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El año jubilar comienza
el 18 de octubre. Esta vez, el regalo de jubileo

se anticipó. La sociedad del apostolado católico (SAC), los
padres palotinos de la provincia alemana hacen entrega del
santuario original y de la plaza circundante -unos 2000 metros
cuadrados- a la Familia de Schoenstatt. Hace 50 años esto
hubiera sonado a utopía. Hace 10 a un sueño. Hoy es realidad.
Como paso previo la comunidad de los padres de Schoenstatt
asumieron la conducción pastoral del mismo hace más de un
año. Lo que parecía imposible una decisión clarividente lo hizo
posible y se concretó el 22 de setiembre en un acto oficial en
Schoenstatt. El Padre Kentenich fue al respecto sumamente
optimista de que tarde o temprano se daría. Este jubileo
promete una lluvia de milagros que vaya consolidando la gran
misión que tiene Schoenstatt para la Iglesia y el mundo de hoy.

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

PRECIO: 10.000 Gs. Recibe gratuitamente aquel que está al día con el compromiso en la ofrenda familiar.
Ceferino Vega Nº 157. Tel: 601 428, 608 215. Fax: 608 216. E-mail: rtuparenda@gmail.com
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Lo era ya en la fe nuestra. Ahora, el arzobispo,
Monseñor Cuquejo, en función de sus atribuciones, lo
ratifica. De los casi 200 que hay en el mundo, pocos tienen
este privilegio. A esta celebración le seguirá el primero de
octubre el aniversario del santuario del Terruño y el 18 el
santuario nacional. Son tres centros privilegiados por la
presencia de María quien nos regala su corazón como hogar
por la primera gracia del santuario. Ella nos toma de la mano
y nos enseña a caminar por la vida tal como tú lo hiciste,
fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz
y alegría. En nosotros -santuarios vivos y en permanente
construcción- recorre nuestro tiempo, preparándolo para
Cristo Jesús.

Todo el mes de
octubre es un
mes de gracia en
Tupãrenda
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MADRE,
HAZME UN
SANTUARIO
VIVO

Los domingos se destacan con una segunda misa por la tarde.
La novena con una celebración a las 19 con mucha gente y mucho fervor.
La matercita nos atrae como un imán. Nosotros le llevamos el capital de
gracias de nuestro crecimiento espiritual de cada día, nuestra lectura y
meditación bíblica, nuestros múltiples sacrificios ofrecidos con amor. Ella
es la mamá que nos espera con ansias porque quiere seguir formándonos
a imagen de su hijo. Recibe nuestras ofrendas de amor y las bendice al
quemarse nuestros capitalarios, la ofrenda entregada en ese escrito
pequeño que le cuenta a Ella nuestros esfuerzos por ser verdaderos hijos.
Sí, nos convertimos cada día un poco más en santuarios porque Dios está
ahí y el Espíritu Santo nos santifica cada día un poco más. Cada uno llegará
también con un pedido muy propio, un deseo muy profundo del alma.
Ella estará escuchando y nos regalará algo muy especial como gracia de
nuestro peregrinar.
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¡CELEBRAMOS!
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La
celebración
del decimosexto aniversario del
Santuario Joven fue un gran regalo
para la familia de Schoenstatt y para
la Iglesia. Conforme al Decreto N°
55/2013 de la Arquidiócesis de la
Santísima Asunción donde expresa en
el Artículo 1°: “Elévase al estatus
canónico
de
SANTUARIO
DIOCESANO bajo el patrocinio
de “La Madre Tres Veces
Admirable”, el templo erigido
en el predio del Movimiento
Apostólico de Schoenstatt sito
en la calle Ceferino Vega N°
157 con la Dirección Pastoral
del Instituto de los Padres de
Schoenstatt”.
En este camino a los 100 años del
Movimiento de Schoenstatt, vemos
en este acontecimiento el rostro
del Padre y la manifestación de las
maravillas de la Mater.

Qué gozo para todos, realmente
Schoenstatt para la Iglesia, la Iglesia
para la Santísima Trinidad como
diría nuestro Padre Fundador José
Kentenich.
La Santa Misa fue presidida por
Monseñor
Pastor
Cuquejo,
Arzobispo de Asunción,
y
concelebrada por el Padre Martín
Gómez, rector del Santuario Joven,
Padre José Pontes, Padre Tommy Nin
Mitchell y Padre Pedro Miraballes,
con la presencia de los seminaristas
de Schoenstatt Luciano Ruffener
y Fernando Olmedo, el Coro 21
deleitó con sus hermosas canciones.
Resaltamos algunas palabras del
Arzobispo Cuquejo durante su
homilía:

“Con la existencia de este Santuario
Joven queremos llegar al corazón de
Dios, con sus deseos que son ciertamente
pensamientos rectos, llenos de amor
y misericordia. Un Santuario también
llamado como un lugar privilegiado para
la evangelización, para el encuentro con
Dios y con la Madre de Dios, como los
Santuarios en el mundo dedicados a
la Madre Tres Veces Admirable, Mater
Ter Admirabilis decimos en latín como
cuando cantamos las glorias de María.
Cuando erigimos este Santuario en
nombre de la Iglesia Universal, estamos
abriendo nuestro corazón, estamos
ensanchando nuestro pensamiento a
toda la Iglesia.
El Santuario es el encuentro con toda
la historia de Schoenstatt, estamos
también frente a las personas que serán
los puntales de la evangelización de la
Iglesia a través del Santuario Joven”.

5

!
A
T
S
E
I
¡F

!
!
!
O
N
CESA

NUESTROS 16 AÑOS...

O
R
T
S
UE

N

N
E
V
O
J
O
I
R
A
SANTU

Queridos hermanos, lo vivido el 21 de
setiembre, con ocasión del 16 ° Aniversario de nuestro
Santuario Joven, fue una hermosa fiesta y un momento
cargado de gracias y bendiciones. Nuestra querida Reina,
incluso, “demoró” la lluvia para que la celebración pudiera
desarrollarse sin sobresaltos. La presencia de nuestro
querido Arzobispo y la lectura del decreto por el que
confiere a nuestro santuario el status canónico de “Santuario
Diocesano bajo el patrocinio de la Madre Tres veces
Admirable”, fue muy emocionante y significativo. Expreso
en nombre de todos, nuestro sincero agradecimiento a
nuestro Padre y Pastor. Sin duda que el Dios Providente
nos habla claramente a través de esta disposición eclesial.
“Dones son tareas”, diría el P. Kentenich.
No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos
aquellos que estuvieron involucrados en la preparación
de esta gran celebración, que como sabemos, requiere el
aporte y colaboración de numerosas personas. Gracias a la
generosidad de muchos la lista de colaboradores sería muy
extensa. Agradezco a todos los miembros de la Pastoral del
SJ, conformada por todos aquellos que están en la liturgia,
sacristía, ministros de la Sagrada Comunión, infraestructura,
que con su esfuerzo cotidiano, eficiente y generoso, durante
todo el año, están al servicio de nuestra Madre y de su
Santuario. Agradezco a todos aquellos que trabajaron en
la limpieza, decoración y ambientación del Santuario y
del predio para que todo esté hermoso para la fiesta;
agradezco a los miembros del coro 21, que nos regalaron
no solo la música, sino también el primer Cd como un
fruto de nuestro SJ. Agradezco de corazón a todo nuestros
funcionarios del personal que cada día del año trabajan con
tanta disponibilidad y generosidad a la sombra de nuestro
lugar de gracias; agradezco a nuestras juventudes, que con
su fuerza, vitalidad, y alegría, llenan de vida y esperanza
nuestro SJ; agradezco también a todos aquellos que
aportaron con sus bienes, su tiempo, y su esfuerzo para la
celebración, en especial para aquellos que hicieron posible

