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EDITORIAL

NUESTRA TAPA
Nuestra juventud schoenstattiana, auténtica y
comprometida, dijo “presente” en la Jornada
Mundial de la Juventud... ¡siguen los ecos de tan
gran encuentro! (Foto: Julia Hermosa)

n
a
c
te
a
r
espiritual
Desde el 21 de setiembre de 1997
son muchos los jóvenes que pasan por el
Santuario, de todos ellos gran parte se dejó
conmover y decidió con firmeza aliarse a la
Madre de Dios para que la vida sea cada vez
más un reflejo de Jesús.
El Santuario Joven es una cantera espiritual para muchas
personas, una cantera que se renueva en cada visita al
Santísimo, una cantera que da rocas para la Patria, con
estas rocas se construyen los caminos al cielo.
¡Los que están unidos al Santuario viven con esperanza
cada día!

DISEÑO y DIAGRAMACIÓN
Olga Barriocanal Monti
IMPRESIÓN
AGR Servicios Gráficos

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

PRECIO: 10.000 Gs. Recibe gratuitamente aquel que está al día con el compromiso en la ofrenda familiar.
Ceferino Vega Nº 157. Tel: 601 428, 608 215. Fax: 608 216. E-mail: rtuparenda@gmail.com

Este aniversario es la preparación hacia los
primeros cien años desde que la Mater por
su inmensa misericordia decidiese habitar en
medio de su Familia.
En nuestra querida Asunción, María nos regala
su presencia, transforma nuestros corazones,
Ella nos regala el amor de Madre y nos lleva a la
Santísima Trinidad.
Con esta misma generosidad nosotros también
estamos invitados a ofrecer regalos a su corazón,
“flores de la primavera”.
El compromiso por luchar contra la mediocridad,
el esfuerzo por vivir en presencia de Dios, el
dejarme amar por la Misericordia del Padre,
¿qué estoy dispuesto a regalar a la Mater?
¿Cómo me comprometo con la lucha de una
Patria más justa y más fraterna? ¿Cómo vivo
este espíritu de sencillez y austeridad que nos
inspira nuestro Santo Padre Francisco?
Este mes de setiembre es el mes de los
¡JÓVENES HERÓICOS!
Ser héroe significa cumplir con la voluntad de
Dios en cada acto de mi vida.
Te damos gracias querida Reina y Madre por
caminar con nosotros, te damos gracias por
estar de pie en la cruz junto a tu Hijo, te damos
gracias por hacer de tu Santuario un Cenáculo
de Apóstoles, te damos gracias porque contigo
somos iglesia, te damos gracias por atraer
tantos corazones jóvenes. Te damos gracias por
tu amor y misericordia, te damos gracias porque
tal como en la Visitación nos impulsas a salir de
nuestra comodidad y nos invitas a servir.
¡Gracias Mater de corazón! y con alegría te
pedimos cómo hijos e hijas tuyos:
¡ASEMÉJANOS A TI!

ACTUALIDAD DE NUESTRO PARAGUAY
Maricarmen Vera y Aragón

Esperamos que cometa errores.
Todo gran estadista los ha cometido. Toda
persona que trabaja los comete. Pero también
esperamos que, llegado el momento, tenga la
grandeza de reconocerlos y la sabiduría para
enmendarlos en aras del bien común.
Esperamos que beneficie a su partido y a
sus miembros, porque le sería imposible
legislar sin el apoyo de ellos y nos llevaría a
la anarquía. Pero también esperamos que en
igual medida se rodee de las personas más
capaces y provechosas para el país, aunque
enarbolen otras banderas.
Esperamos que gaste nuestro dinero, con la
investidura que recibe le estamos dando el
beneplácito para que lo haga. Pero también
esperamos que no lo despilfarre y que
lo invierta en lograr grandes mejorías en
nuestras vidas.
Esperamos que las personas enfermen
durante su mandato, es la realidad de la vida.
Pero también esperamos que la inmensa
mayoría disfrute de un sistema de salud digno
y completo donde puedan acudir en esos
difíciles momentos.

