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Tupãrenda

NUESTRA TAPA
¡FIESTA DEL 18 DE OCTUBRE!
¡SALUD FAMILIA SCHOENSTATTIANA!

Cuántas gracias se nos han regalado
en este 2013! Cientos de matrimonios y de
jóvenes han crecido en su alianza de amor con
María y nos hemos llenado de los dones del
Espíritu Santo.También el florecer de la novel
rama de hombres. Las profesionales pegaron
un fuerte salto en Asunción. La Campaña del
Rosario y muy diversos apostolados, algunos
muy novedosos, siguen regalando a Jesús y
su Madre. Las misiones y los misioneros se
han multiplicado. Hay mucha generosidad en
la entrega y en el apostolado de cada día
intentando que muchos lleguen a la luz de la
fe plena, vivida.
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
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introducir el equipo editorial. ¡MUCHAS GRACIAS!
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Los santuarios hogares se convirtieron
más y más en misioneros para encender
un fuego nuevo en los corazones de
amigos y vecinos que nos visitan. En
nuestro lugar de trabajo más de uno se
nos ha acercado buscando encontrar el
secreto que poseemos para llevar una
vida armónica y feliz en medio de las
dificultades. Pedimos más y más gracias
apostólicas. ¡Envía Señor operarios a tu
mies y apiádate de tus hijos y de nuestro
Paraguay!
Al iniciar el año del jubileo esperamos
que estas gracias de paz y alegría se
multipliquen donde nos toca vivir y que
la Patria se convierta en NACIÓN DE
DIOS, CORAZÓN DE AMÉRICA.
En Tupãrenda hemos cruzado el pórtico
jubilar y hemos abierto ampliamente las
puertas del santuario. El lema de nuestro
18 de octubre, Madre, haz de mí un
santuario vivo, nos ha impactado. Cada
uno como santuario vivo puede crecer
porque no nos falta el alimento de las
gracias del santuario. Así, también cada
uno, aunque no lo podamos creer, nos
convertimos en santuarios regalando lo
que hemos recibido. ¡Somos santuarios
vivos y misioneros!
Muchos nos preparamos para peregrinar al
santuario original, la fuente que cumple un
siglo.Todos lo haremos de modo espiritual.
Da gusto peregrinar al santuario porque
allí está el sol de Cristo. Allí el Espíritu
Santo ha establecido su morada. Por eso
imploramos: Haz que el Espíritu de Cristo
nos penetre hondamente en todo el año
2014, regálanos con elocuentes lenguas de
amor. Para que brille a través de nosotros
el resplandor de Cristo.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
del PADRE SANTIAGO
y del PADRE ÓSCAR

María Luz Fleitas

¡Yo te bendigo
La ceremonia se
inició con la solemne procesión
desde el Santuario de Tupãrenda
hasta la Iglesia Santa María de la
Trinidad.
Muchísimas
personas
acompañaron a Santiago Cacavelos
y Óscar Saldívar, familiares, amigos,
hermanos, miembros de la familia de
Schoenstatt. Vivimos momentos de
profunda emoción, especialmente al
ver la acogida, el recibimiento de la
Juventud Masculina que aguardaba
dicha procesión frente a la Iglesia con
las banderitas de la JM. Así también
se vivió la experiencia de familia, en
los ojos de los presentes se podía ver
la gratitud al Cielo por el Sí de los
nuevos Sacerdotes, por la entrega y
la misión de seguir construyendo el
Reino de Dios en la Tierra.
La Santa Misa fue presidida por
Monseñor Claudio Giménez y
concelebrada por el P. Francisco
Pistilli, el P. Tommy Nin Mitchell, P.
José Pontes, asimismo estuvieron
presentes numerosos Sacerdotes,
Novicios, Seminaristas y Hermanas
de María. Monseñor Claudio resaltó
la figura del ser humano que es
dependiente de Dios y quiere
practicar el espíritu humilde de
dependencia fiel al Padre que nos
guía, que nos orienta hacia los grandes
objetivos que tiene para nosotros.
Acompañó con sus hermosas
canciones el Coro Santa María, que
hizo que esta fiesta en la tierra en
comunión con el cielo, sea realmente
majestuosa.

Padre!
El domingo 10 de Noviembre, el Neo sacerdote Óscar
Saldívar presidió su primera misa, en el Santuario Joven.
El Padre Juan Pablo Catoggio hizo la homilía y repitió las palabras “Mis
manos ungidas son signo de esperanza, ya que transmiten la bendición
de Dios, aunque ellas no las experimente, porque ellas no son propiedad
de mis manos”.
Y dirigiéndose al Padre Óscar expresó lo siguiente: “Quieres ser un
sacerdote como nuestro Padre, Sacerdote niño; ungido para ungir,
perdonado para perdonar, amado para amar, salvado para salvar, quieres
transmitir el abrazo de ese Padre Misericordioso que te abrazó; quieres
ser como nuestro Padre Fundador que es tu modelo y guía, y como él,
no quieres ser sólo un funcionario medianamente cumplidor, quieres
ser un Sacerdote auténtico porque así solo se lo puede vivir, dándolo
todo; Nuestro Padre Fundador que criticó tantas veces y duramente a
algunos funcionarios aburguesados, al empleado y que nos hablaba de
un sacerdocio radical y profético, poseídos plenamente por Dios y por
los hombres, poseídos por nuestra época y por nuestra misión.
Y como El, Óscar, quieres ser principalmente un Sacerdote que sea
Padre, como Cristo Jesús sacramento del amor y misericordia de Dios,
el sacerdocio es un regalo de paternidad, y debemos implorarlo, para
que combine fuerza iluminada con un tierno sentido de intimidad,
paternidad creadora que cultiva una respetuosa distancia y una cercanía
amorosa, paternidad que está dispuesto a entregarlo todo, no sólo
poner a disposición talentos y capacidades sino a sacrificar sueños y
descansos, y consumir con ello hasta la última fuerza de la vida, nadie
tiene un amor más grande de los que dan la vida por sus amigos”.
El P. Catoggio continuó diciendo “El Papa Francisco estando todavía en
Buenos Aires, en todas las ordenaciones sacerdotales en los últimos años
siempre repetía, mirándoles a cada uno de los que serían ordenados,
“No se cansen de misericordiar”; al buen Sacerdote se lo reconoce
por cómo anda ungido su pueblo, esta es una prueba clara, cuando la
gente anda con óleo de alegría se le nota, nuestra gente agradece el
evangelio, cuando se les ilumina las situaciones límites, cuando la gracia
pasa a través de los sacerdotes, si el sacerdote sale poco de sí, se pierde
lo mejor de su pueblo, el que no sale de sí, se convierte en un gestor.
Finalmente el Padre Óscar muy emocionado dio gracias y dio su
bendición a los Padres, Novicios, Seminaristas y a toda la familia y
amigos que se acercaron para atraerse con la gracia.

REMEMORANDO...

¡UN SACERDOTE EN LA FAMILIA!

Nos casamos en 1975, abiertos a la
vida, pero al cabo de algunos meses empezábamos
a preocuparnos porque no llegaba el embarazo. Al
año, tras consulta y consulta y luego de muchos
estudios, iniciábamos con mucha esperanza el
tratamiento que nos permitiría ser padres por
primera vez y así tuvimos la dicha y la bendición de
recibir a nuestra primera hija, María José, en el año
1978. A sabiendas de que el proceso era un poco
complicado, no tardamos en buscar un segundo
hijo pero esta vez se hizo más esquivo. Fueron
dos pérdidas muy dolorosas, que a mí me dejaron
bastante triste. Y hasta le dije a la Mater que estaba
¡enojada con Ella! Nuestros hermanos de grupo
nos acompañaban con sus oraciones pidiendo a la
Mater pueda darse una nueva oportunidad.

Sonriendo, has
dicho mi nombre

Raquel y José Félix Cacavelos

SACERDOTE
para siempre

Raquel de Cacavelos

Fue así que Jose Félix, viendo mi tristeza decidió que
fuéramos de viaje para distraernos y olvidarnos un poco
de todo. Así partimos en el mes de julio 1982 a Buenos
Aires y Bariloche y como primera actividad en Buenos
Aires fuimos a visitarle al Padre Antonio que en ese
entonces vivía en Buenos Aires. El nos preguntó si no
habíamos pensado en la posibilidad de adoptar un niño
y decididamente le dijimos que si no llegaba el segundo
hijo, lo haríamos.
En esos días empezó el retraso y de ninguna manera
quería ilusionarme. Todo lo que me cuidé en los
anteriores embarazos, no lo repetí sino que por el
contrario jugué y me tiré en la nieve, loqueé en el
Parque de diversiones, comportándome como una niña
cabezuda.
Fue así que visitando una iglesia en Bariloche escuchamos
cantar la música “Pescador de Hombres” la que en una
parte dice: Señor me has mirado a los ojos, sonriendo,
has dicho mi nombre.