6

P. Martín Gómez,
rector del Santuario Joven

el extraordinario mapping sobre la fachada del SJ, que nos
regaló una atmósfera tan festiva y sobrenatural. Agradezco
a los niños, jóvenes, matrimonios y familias que participaron
en las diferentes actividades de preparación para los festejos
del 21. Por último, agradezco a todos los que ofrecen
diariamente sus oraciones, sacrificios y Capitales de Gracias
por la fecundidad espiritual del Santuario y también a tantas
personas que en forma anónima y silenciosa, sea de modo
puntual, sea de modo permanente, contribuyen con sus
donaciones y bienes para su sostenimiento material.
En fin, expreso mi sincero reconocimiento a todos, en
nombre de la comunidad de los Padres.Y en especial al Dios
Trino y a nuestra querida Madre y Reina, que ha querido
establecerse muy cerquita nuestro, en su Santuario Joven.
Con mi afecto, oración y bendición para todos ustedes.
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En la misa del 16° aniversario de nuestro
Santuario Joven, en presencia de nuestro Arzobispo
Mons. Cuquejo fue leído el decreto por medio del cual se
concede a nuestro Santuario Joven el “status canónico” de
“santuario diocesano”. Muchos me interrogaban en los días
sucesivos acerca del alcance de este decreto formulándome
preguntas tales como: “¿Pero no era ya un santuario?”,
“¿Por qué y para qué este decreto del obispo?” “¿Se podrá
ahora por fin hacer casamientos, bautismos acá?” “¿Qué
consecuencias tiene?”.
1) Primero deseo aclarar que hasta ahora nosotros en
el Movimiento le dábamos el nombre de “santuario”
y lo considerábamos como tal, pero no así la Iglesia.
Canónicamente nuestro Santuario era una “capilla”, un
templo, un lugar sagrado. Dice el decreto: “viendo la afluencia
permanente de fieles y la misión pastoral de años registrada en
la Capilla de la Madre 3 veces admirable”. Es decir hasta antes
del nombramiento nuestro Santuario Joven para la Iglesia
era una capilla. El Código de Derecho Canónico define
con estas palabras lo que es un santuario: “se entiende con
el nombre de santuario la iglesia u otro lugar sagrado a los
que, por un motivo peculiar de piedad numerosos
fieles peregrinan, con aprobación del Ordinario del
Lugar” (Canon n° 1230). Es decir, un lugar sagrado
que por un motivo especial, los fieles veneran,
peregrinan y visitan particularmente. Con el
decreto del Arzobispo a nuestro Santuario Joven
se lo reconoce y erige canónicamente como un
santuario diocesano.
2) Un santuario no es una parroquia. Se da el
nombre de “parroquia” a un territorio que está bajo
la jurisdicción de un párroco y a la iglesia principal
de ese territorio. Por tanto, como el Santuario Joven
no es una parroquia, no se pueden administrar en este
lugar los sacramentos del Bautismo, la Confirmación,
y el Matrimonio. Al ser santuario, se requiere que
se ofrezcan muy especialmente los sacramentos de
la Eucaristía, la Reconciliación y se puedan practicar
diversas formas de la piedad popular (Cfr. Canon n°
1234). En este sentido no hay cambios.
3) Para el movimiento este reconocimiento es de gran
importancia pues pone de manifiesto que la acción de
Dios y de la Sma. Virgen en nuestro Santuario Joven es
reconocida por la Iglesia diocesana. Asimismo, es una
forma de reconocer y alentar nuestra pastoral y el carisma
de nuestro Movimiento apostólico de Schoenstatt.

Es un modo de reconocer a nivel diocesano este centro
como un lugar de irradiación apostólica y evangelizadora.
Para nosotros, como Familia de Schoenstatt, es un gran
desafío que nos debe llevar en primer lugar a vivir con
más entrega y radicalidad el Misterio de la Alianza de Amor,
verdadero misterio de todo Santuario de Schoenstatt. Es
un desafío a ser más generosos y heroicos en nuestras
Contribuciones al Capital de Gracias, que garantizan la
fecundidad de todo santuario, y asimismo, es un desafío
que nos debe llevar a dar a conocer más aún este tesoro
que tenemos en el Santuario Joven: la presencia de nuestra
Madre y Reina que derrama sus gracias y nos lleva a un
encuentro más profundo con Jesucristo. El santuario
Joven es un tesoro que no nos pertenece, pertenece a la
arquidiócesis, a la Iglesia, a nuestra ciudad. Desde este lugar
de gracias María quiere atraer los corazones de los jóvenes,
de los niños, de los matrimonios y familias enteras, y
transformarlos en “instrumentos aptos” para
gestar un nuevo Paraguay.

2014
¡NOS VAMOS ACERCANDO A LA GRAN FIESTA!

¡Llega
el AÑO
JUBILAR!

Cuando transcurría el
año 2009 y a nivel internacional se
iniciaba la gran preparación para el
jubileo de la Familia.Todos pensábamos:
¡falta muuucho tiempo! Y hoy, a escasos
días de celebrar el 18 de octubre de
2013, recordando otro aniversario del
Santuario Nacional de Tupãrenda y
habiendo recibido en el paso de todos
estos años y especialmente de este,
tantas bendiciones y regalos, estamos
iniciando el cuarto año después del
trienio: ¡EL AÑO JUBILAR!

Queremos llegar cargados de capital de
gracias, porque ese día encontraremos
en diferentes lugares las vasijas donde
colocarlos y a partir de la misa de
las 9:00 horas y después en forma
permanente serán quemados en la pira.
Así nos recordarán que sin nuestros
aportes de renuncias, alegrías, sacrificios,
dolores, entregas, el santuario no puede
permanecer, y que nuestra Madre
necesita de ello para seguir derramando
sus gracias… ¡NADA SIN TI, NADA SIN
NOSOTROS!

“Años de jubileo son años de gracias”, decía
nuestro Padre y fundador. Y la mayor
gracia para celebrar y agradecer, es la
pertenencia definitiva y total de aquella
capillita que fue el origen de toda esta
historia de alianza: EL SANTUARIO
ORIGINAL.

Cuando estemos ese día 18 a las puertas
del santuario, cada uno de nosotros será
recibido por el Padre y en lo profundo
de nuestro corazones, estaremos dando
también apertura, abriendo las puertas
una vez más para que la Mater se
establezca en ellos y los convierta en SUS
SANTUARIOS VIVOS!!

Alrededor de él y congregados en
Familia abrimos las manos y el corazón
para celebrar y prepararnos para este
año y también para los próximos años.
Todos y cada uno estamos llamados a
peregrinar al santuario de Tupãrenda el
18 de octubre. Allí será la gran fiesta.
Allí nos estará esperando nuestra
Madre para renovar la Alianza de Amor.
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Así también en el santuario original y en
todo el mundo esas puertas se abrirán
para recibir este Año jubilar pleno de
gracias! Nos unimos internacionalmente
como Familia!
Muchos otros regalos recibiremos ese día.
Y mucho también nuestra Madre espera
de nosotros a lo largo de los siguientes

años. El compromiso es claro y
firme. Hemos sellado una Alianza y la
renovaremos ese día encendiendo la
luz del cirio y recordando que nuestro
camino está marcado por Cristo. Él es
la luz que debemos regalar a la Iglesia
y al mundo, con el sello original con el
que nuestra Familia quiere plasmar el
mundo: la Cultura de Alianza!
Dones son tareas. Muchas tareas
nos esperan en este año y en los
próximos 100. ¡LA MISIÓN NOS
URGE! Que en la fuerza de la Alianza
de Amor origen y fuente de nuestra
Familia, podamos seguir construyendo
esa parte de la historia que nos toca
como sus misioneros de este siglo.
¡TU ALIANZA NUESTRA MISIÓN!
¡QUE ESTA CONSIGNA NOS
ACOMPAÑE E IMPULSE!!!