¿Qué esperamos de
usted, Sr. Presidente?
Marcelo Luzardi
Esperamos que se cometan delitos en los
próximos años, pero esperamos que sean
muy pocos y que podamos sentirnos seguros
y protegidos en todo el territorio nacional,
porque usted nos resguarda.
Esperamos encontrar durante su mandato
desocupados y gente viviendo de changas.
Pero también esperamos que cada mañana
más paraguayos tengan un trabajo digno
donde acudir.

Esperamos que usted vea pobres y necesitados
golpeando las puertas del Palacio de López.
Será necesario para que no olvide qué es
lo prioritario. Pero también esperamos que
usted se ocupe de mejorar su condición para
que cada día sean menos.
Especialmente esperamos que en los
próximos 5 años usted realice su mayor
esfuerzo y su mejor labor. Y por favor, deje
en nuestra historia una huella tan beneficiosa
que nos haga a todos los que habitamos esta
tierra bendecida, sentirnos orgullosos de
haberle dado el gobierno de la patria. Dios lo
bendiga.
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MISIONAR
MISIONES UNIVERSITARIAS CATÓLICAS: 13 AÑOS DE AMOR

Gustavo Segovia

“Devolver la fe y la esperanza
de un Cristo resucitado”
Esta locura de amor en
Paraguay nace inspirada en
las Misiones Universitarias
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile,
como iniciativa de un
pequeño grupo de jóvenes
universitarios; se iniciaron en
el año 2000 en la ciudad de
Nueva Italia, congregando a
50 misioneros.
Tenemos como principal objetivo:
“Devolver la fe y la esperanza de un
Cristo resucitado”, fieles al llamado de
la Iglesia a trabajar en la Misión Continental.
Al mismo tiempo buscamos que los jóvenes
del país sumen a sus conocimientos técnicos
universitarios ese grado de sensibilidad social
y compromiso que todo ciudadano necesita,
para que el Paraguay que Dios soñó sea nuestra
realidad. Nuestra misión se concreta con las
visitas evangelizadoras casa por casa; además
de talleres y catequesis para niños, jóvenes y
adultos en las capillas y templos parroquiales.
Posteriormente a nuestra visita de Semana Santa
hacemos un seguimiento a las comunidades
misionadas.
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Hoy ya nos encontramos lejos de aquellos primeros
50 jóvenes que empezaron con esta hazaña. A lo
largo de estos trece años ya fueron misionados 19
pueblos y de esta manera el número de jóvenes
misioneros también fue creciendo. Tanto así que el
año pasado cerramos un ciclo de tres años con cinco
pueblos misionados y más de 500 misioneros que se
entregaron a esta tarea.
Las voces de Dios y del tiempo nos llaman a un desafío
más grande, Dios nos pide un sí mayor, para que más
jóvenes sean tocados por la pasión de Cristo y el
Paraguay tenga la experiencia de la vida que trae su
resurrección. Es por eso que con el corazón
lleno de alegría hoy podemos gritar:
OCHO PUEBLOS, UNA MISIÓN. Para el
2014 queremos crecer y misionar ocho pueblos,
queremos que más jóvenes puedan ser misioneros
del amor y la palabra de Dios. Nuestros tiempos
requieren que más familias paraguayas sientan la
esperanza, el cobijamiento y el compromiso que nos
regala nuestra fe católica.
Entendemos que el Espíritu Santo sopla con su fuerza
renovadora de siempre sobre las MUC, nos impulsa
a que como organización tengamos una nueva forma,
nos pide una estructura nueva. Es por eso que a
partir de este ciclo los Abuelos, que son los jefes
de pueblos conforman la Gran Familia de Abuelos
(GFA) encargándose de los asuntos esenciales y
acciones comunes; mientras que los Bisabuelos, dos
representantes de la GFA, un asesor laico y un asesor
consagrado conforman el Consejo Central (CC) que

gobierna nuestra organización y se encarga de los
asuntos circunstanciales. Los Bisabuelos y Abuelos
son llamados a cumplir sus tareas durante tres años
como lo hacían en ciclos anteriores, lo mismo para
jefes de espiritualidad y jefes de servicio, papás y
mamás, y jefes de comisiones son convocados para
un año. Además de estas, otras novedades daremos a
conocer en nuestras Misas Misioneras cada mes, la de
setiembre será el miércoles 11 en el Santuario Joven
a las 22 horas.
Confiados en los brazos del Padre que nos bendice
con su providencia infalible a través de donaciones
y autogestión, nos lanzamos a esta nueva aventura,
no sin antes pedirles sus oraciones por la fecundidad
de este nuevo llamado, y decirle a todo joven que
necesitamos personas que quieran entregarse para
trasformar más corazones a Dios. Hoy queremos
responder al Papa Francisco diciéndole:

¡¡Vinimos
a hacer

lío!!