En ese mismo instante le pedí a Dios que, si yo estaba
embarazada, le pusiera el nombre a nuestro hijo. Ese
niño que se estaba gestando ya tenía su primer nombre
que le puso Dios y nosotros aún no lo sabíamos.
Al quinto mes del embarazo, se presentó nuevamente
una situación preocupante para mí. Como toda mujer
embarazada, estaba pendiente de los movimientos de
mi pequeñito y durante un día entero no se manifestó
para nada. Le pedí a mi médico una orden de ecografía
pues mi ansiedad era muy grande. Estando en la sala de
espera, le hablé a nuestro Padre Fundador y le prometí
que mi hijo llevaría su nombre si ese embarazo llegaba
a su fin.
Fue así que el 28 de abril de 1983 nació Santiago José.
Lo que nunca imaginé fue que 30 años más tarde sería
“Pescador de Hombres”.
La Mater que no se deja ganar en generosidad, nos
bendijo luego con la llegada de Sebastián, Esteban,
Alejandro y José Gabriel. ¡Cómo no creer en Dios!

Queridos hermanos en la Misión:
Ya a pocas horas de un hecho que para nuestra familia
Cacavelos de Amoriza, marcará profundamente nuestros
sentimientos y corazones, queremos dirigirles con mucha
emoción estas breves líneas, para agradecerles lo mucho
que han hecho con y para nosotros en todo este tiempo
de caminar junto a nuestro hijo Santiago José hacia su
consagración Sacerdotal.
¿Fue largo el camino? quizás, ¿fue corto? tal vez. Para cada
quien resultará de una u otra manera, pero de lo que sí no
hay dudas es que fue intenso y cargado de emociones. En
todo este tiempo hemos sentido el apoyo de ustedes con
vuestras oraciones, con vuestras preguntas interesándose
del caminar de nuestro SANTI y eso tuvo y tiene un gran
valor para nosotros. Hemos podido ver y saber de muchos
de ustedes, cuan encendidos estaban con la vocación de
nuestro hijo.

¿Tuvo temores y dificultades en el camino? creemos que sí,
pero al final está llegando a la meta, por obra y gracia de la
Misericordia de DIOS y el amor maternal de nuestra Reina,
quien supo ganarse el amor de su hijo novicio, seminarista
luego y ahora ya casi Sacerdote.
En horas más y en un momento cumbre de su Ordenación,
en demostración de total entrega y humildad se postrará
ante lo más excelso, nuestro Padre DIOS y luego se levantará
victorioso, convertido en SACERDOTE para siempre. Qué
gran milagro y realización personal para nuestro hijo, pese a
lo indigno de nosotros, pero a la vez orgullosos de sabernos
padres de un servidor de su REINO.
Gracias nuevamente y no cejen en sus oraciones, que el P.
Santiago José recién empieza su noble camino de servir y
ser reflejo de Cristo en su labor y misión sacerdotal.
Nos despedimos de ustedes con nuestro sencillo pero
profundo y sincero cariño.

Todos los que fuimos a renovar la Alianza de
Amor el 18 de octubre hemos vivido la hermosa experiencia
de una gran celebración. Si fuimos a Tupãrenda, cruzamos el
pórtico que nos conduce al Santuario: cuna de nuestra Familia.
Nos situamos en aquel momento en el que nuestro fundador
y la primera generación se atrevieron a “cruzar el umbral” y en
un “salto mortal” de fe, abrieron las puertas de sus corazones
y del pequeño Santuario a la Madre de Dios.
La apertura de la puerta del Santuario nos recuerda también
que cada Santuario es como una puerta abierta, una petición
a María en el espíritu del 18 de octubre de 1914: ¡ven, vive y
trabaja en medio nuestro!
Y volvimos escuchar a nuestro Padre y Fundador decirnos:
“Quisiera convertir este lugar en un lugar de peregrinación,
en un lugar de gracia. Todos los que acudan acá para orar
deben experimentar la gloria de María”.
María, la gran colaboradora de Cristo en su obra redentora,
lo es también hoy. Queremos amar a Cristo como ella lo amó.
Por eso, en ese día de Alianza, asumimos nuevamente la misión
de servir a Cristo y a la Iglesia.
Por ello, el gran desafío que se nos plantea como familia en
este año de gracias y bendiciones es vivir seria, responsable,
coherentemente, con alegría y mucha entrega en el capital de
gracias la Alianza de Amor. Alianza que debe marcar un antes
y un después en nuestra vida y en la de los demás.Alianza que

debe impregnarse en la cultura de nuestro pueblo.
Cuántos regalos recibimos ese día. Uno de ellos, un lindo
tríptico con oraciones. Ese tríptico quiere acompañarnos
en cada santuario hogar, para que todos los días volvamos
a renovar la alianza y recordarnos a cada uno y a la familia el
NADA SIN TI, NADA SIN NOSOTROS.

“¡Hasta el 2014!”
Con este espíritu y en vinculación al Santuario Original,
abramos la puerta de cada Santuario filial, de cada Santuario
Hogar, de cada Santuario corazón.
Hagamos que el Año Jubilar sea una celebración de nuestra
propia Alianza de Amor.
Seamos parte de esta alegría y del nuevo despertar del
Movimiento de Schoenstatt.
PADRE Y PROFETA ELEGIDO POR DIOS, SEGUIMOS TU
CAMINO.VAMOS CONTIGO, PADRE NUESTRA MISIÓN.
TU ALIANZA NUESTRA MISIÓN.
¡Hasta el gran jubileo el próximo año!

¡Hemos iniciado el
AÑO JUBILAR!

NUESTRA GRAN FIESTA DEL 18 DE OCTUBRE

Julio Giménez

Estrellas
de la Mater
TUPÃRENDA, 18 de octubre de 2013, a 99
años de esa semillita de mostaza llamada Alianza de Amor con
la Mater. A casi un siglo de ese paso liminal, de una era a otra de
la sociedad y de la humanidad, nos encontramos ahora con un
frondoso árbol, más bien con un bosque de pródigas mostazas, que
se expanden por los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo,
con raíces cada vez más profundas y proyectándose hacia lo
alto, hacia la patria celestial, en forma de miles de millones de
capitales de gracias provenientes de sus hijos, de las más diversas
nacionalidades, condiciones sociales y de etapas etarias. En la
Misa de las 20:00 horas, enmarcada por una noche fresca, con
una esplendorosa luna, con el cielo tachonado de estrellas, una
multitud se movía por el maravilloso predio. Unos orando frente
a la Cruz de la Unidad, otros en los diversos stands, otros en el
Santuario, otros en el bosquecillo del Padre Kentenich, los niños en
el parque de diversiones, algunas parejitas tomadas de la mano.
En fin, un caleidoscopio multicolor y multigeneracional que solo
ELLA puede convocar. El Pórtico del Año Jubilar, por el que todos
queríamos pasar, no solo por la promesa de las indulgencias
plenarias, sino porque queríamos “atarnos, ligarnos”, a un hito
histórico de la familia.
En su homilía el P.Tommy, nos habló sobre la “buena nueva” que
significó el Gran Regalo que nos hizo la MTA el 22 de setiembre
pasado, por intermedio de los Padres Palottinos, que resolvieron
finalmente entregar al Movimiento de Schoenstatt las Llaves del
Santuario Original, algo a esas alturas ya inesperado, pero que
gracias a que la Mater no se deja ganar en generosidad, se hizo
posible, por esos insondables designios de la Providencia.
Nos dijo que es cierto, ES UN REGALO, pero que eso implica
una gran responsabilidad de HACERNOS CARGO DEL REGALO,
de CUIDAR, proteger ese regalo, de hacerle dar frutos, y de no
quedarnos simplemente en nuestras “sillas de cable”, mirando
cómo pasa la vida, descuidando esa “Fuente Santa de Gracias”.
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También dijo que este año jubilar, no solo tiene que caracterizarse
por los festejos llenos de luz y de color, sino que tiene que
caracterizarse por tratar de imprimir mayor radicalidad en
nuestro testimonio, de llevarlo al hogar, al trabajo, a la política, a
la cultura en general, impregnar nuestra visión Schoenstattiana a
toda la sociedad, trasmitir por ósmosis todo ese legado pedagógico
y espiritual del Padre Fundador.