CULTURA DE
ALIANZA,
CULTURA DE
ENCUENTRO
“En muchos ambientes
se ha abierto paso lamentablemente una
cultura de la exclusión, una «cultura del
descarte». No hay lugar para el anciano
ni para el hijo no deseado; no hay tiempo
para detenerse con aquel pobre a la vera
del camino. A veces parece que, para
algunos, las relaciones humanas estén
reguladas por dos «dogmas»: la eficiencia
y el pragmatismo. (… ) El encuentro y
la acogida de todos, la solidaridad y la
fraternidad, son los elementos que hacen
a nuestra civilización verdaderamente
humana. Ser
servidores
de
la
comunión y de la cultura del encuentro.
Permítanme decir que debemos estar
casi obsesionados en este sentido. No
queremos ser presuntuosos imponiendo
«nuestra verdad». Lo que nos guía es la
certeza humilde y feliz de quien ha sido
encontrado, alcanzado y transformado
por la Verdad que es Cristo, y no puede
dejar de proclamarla (cf. Lc 24,13-35)”.
(SS. Francisco a los sacerdotes, Río de
Janeiro, 27/7/2013)
“Cuando los líderes de los diferentes
sectores me piden un consejo, mi
respuesta es siempre la misma: Diálogo,
diálogo, diálogo. El único modo de que
una persona, una familia, una sociedad,
crezca; la única manera de que la vida
de los pueblos avance, es la cultura del
encuentro, una cultura en la que todo
el mundo tiene algo bueno que aportar,
y todos pueden recibir algo bueno a
cambio”. (SS. Francisco a los dirigentes,
Río de Janeiro, 27/7 /2013)

Con gratitud y alegría, queremos compartir
con ustedes, el hecho de que cuando
iniciábamos el caminar hacia el 2014,
el principal objetivo era que ese camino
estuviera marcado por cada día 18. Ahora,
cada vez más la celebración de ese día de
Alianza y de gracia, ha marcado el horizonte
de la Familia paraguaya.
Hay un concepto central en el mensaje del
Papa Francisco desde que era cardenal
en Buenos Aires, que nos recuerda
fuertemente este Encuentro que vivimos
cada 18 en el Santuario, y que en Río
marcó insistentemente: LA CULTURA DEL
ENCUENTRO.

“Lo que Jesús nos enseña primero es
encontrarnos y en el encuentro ayudarnos.
Necesitamos
saber
encontrarnos,
necesitamos edificar, crear, construir
una cultura del encuentro. Hay tanto
desencuentro: líos en la familia, siempre;
líos en el barrio; líos en el trabajo; líos en
todos lados.Y los desencuentros no ayudan.
La cultura del encuentro”.
El mensaje del Papa sobre la “cultura
del encuentro” coincide con la “cultura
de Alianza” que anunciamos desde
Schoenstatt. Viviendo en Alianza de
Amor con María, Ella nos educa y nos
ayuda a estrechar vínculos con Dios,
a salir al encuentro del hermano, a
tender “puentes” y ser factores de
unidad y diálogo en nuestro entorno
familiar, laboral y social, construyendo
así una cultura de Alianza.
María, al salir e ir al encuentro de su
prima Isabel ofreciéndole su ayuda
concreta, la de sus manos, y regalando
la presencia del Hijo que portaba en sus
entrañas, se trasformó en la primera
misionera de un Dios que hace Alianza
con su pueblo. María gestó así cultura
de Alianza.
Los apóstoles fueron animados por
este mismo espíritu que hoy sigue
impulsando a la Iglesia, reconciliando a
los hombres, construyendo la cultura
del encuentro y la paz. Este mismo
espíritu ardió en el corazón del Padre
Fundador y lo movió a lo largo de su
vida a anunciar la Alianza de Amor con
María: “Es mi total convicción que sobre
la Alianza de Amor se puede basar toda
la vida. Podría comprobarles esto en todas

las situaciones de mi vida”. (P. Kentenich,
19 de junio de 1966)
La Alianza de Amor con la Santísima
Virgen María es mucho más que un acto
de piedad particular. María, en lo más
profundo de nuestra alma, imprime su
sello, su estilo de vida, nos educa como
lo hizo con Jesús y sus apóstoles. Por
ello la Alianza con María es forjadora
de cultura. En una de las más hermosas
oraciones el P. Kentenich le pide a la
Virgen:
“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”. (Hacia el Padre, 609)
¿Qué sucedería si miles de mujeres
y varones, jóvenes y adultos, de hoy
fuéramos capaces de caminar por
nuestras ciudades y barrios con
fortaleza y dignidad de vida, con
sencillez y bondad, regalando amor,
paz y alegría? ¿Qué sucedería si
viviéramos cada día la Alianza de Amor
con mayor conciencia de misión y con
una marcada conciencia de renovación
cultural y social?
¡SERIAMOS
LOS
DE ESTE SIGLO,
CAMBIARÍA!

MISIONEROS
EL MUNDO

Por eso queremos “encontrarnos”
en cada Misa de 18! Y queremos ir
más lejos todavía… ¡QUEREMOS
ENCONTRARNOS
EN
EL
SANTUARIO ORIGINAL Y EN ROMA
EN EL 2014!
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NUESTRA IGLESIA
SANTA MARÍA DE LA TRINIDAD

¡LANZAMIENTO DEL PRIMER CD!
Paulina Espínola Ortigoza

Hermosas palabras, ¿Verdad? Ya decía San
Agustín que “Cantar es rezar dos veces”. Entonces ¿Qué
forma más linda puede haber de demostrar el amor a Dios
y a la Mater, que uniendo en su nombre las voces en una
sola voz? Es precisamente lo que los integrantes del Coro
21 buscaron lograr con el regalo que hicieron a la Mater el
pasado 21 de septiembre, con el lanzamiento de CORAZÓN
CONSAGRADO, el primer disco con canciones compuestas
por la juventud schoenstattiana paraguaya.
El proyecto de lanzar un CD paraguayo, auténticamente
nuestro, nació mucho antes, pero la providencia quiso que
se concretara este año. Incontables horas de grabación y
trabajo posterior se distribuyeron a lo largo de todo el 2012
y el 2013. Muchas fueron las manos que contribuyeron a
que, finalmente, se pueda lanzar un material que contiene 13
canciones inéditas entre las cuales se incluyen los himnos de
ambos ideales de rama de la juventud paraguaya. El “Nada sin
Tí, Nada sin nosotros”, estuvo en todo momento presente:
el disco también tuvo una ardua conquista espiritual a través
de un capitalario y horas de guardia.
Para el CD colaboraron no solo jóvenes miembros de ambas
juventudes (activos y no activos) sino también familias y
otras personas que con confianza y entrega se jugaron por
este hermoso proyecto. A todos ellos, un sincero y enorme
agradecimiento.
En lo personal, puedo decir que la experiencia de formar
parte del disco realmente no se puede describir bien a través
de las palabras: me parece que al escuchar el disco se resume
la entrega, la pasión, el júbilo y el amor que se puso a cada
paso. Me animo a hablar por mis compañeros de grupo al
decir que para todos resulta increíble saber que, gracias a
nuestras voces, más personas van a poder acercarse a esta
hermosa tierra de Schoensttat, a la Mater, a Dios, a la Iglesia.
Para mí fue realmente grato ver cómo jóvenes se unían a
través de la música para un propósito tan hermoso, y estoy
segura de que esto se transmite en cada nota, en cada estrofa,
en cada canción.
Invitamos a la familia a ser parte también de esta alegría,
colaborando con la compra del disco. Solamente con la ayuda
de todos es que este proyecto podrá seguir teniendo frutos.
El mismo Papa Francisco nos incitó a que “hagamos ruido”.
Bueno, modestia aparte creo que puedo decir que este grupo
está haciendo muchísimo ruido…pero afinado.
Y vos… ¿Ya tenés el CORAZÓN CONSAGRADO?
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“Soy Voz en
Tu Voz…Tu
eco mi Dios”
INTER TRAFFIC
DESPACHOS ADUANEROS
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

