisos para
demostrarle a Nuestro Salvador que
sí queremos arder por nuestra misión.
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El Espíritu de Dios en nosotros se
manifiesta en el afán de dar todo
el corazón a la obra que ÉL nos ha
encomendado desde siempre; desde
antes de nacer ÉL nos conocía y
determinó en cada uno, una gran
misión, siendo Schoenstatt el
camino para cumplir los objetivos
de la voluntad de nuestro Padre
presentándonos ante su magnífica
presencia; ofreciendo los dones a
nuestros hermanos.

Espíritu Santo que nos transforma,
que nos lleva a decir SÍ con mayúscula
a todo lo que nuestro Padre nos pida
este año de la MISIÓN.

ndo fuerte
pisando fuerte, sintie

Ese día… es HOY y para todo el
año; el norte a seguir, pero no es un
norte cualquiera… sino que guiados
por un gran amor a nuestra Reina LA
VIRGEN SANTÍSIMA, a quien nos
hemos consagrado plenamente y le
hemos pedido que nuestro andar sea
así como nuestro fundador: el padre
JOSÉ KENTENICH así lo pensó; lo
ideó, para todos los miembros de la
LIGA APOSTÓLICA DE FAMILIAS.

No dudemos en
dar nuestro ¡SÍ!

o (CDE)

Hemos iniciado un
nuevo año, lleno de desafíos, planes,
ideas y sobretodo una nueva tarea:
“SER GENERACIÓN AUDAZ, que
ARDE POR LA MISIÓN”.

JORNADA DE
ARRANQUE DE LA
LIGA APOSTÓLICA
DE FAMILIAS

Francisco J. Cardoz

GRAN CELEBRACIÓN DE
COMPROMISO Y ENVÍO APOSTÓLICO

La JM secundaria al culminar
la etapa colegial quedaba sin
rumbo, sedienta de seguir
desarrollando su crecimiento y
formación espiritual... la Mater
decidió hacer de las suyas,
y comenzó a obrar de forma
contundente. De tal manera que
después varios años de sequía,

Solo que aún faltaba algo, la JM
de Ciudad del Este carecía de ese
algo, uno comenzaba a sentir
que para lograr cosas aún más
grandes no solo bastaba ese
espíritu enérgico y apasionado
que uno tiene en la época del
colegio, sino que realmente
formaba parte del proceso. Un
proceso para llegar realmente
a ser aquella tierra, donde con
ímpetu brotaran fuentes de
amor para saciar la sed de amor
que padece el mundo, como
oportunamente lo citaba nuestro
Padre Fundador en su cántico al
Terruño.

Es increíble como nuestra
querida Mater se ha
mostrado muy generosa
en el Este del país en los últimos
años, y peculiarmente le dio un
toque especial a la bendecida
Juventud Masculina. Siempre
distinguida por la entrega, la
locura, y por ese fuego con ganas
de incendiar el mundo, aspectos
que se destacaban en jóvenes que
hacían lo que realmente amaban.
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“¡HA LLEGADO
LA HORA DE SU
AMOR!”

Hoy con orgullo digo que formo parte de uno
de los grupos de universitarios que sellará
su Alianza de Amor, realmente he esperado
mucho, pero sé que este es el momento
perfecto. Algunas veces en tono de broma
ya me han dicho: “Ya era hora de que lo
hagan”, y por eso hoy quiero contestarles
con todas mis fuerzas diciéndoles :

En mis cortos cuatro años de formar parte
del Movimiento, vividos tanto como JM
secundario y como universitario, hoy puedo
ver cómo la Mater de a poco va encajando
las piezas y así encaminando de la mejor
manera el crecimiento de mi querida JM.
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¿Por qué todo un hito? A demás del significado enorme que tiene la Alianza de
Amor para nosotros los Schoenstattianos, han pasado seis años desde que el
último grupo de la Juventud Masculina de Ciudad del Este ha sellado su Alianza
de Amor. Tal vez uno pueda ver de forma negativa esto, pero yo no puedo
dejar ver el amor Maternal de María como respuesta. Pues estoy convencido
que en todo este tiempo ella ha preparado pedazo por pedazo el corazón de
cada uno de sus futuros aliados. Preparándonos para cosas aun más grandes,
pues muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Haciéndonos sentir el
enorme y hermoso compromiso que con lleva todo esto.