La verdad que en mi caso particular, iba una vez más a Tupãrenda
un 18 de octubre, con alegría es cierto, pero sin tener muchas
expectativas, pensando que iba a ser otra vez lo mismo, cierto
con todo lo que significa, la multitud, la mayoría movidos por una
profunda fe, auténtica fe, sencilla y entregada a la MTA. Pero el
P. Tommy y el inicio del Año Jubilar, movieron mi estantería de fe.
En esa homilía encontré la chispa, el click, el enter, que me hizo
ingresar de nuevo a ese mundo, esa dimensión espiritual que me
hace recordar las palabras de un gran líder europeo, que le dijo a
un gran escritor latinoamericano: “Usted pertenece a ese mundo
que yo amo”, sí, ese pórtico, ese recuerdo y retrospección a 99
años atrás, esa Homilia representó para mí la llave, para abrir
la puerta del nuevo entusiasmo. Por esa forma enfervorizada
de hablar del P. Tommy, que nos atrapaba con la fuerza de su
convicción, con su directa interpelación, sin tapujos, lo veía vibrar,
lo veía hasta si se quiere exaltado, transmitiéndonos a todos su
empuje e invitándonos a salir de nuestra molicie, de nuestro
kaigué. Me decía a mí mismo: Nde valé Pa´i ore tyvyró hagu´a
peichaité pevé. (Que valía Padre para sacudirnos hasta ese
punto).Y entiendo que a la vez, por encima de él, oí la ivaleveva;
Ñandejara ha Tupasy. (están los que tienen más valía que él,
Dios y la Virgen.
Nos decía también que así como los congregantes héroes, llevaron
a las trincheras de una cruel y despiadada guerra su vocación y su
convicción por la fe en Cristo y en la Mater, así también debíamos
hacerlo en las trincheras de una sociedad hedonista y relativista,
cada vez más alejada de Dios y de la trascendencia.
Entre uno de sus mensajes más fuertes se halla el de que
debemos ser, utilizando términos modernos, “Mater Stars”, vale
decir estrellas de la Mater. Irradiar a María, trasmitiendo los
destellos luminosos de su fidelidad a su Hijo Cristo Jesús, para
que la Iglesia sea cada vez más grande y mejor.
Con estas reflexiones, que apenas son un pálido reflejo de lo
que fue el 18 de octubre de 2013, en Tupãrenda, me despido
no sin antes agradecer al P. Kentenich, que con su obra nos ha
atraído hacia Dios, a muchas personas que íbamos por otros
derroteros.
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FIESTA DEL 18 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE ITÁ

Vivos quedarán en
nuestro recuerdo los momentos
vividos el pasado 18 de octubre en
nuestra comunidad de Itá.
Para hacer un poco de historia,
les cuento que hace 20 años se
iniciaba en Itá, tímidamente la
campaña del Rosario, de manos
de una hermana luchadora y
misionera incansable, doña Susana
de Centurión, comenzaba a caminar
en esta comunidad el Movimiento de
Schoenstatt.
En su afán de llevar a la peregrina
a cada rincón, las misioneras se
sumaban día a día, recibiendo gracias
y bendiciones. Sin embargo el camino
no era fácil, el rechazo se presentaba
en el momento menos esperado,
pero la fe, la oración y por sobretodo
la humildad hicieron que estas
valientes mujeres siguieran cargando
a la Mater cual Don João Pozzobon y
seguir su peregrinación.
Cuando la rama familiar llega, se
inicia una nueva etapa, pues las
oraciones de las misioneras estarían
complementadas por la de las familias
y más tarde los hombres valientes,
que se sumaron a esta causa.
El año 2013 representa para toda la
familia schoenstattiana de Itá como
un año con buenos augurios, camino
al centenario, ya que la Mater ha
colmado de bendiciones y no se ha
dejado ganar en generosidad: Nos
prestó un pedacito de cielo para que
lo compartamos y lo vivamos ese 18
de octubre, todos juntos.
Por primera vez se iniciaba el
novenario de nuestra querida Madre
Tres Veces Admirable, en la Parroquia
San Blas, con la participación conjunta
de la Campaña del Rosario, la Rama
Familiar y los Hombres Valientes.

PACO ELIZECHE REVELA RASGOS DE NUESTRO PADRE FUNDADOR

Itá vivió su

pedacito de cielo

Un profeta de María
Alma y José Ovelar
Secretariado del Padre

Marisol y Jorge Zarza-Patiño
Entre lágrimas de alegría, de quienes
peregrinaron este camino más
tiempo que nosotros; organizamos
el arreglo, el hermoseamiento de la
Ermita que está ubicada en el predio
de la Parroquia, y los detalles propios
de los días festivos.
Cada día era dar gracias por esos
momentos y vivir en carne propia la
Alianza de Amor.
Providencialmente, la madre puso en
nuestro camino a un sacerdote cuyo
carisma nos inundó de alegría y tornó
esta festividad en una maravillosa
noche de cielo.
La Mater fue ubicada en un lugar
privilegiado, lleno de flores, un
verdadero jardín. El padre Hugo
Araújo, nos regaló una solemne
misa en honor a ella y comenzó la
celebración mencionando: “la Virgen
del lugar hermoso se merecía un
lugar así… hermoso. Aunque ella se

merece mucho más ya que siempre
está dispuesta a darnos ese beso”.
Todos quedamos sorprendidos al ver
que la estola que lucía llevaba en uno
de los lados la imagen de la Virgen
de Schoenstatt, no cabía duda… los
capitales de gracias entregados a lo
largo de estos años, las lágrimas y
oraciones de las misioneras estaban
dando sus frutos.
Un schoenstatiano más se decía de
sí mismo el padre; ya que esa fecha
es también la de su cumpleaños y lo
compartió con toda la familia iteña.
La fiesta estuvo animada por el coro
de la Rama familiar y cada peregrino
se llevó consigo a la Mater ese día.
¿Qué si estuvimos contentos? Basta
con observar los rostros de cada uno
aquel día para ver el brillo en los ojos.
No era solo la alegría de un día más
de Alianza, sino que era la alegría
de recibir el abrazo de la madre en
nuestra propia ciudad…en nuestro
propio pedacito de cielo.

En esta edición, queremos compartir con
ustedes estas apreciaciones de César Elizeche, más
conocido como Paco. Él pertenece al Curso 20, en
Candidatura a la Federación Apostólica de Familias, es
padre de tres hijos y médico de profesión.
“Realmente cuesta elegir un rasgo principal del P.
Kentenich por sobre los demás, pues su filialidad,
su paternidad, su pedagogía, son características muy
importantes en su personalidad, sin embargo, lo que
más me llama la atención y lo que más me atrae de él
es su carácter profético.
El término profeta proviene del lenguaje religioso y se
refiere a una persona que sirve como intermediaria
entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente
hablando, un profeta es alguien que sostiene
haber tenido contacto con seres sobrenaturales o
divinos, recibido de éstos la misión de comunicar
sus revelaciones y hablar en su nombre ante los
seres humanos. A esta cualidad de intermediario se
le da el nombre de profecía. También se utiliza el
término profeta para designar a alguien que predice
acontecimientos futuros, generalmente cuando
lo hace interpretando señales o basado en una
revelación sobrenatural.
El P. Kentenich, ha sido un hombre visionario, crítico,
con un tremendo poder de meditación serena y
reflexiva. Desde pequeño, tomó la actitud de una
intensa vida interior, si bien se mostraba como un niño
y joven normal, tenía una vida muy solitaria, interna,
que le mantenía íntimamente vinculado a lo divino,
a lo sobrenatural. Desde pequeño se ha entregado
totalmente a Dios y ha puesto en las manos de la
Mater toda su educación, toda su vida. Es decir, ha
tenido un fuerte vínculo desde chico con lo divino.
Este desarrollo unipolar de su vida en la adolescencia,
con marcada prevalencia del desarrollo del polo
sobrenatural, ha generado un fuerte conflicto interno
en él, puesto que no encontraba el método para

equilibrar su vida con el desarrollo del polo natural, es
decir, tenía una vivencia precaria de relacionamiento
con lo humano.
Sin embargo, este rasgo particular del Padre lo
interpretamos como una Providencia Divina, pues
esto ha posibilitado que desarrolle su personalidad
exento del influjo humano, que para esa época y
particularmente en Alemania, era de un marcado
acento mecanicista y autoritario, como más adelante
lo señalara él mismo y contra lo cual apuntó toda su
artillería pedagógica que fue implementando dentro
del Movimiento.
El P. Kentenich logra superar esta crisis, e
inmediatamente luego de su ordenación, todo
el influjo de lo Divino, toda la gracia que la Mater
genera en su personalidad en los primeros años
de vida, lo vuelca, lo puede trasmitir a la primera
generación de jóvenes con quienes desarrolla su
“secreta idea predilecta”, y posteriormente a las
demás generaciones hasta nuestros días. Es decir,
intermedia entre lo natural y lo divino.
Por otro lado, el segundo aspecto de los profetas,
el de visionario, cabe en él exactamente, ya que el P.
Kentenich supo anticiparse a los tiempos y detectó lo
que iba a venir: la grave crisis, social por un lado, con
la destrucción de la familia, la pérdida de autoridad
y ascendencia de los padres, el deterioro del tejido
social. Para luchar contra esto plantea el primer fin
de Schoenstatt: el hombre nuevo para una sociedad
nueva.
También supo diagnosticar con anticipación las
dificultades que se venían para nuestra Iglesia. Y no
solo que supo diagnosticar, sino que también supo
generar las recetas para tratar la pérdida de fuerza de
nuestra Iglesia, que incluso es notoria hasta nuestros
días. Anticipándose a muchas de las fórmulas dictadas
por el concilio Vaticano II. Por todo esto, considero
al P. Kentenich, así como lo define aquel libro, como
“El Gran Profeta de María”.