BENDICIÓN
Muchas manos construyeron la
iglesia Santa María de la Trinidad a lo largo de
estos 15 años desde la bendición del pórtico el
28 de diciembre de 1999. Hoy les proponemos
con inmensa alegría que este sea el regalo
del Schoenstatt paraguayo a la Mater para su
jubileo. Si uno se pone a pensar, han sido muy
audaces nuestros hermanos de aquel entonces...
siguiendo el espíritu lleno de fe del P. Nicolás.
Como el nadador que tiene ya solo el último
tramo para la victoria, esforzamos nuestros
brazos para que el 28 de dieciembre del 2014, en
el día de la Sagrada Familia, estemos abrazando
entre todos la “iglesia de los peregrinos” que
proponía el Padre Kentenich al lado de cada
santuario.
La “capillita” es el lugar de gracias donde en
soledad me encuentro con la MTA. La iglesia es
donde la multitud de peregrinos puede sentirse

DE LA
IGLESIA EN
TUPÃRENDA
P. Antonio Cosp

en familia y entre hermanos como una nueva comunidad de amor en
torno al sacrificio de Cristo. Le he pedido al matrimonio de Ani Bogarín
y Rodrigo Pangrazio que nos ayuden a motivarnos mes a mes, día a día
para lograr este increíble gran objetivo que nos llenará de una alegría
indescriptible al culminar el año jubilar. Y le pido a nuestro querido
Padre que nos bendiga desde el cielo. ¡Falta mucho... para su conclusión
y falta poco...! porque para Dios nada es imposible. ¡Cuento con cada
uno de ustedes, hermanos en la alianza! En verdad me he sentido muy
acompañado en todos estos años por toda la Familia paraguaya en este
NADA SIN NOSOTROS.

Gustavo René Vera E.
Lina M. Pereira de Vera
Avda. Colón 517, Edif. Navar, Ofic. 209
Tel.: (595 21) 440 198 / (595 21) 497 600
E-mail: itraffic@tigo.com.py
Asunción - Paraguay
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CDE, MES ANIVERSARIO

¡SALUD!

SANTUARIO
DEL TERRUÑO
por estos trece años
de vida y compromiso
en el corazón de
Ciudad del Este...

UN EMPRENDIMEINTO
QUE SIGUE DANDO FRUTOS

RIFA
“LA BIEN
HECHA”
34º edición
Ya está en plena circulación las
boletas de nuestra rifa anual La Bien Hecha, en
su 34° edición.
La rifa es el evento que ayuda a terminar el
año sin ninguna deuda a proveedores, cumplir
con las obligaciones laborales y a realizar alguna
inversión o mantenimiento importante.
Gracias a la rifa del 2012 pudimos también
ayudar a construir la fachada de la Iglesia.
Por ello es tan importante la venta y la
rendición de los números asignados y este año
con mayor razón debido a los destrozos del 21
de setiembre pasado.
Nuestro sueño: que alguna vez el 100
% de la Rifa sea para INVERSIONES,
lo que se logrará cuando la ofrenda
cubra los gastos ordinarios.
La familia siempre ha respondido favorablemente
a la rifa, por ello este año premiaremos a los
grupos que venden la totalidad de las rifas.
Sortearemos entre todos ellos, en la cena de
fin de año: 1°) 2 pasajes a Santa María (Brasil);
2°) Un libro del itinerario pedagógico para cada
integrante del grupo y 3°) Un cuadro de la
Mater.
El SORTEO DE LA RIFA es el Domingo
3 de noviembre, a las 10:30 hs. en
Tupãrenda
¡Gracias por el esfuerzo! “Nada sin ti, nada si
nosotros”.

EL SANTUARIO ORIGINAL

¡Ya es
nuestro!
P. Antonio Cosp

Todo lo que es hoy Schoenstatt se lo
debemos a que la Mater se ha establecido en la capillita
abandonada de San Miguel aquel 18 de octubre de 1914. El
terreno fue comprado por los Padres Palotinos en torno
en esa primera década y fueron construyendo a modo
de poder mudar el seminario menor que funcionaba en
un pueblito cercano. Años después, cuando el Movimiento
fue creciendo, construyeron la casa de la Alianza para
retiros y sede de la naciente Familia. Se trata de un edificio
de gran volumen que fue comprado a los palotinos hace
unos 15 años por una asociación de schoensttianos
chilenos y puesta a disposición de todos. El santuario y la
casa antigua que está enfrente, que tiene la sacristía y una
pequeña librería, seguían en manos de los palotinos. Ellos
encomendaron a nuestra comunidad de los padres de
Schoenstatt hace un año y medio la pastoral del santuario
y viendo que todo iba bien decidieron regalar el santuario
y la plaza de peregrinos a la Familia cosa que se concretó
en este gran día de gracias que fue el 22 de setiembre.
La ceremonia consistió en la entrega de las llaves del
sagrario y con ello la plena posesión. También podemos
seguir alquilando la sacristía y justamente acabó hace poco
el servicio de un matrimonio que estuvo full time para
cuidar como sacristanes el santuario. Ya tomó posesión
otro matrimonio. El Padre Kentenich, con una seguridad
impresionante, nos decía, que tarde o temprano esto
sucedería. Se ofrecieron innumerables ofrendas al capital
de gracias, miles de horas de adoración. El Padre tenía
razón. ¡Ya es nuestro! Estamos muy agradecidos a los
Palotinos y a todas las personas que cuidan celosamente
nuestro lugar de gracias. Las Hermanas de María con
adoración casi permanente crean una atmósfera de gran
recogimiento.
¡Con qué gusto y alegría nos vamos anotando para
peregrinar el ahora próximo octubre del 2014! El
cosquilleo que sentimos en nuestros pies para ir al
encuentro del lugar santo, soñado... se hace sentir cada
vez más fuertemente. El universo entero con gozo
glorifique al Padre, le tribute honra y alabanza, por Cristo,
con María en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de
los siglos. ¡Amén!
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DESDE FLORENCIO VARELA, ARGENTINA
Lourdes Avila
de Bonnín

El padre Kentenich sigue
amando a los niños
Días atrás, en Florencio Varela, compartí el
encuentro territorial de Federación de Madres que se realiza
cada 4 años. Allí tuve la gracia de participar de la celebración
de la primera comunión de unas niñas en la Iglesia de Dios
Padre y quisiera compartirlo con ustedes... ellas iban bajando
en fila rumbo al Santuario vestidas de blanco, parecían unos
angelitos en tan hermoso lugar.
En un momento dado, otras niñitas, familiares de las que
recibía a Jesús por primera vez, ataviadas con tiernos
vestiditos, rodearon la estatua del Padre José Kentenich,
ubicada al costado del Santuario. Atesoro esa imagen, el
momento donde parecía que el Padre juega tomado de las
manos con las niñas, como si estuvieran haciendo una ronda,
se las veía felices.
Fue como si el Padre Kentenich me confirmara que sigue
amando a los niños desde el cielo como lo hizo siempre,
como padre de esta gran familia que fundó.
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14 de Mayo 1340 entre 1ra y 2da proyectada,
Asunción. Teléfonos: 491 015 494 500
e-mail: hfcisa@hotmail.com
www.hf.com.py

EQUIPO COMUNICACION-PROYECTO MAGNÍFICAT
Estas líneas esperan ser un tributo
y agradecimiento a todos los
corazones generosos que ayudaron
y siguen ayudando de alguna u otra
manera a avanzar en pos del sueño
de ampliación de la Casa Magnificat.