Cabe destacar que todo esto es realmente un hito en la
historia del Movimiento de Schoenstatt de Ciudad del
Este, porque además de cargar con la responsabilidad
de ser una generación refundadora, asumida en la
Misión de dar los primeros pasos en un largo trecho.
Hoy en día dos de estos grupos de Vida, están decididos
a sellar su Alianza de Amor con María.

¡Y de manera extraordinaria! Ya que en menos de un
año, de no tener prácticamente nada se ha pasado a
conformar tres grupos de vida increíbles; que hoy en día
están realmente comprometidos a llevar nuestro ideal
de ser Corazón de Fuego, Roca de la Patria a lo más alto
y excelso.

decidió: ¡volver a restablecer la Juventud Masculina
Universitaria del Santuario Terruño!

Ya el primer día de misión, en una casa que visité, me di cuenta que estaba en el lugar
indicado. Una señora con su testimonio de vida me hizo ver que no existen obstáculos
para estar cerca de Dios y de la Mater; ella, a pesar de tener amputada una pierna
va todos los domingos a misa, ¿Y nosotros? jóvenes, con toda la energía que nos
caracteriza, estamos dispuestos a pasar una noche bailando y gritando en una fiesta,
pero ¿no disponemos de una simple hora para dedicarle a alguien que entregó su vida
por nosotros? Esta experiencia me hizo comprender que quiero ser instrumento de la
Mater y que la voy a llevar siempre donde más la necesitan.

vez en 17 años que pasaría la Semana Santa lejos de mi familia. Le pedí a la Mater que
mi decisión fuera acorde a su voluntad porque yo soy su simple instrumento.

Nancy Belén. Dudaba mucho de participar de las misiones ya que iba ser la primera
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Nuestro sí, fue de mucha bendición para muchos. No solo para ellos
sino para nosotros mismos. “Debemos ser pescadores de hombres,
no guardianes del acuario.”

Precisamos de jóvenes misioneros, jóvenes que mojen la camiseta
por Jesucristo y la Mater. Que sean radicales y que no tengan
vergüenza del qué pensarán o qué dirán, lo que importa es que
vayan y prediquen.

Nos cuesta valorar hoy en día las cosas que tenemos y cada día nos
volvemos más monótonos. Esto nos vuelve indiferentes, nos hace
olvidar el valor de los pequeños detalles, de las pequeñas acciones
que, sin que lo notemos, nos cambia.

Al salir a misionar, pudimos conocer diferentes realidades, unas
buenas otra no tan buenas. En particular estas misiones me hicieron
recordar lo que Jesús nos había enseñado, la humildad, el valorar,
agradecer y estar felices con las cosas que tenemos.

única, muchos dejamos nuestras familias, estudios, amigos, etc...
Fue un gran acto de entrega, un sí incondicional, un sí aquí estoy
para servir.

VIVIMOS
UNA SE
MAN A
SANTA
CON JES
ÚS

Rocío
Duart
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e n daNueva
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2013

Larissa Fernández. El vivenciar las misiones es una experiencia

En ese mismo día, de nuevo partimos a Isla Guavirá, para preparar
la Pascua, la Resurrección de Jesús, organizando así una vigiliaconcierto para la comunidad. Con mucho amor fue preparada la
actividad con la participación de dos grupos musicales.

El segundo día de misión fue el sábado, cada uno de los misioneros,
con muchas más ganas de regalarse como instrumento a María,
partimos a seguir la labor, partimos a seguir conquistando corazones,
y regalar amor en los hogares con más necesidad.

El día en que Jesús se regaló enteramente a nosotros, decidimos
vivir el camino a la cruz yendo a Isla Guavirá, a 7 kilómetros de
donde estábamos alojados, en peregrinación con un rosario gigante
rezando el viacrucis. Llegando al destino, la capilla de la Virgen de
Fátima con la bendición de poder adorar la cruz.