CONCURSO ANUAL PARA CONOCER A NUESTRO PADRE FUNDADOR

Por segundo año consecutivo, el
equipo de la Juventud Femenina Universitaria
-integrado por Soraya De Giacomi, Beatriz
Recalde y María José Delfino- ganaron
el tradicional Concurso “Kentenich, conocerlo
es amarlo”, que organiza el Secretariado del
Padre. En la final de esta XII Edición enfrentaron
y superaron al equipo de la Juventud Masculina
Secundaria, integrado por Andrés Romero,
Sebastián Giménez y Pablo Arce.

Esta edición fue nuevamente a libro abierto.
Y en honor al “Año de la Misión”, el libro en
el cual se basó fue su misión, nuestra Misión.
Este año tuvimos cuatro participantes.Además
de los mencionados anteriormente, miembros
del Grupo “Por María a Jesús”: Gloria de
Simón, Juan Carlos Gómez y Alide Rodríguez,
del Nivel Autoeducación, representando a la

Alma y José Ovelar
Coordinadores del Secretariado del Padre

“Kentenich,
conocerlo es
amarlo”
Rama Familiar, quedaron en Tercer Puesto. En cuarto
puesto quedó el equipo de la Juventud Masculina
Universitaria, integrado por: Javier Vera, Marcelo
Osorio e Iván Echague.
Las chicas, que desde un principio demostraron un
vasto conocimiento, salieron sumamente contentas
con el resultado y muy emocionadas posaron con la
imagen del P. Kentenich. Ellas se llevaron como premio
tres pasajes ida y vuelta a Buenos Aires, gentileza de
Nuestra Señora de la Asunción.
Por otro lado, el Jurado integrado por la Hna. Cecilia
Irala, el Prof. Roberto Cardozo y la Sra.Alma Martínez,
entregó el “Premio a la Mejor Hinchada” a la del
Grupo “Por María a Jesús”, también por segundo año
consecutivo. Este premio consistió en un trofeo.
Agradecemos muy especialmente a Javier Lacognata
por la conducción y a Antonio Peralta, de la empresa
Nuestra Señora de la Asunción, por la donación de
los pasajes.

REFLEXIONANDO DE LA MANO DEL PADRE ANTONIO

Crecimiento
económico sí
pero... ¿y el
espiritual?
P. Antonio Cosp

El año 2013 concluirá con un
crecimiento económico muy elevado. Lo más
significativo para nuestro país será, seguramente
la ampliación de fuentes genuinas de trabajo para
los desocupados, sobre todo jóvenes, ya que la
industria tiene un crecimiento muy alto y con
claras posibilidades de mantener ese ritmo.
Esto nos alegra y nos alerta. Mentes y corazones
se tornan creativos pero no necesariamente
creyentes. Creativos porque hay una exigencia de
capacitarse mediante estudios de avanzada que
luego se vuelcan en más y más personas capaces
de formar sus propias empresas o trabajar en
puestos cada vez más exigentes y rentables.
Ambos crecimientos, si miramos la experiencia
de otros países no irán a la par.
¿No será un llamado a redoblar nuestra tarea de
discípulos misioneros? ¿Una invitación a ponernos
en la senda del Papa Francisco? El no nos da la
impresión de querer escribir nuevas encíclicas.
Pero sus entrevistas a periodistas y directores
agnósticos hacen furor. La más reciente ha sido
la que concedió a Eugenio Scalfari. Leerla –
aunque lleva su tiempo- me ha producido un
escalofrío interior. En realidad no de frío sino de
calorcito en el corazón. Me toca vivir de cerca la
conversión profunda de muchos varones ganados
por el rosario de los hombres valientes que
se multiplican en nuestra geografía patria. ¡Me
impacta la cantidad de cambios profundos en
nuestros peregrinos en Tupãrenda! El hambre de
Dios no se agota ni se acabará. Oh Dios tu nos
creaste para Ti e inquieto está nuestro corazón
mientras no repose en Ti.
Creo, sin embargo, que debemos multiplicar
nuestros esfuerzos misioneros. Más que nunca
cuando suenan alegres las campanas ¡por fin! de
un crecimiento sostenido en lo económico.

JUNTOS COMO FAMILIA, AFRONTANDO LAS ADVERSIDADES
Después de la granizada del 21
de setiembre, que azotó gran
parte del Dpto. Central y más
aún en la zona de ItauguáYpacarai, lanzamos un S.O.S.
para Tupãrenda, para la
reconstrucción de los techos del
Santuario, la Casa del Peregrino
y la Casa de Retiros.

Proyecto de
Ampliación y
Mejoramiento
de la Casa
Magnificat

EQUIPO COMUNICACIÓN-PROYECTO MAGNÍFICAT

“Si quieres construir una nave, entonces
no convoques hombres para conseguir
madera, para preparar herramientas, para
distribuir tareas y organizar el trabajo. Más
bien despierta en ellos las ansias del vasto e
inmenso mar” Saint Exupéry.

MAGNÍFICAT
“Un vasto e inmenso mar”

La Familia no se hizo esperar en generosidad. Recibimos
numerosos aportes y gracias a ello inmediatamente se pudieron
empezar los trabajos de reconstrucción. A continuación detallamos
lo recibido y lo que se gastó hasta la fecha. Falta aún la reparación del
techo de nuestro santuario, para ello ya tenemos un fondo disponible
y creemos que lo que falta lo cubriremos con lo recaudado por la
rifa. ¡Infinitas gracias a toda la Familia! Uniendo nuestras fuerzas (P.K.)
TOTAL DE DONACIONES

		

131.578.500

MENOS REPARACIONES			98.633.224
SALDO A LA FECHA			

32.945.276

ARREGLOS
Casita Chenú. Cambio del techo completo
Estacionamiento Padres
Área cocina (tatakuá), Casa de retiros
Cambio de 800 tejas en pabellones de la Casa de Retiros
Casa del Peregrino, todo el frente y los nuevos salones
Iglesia, corredor ala derecha completo y algunas tejas del ala izquierda.

Reconstruyendo
Tupãrenda

Cuando uno tiene ante la mirada el
vasto e inmenso mar, y crece las ansias de llegar a la
otra orilla, solo resta tomar la decisión y navegar mar
adentro. Esto nos pasa con la casa Magníficat. Detrás
de cada ladrillo, de cada loza que se ha levantado
vemos la gran misión que el Padre nos legó: llevar
Schoenstatt al futuro. Pero… ¿cómo lograr este
objetivo si no poseemos una barca, un lugar que nos
permita experimentar ese hombre nuevo (mujer
nueva) en la comunidad nueva que él quiere regalar al
mundo y a la Iglesia?
En espíritu ya podemos ver este espacio creado y
construido con el esfuerzo de muchos, como centro
de irradiación para la mujer paraguaya.
Desde este pequeño lugar la MTA va a obrar
milagros de transformación, y nos dará la posibilidad
de contribuir a la construcción de la Nación de Dios.

Por eso los invitamos a mirar el mar:
• De nuestra juventud de la cual el Padre dice: “Quien tiene la
juventud tiene el futuro”.
• De nuestras profesionales: que aportan a una sociedad más
justa por medio de su trabajo
• De nuestras madres: que son las custodias de la vida.
• Y de la mujer paraguaya, que según las palabras de nuestro
Papa Francisco es la más “gloriosa de América”.
La obra avanza, ya pudimos culminar la primera etapa cuyo
costo fue de G. 603.053.974. Ahora queremos seguir trabajando
para la segunda etapa cuyo presupuesto es de G. 573.281.176.
¡Gracias a todos los que con corazón generoso nos apoyan
en la construcción de la barca que nos llevara a los próximos
tiempos! A todos lo que en la Misión de Magníficat, ven un vasto
e inmenso mar.

Cada mujer que pase por esta casa, será portadora
de María al mundo.Y si el mundo estuviera habitado
con muchas pequeñas Marías… ¡como cambiaría!