¡Acompañemos a nuestros
Santi Cacavelos
nuevos sacerdotes paraguayos!
Oscar Saldívar

Proyecto de
Ampliación y
Mejoramiento
de la Casa
Magnificat

MAGNÍFICAT
El proyecto congrega a
profesionales, técnicos, donantes y voluntarios
que ponen a disposición sus horas,experiencias,
recursos monetarios y buena voluntad.
Los últimos dos grandes eventos realizados
con fines de recaudación para la construcción
han sido realmente exitosos gracias a esta
profunda colaboración.
Recordemos que el pasado 21 de agosto en
el Hotel Excelsior se llevó a cabo el Almuerzo
con las amigas, donde las 250 asistentes
pasaron un momento ameno, además de
contribuir al éxito en cuanto a recaudación se
refiere. Los comentarios recibidos fueron muy
positivos, lo cual motiva a seguir organizando
actividades similares.
Por otra parte, el domingo 22 de setiembre,
ni la llovizna ni frías temperaturas opacaron
la Tradicional Paella “Magnificar a Magnificat”.
Centenares de porciones abundantes y
riquísimas fueron el deleite de todos aquellos
que ya son fanáticos de este evento anual.
Las Hermanas de María y Ramas Femeninas
agradecen la participación de cada uno de
ustedes: su apoyo comprando o vendiendo
adhesiones, donando premios, ayudando
como voluntarios en el día de cada evento o
cualquier acción regalada generosamente al
servicio del proyecto Magnificat.

16 18

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.
11
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La
Alianza
es
intercambio,
es
dejarse moldear por
la mano del Padre,
es autoeducarse. Una serie
definiciones que podemos
resumir en una: La Alianza es
acercarse a Dios a través de
la Mater. Porque nos unimos
al corazón de Ella y Ella se une
al nuestro. Ella toma nuestro
corazón así como está: con sus
virtudes y fracasos; con su ternura
y su dureza. Ella hace suyo todo
lo nuestro. Así también nosotros
hacemos nuestro, todo lo de Ella. En
primer lugar tomar su corazón, que
nos regala como la primera vez que
nos miró a los ojos y nos dijo: quiero
que seas mi hijo, así cuando Ella nos
eligió.

Hoy las emociones no se pueden
contener, toca el corazón más fuerte
decirle a Ella: “Mater, quiero ser solo
tuyo, tómame así como soy, no tengo
mucho que ofrecerte, aún estoy así
como cuando me viste la primera vez,
pero quiero ser tu Aliado”.
El domingo 15 de setiembre, un grupo
de la JM de la diócesis de San Lorenzo,
decidió sellar la Alianza con la Mater.
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Una fecha sumamente simbólica,
un día como este el Padre Kentenich
ha sido llamado por el Padre Dios al
Schoenstatt eterno. Y no es sinónimo
de tristeza esta fecha, sino todo
lo contrario una fecha de mucha
algarabía, como decía la lectura del
evangelio: Hay más alegría en el
cielo por un pecador que se convierte
que por 99 que no necesitan de
conversión.

Esta fiesta involucró a los familiares
de los Aliados, quienes llegaron junto
a la Mater para ser testigos de este
gran acontecimiento, que marcará
un antes y un después de un miembro
de la casa. Era sumamente emotivo
contemplar los rostros a medidas
que leían sus oraciones, algunas
muy profundas que de alguna forma
describían ese gran momento, el
intercambio de corazones.
Servus Regnum eligieron como
nombre de grupo, durante el
proceso de Alianza, que traducido
al castellano sería “Servidores de
Reino”. Este pacto de Amor quiere
ser motivo suficiente para ellos vivir
con intensidad la actitud del servicio
y por sobre todo ser fieles discípulos
en la construcción del Reino de Dios,
remarcó uno de los Aliados.
El asesor de la JM de la diócesis,
padre Pedro Kühlcke, presidió la
ceremonia donde nos invitó a todos
a jugarnos enteramente por Dios,
como Él se jugó hasta la Cruz por
cada uno de nosotros. El P. Pedro nos
regaló la parábola del pastor y su
oveja perdida, donde el pastor dejó
las noventa y nueve para buscar la
única perdida y cuando la encuentra
se alegra mucho por hallarla, de la
misma forma habrá una inmensa
alegría en el cielo por este grupo que
sella Alianza de Amor con la Mater.

El campamento “Antorchas de Cristo”; en
mi opinión, un campamento INOLVIDABLE,
con todas las letras en mayúscula. Fue una
experiencia única.
La consigna para muchos de los campamentistas
(me incluyo entre ellos) era pasar un día de la
Juventud “distinto”, dejando de lado la farra,
pasando un fin de semana entero con Jesús y
la Mater: Quisimos ser “Antorchas vivas”, tal
como se denomina el campamento, mostrando
lo capaces que somos los jóvenes de iluminar el
oscuro sendero del día a día; y por sobre todo,
que la juventud no está perdida, y que somos la
esperanza del País.
Mucho “dinamismo” y “garra” fueron los
condimentos principales de este fin de semana
diferente. Quizá se puede resumir al campamento
en momento de oración, formación y actividades
dinámicas.
Algo que realmente me impactó y quedó grabado
en mí, fue el heroísmo de los muchachos durante
la granizada. En el momento en que comenzó
la tormenta, muchos estaban en sus campings,
sufriendo los golpes de los “icebergs” –como
exclamó uno de ellos-, y muy heroicamente
se dijeron “NO, no podemos dejar a nuestros
hermanos allá. DEBEMOS ir a buscarlos”.
Entonces, se dispusieron de los colchones como
escudos y comenzó el “rescate”. En ese momento
sentí una admiración inigualable hacia los
muchachos, y tanto fue, que quise unirme a ellos
en su valiente actuar.
Eso, y mucho más demostró que somos jóvenes
distintos; que sin importar lo que diga la masa,
seguimos nuestros ideales y hacemos lo
que sentimos que debemos de hacer; que si
Schoenstatt pide nuestra sangre, ¡la vamos a dar!;
mostramos que verdaderamente quisimos ser
¡HÉROES HOY, NO MAÑANA!
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En este año de la misión, unidas
en el ideal de ser “Mujeres
vestidas de sol”, como Juventud
Femenina Universitaria asumimos dos
apostolados inspirados en nuestro
Padre Fundador, quien ofreció todo por
la Madre Iglesia y por la Madre de la
Iglesia.
Con nuestras peregrinas, y portando al
hijo de nuestra Madre en el corazón, en
el mes de junio fuimos al IPS. La Mater
nos envió como sus instrumentos,
para regalar palabras de aliento a
los familiares de pacientes que se
encuentran en los albergues del 1º
y 9º piso. Compartimos con ellos sus
experiencias; algunos se encuentran
velando por sus familiares hace
meses, algunos incluso hace años. Por
medio de oraciones y lecturas bíblicas
quisimos transmitirles que “No están
solos” y que Dios no se olvida de sus
hijos más pequeños.