MISIONES CATÓLICAS CIUDAD DEL ESTE

¿Conoces aquella tierra cálida y familiar
donde el amor eterno se ha preparado: donde
corazones nobles laten en la intimidad y con
alegres sacrificios se sobrellevan; donde,
cobijándose unos a otros arden y fluyen hacia
el corazón de Dios; donde con ímpetu brotan
fuentes de amor para saciar la sed de amor que
padece el mundo?
Yo conozco esa maravillosa tierra: es la pradera
asoleada con los resplandores del Tabor, donde
reina nuestra Señora Tres Veces Admirable en la
porción de sus hijos escogidos, donde retribuye
fielmente los dones de amor manifestando su
gloria y regalando una fecundidad ilimitada.
¡Es mi terruño, es mi tierra de Schoenstatt!

En marzo del 2011,
después de tanto ir a misionar
a Pirayú y a las MUC (Misiones
Universitarias Católicas), 4 amigos
y yo, descubrimos que en nuestros
corazones ardían llamas del mismo
fuego. Que teníamos en común
un mismo sueño, un mismo
desafío. Luego de hablar varias
veces y en distintas ocasiones,
decidimos hacer una gran
locura, sin conocer el resultado,
conociendo solo el gran amor,
decidimos fundar las Misiones
Católicas CDE - apostolado
JF – JM.
Amar a Dios, escuchar su
llamado y dar una respuesta,
jugarse por un mismo ideal. “Juventud
Viva, Corazón Ardiente” es lo que nos
movió, confiando en un Dios providente,
un Dios que hizo posible el milagro de
las primeras MCC (Misiones Católicas
Ciudad del Este), regalándonos como
generación fundadora a un plantel
excepcional y a grandes misioneros.
Del 14 al 18 de agosto de este año, por
tercer año consecutivo, entregamos
nuestro corazón, llevando, como
humildes instrumentos, el mensaje
de Dios a cada casa. Nuestra querida
Matercita llamó a 84 jóvenes, a cada uno
por su nombre, a regalar un testimonio
de Cristo, a ser su gran misionero.
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Fabián Daniel López Cuevas

Juventud viva. Corazón ardiente
¿Saben qué es lo que
más me gusta de esta oración?
Que describe por completo lo
que uno vive en las misiones
(cualquiera que sea) y que de
manera PROVIDENCIAL nació de
nuestro hermoso Santuario del
Terruño de Ciudad del Este. ¡Qué
alegría para todos nosotros sentir
esta oración como nuestra, como
si nos estuvieran hablando a cada
uno de nosotros! ¿No se sintieron
así, como dice en esta oración en las
misiones?
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Dios obra de maneras impensables
y con mucho amor sobre cada
uno de nosotros. Muchos tenemos
nuestra historia de vida a cuestas,
cada quien con sus propios motivos
de por qué fue a las misiones.Y si se
fijan, cada motivo fue pensado por
Dios, de manera providencial para
que nosotros sus hijos estuviéramos
presentes en esos días tan hermosos
para nuestras vidas.

Para muchos fueron sus primeras
misiones, otros ya tenían más
experiencias, pero lo sentido y
vivido es lo mismo, y al lugar donde
nos llegó también: al corazón. Y
sobre eso tenemos mucho para
hablar, mucho para contar, muchos
testimonios de amor después de las
misiones, parejas que nacen de esta
experiencia de misión, parejas que
por primera vez misionan juntos,
parejas que van preparándose para
esa vocación tan hermosa que es la
vida matrimonial. El testimonio de
amor es grande, y se da de manera
gratuita y sin mezquinar nada.
Si me preguntan con qué palabra
describo a las Misiones Católicas
CDE, les diría que con la alegría. ¿Y
por qué? Porque creo que ese fue el
factor común en estas misiones, se
sentía la alegría de servir a Cristo y
a María, la alegría de quien se sabe
hijo amado y predilecto y que aparte
sentía que esa era su misión, que