TODAVÍA NOS FALTA...
Santuario
Nave central Iglesia
Toldo sector cantina
Quincho Campo Santo
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Casa Magníficat:
Tel. 600 200
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

Magníficat: una
casa para cobijar,
un hogar para
servir.
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El pasado 12 y 13 de
Octubre, 200 chicas de
la juventud femenina
secundaria y universitaria
provenientes de Asunción, Caacupé,
Tupãrenda, San Lorenzo y Villarrica
sellaron en Tupãrenda su Alianza
de Amor con la Madre y Reina Tres
Veces Admirable de Schoenstatt.
Este
importante
y
anhelado
acontecimiento comenzó con un
retiro de silencio, donde tuvimos
la posibilidad de adentrarnos en
nosotras mismas, propiciado por
momentos de reflexión, charlas
formativas
y
momentos
de
meditación y encuentro con nuestra
Mater y con el Padre.

Fueron, aproximadamente, 24 horas
en las que el silencio invadió el
ambiente y cada una se dejó llenar
de paz para poder llegar al gran
encuentro de quien en momentos más
se convertiría en nuestra Aliada. Las
dudas, los temores y la inseguridad,
de a poco fueron cediendo para dar
lugar a la entrega y la confianza que
iban afianzándose a medida que nos
dejábamos invadir por Ella.
Fueron dos días de mucha emoción y
sensibilización. El domingo a la tarde
se procedió, a la firma de del libro de
la Juventud Femenina de Paraguay,
dando por terminado así, el retiro.

Momento muy esperado, que lo
habíamos soñado desde hacía meses
y que se estaba transformando de
a poco en una tangible realidad, ya
estábamos formando parte de la
maravillosa familia de Schoenstatt
Oficialmente a partir de ese
momento recibíamos el nombre de
“Schoenstattianas”.
Se terminaba el domingo y así
también lo hacía el retiro, dando paso
a la tan esperada misa, la misma en
la cual podríamos luego de meses de
preparación, de angustia, espera y
de curiosidad, entregarnos a nuestra
Reina. Las 190 chicas dimos el primer
gran “Sí” y nos consagramos con toda
confianza a nuestra Mater.

Aún hoy, ya en el recuerdo, aquel
acontecimiento
me
emociona.
Fueron días de reflexión y encuentro
con uno mismo, de dejarse llevar
por la voluntad de María, de intentar
escucharla para llegar preparadas,
y poder sellar la Alianza de Amor,
de dejar que Ella nos guíe, que actúe
en nuestros corazones de manera
especial. Las emociones sentidas no
se pueden describir porque desde los
nervios y la ansiedad hasta la dicha
y plenitud, fueron sensaciones de
una vez en la vida, emociones nunca
antes sentidas que me invadieron
y por momentos me siguen
invadiendo. Esa experiencia última
de preparación en el gran santuario
y el acto de alianza hicieron de
Tupãrenda un pedazo de cielo en la
Tierra.

Las 190
chicas dimos
el primer gran
“Sí” y nos
consagramos
con toda
confianza
nuestra
Mater.
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Mientras para muchos el “domingo 27 de octubre
del 2013” puede sonar a un día más, en lo más
alto del cielo se oye una gran celebración, Cristo
y María están de fiesta, pero no sólo porque se cumplen
101 años del acta de pre fundación…
Nos atrevemos a decir que estar presentes esa noche en
el Santuario Terruño fue una gran bendición, un regalazo
del cielo, pues a medida que pasaban los minutos, el
ambiente cambiaba de un gran movimiento de sillas
y mesas a un gran movimiento de gente. Familiares y
amigos de nuestras hermosas JF e integrantes de nuestra
gran Familia de Schoenstatt, llegan con una sonrisa en el
rostro, se puede sentir, ¡una fiesta está por empezar!
Todas las sillas fueron ocupadas, se ven amigos sentados
y parados, todo está listo, la santa misa acaba de iniciar.
Imponentes ingresan las banderas que nos representan,
ellas llegan abriendo paso a señoritas que casi son
confundidas con ángeles caminando al encuentro de
Jesús, podemos sentir la paz que traen consigo y las ansias
por dar su SÍ. Son 39 corazones enamorados, jóvenes y
libres que serán enteramente entregados a María para
ser educados hasta configurar una mujer nueva, mujer
que camina por el mundo abriendo paso a Cristo Jesús.
Mientras van acercándose al altar escuchamos ya las
primeras palabras, las cuales nos despiertan y hacen
que entendamos que este momento es un momento de
Gracia. En el centenario de la primera alianza y como
hace 99 años el rito se celebra en el interior del Santuario,
y como tantas veces, María desciende con su corazón fiel
para tomar posesión por el SÍ instrumental y reinar en
estos corazones.

ALIANZA

DE AMOR
Majo Fern
ández y
Lala Riva
rola

Juvent
u
Femen d
ina
CDE

Agradecemos a la RTA por tanta Gracia recibida, por
elegir a Schoenstatt y porque allí Cristo nace de nuevo,
por elegirnos como instrumentos hacia un mundo nuevo.
De fiesta volvemos a cantar “María, yo me entrego a ti,
tómame por siempre, todos los miedos humanos de un
lado dejaré, hoy solo importas tú pues en ti encontré lo
que buscaba, ¡te amo!

s
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y
l
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osta
Katia Ac

Con el fin de trasmitir a las
integrantes de los grupos
una cultura de santidad,
que
deje atrás cualquier
vestigio de la cultura del terror y la
muerte, disfrazada en una fiesta
de
Halloween,
desconociendo
en casi todos los casos, que “esta
celebración” era en principio, una
gran fiesta de luz, de fidelidad y
entrega a Dios.

Iglesia, con entretenidas y originales
representaciones, que más allá de
lo histórico, dejaron en destaque
los méritos alcanzados gracias a
la intervención de la Gracia Divina,
evidenciando que el secreto de
santidad radicaba en los corazones
llenos de amor hacia María y hacia su
Hijo, nuestro Señor.

Volver a la cultura de la luz, de
la alegría y de la vida de amor
y sacrificio de los santos, fue el
principal tema del Holywins, para
lo cual, encargadas de los diversos
grupos, relataron la historia y
los rasgos de santos de nuestra

Los salones ambientados conforme
al espíritu del santo elegido,
creaban la atmósfera de curiosidad,
sorpresa y muchas risas, en las
invitadas especiales, las que no sólo
escuchaban con atención sino que
también intervenían con preguntas

a las creativas intérpretes del santo
elegido. Un mini tour por los salones
hacía de la celebración una fiesta
de integración y conocimiento hacia
estas personas que en sus vidas
sintieron con especial fervor el amor
a Dios y que hoy son verdaderos
y palpables modelos para la
juventud. Al final, la celebración
alcanzó su punto más alto: con los
méritos y oraciones entregadas con
estampas de cada santo, llevando
como propósito difundir la devoción
hacia ellos, en nuestros ámbitos
de convivencia, especialmente la
familia, el colegio y los amigos.

El sábado
2 de nov
iembre la
juventud fe
menina de
San Lorenz
celebró el “H
o
oly
víspera de to wins- La fiesta de la
dos los santo
s”.

Crear una corriente de vida que
permita positivizar la forma actual
de esta celebración teniendo
como slogan cambiar “DULCES
POR GRACIAS” fue el gran motor
de esta festividad… Porque la vida
tiene mucha más alegría y paz, que
terror, violencia y oscuridad.

Tuve la oportunidad y
el privilegio de haberlo
vivido. Muchos amigos,
al saber que pasaría
dos meses en Schoenstatt me
preguntaban ¿para qué te vas? Mis
respuestas variaban pero todas eran
sencillas: para saber más acerca
del Movimiento, para conocer más
acerca del Padre Fundador, entre
otras razones. Soy una aliada de
nuestra MTA hace dos años, y todos
sabemos que no es necesario viajar
hasta Alemania para conocer más
Schoenstatt o conocerle a Nuestro
Padre Fundador, así que analizando,
la única y verdadera razón de esta
loca decisión de ir era la de saber, o
mejor dicho, sentir que Schoenstatt
es mi lugar, que yo pertenezco a
Schoenstatt y qué mejor manera que
hacerlo que en el Santuario Original
donde se siente una atmósfera
diferente.

Existe un programa para
la Juventud Femenina
latina que deseen pasar
un tiempo en Schoenstatt
- Vallendar, se llama
“Schoenstatt Zeit” (Tiempo
de Schoenstatt, en alemán).