Campame
secundar nto de jóvenes
ios en Tu
pãrenda
A pesar de los terribles daños que dejó el temporal con granizada en la noche
del sábado, el domingo la actividad siguió su normal desarrollo. Culminamos
con una santa misa en el santuario, con el techo casi totalmente destruido. El
P. Pedro Kühlcke nos motivó en su homilía a ser “hijos de la luz, antorchas
vivas”, a ser verdaderas antorchas al volver a la casa, al colegio, que no
termine con una simple experiencia.
La primera edición del campamento “Antorchas de Cristo” congregó a los
JM’s secundarios de la diócesis de San Lorenzo y de Concepción quienes
mostraron su pertenencia al mismo ideal de ser corazón fuego, Roca de la
Patria.
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Desde el mes de agosto, dedicamos
un sábado al mes a DEQUENI;
preparamos talleres de autoestima
y autosuperación para los chicos
del
programa
PROELA
(150
empaquetadores de supermercado
que tienen entre 13 y 18 años). Desde
la primera vez que compartimos
con ellos y escuchamos sus historias
de vida ya no podemos mirar a los
“chicos del super” con los mismos
ojos. Cada uno tiene una historia de
vida distinta, y con tan corta edad
salen a trabajar para ayudar al
sustento de sus familias, y aún con
sus escasos recursos, ellos tienen
grandes sueños de ser futuros cracks
del fútbol o grandes ingenieros.
Estos apostolados nos unieron como
Rama y aumentaron nuestro anhelo
de querer servir a la iglesia, estar y
permanecer a disposición de ella y
de la Madre de la Iglesia ayudando
a nuestros hermanos que más
necesitan.
“Una de las gracias que nos regala
el santuario es el envío apostólico
y qué hermoso poder hacerlo juntas
como rama, unirnos para llevar a la
Peregrina a donde más la necesitan y
hacer que ella permanezca siempre
en sus corazones.” Vivi Goralewski.
“La visita de IPS llenó mi corazón,
nuevamente Dios me demuestra
cómo me ama al llevarme como
instrumento y ayuda a algunas
familias, esposas, madres hijos,
etc. que en estos momentos llevan
una cruz tan pesada como una
enfermedad, quien María como
madre puede ayudarlos a llevarla.”
Paz (Pachi) Ruiz.
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REFLEXIONES DESDE LA VIDA DE NUESTRO PADRE FUNDADOR

SUPERANDO OBSTÁCULOS SOSTENIDOS POR LA FAMILIA

El P. José Kentenich:
El hombre de la fe práctica
en la Divina Providencia
Alma y José Ovelar
SECRETARIADO DEL PADRE

Nuestra joya
La granizada del pasado sábado 21 de setiembre
por la noche afectó fuertemente al santuario. Sus tejitas de eternit
tendrán que ser todas cambiadas. Se rompió buena parte de las
tejas de la ISMT y casi en su totalidad las del techo del salón de
peregrinos. El gran toldo, regalo de las Hermanas de María, quedó
inservible. Gracias a la buena organización para el mantenimiento,
nunca faltó el agua y la electricidad se fue recomponiendo, de tal
modo, que para la misa de las 9 y luego la de los jóvenes (2000)
que hicieron su peregrinación anual de la diócesis de S. Lorenzo
tuvieron el audio con la energía trifásica recuperada. Los jóvenes
que estaban de campamentos (70) perdieron sus carpas y tuvieron
que amucharse en la casa de la JM. La casa de retiro sufrió el viento
y la granizada pero las tejas... muy pocas se rompieron. Lo poco
que era de eternit quedó inservible y ya lo cambiaremos por
chapa. Los coches del nivel santuario hogar que estaban de retiro
tuvieron sus golpes y roturas de vidrios.
Ya corren algunas fotos. Itauguá-Ypacaraí ha sido una de las zonas
más golpeadas. Así que nuestro personal ha sufrido también
fuertes pérdidas.
Todo lo que buenamente puedan ayudar lo recibiremos con
mucha alegría. Tupãrenda crece, tuvo un domingo absolutamente
colmado de jóvenes y de vida. Parece que el demonio no está
muy contento con nosotros.Ya estamos con todo en la lucha por
arreglar y hermosear nuestro tesoro.
Las respuestas no se hicieron esperar, recibimos ecos de todos
lados: la Hna. Cecilia María nos escribió desde Argentina:
Me impactó mucho que fuera el día previo a la entrega del Santuario
Original, el día que el Padre miró Paraguay, el día del Santuario Joven. El
22 fue también la consagración de nuestras novicias. La fuerza de estos
hechos me hace pensar también en que el diablo se puede valer de
estas cosas, como expresión de la lucha de estos dos grandes poderes
que actúan en la historia… Demasiada gracia condensada en esos días.
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dañada

En este “Año de la Fe”, queremos compartir con
ustedes estas apreciaciones de Fernando Cubilla
Moro. Él pertenece al Curso 20, en Candidatura
a la Federación Apostólica de Familias, es padre
de tres hijos varones y médico de profesión.

“Hágase tu
voluntad así en
la tierra como
en el cielo”

P. Antonio Cosp

También la H. Edna desde F. Varela:
Vi las fotos y que ha pasado algo tremendo en Tupãrenda. Quiero
expresarle a Ud. y a toda la Familia mi dolor por lo que ha sucedido
- y por la preocupación que esto implica para todos Uds. Muchas
veces - y así también ahora - constato que Tupãrenda, la Familia de allí,
Paraguay ha echado raíces muy profundas en mi corazón... Por eso no
podría “pasar de largo” de todo esto:
No puedo dejar de ver un significado más profundo en estos hechos:
Acabamos de recibir el Santuario Original - un hecho histórico sin
precedentes y de una importancia muy grande para Schoenstatt en
el mundo entero. Espontáneamente me vino a la mente, que con
este hecho el demonio debe estar furioso experimentando una gran
derrota en su lucha contra la MTA, y habrá pensado cómo golpear
a esta Familia... No se conformó con algo pequeño: pensó en un
Santuario de Schoenstatt de mucha vida, importancia y repercusión...
¡Y eligió Tupãrenda! Pienso que le va a salir al revés: despertará
más vida, más fidelidad a la Mater, más aspiración, más entrega, más
compromiso... un crecimiento de toda la Familia.
Rezo por Uds., por la Familia en Paraguay - ¡cuente con mi oración!
Gracias a la solidaridad de toda la Familia, las reparaciones se
iniciaron inmediatamente, al cierre de nuestra edición pudimos
apreciar estas fotos.
Las cosas materiales pueden dañarse pero el
espíritu de ESTA GRAN FAMILIA, siempre
fortalecido, hace que todo sea más fácil de reparar.
¡Gracias!

La faceta que más
impacto causa en mí del Padre
Fundador es su gran convicción y
entrega total a la voluntad de Dios,
buscando descubrir afanosamente en
cada acontecimiento de su vida y en
la del Movimiento, el plan de Dios.
Esto queda sintetizado en la Fe
Práctica en la Divina Providencia,
cuyo concepto es para mí, junto
con la Alianza de Amor con María,
el aporte más importante que
Schoenstatt ofrece a través de la
pedagogía del Padre Kentenich.
Ya antes de su ordenación sacerdotal
el Padre Kentenich debió sortear
muchos escollos, poniendo así a
prueba su perseverancia y su fe;
sorprendiendo con su actitud incluso
a sus superiores.
En efecto, en setiembre de 1909,
tiempo en el que previamente a
su ordenación tenía que hacer sus
promesas definitivas, el Consejo de
su comunidad integrado por cinco
sacerdotes, resuelve no aceptar
su ordenación, noticia que le fuera
comunicada por el propio Rector,