Y así transcurría el primer día, llegaba la verdadera hora de misión,
los grupos partieron esperando poder cumplir la voluntad del
buen Padre Dios; al regresar, la euforia y las ganas de compartir las
experiencias vividas invadían la escuelita que adoptamos como hogar,
los misioneros regalaban testimonios de lo vivido en cada hogar,
testimonios sumamente motivadores para el siguiente día de misión.

La emoción y la alegría de sentir que cada vez faltaba menos para el tan esperado
domingo, se irradiaba en cada rostro. El gran día llegaba, y entre cantos, bailes
y alegrías esperábamos a Jesús resucitado que se hizo presente en el Santísimo
Sacramento del Altar. Concluía el día adorando a Jesús, con su presencia real, y así
empezaba un nuevo día, y no cualquier día, era el Domingo, día en que Jesús venció
a la muerte. El domingo de Pascua con una increíble mezcla de sentimientos, de
alegría por la resurrección del Señor, y tristeza ya que era el último día, concluían las
Misiones en la Parroquia de Nueva Italia, con la matiné organizada por los mismos
misioneros, charlas y testimonios para los jóvenes de la comunidad; dinámicas con
cantos, bailes, y pequeños regalitos para los niños.

Los nervios y la ansiedad
inundaban los corazones de
cada misionero, el ambiente
vivido era increíble, se podía
percibir la entrega total y sin
reservas, ese sí incondicional
que cada uno le daba a la
Mater, a pesar del miedo y la
poca experiencia, la confianza
en que “Ella obraría milagros”
y conquistaría corazones en
Nueva Italia.

Al fin llegó el gran
día, llegó la hora de tu
amor. Marzo 27, fecha
esperada por un grupo de
jóvenes, por los misioneros
que partieron a Nueva Italia
con la ilusión de llevar a Cristo y
María a cada hogar necesitado
del amor maternal que refleja
el rostro de la Mater.

María Emilia Zaván / Estela Frutos

SEMANA SANTA 2013

Un retiro con
CORAZÓN
Quienes trabajamos
para el retiro de Semana Santa,
días antes sentimos el fuego de
misionar, pero ¿cómo misionar,
cómo ir al encuentro de la gente si
no nos movemos de Tupãrenda? La
respuesta fue que la gente vino a
nuestro encuentro, porque en este
retiro TUPÃRENDA abre sus brazos
ampliamente para recibir peregrinos
de todas partes. Sean o no del
Movimiento. La Mater prepara unos
días profundamente llenos de gracias
para ellos, que llegan al Santuario con
los corazones cargados de anhelos.

Familias enteras y personas solas,
matrimonios, grupos de amigos y
amigas, nos acompañan en esos días,
y si bien es un gran desafío organizar
un retiro para un grupo tan
heterogéneo de personas, nuestra
MADRE siempre guía nuestros pasos
y nos va buscando oportunidades
para ser instrumentos de Ella y
conseguir el anhelo que llevamos
todos en el corazón, poder ser un
poquito sus servidores y regalar
hogar a quienes buscan una Semana

realmente Santa a quienes buscan a
un CRISTO VIVO Y PRESENTE QUE
ME CONFORTE Y ME ANIME.
Y justamente ese fue el tema del
retiro de este año, CRISTO VIVO
Y PRESENTE ME CONFORTA Y
ANIMA…
El retiro de Semana Santa este año
estuvo colmado de bendiciones,
buenas personas y corazones
abiertos a la gracia. Iniciamos el
retiro poniendo sobre el altar las
intenciones de cada uno de los
participantes que llegaron desde los
puntos más lejanos del país y este
año incluso de Corrientes.