era a eso a lo que estaba llamado en
ese momento a hacer. Cada uno de
nosotros VIVIÓ aquella parte de la
música que decía “cuando la alegría
llega desde arriba no existen las
fronteras, sólo hay que compartirla.”
Hoy doy gracias a Dios por
regalarme esta experiencia de
misión tan hermosa y tan llena del
Espíritu Santo, y por regalarme a
hermanos en Cristo, que si bien
nos separan 350km de distancia, hay
algo más grande que nos une y es
ese amor que de Dios ha nacido y
que por medio de su Hijo y de la
Mater hemos experimentado en
estos días.
No teman, elijamos este camino una
y otra vez más, salgamos afuera.

¡No somos
héroes, SOMOS
MISIONEROS!
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EQUIPO COMUNICACION-PROYECTO MAGNÍFICAT

UN CORO CON HISTORIA
El Coro 21 comienza su camino con la bendición del
Santuario Joven, donde jóvenes de la JF y JM nos
juntamos para cantarle a la Mater aquel día.
Luego se hacía un coro especial para cantar en
cada aniversario, y así nos fuimos consolidando y poniéndole
cada día más compromiso, comenzando a hacer un coro más
serio, que ensayaba con anticipación y que preparaba músicas
nuevas, para que puedan darse a conocer ese día y después
puedan cantarlas todos. Han pasado muchos jóvenes por éste
coro, y todos han puesto algo de sí y le han regalado a la Mater
toda su voz y su esfuerzo.Y aunque hoy ya no todos somos los
mismos de aquel día, seguimos poniendo el alma y la voz para la
Reina Tres veces Admirable.
Hace 3 años surgió la idea de preparar un disco con músicas
nuestras, hechas por nuestros jóvenes, y aunque aún está en
proceso, queremos lanzarlo muy pronto, con la ayuda de la
Mater.
Como ya venimos desde hace rato y somos un grupo fijo más o
menos desde el año 2004, decidimos también ofrecer nuestros
servicios de coro para casamientos, 15 Años y actividades
litúrgicas. Para éstos acontecimientos somos 8 integrantes,
número que se amplía para las celebraciones importantes del
Santuario como el 21 de Setiembre, Navidad, Pentecostés, etc.
Cada 21 de Setiembre nos preparamos con 2 meses de
anticipación, eligiendo las músicas, invitando a los que quieran
participar, y ensayando entre semana.

El al

ma y

Para nosotros el
Coro 21 es una
conexión
directa
con el Santuario y la
Mater, donde podemos
expresar con nuestra voz
todo lo que Ella significa en
nuestras
vidas, es la expresión más profunda del corazón, pues a través
de la música le decimos cuanto la queremos y de alguna manera
también le agradecemos todo lo que Ella obra en nuestras vidas.
Por medio del coro hemos recibido muchos regalos y
bendiciones en este tiempo, vivencias, los amigos que
hemos conocido, con quienes compartimos tantas cosas, los
momentos de alegría, de oración y también de exigencia, las
largas y tardías horas nocturnas en las que ensayamos y el
saber que todos los que estamos en éste coro es porque
Ella nos llamó a servirle de ésta manera. Creo que es la
mejor forma de darle nuestro Capital de Gracias y así, hacer
más fecundo el Santuario Joven.

coro

la vo
z pa

Carla Uliambre

21

ra la
Rein
a

MAGNÍFICAT

Cabe recordar que
este desafiante proyecto nació de una
necesidad innegable que nos llena de
satisfacción: ¡la Casa nos queda chica!

En la actualidad, más de 1000 mujeres
a partir de los 10 años, profesionales,
madres de familia, pertenecen a las
ramas femeninas del Movimiento y
participan de diversas actividades
de formación a través de jornadas,
talleres, vigilias, retiros, preparación de
apostolados, entre otras actividades; y la
Casa Magnificat sirve de escenario para
el crecimiento integral de estas mujeres,
forjadoras de la sociedad paraguaya.