el Padre Kolb. Cuando éste le
comunica la decisión del Consejo le
pregunta luego: ¿qué dice Ud. a ello?;
y el Padre Kentenich responde: “es
una disposición de Dios”, aceptando tal
decisión con una serenidad admirada
hasta por su propio Rector.
Allá por 1919, quedó en total libertad
de acción para dedicarse por entero
a Schoenstatt, debiendo según sus
propias palabras: “conducir por
sendas totalmente desconocidas
a las más altas cumbres”. “El único
hilo conductor en base al cual podía
orientarme era el de la Fe Práctica
en la Divina Providencia, que pasito
a pasito me guiaba hacia adelante y
hacia arriba”.
El Monseñor Tenhumberg, en el
día del entierro del P. Kentenich, el
20/09/68, dijo: “Nunca conocí a un
hombre del cual tuviera la convicción
de ser alguien que escuchaba la voz
de Dios en cada instante, y fuera por
eso, en el sentido más profundo, un
hombre obediente”.
Personalmente, encuentro en la Fe
Práctica en la Divina Providencia, la

expresión plena de la aceptación del
querer de Dios en nuestras vidas,
lo que nos lleva inexorablemente a
practicar la obediencia filial como
nos lo enseña el propio Jesús en el
Padrenuestro: “Hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo”, así
como en su oración personal: “Padre,
si quieres, aparta de mí este cáliz, pero
que no se haga mi voluntad sino la
tuya”.
También nuestra Madre y Reina a lo
largo de su vida nos dio muestras de
su total entrega y aceptación al Plan
que Dios tenía preparado para Ella.
Pienso que el P. Kentenich, guiado
por el Espíritu Santo, tuvo la virtud
de captar las enseñanzas de Cristo
y María y transmitírnoslas a través
de la Fe Práctica en la Divina
Providencia, convencido de que
el buen Dios siempre nos tiene
preparado lo mejor, y aunque en
ocasiones nuestros planes son
diferentes a los suyos, Él siempre
nos dará lo que más convenga a
nuestras vidas.
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OCTUBRE ¡MES DE NUESTRA
FIESTA PATRONAL!

EL PAPA FRANCISCO HABLA
A LOS ADOLESCENTES DE CAVEVI

Carta del Papa a

CAVEVI
El papa
Francisco envió
a Paraguay
su primera
carta. El escrito
trata sobre la
catequesis de
Cavevi (Camino,
Verdad y Vida),
dirigida a
preadolescentes
y adolescentes
de entre 11 y 14
años.

Monseñor Edmundo
Valenzuela fue quien recibió la misiva y
dieron a conocer su contenido, en una
conferencia de prensa que realizaron los
jóvenes.
La comunicación del Papa se dio en
respuesta a una carta enviada por
catequistas de Cavevi de la parroquia
San Juan Bautista, por intermedio de un
sacerdote muy amigo de él. En la carta,
un grupo de jóvenes explicó el alcance de
esta catequesis, nacida en Paraguay hace 32
años para acompañar a preadolescentes y
adolescentes. La carta de respuesta fue
escrita de puño y letra por el Papa.
Mucho eco tuvo la carta dentro
de
la
Familia
de
Schoenstatt:
“SENCILLAMENTE... no me puedo
imaginar algo así... MARAVILLOSO!” “¡La
Mater inventa cada cosa!” ¡Y en nuestro
Paraguay!”. CAVEVI es una actividad que
se realiza con mucho éxito y llena de
alegría Tupãrenda. Su fecha fundacional
coincide con la colocación de la piedra
fundamental del Santuario Nacional, el 3
de mayo de 1981. En esa fecha dos de los
fundadores de Cavevi pusieron dentro
de la piedra como ofrenda y promesa
apostólica el papelito que dice CAVEVI.
Nos decía el Padre Antonio: “Esta
catequesis lleva la Buena Nueva al
corazón de los jóvenes. Es un regalo de
Dios... hay que utilizar esa inversión para
seguir creciendo en esta pastoral que llega
a los jóvenes y renovará la Iglesia”.
El catequista Enrique Alonzo, señala que
la respuesta del Papa es motivo de una
alegría indescriptible.
“Es una emoción y alegría. No solo para mí
sino para todos los catequistas de CAVEVÍ
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de todo el Paraguay. Es realmente algo
indescriptible. Es que siempre se le da poca
importancia a nuestro movimiento, ya que
casi siempre se habla más de la catequesis
de primera comunión, de confirmación y sin
embargo CAVEVÍ no es obligatorio. Es por
eso que estamos obligados a hacer cosas
diferentes para que los chicos sigan en la
Iglesia”, añadió Alonzo.
CAVEVI nació dentro del movimiento de
Schoenstatt en 1981 y luego se extendió
a todo el Paraguay y actualmente también
se comenzó en las parroquias de Perú.
“En CAVEVI son chicos, no son niños ni
tampoco jóvenes. Estamos seguros que fue
creado por María, porque nació en Tupãrenda,
dentro de Schoenstatt”..
Cavevi (siglas de Camino, Verdad y
Vida) es una catequesis vivencial para
preadolescentes y adolescentes, que tiene
por fin principal acompañar a los chicos
con una propuesta catequística acorde a
sus intereses y necesidades. Porque deben
tener más que nunca apoyo, comprensión
y un guía que le ayude a descubrirse y a
descubrir a Dios, desde una perspectiva
más serena y profunda. Que les ayude
a comprenderse, a quererse y a crecer,
desarrollando sus potencialidades físicas,
intelectuales y espirituales.
Cavevi es una catequesis que no tiene
como fin recibir un sacramento; sin
embargo, el anuncio de Cristo, el amor a Él
y a su mensaje por parte de los cristianos
fortalece y revitaliza el encuentro con
Jesús sacramentado en la Reconciliación y
la Eucaristía

Nos
preparamos
para la fiesta
de nuestro
Santuario
Tupãrenda
La novena y misas de lunes a viernes se celebrará en
el Quincho, excepto el sábado 12 de octubre que será
frente al Santuario con la alianza de amor de la JF, y el
domingo 13, misa de las 9:00 hs, que será en la Iglesia.
Novenario del 9 al 17 de octubre con el lema:
“MARÍA, HAZ DE MÍ UN SANTUARIO VIVO”

1° Día Miércoles 9 Octubre
El Padre Kentenich me conduce al corazón de María
2° Día Jueves 10 Octubre
María me regala su corazón como hogar
3° Día Viernes Octubre
María me sumerge en la Santísima Trinidad
4° Día Sábado 12 Octubre
El Santuario, taller del Hombre Nuevo
5° Día Domingo 13 Octubre
En Alianza con María, Santuario en construcción
6° Día Lunes 14 Octubre
Entrego mi Capital de Gracias y María me santifica
7° Día Martes 15 Octubre
María me confía la misión del Padre Kentenich
8º Día Miércoles 16 Octubre
Haz de mí un Santuario, Hijo de la Luz
9º Día Jueves 17 Octubre
Santuario Vivo al servicio de la Iglesia

Viernes 18 de octubre Fiesta
Patronal en Tupãrenda
Horario de Misas: 09:00,
11:30, 16:00, y 20:00 hs.
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José Aníbal Arguello

CONSAGRACIÓN DE LOS JÓVENES MISIONEROS

“Mais um poquinho”
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El mes de setiembre pertenece a
María en su Santuario Joven, y la Pastoral Juvenil de la
Campaña del Rosario no quiso estar ajena a la gran
fiesta aniversario.Y es por eso que abrió un espacio
de formación y llamó a todos aquellos jóvenes que
sientan el llamado, entendido éste también
como vocación de, como decía el Padre
Fundador “…brindar oportunidades a
María, para que Ella se manifieste…”.