Todos recibimos una pequeña cruz,
que simbolizaba nuestra intención de
cargarla con Jesús y nuestra entrega
a Él. En ese momento surgió un
pedido muy especial al cual todos nos
adherimos durante todo el retiro…
la salud de la hija de uno de nuestros
hermanos del retiro flaqueaba
por una larguísima enfermedad y
el nos pedía que recemos por la
intersección del Padre Kentenich por
su total sanación. Todos los asistentes
al retiro tomaron la causa como suya
y decidieron completar un lado del
capitalario, especialmente por ella…
Luego de la presentación asistimos
a la Santa Misa de la Última Cena.
El Padre Tommy nos recordaba que
Jesús se hizo humilde, se hizo el
servidor de todos, hizo el trabajo
menos apreciado, el trabajo del
siervo, del esclavo, para demostrar
a sus discípulos que “El que sirve
desinteresadamente,
gobierna”
como nos lo recuerda nuestro Padre
Fundador.
Esta actitud de servicio se pudo
apreciar y vivir en cada uno de los
participantes a quienes se les solicitó
hacer lecturas, encargarse de llevar
de la casa de retiro hasta la Iglesia en
vehículo a los que no podían caminar
e inclusive en los chicos pues los más
grandes cuidaban a los más chicos.
Hubieron múltiples donaciones para
cubrir ciertos gastos extras, las cuales
agradecemos y pedimos a Dios Padre
las retorne en muchas bendiciones a
los colaboradores. En todo momento
desde el arranque de la organización
se sintió el servicio y la entrega total.
Este año en el retiro se sintió que el
grupo era un enorme familia reunida
en Tupãrenda... había niños chicos,
medianos y grandes, había jóvenes,
adultos medianos y grandes... y
cada uno de ellos tenían un cuidado
especial conforme a su estado.
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¡CRISTO VIVO Y PRESENTE
ME CONFORTA Y ANIMA!
El viernes santo se coronó con
una vigilia donde compartimos
bellos testimonios profundísimos,
corazones cargados de enormes y
bellas esperanzas de una vida nueva
¡de un renacer! Cada uno de estos
testimonios fue un bálsamo para los
asistentes, muchos pudieron sentirse
reflejados en los pequeños grandes
pesares y luchas de los demás y
pudieron abrazar sin miedo su cruz.
Agradecemos a los que compartieron
y abrieron su corazón a la comunidad
presente.
Sábado Santo fue un día de gloria, de
resurrección ¡Un día de fiesta! Nos
preparamos con “coronas de flores
blancas” para recibir a Jesús en la
Santa Misa. Fue una misa hermosa

que llenó cada pequeño espacio de
nuestro corazón y como las velas que
prendimos, la Luz de Cristo iluminó
nuestras almas llenándolas de alegría,
gozo y júbilo. Tuvimos un compartir
festivo donde nuevamente se vio
el espíritu de servicio y de común
unidad. Se sentía en las miradas, en
los abrazos, en las sonrisas, el espíritu
de Cristo Vivo y presente en cada
uno de nosotros.
Podemos decir, por los testimonios,
que en el Retiro de Semana
Santa se sintió el cobijamiento, la
transformación y el envío de un Cristo
Vivo y presente que nos confortó y
nos animó a vivir en la plenitud de su
presencia en la Eucaristía.Y como dijo
un participante:

¡EL CAPITALARIO SE VA LLENO! SOBRE
TODO EN EL CORAZÓN DE MARÍA, EN
ESTE RETIRO, HUBO CORAZÓN!
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REFLEXIONES DESDE EL MANGRULLO...