El rega
lo del
Padre,
mi Tiem
en Sch
p
oensta o
tt
María

del Ca

rmen B

enítez

Sinceramente ya tenía idea de que
la experiencia iba a sorprenderme,
y fue así, más de lo que esperaba,
fueron los mejores dos meses de
mi vida. La Mater se encargó como
siempre, de todo. Schoenstatt
es aquí y allá, en todos lados, lo
mismo, es hogar. Desde el 2008 que
conozco el Movimiento, pero nunca
tuve la oportunidad de compartir
tanto tiempo con personas que
destilen Schoenstatt, que con cada
gesto te hagan sentir tan importante,
personas que demuestran su amor
al Padre y que lo imitan tanto. Ver 50
hermanas (como mínimo) a diario
por ejemplo no sucede a menudo.

En esta experiencia no sólo conocí
el santuario original o la tumba
del padre, o lugares que marcan
la historia del Movimiento, sino
que, yo (porque así lo quiso Dios)
tuve que pasar por esto, para
sentirme una hija predilecta de
nuestro Padre Fundador y para
reafirmar mi sí a la Mater, y
sentirme verdaderamente una hija
de Schoenstatt.
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El 22 de setiembre tuve la gracia
de presenciar la entrega de la llave
del santuario original, regalo de
los Pallotinos por los 100 años del
movimiento. Era indescriptible el
ambiente de alegría de la familia
en Vallendar, cada corazón
palpitaba de felicidad. Es notable
en nuestra historia, para que
las cadenas se vayan soltando,
siempre esperamos; esperamos
a que el Padre salga de Dachau, a
que el Padre vuelva de Milwaukee,
a que el santuario
nos pertenezca, y así
también, esperamos
la canonización del
Padre;
existe
un
tiempo notable en
cada espera.

Nuestro Padre Fundador tenía
bien claro “la medida del anhelo
es la medida de su cumplimiento“.
Así que mientras más deseamos
la libertad de la familia de
Schoenstatt y la canonización del
Padre tanto más nuestro corazón
debe luchar para conseguirlo.
Respuestas a nuestros deseos
siempre existieron, gracias a
Ella, pero nada sin nosotros. Que
el santuario nos pertenezca nos
señala un nuevo comienzo. El 4
de octubre de 1939 el Padre Eise,
escribe a unas universitarias:
“¿está presente en el pensamiento
del jubileo la tarea que se nos
da de cofundar nuevamente la

familia para la Madre Tres Veces
Admirable? En aquel entonces
respondieron, esperamos que hoy
también respondamos, en aquel
entonces guerra, hoy también
guerra. Si lográsemos entregarnos
sin condiciones en espíritu de
magnanimidad y en la audacia
de una confianza, fe y amor sin
límites, a la Madre y Reina, entonces
habremos captado el sentido del
jubileo y nos habremos formado
como instrumentos útiles en manos
de la Virgen. Por eso trataré en estos
últimos días de prepararme bien…”
Schoenstatt zeit es un tesoro para
toda la Juventud Femenina y fue
una bendición en mi vida; haber
visto en las manos de un padre de
Schoenstatt las llaves del santuario
original ofreciéndole a la Mater es
un compromiso, “por eso trataré en
estos últimos días de prepararme
bien” dice el P. Eise. Este año jubilar,
nos llama a ser los nuevos primeros
congregantes, ser instrumentos de
Nuestra Madre. Luchemos contra el
hombre masa, tratemos todos juntos
este año más que nunca de cumplir
nuestro principal objetivo, renovar
a la Iglesia y al mundo. El Padre
siempre nos acompaña.
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CELEBRANDO DOS AÑOS DE UNA HERMOSA INICIATIVA

Rosario
de hombres valientes
P. Antonio Cosp

El 7 de noviembre se cumplieron dos años del
nacimiento de esta nueva iniciativa pastoral en Tupãrenda. Tuvo
su origen en el nordeste brasilero. El P. José Pontes es uno de los
que impulsó esta idea. Hoy son como un millón los que con su
remera “Terzo da Mãe e Rainha” y la imagen de la MTA lo
rezan semanalmente. Aquel 7 de noviembre del 2011 se juntaron 7
hombres y desde entonces todos los viernes en horario de verano
a las 19.30 llenan el santuario de Tupãrenda sobre cuyo altar está
la peregrina. Con voz fuerte, breve canto luego de cada misterio,
comunión espiritual y consagración a la Mater van meditando los
misterios que varía de mes a mes.Al concluir el rosario hay un breve
intercambio en el santuario y luego en la explanada se quedan un
buen tiempo para compartir. ¿Edades? Niños, jóvenes y adultos.
No hay bostezos, aburrimiento. Algunos prácticamente no faltan.
Siempre hay alguno nuevo. ¡Es algo que da gusto!
Varios de los integrantes han llevado la semilla y hoy se reza en 26
capillas en todo el país con una participación de 400 varones. Un
tríptico recoge todo lo que hay que saber y el desarrollo ideal de
cada encuentro. Con otros libritos se motiva la meditación de cada
misterio. Hay mucha libertad para variar. Lo importante es que no
se alargue.

Sus frutos son múltiples. La meditación de sus cinco misterios
hace que confronte mi vida con lo que Jesús me transmite esa
noche. La mirada de María nos atrapa al terminar cada misterio al
que se añade: “Madre aseméjanos a Ti y enséñanos a caminar por
la vida tal como tú lo hiciste: fuerte y digna, sencilla y bondadosa,
repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro
tiempo preparándolo para Cristo Jesús”. ¿Cómo no cambiar un
poco semana tras semana luego de rezar algo tan comprometedor?
Los frutos apostólicos se multiplican: conduciendo el rezo del
rosario antes de la misa en algunas parroquias, en cárceles, en
novenarios de fiestas patronales… Es algo que el cristiano normal,
acostumbrado a que el rosario sea cosa de mujeres, no se lo
espera.
Muchas cosas lo han hecho tan fecundo. Sin duda, ha sido
fundamental el entendimiento que existe entre ellos. Hay buena
onda, alegría de compartir, de ayudarse, de llevar juntos esta
pastoral. “La unión hace la fuerza”.
Con motivo de este segundo aniversario, varios de sus fundadores
me han propuesto un grupo conductivo de nueve personas que
ayer entraron en funciones. Su espíritu de servicio y solidaridad
se multiplicará con la ayuda de todos los demás. Más de una vez
me he preguntado al compartir los viernes en el santuario de
Tupãrenda: ¿qué estará pensando la Mater al ver este equipo de
hombres aguerridos?

¡NUESTROS FELICES GANADORES!

Resultados del Sorteo de la
34° Rifa “La Bien Hecha” del
Movimiento Apostólico de
Schoenstatt
1° Un Auto Gol Hacht modelo 2013 - Cupón N° 133.880
2° Dos pasajes a Santa María, Brasil.
Peregrinación anual de Camp.del Rosario - Cupón N° 122.987
3° Un Congelador Vertical Cónsul - Cupón N° 069.695
4° Una Cocina a leña - Cupón N° 084.997
5° Un Tablet Samsung Galaxay 2-7” - Cupón N° 152.995
6° Una heladera de 300 Lts Electrolux - Cupón N° 003.555
7° Un TV LCD 32” Midas - Cupón N° 130.321
8° Un Split F/C Tokyo - Cupón N° 121.367
9° Un Split F/C Tokyo - Cupón N° 109.657
10° Un lavarropas para 6 Kg Lavette - Cupón N° 003.170
11° Un Horno microondas 25 Lts Tokyo - Cupón N° 052.986
12° Un Horno eléctrico 35 Lts Tokyo - Cupón N° 040.022
13° Un Multiprocesador Philips - Cupón N° 087.381
14° Una placa inducción Tokyo - Cupón N° 147.724
15° Un cuadro de la MTA - Cupón N° 114.020
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TESTIMONIO DE FE

Johana y Horacio Chávez Goodacre

Una bendición
de la

Mater
Querida Mater,
hace dos años
tocaste nuestra
puerta, nos
llamaste.
Al recibir la
invitación para
la jornada de
iniciación del
Movimiento
nos sentimos
aprensivos.

Nuestra hija se
encontraba internada y no pudimos
asistir, surgieron otros inconvenientes
para no ir a los encuentros, no veíamos
la importancia de este camino de amor
con María, sin embargo desde siempre
estuviste con nosotros, a nuestro lado,
pero nosotros estábamos cegados.
En la primera reunión de grupo nos
incorporamos y esa noche estábamos
entre que íbamos o no, cada quien ponía

su excusa, pero a último momento
sentimos que teníamos que ir y desde
ese momento hasta hoy estamos
contentos, muy vinculados, enraizados
con el Movimiento.
En esos tiempos nuestra vida estaba
marcada por dificultades de salud de
nuestra bebé. Imploramos la intercesión
de la Virgen María, nuestra Mater ante
su hijo para devolver la salud a nuestra
hija más pequeña que se encontraba con

serios problemas de reflujos y pérdida
de peso debido a un problema de
alergia e intolerancia a una proteína de
la leche de vaca.
Ambos problemas sumados hacían que
la niña sufra junto a su familia. Nosotros
vivimos un calvario de angustia e
impotencia, ya que en nuestro país no
estamos preparados para darle una
solución definitiva a estos problemas
tan complejos.