Tuvimos la oportunidad de compartir sobre los
orígenes de la Campaña a nivel mundial y local,
conocer en profundidad la vida del Siervo de
Dios Don João Luis Pozzobon y todo su legado,
para luego abocarnos a conquistar una verdadera
conciencia de misión, para que la entrega y
el compromiso sean totales: “ENTENDÍ EL
ORIGEN, Y DESDE ENTONCES MI ENTREGA
FUE TOTAL”.

En dos encuentros formativos,
aproximadamente 60 jóvenes
se acercaron a interiorizarse
sobre lo que implica ser
Misioneros Jóvenes de la
Campaña del Rosario.

La consagración de los misioneros tuvo lugar
el domingo 22 de setiembre, mismo día que
celebramos como Familia Internacional de
Schoenstatt la entrega oficial del Santuario
Original.

Los 56 misioneros se consagraron como “burritos” de María,
comprometiéndose principalmente a que la imagen “no se
quede quieta o enjaulada”. Además, estamos desarrollando
un nuevo nivel de compromiso, al que llamamos: los
“Misioneros mais um poquinho”. De esta manera,
queremos asemejarnos más a nuestro modelo de misionero,
Don Joao, que siempre repetía estas palabras “mais um
poquinho” para desarrollar su misión. Deseamos como
misioneros jóvenes, conquistar una propia identidad y que
nuestra entrega se caracterice por estar siempre dispuestos
a dar siempre, un poco más… un poco más de nuestra
alegría, de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestra
creatividad, pero principalmente un poquito más de nuestro
corazón misionero.
Sabemos que como miembros de la Iglesia Universal,
estamos llamados a estar en estado de “misión permanente”,
y además de responder al pedido de nuestro Santo Padre
Francisco, que nos interpela a conquistar una Iglesia de

PASTORAL J
UVENIL
DE LA CAMP
AÑA DEL
ROSARIO

“puertas para afuera”, de conquistar la cultura del encuentro,
de ir al encuentro de las personas. En este sentido, sabemos
perfectamente que la Virgen Peregrina es la respuesta a ese
urgente pedido. Con ella las tres gracias santificantes, salen
del Santuario, y con María, van al encuentro de quienes la
necesitan.
Con este compromiso misionero, también queremos invitar a
todas las personas, a que de alguna manera puedan encontrar
su modo original de convertirse en Misioneros de Jesús y
María. Como jóvenes estamos tomando en serio el pedido
del Papa, y también tomamos en serio las ganas que tiene
María de ir al encuentro de sus hijos, siempre con Jesús en
sus brazos. ¿De qué manera los sacás vos del Santuario para
llevarlos al encuentro de sus hijos?
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Santuario Hogar”
NUESTRA REFLEXIÓN DEL MES

Estas dos palabras
de gran significación pronunciadas por
el Papa Francisco en la JMJ, ya habían
sido puestas en práctica por un grupo
de adultos, mujeres y varones, que
solo movidos por su Fe en Dios y la
Virgen María, enfrentaron poderosas
estructuras públicas y privadas que
pretendían, mediante un material
llamado “Libreta de Salud de la y del
Adolescente” inculcar a nuestros
menores la ideología de género,
e introducirlos en los conceptos
erróneos de la mal llamada salud
reproductiva. Conceptos que encierran
toda una reingeniería antropológica,
política, social y cultural,
que
colisiona con principios y valores
cristianos como también con
la ciencia y la naturaleza del
hombre en sus dimensiones
elementales.
Ante esa realidad ya puesta
en práctica por el MSPBS
mediante un programa de
ejecución
en todos los
centros de salud de la república,
este grupo de personas se abocó
a la ímproba tarea de tratar de
revertir esa situación tan peligrosa
para nuestra niñez como también para
los adolescentes. Teniendo felizmente
la posibilidad de reunirse con el
Ministro de esa área, quien gentilmente
concedió una primera reunión en
noviembre del año pasado, dialogaron
con el propio titular de la cartera
quien había expresado su interés en
escuchar las voces e inquietudes de
todos los sectores de la sociedad civil,
ya que esa institución y la sociedad en
general, debían enfrentar acuciantes
problemas que afectan a la población
en general y a la juventud en particular,
tales como embarazos precoces, VIH,
ETS, etc., criterio éste apoyado por el
grupo, pero con un enfoque en valores.
A esa reunión los acompañó el
Monseñor Adalberto Martínez y allí se
dejó muy en claro y desde un primer
momento que no discriminaban y
que no eran fundamentalistas, sino
que consideraban al ser humano
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en su integridad; materia, espíritu y
trascendencia.
Luego de 9 largos meses de lucha, de
marchas y contramarchas, de reuniones
donde tuvieron ácidas críticas de los
partidarios del relativismo moral, de
grupos lésbicos y gays, poco a poco
y merced a los buenos fundamentos
científicos, jurídicos, antropológicos y
morales, facilitados por profesionales
de varias disciplinas del saber humano,
se ha podido penetrar esa aparente

coraza
montada
en contra de la familia y de la vida,
dando a luz una nueva Libreta de Salud
del Adolescente, muy mejorada y que
recoge en gran medida las sugerencias
hechas por el grupo.
La reedición del mencionado material
contiene en líneas generales la
problemática que afecta a los jóvenes
en esa etapa etaria de la vida, y lo
nuevo y destacable que se ha logrado
es: Modificación de enfoque. Inclusión
de los padres (estaban excluidos).
Inclusión del proyecto de vida.
Recomiendan la abstinencia sexual.
Hablan del aborto como lo que es,
incluyen los síntomas post aborto.
Recomiendan los métodos naturales.
Excluyeron el instructivo sobre uso
del PAE con nombres comerciales.

Excluyeron la recomendación de la
ligadura de trompas como “método
moderno de anticoncepción”. Excluye
la parte terminal de aparato digestivo,
como órgano genital-sexual y “otras
vías” de relación sexual. Excluyen
imágenes de niños y niñas con
preservativos. Mencionan que la PAE
puede tener efecto abortivo y varios
otros detalles positivos.
Para
ir
finalizando, queremos
manifestar nuestra inmensa gratitud a
Dios Nuestro Señor pues es evidente
su intervención en nuestro favor, a la
Virgen Santísima, madre y educadora,
a los Obispos, sacerdotes, religiosas,
laicos y laicas, cuyos nombres
omitimos para no caer en
olvidos involuntarios, como
también nuestro compromiso
para seguir luchando por los
principios y valores cristianos
que informan nuestra fe, ya
que como sabemos, si bien
es cierto este capítulo señala
una victoria para la familia y la
vida, sabemos que se presentan
y se presentarán otras ofensivas
de esa naturaleza, que pueden
ocasionar un gran daño a nuestra
sociedad.
Por eso y haciendo referencia de
nuevo a la prédica de Francisco, han
dicho que continuarán “haciendo
líos” , saliendo de sus “claustros”
movimentistas, yendo a las calles, a
las oficinas públicas, a las empresas y
aún a las ONGs adversas, a proclamar
sus verdades que se asientan como
se dijo anteriormente, en sólidos
fundamentos.
Asimismo y desde esta atalaya
Mariana, educadora y formadora del
hombre nuevo en la nueva comunidad,
podemos decir que este es uno de los
mejores aportes para los jóvenes en
esta primavera, por lo que solicitamos
el apoyo de todos nuestros lectores en
forma de oraciones, para esta inmensas
tarea que reviste connotaciones
epopéyicas. Nos cum prole Pia, Benedicat
Virgo María.

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

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

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

Luis Alberto de Herrera 195 c/ Yegros

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

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

Lic. Joaquín F. Pardo Irrazábal
Socio Gerente

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

Dra. Graciela
Cuevas de Pozzoli

Odontóloga - Ortodoncista

Dra. Dulce María
Pozzoli Cuevas

Rehabilitación Oral - Endodoncia

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

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

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

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