Tan en el mundo,
lejos de la Vida
Hernán Font

Durante este primer
cuatrimestre del año 2013 gran
parte de nuestro diario acontecer
ha sido ocupado por el desfile
incesante de mensajes, imágenes,
discursos,
debates,
encuestas,
opiniones, acusaciones y posiciones
en torno a las elecciones generales
del 21 de abril. Cuando usted,
amable lector/a de esta Revista
Tupãrenda, lea este artículo, serán los
primeros días de mayo, y tendremos
un nuevo presidente electo, que si
bien no asumirá hasta el próximo
15 de agosto, ya estará armando su
equipo y predeterminando el rumbo
de la economía, la política y todos
los aspectos de la administración
del estado durante los próximos
5 años.
Pido disculpas por la
extemporaneidad de este artículo,
pues lo escribo una semana antes
de las elecciones, pero en el fondo
no importa quién sea el “ganador”
de las elecciones. Si fuese HC,
sería una pena, y si fuese Efraín,
otra, y si por milagro llegare un 3º
-lo que parece muy poco probablesería una revolución catastrófica e
ingobernable de la cual tal vez los
parlamentarios tardarían menos en
enjuiciarlo que los 3 años y medio
que les llevó quitar a Lugo del
camino, y “reencauzar” el país hacia
sus intereses económicos.
Y es que esta es la tragedia que
deberíamos destacar: la perversión
de la política en nuestro país, su
reducción a un mero juego de
encarnizadas y disfrazadas luchas
por intereses económicos, tan brutal
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que ha permeado y contaminado a
toda la población, desdibujando los
valores que deberían sostener la
construcción de una sociedad más
justa y progresista. Los auspiciosos
números de la economía paraguaya
no se reflejan en avances extendidos
a grandes sectores de la población.
Más del 40% aun viviendo en la
pobreza y muchos de estos en la
miseria absoluta, sin esperanzas de
una vida sostenible.
Todos los analistas coinciden en que
la puja por alcanzar los cargos se basa
en enormes aportes económicos
-sean del sector privado de dudoso
origen o del mismo sector estatal
de fondos públicos, que es igual o
más perverso- y que estos fondos
son considerados una “inversión”
de los aspirantes a los cargos, para
desde los mismos recuperar con
creces los gastos insumidos en la
campaña y el Día “D” de la elección.
Es lamentable esta situación, y es
más lamentable que la mayoría de
la población la tolere y conviva con
ella, sea por conveniente ignorancia
o espartana resignación, cuando
no por intereses creados. Usted,
como schoenstattiano/a, tendrá
alguna simpatía y reconocimiento
por la gestión de Patria Querida
en estos 10 años de presencia
en el Parlamento. Este meritorio
trabajo de sus representantes
no ha cundido en la decisión de
apoyo de la población, que se ha
volcado nuevamente al tradicional
bipartidismo, luego del chasco

de la dispersión de las fuerzas
de la izquierda paraguaya y de la
muerte de Lino Oviedo. Entonces,
¿debemos concluir que predicar
con el ejemplo de la honestidad
y el trabajo tesonero es tiempo
perdido, predicar en el desierto? ¿Es
nuestra población mayoritariamente
mediocre y maleable, dispuesta
a volcarse a apoyar al caudillo,
al “vencedor”, sin cuestionar su
calidad ni idoneidad para gobernar?
Querríamos suponer que no, pues
de ser así, nos gobernaría el caos, y
realmente hemos avanzado mucho
en varios aspectos encomiables,
como el reconocimiento de
derechos
personales
y
el
fortalecimiento institucional, el
acceso a los avances tecnológicos,
así como el progreso del comercio,
los servicios y la infraestructura
edilicia, pero las oportunidades que
se desperdician de avanzar todos
juntos como sociedad son muchos,
debido a la mezquindad tribal de los
intereses particulares y grupales,
y la constante improvisación,
desidia e inoperancia en materia
de administración de recursos del
estado.
En este escenario, y cumpliendo
los compromisos en que nos asiste
la MTA en la Alianza de Amor, no
debemos cejar en nuestros esfuerzos
de construir la Nación de Dios que
anhelamos, camino al Centenario del
Schoenstatt universal, fortaleciendo
principalmente a nuestras familias y
el ámbito personal y laboral.

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

Ing. Javier Boggiano V.
Dirección y Fiscalización
de obras civiles
Radio Operadores del Chaco N° 936
Tel. (021) 225930 / (0981) 158511
ajboggiano@hotmail.com

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

Dra. Graciela
Cuevas de Pozzoli

Odontóloga - Ortodoncista

Dra. Dulce María
Pozzoli Cuevas

Rehabilitación Oral - Endodoncia

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