La entrega de todos nosotros a la oración y a participar de
cada reunión de grupo nos dio la fuerza para poder pugnar
esta batalla. Nuestros padres guías de grupo nos presentaron
a la Matercita Peregrina que visita a los niños enfermos. Todos
los días orábamos en Familia y de inmediato empezamos a ver
cambios en nuestra hija. Como padres afirmamos que no hay
cosa más atormentadora que ver a un hijo sufrir aún más si
es indefensa y pequeña. Hoy podemos decir que nuestra hija
está mucho mejor ha superado el problema del Reflujo Gastroesofágico y su peso es normal para su edad, es una niña feliz
alegre, muy audaz e inteligente.
Es una bendición de la Virgen María. No tenemos como
agradecer la gracia que recibimos del Santuario y la Virgen.

Alentamos a las personas
que sigan el camino de Amor
de Cristo y a entregarse a su
voluntad, ¡de mano de nuestra
querida Mater!

CRECIENDO COMO PAREJA, CRECIENDO COMO FAMILIA

18 Nuevos Grupos en
la Rama Familiar
El pasado 26 de octubre 18 grupos
de la Rama Familiar sellaron su
compromiso con la Mater.

Participaron matrimonios de
Asunción, San Lorenzo, Caacupé y Tobatí y algunos
compartieron con nosotros sus testimonios:
Gaby y Víctor Irala:
El compromiso de grupo fue una experiencia
inolvidable de entrega, unión, compañerismo y
disposición hacia la Mater, marca un antes y un
después en nuestras vidas. ¡Gracias Mater por
elegirnos y darnos la oportunidad de ser parte de
este hermoso Movimiento!

matri
monio
comp
romet s
idos
Entreg
a, u

nión
compa
ñerism ,
o
dispos
ición h y
a
la Ma
cia
te
antes r, marca un
yu
en nue n después
stras v
idas...

Maia y Carlitos Pampliega:
Schoenstatt en nuestras vidas significa ser los
colaboradores de María para formar el Reino de
Dios que tanto Ella anhela. Schoenstatt significa
ser sus fieles instrumentos. Schoenstatt es nuestro
espacio de amor y de paz.
Mary y Francisco Da Rosa
Amadita y Emerson Aguilar:
A nosotros como matrimonio nos pareció algo
muy emocionante. Schoenstatt significa crecer en
nuestro amor matrimonial para convertimos en
ejemplo de familia para la sociedad.
Rosana y Jorge Ferreira:
Nos pareció un momento único. Muy emotivo y de
mucha responsabilidad como matrimonios y como
hermanos dentro del grupo “Alegres unidos en
Cristo y María”. Nos invita a vivir el esfuerzo por
la santidad.
Susi y Juan José de Brix:
Schoenstatt es un lugar de acogimiento y
crecimiento espiritual, una fuente inagotable de
aprendizaje para llevar una vida espiritual y cristiana.
Un lugar en donde la familia se nutre de todos los
valores cristianos para vivir una verdadera felicidad
que solo es posible con Cristo y María.

Grupo

“Aleg
unido res
Cristo s en
y Mar
ía”

Selva y Óscar Gauto:
Schoenstatt es para nosotros el lugar donde
encontramos el alimento espiritual a nuestra vida,
nos ayuda a caminar día a día en nuestra vida
matrimonial.

Grupo: Juntos de tu Mano
El compromiso de grupo fue realmente emotivo, si bien fue
una ceremonia sencilla estuvo cargada de simbolismos. El
momento más culminante fue la lectura del compromiso,
entre los grupos y el celebrante, allí se pudo asimilar toda la
esencia y la presencia del espíritu de Schoenstatt y del padre
fundador. Nos espera un camino de esperanza, seguro con
dificultades, pero que nuestra Madre Tres veces Admirable nos
ayudara a superar y JUNTOS DE SU MANO apuntaremos a
nuestra Alianza de Amor, así como lo hicieran 100 años atrás
un puñado de almas, que unidos a la visión y la convicción
del Padre Kentenich, fundaban unos de los movimientos
apostólicos llamados a hacer historia en la sociedad actual.

“Gracias, Señor,
por la Mater

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE MANUEL LÓPEZ NAÓN

Para darlo a los demás...
Soraya De Giacomi

“La de siempre”, “Stábat”, “Para darlo a
los demás”, “Cántaro niño” y muchísimos temas más
trataron de resumir lo que fue el camino que recorrió
Manuel López Naón hasta convertirse en el flamante
sacerdote que es hoy.
Como familia paraguaya lo acompañamos con muchísimas
oraciones y un pequeño grupo de 33 personas partimos
el 11 de octubre a Buenos Aires, para la ceremonia de
ordenación en Nuevo Schoenstatt Florencio Varela.
Cuando la ceremonia empezó las emociones ya estaban
a flor de piel, la Iglesia de Dios Padre cobijo a más de 700
personas, todas unidas para agradecer al Buen Dios por
la vocación de Manu, para agradecer a nuestra reina por
elegir, formar, y sostener su corazón de niño sacerdotal.

Las experiencia vividas son muy difíciles de explicar,
tanta alegría y gozo de parte de todos, de los padres,
las hermanas y de todos los que acompañaron a Manu
en todo este largo pero hermoso camino. Nosotros los
paraguayos también felices por compartir este momento
con él y verlos tan ansiosos a Óscar y a Santi, ¡los
próximos!
El evangelio cantado por el diácono Santiago Cacavelos,
la colocación de los ornamentos sacerdotales por el
Padre Tommy, la imposición de manos de los más de
30 sacerdotes presentes y el agradecimiento del Padre
Manuel fueron los momentos más hermosos de la
ceremonia.

Gracias, Señor, por tu Madre, la Madre de Jesús.
La Virgencita de Luján, la Virgen de Caacupé.
La Virgen del Carmen, la Virgen de la Candelaria.
La única, la misma, siempre nueva,
la de siempre, la de ayer, la de hoy.
Ella me salvó cuando tuve miedo.
Cuando nadie sabía de las tinieblas,
Ella estuvo ahí sanando pacientemente,
consolando y llorando conmigo.
Con solo mirarla y verla, sabía que todo iba a estar bien.
Ella creyó en mí mucho más y mucho antes que yo mismo.
Ella me soñó sacerdote desde la primera vez
que nos encontramos en 1995.
Cuando yo buscaba un rumbo para mi vida,
Ella tomó el timón de la barca.
Ella aceptó ser mi aliada y recibió siempre feliz
mis pobres sacrificios que yo veía como inmensos.
Ella se tomó muy en serio el ser “remolino” hacia su hijo Jesús.
Ella no me preguntó si quería ser sacerdote,
pero me tomó de la mano hasta dar con el rostro
de quien desarmó mis planes y traspasó mi corazón.
Ella nunca dejó de mirarme
por más que muchas veces yo sí dejé de mirarla
Ella muere cada vez que sufro.
Ella baila cada vez que sonrío.
Ella puede lo que nadie puede.
Ella me alienta a subirme a la Cruz.
Ella tiene la corona de mi entrega.
porque Ella es la Reina de mi Sacerdocio.
Ella es el fundamento de mi vocación.
Ella no tiene igual.
Y una vez más no encuentro la manera de decir
que toda mi vida es para Vos.
Ayúdame a serte fiel, sencillo, en familia y para todos.
¡Gracias, Señor por tanto Amor!!”.

“Mi querida
familia y juventud
masculina
paraguaya gracias
por todo lo que
me ayudaron,
enseñaron y por
todo lo que pudimos
vivir juntos en mi
tiempo de noviciado
y práctica pastoral”
fueron algunas de sus palabras.
Es algo hermoso ver a alguien tan feliz,
tan pleno, es un regalo único y solo eso
se veía en los ojos del Padre Manuel.

PEREGRINACIÓN A LOS SANTUARIOS DE SCHOENSTATT EN EL AÑO JUBILAR
TRADUCCIÓN

¡Alégrense!
¡El Papa nos concede la
indulgencia plenaria!
El inicio de nuestro año
Jubilar nos ha sorprendido
con una noticia muy
querida y anhelada por
los schoenstattianos. El
Sumo Pontífice Francisco
concede la indulgencia
plenaria para quienes
peregrinen este año
jubilar a los Santuarios de
Schoenstatt y cumplan las
condiciones requeridas.

A muchos les puede surgir la pregunta:
¿en qué consiste esto de la Indulgencia Plenaria? La
etimología latina de la palabra “indulgeo” significa también
“conceder”. La indulgencia es, pues, algo que se nos
concede, benignamente, en nuestro favor.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: “La
indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal
por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa,
que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas
condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual,
como administradora de la redención, distribuye y aplica
con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y
de los santos” (Catecismo, 1471).

Pero entonces… ¿Qué es lo que se perdona con la
indulgencia? No se perdonan los pecados, el medio
ordinario para ello el sacramento de la penitencia. Por el
sacramento de la Penitencia, la Iglesia sirve de mediadora
a Cristo el Señor que dice al penitente:“Yo te absuelvo de
tus pecados”. Pero, según la doctrina católica, el pecado
entraña una doble consecuencia: lleva consigo una “pena
eterna” y una “pena temporal”. ¿Qué es la pena eterna?
Es la privación de la comunión con Dios. El que peca
mortalmente pierde la amistad con Dios, privándose, si
no se arrepiente y acude al sacramento de la penitencia,
de la unión con Él para siempre.
Pero aunque el perdón del pecado por el sacramento
de la Penitencia entraña la remisión de la pena eterna,
subsiste aún la llamada “pena temporal”. La pena
temporal es el sufrimiento que comporta la purificación
del desorden introducido en el hombre por el pecado.
Esta pena ha de purgarse en esta vida o en la otra (en el
purgatorio), para que el fiel cristiano quede libre de los
rastros que el pecado ha dejado en su vida.
La indulgencia es como un indulto, un perdón gratuito,
de estas penas temporales. La Iglesia no es la autora del
perdón, pero sí la mediadora del perdón de los pecados
y del perdón de las penas temporales que entrañan los
pecados. Por el ministerio de la Iglesia, el amor de Dios
manifestado en Cristo acoge a cada hombre para decirle,
como le dijo al paralítico:“Tus pecados están perdonados,
coge tu camilla y echa a andar”. Él no sólo perdona
nuestras culpas, sino que también, a través de su Iglesia,
difunde sobre nuestras heridas el bálsamo curativo de
sus méritos infinitos y la desbordante caridad de los
santos.

El Sumo Pontífice, Francisco, informado por el Revmo.
Heinrich Walter, Superior General del Instituto de los
Padres de Schoenstatt y Presidente de la Presidencia
General de la Obra Internacional de Schoenstatt, sobre
las celebraciones jubilares con las que se conmemora el
centésimo aniversario del día en que el Siervo de Dios
Joseph Kentenich – en ese momento sacerdote de la
Sociedad del Apostolado Católico – impulsado por la
renovación de la vida religiosa, fundó en Schoenstatt,
cerca del pueblo de Vallendar, la Obra mencionada
anteriormente. Esto se produjo a través de un acto
de consagración, una alianza de amor con María bajo
el título de Madre Tres Veces Admirable, Reina y
Victoriosa.
Deseoso de hacer partícipes a los piadosos fieles
del don divino, impulsado por su amabilísima
solicitud por la Iglesia universal y por su particular
afecto a los miembros de la Obra Internacional
de Schoenstatt , el Sumo Pontífice benignamente
concede la indulgencia plenaria que se ganará
con las acostumbradas condiciones (confesión,
comunión eucarística y oración por las
intenciones del Sumo Pontífice), a todos los
miembros de la Obra de Schoenstatt y a
otros fieles Cristianos que estén celebrando
el jubileo, sinceramente arrepentidos, unidos
de corazón a las finalidades espirituales del
Año de la Fe.
Esta Indulgencia plenaria podrá ser obtenida
desde el 18 de octubre (2013) hasta el 26 de octubre de
2014 por cuantos participen en algunas de las celebraciones
del Año Jubilar o realicen algún piadoso ejercicio o al
menos dediquen un adecuado espacio de tiempo a piadosas
meditaciones concluidas con la oración del Padre Nuestro,
con el Credo, y con invocaciones a la Madre Tres Veces
Admirable, Reina y Victoriosa. Estas acciones pueden
realizarse en cualquier día en Schoenstatt, en ciertas
celebraciones a ser determinadas en la ciudad de Roma y en
todos los santuarios de Schoenstatt del mundo.
Aquellos miembros de la Obra de Schoenstatt que, por
enfermedad o por otras graves causas, están impedidos
para participar en las celebraciones jubilares, pueden, en el
mismo lugar en que se ven impedidos, obtener la Indulgencia
Plenaria, a condición de un profundo desapego de todo
pecado y el propósito de cumplir, apenas sea posible, las
acostumbradas tres condiciones exigidas, así como unirse
espiritualmente a los sagrados ritos, rezando y ofreciendo los
propios sufrimientos o limitaciones a Dios misericordioso
por medio de María.

Con el fin de que la consecución de la indulgencia divina
confiada al poder de abrir y cerrar de la Iglesia, sea de más
fácil actuación para los operadores de la caridad pastoral,
esta Penitenciaría con ardiente premura ruega a los Padres
y Sacerdotes de Schoenstatt que se presten, con pronto y
generoso ánimo, a la celebración de la Penitencia y a la fuente
de administración de la Sagrada Comunión a los enfermos.
Válido desde ahora para todo el Año Jubilar, no obstante
cualquier disposición en contrario.
Dado en Roma en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 2 de
octubre del año 2013.
Cardenal Mauro Piacenza

NUESTRA REFLEXIÓN DEL MES

A lo largo del año
hay épocas en donde de manera
tradicional todas las personas
se hacen regalos: cumpleaños,
aniversarios, etc.; pero hay un
período muy especial cuando todos
nos sentimos predispuestos a
realizar y recibir regalos: la Navidad.
Es aquí cuando el regalo adquiere
una gran importancia y surge la
pregunta: ¿Qué puedo regalar?

-Regalemos una alegría
Una llamada o una visita a un ser
querido, a un amigo, a alguien que
está postrado en cama, a alguien que
está lejos en distancia pero cerca de
nuestro corazón. Así como María
concedió
a su

Desde esta confusa perspectiva, más
de una persona toma el hecho de
tener que hacer regalos como una
carga, lo ven como una pesada tarea
más que como un deleite.
Para que la práctica de regalar vuelva
a ser un gusto, les proponemos
algunos regalos apropiados para
cualquier edad y tipo de persona,
que sin tener costo son de gran
valor para el que los da y para el que
los recibe.

-Regalemos una esperanza,
regalemos una ilusión:
Hay personas que están postradas
o imposibilitadas de moverse de sus
hogares y solo esperan con ansias
que alguien los visite, darían todo
porque alguien comparta un poco
con ellos, por contar sus cosas y
por ser escuchados. Regalémosle
nuestra visita y avisémosles que
vamos. Aprendamos de lo que
le dice el zorro al Principito en el
libro de Saint Exupery:

Y allí comienzan las conjeturas:
¿qué le gustará a mi hijo, a
mi marido, a mi esposa, a
mi amiga,… cuánto puedo
gastar, será poco,
será
mucho, cómo le envío un
regalo a mi madre que está
lejos?
Regalar es todo un arte, es
una difícil ecuación entre el
significado que uno le quiere dar
al obsequio y cómo lo interpreta
el que lo recibe, entre cuánto debo
gastar para quedar bien y cuánto es
mi presupuesto,… es la duda entre
regalar lo que a mí me gusta ó lo que
le gusta a la otra persona,… entre
regalar algo práctico y útil ó algo
extravagante y original.

hijos. Sentémonos con ellos y
dediquémosle nuestro tiempo,
escuchemos realmente lo que
tienen que decirnos, por una vez
mantengámonos callados y seamos
todo oídos.

prima
Isabel el
regalo de su
visita y de su ayuda, entreguemos
nosotros también la alegría de
nuestra visita y de nuestra compañía.
-Regalemos
un
saludo,
regalemos afecto, regalemos
nuestro tiempo:
Estrechemos manos, demos abrazos,
sonriamos a cuantos podamos.
Compartamos nuestro tiempo
y renovemos vínculos con esas
personas con las que regularmente
no estamos o no les prestamos
la debida atención; muchas veces
son personas que están muy
cerca… como pueden ser nuestros

“…Si vienes, por ejemplo, a las cuatro
de la tarde, desde las tres comenzaré a
ser feliz. Y cuanto más avance la hora,
más feliz me sentiré. A las cuatro ya
estaré inquieto y preocupado; ¡y así,
cuando llegues, descubriré el precio de
la felicidad! Pero si llegas a cualquier
momento, nunca sabré a qué hora
preparar mi corazón…”
No es un buen hábito intercambiar
regalos, aunque sea Navidad, si no
ponemos amor en ello. Es importante
expresar nuestros sentimientos a
través de un regalo, y si tenemos
todo nuestro corazón en ello, aún un
gesto es suficiente.