SITUACIÓN ACTUAL
600 m2
150 mujeres por franja horaria
5 salas de reuniones
1 salón multiuso con capacidad
aproximada para 30 personas
Patio techado de 15 x 9 m2
Existen grupos que deben reunirse
en casas de familia por falta de
espacio en nuestra casa

Como es de suponer, un proyecto de esta envergadura requiere de una
fuerte inversión económica. Es por eso que se llevan adelante actividades de
recaudación tales como Ferias de Garage, Almuerzo con las amigas (el pasado
21 de agosto en el Hotel Excelsior) y la Tradicional Paella prevista para el 22 de
setiembre. Además, gracias a corazones generosos que acercan sus donaciones
en efectivo o en materiales de construcción, este sueño está cada vez más cerca
de concretarse. ¿Ya te sumaste a esta meta audaz?

Magníficat: una casa para cobijar,
un hogar para servir.
10
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El Proyecto de
Ampliación y
Mejoramiento
de la Casa
Magnificat
va avanzando
con paso
firme y ritmo
sostenido.

SITUACIÓN PROYECTO
FINALIZADO
1.200 m2
350 mujeres por franja horaria
14 salas de reuniones
Salón Auditorio con capacidad
para 100 personas sentadas
Oratorio privado con capacidad
para 15 personas
2 habitaciones para el
alojamiento de las Hermanas
que acompañan a las jóvenes en
las diversas actividades
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
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PASTORAL JUVENIL DE LA CAMPAÑA DEL ROSARIO DE VISITA POR SAN PEDRO
Muy contentos con la misión encomendada,
el fin de semana del 10 y 11 de agosto viajamos con dos
integrantes de la pastoral juvenil de la Campaña del Rosario
al Dpto. de San Pedro, donde nos esperaban en el Colegio
Nacional de San Pedro, dos grupos, el de los jóvenes de la
ciudad y el grupo de misioneros de Santa Rosa y San Pedro,
preparados a recibir las últimas charlas de misioneros,
¡sobre Schoenstatt y Alianza de Amor de parte nuestra!
Felices por el recibimiento siempre familiar de todos. Nos
instalamos y arrancamos de inmediato con lo prometido,
vimos el fervor de la gente, ¡los jóvenes cantaban tan alto
que tuvimos que cerrar nuestras puertas para escucharnos!
Compartimos con los adultos la charlita de Schoenstatt
y algunos puntos prácticos de Alianza de Amor, preguntas
de los nuevos futuros aliados que nos llevaron a un rico
compartir. Un cocido al paso, y salimos para la santa misa
presidida por el padre interino del obispado, el Padre
Celso, quien gustoso, como todos los años, nos recibe en
su parroquia. Bendición de nuevas imágenes peregrinas,
20 jóvenes y 12 adultos, nos dieron una ceremonia muy
emotiva y cálida, 12 Alianzas de Amor juveniles y 5 Alianzas
de Amor de adultos, ¡una fiesta realmente!
De ahí fuimos a la ermita, todo con alegría inmensa y un frío
que ya nos pedía refugio, pero no detuvo el ímpetu juvenil,
que aprovechó la noche para conversar y cantar alrededor
de la reina. Un video con pedido de un retiro para la zona, el
año que viene, fue el resultante de ese momento, el pedido
vino para el padre Martín y ya fue entregado. ¡Compromiso
pendiente!
Luego fuimos a cenar juntos a una linda casa, donde nos
encontramos con un santuario hogar con réplica del
santuario de nuestros jefes nacionales, bendecido en mayo
por el Paí Celso. Fue muy emocionante, ya que el año pasado,
en nuestra última visita, este era un santuario cuarto, donde
conversando con la dueña sugerimos un cambio de lugar,
y ahí estaba erguido en el patio, con un lugar
propio, construido para

¡Gracias por el
sí San Pedro de
Ycuamandiyú!

Encuentro con
misioneritos
de la
Campaña del
Rosario de la
comunidad
de Benjamín
Aceval

Gloria Liza Macchi

Diana Notario
el efecto, y nada más y nada menos que como el santuario
hogar modelo para muchos. Fiel réplica del de Rosa y Luis,
nos emocionó mucho, que ahí mismo enviamos la foto a
nuestro curso, porque consideramos un regalo del ejemplo
de la vida diaria que podemos dar a muchos ¡Fue hermoso
ese sentimiento!
De ahí las “mamás” ya nos esperaban para el descanso (así
les llamamos a las señoras de más edad que nos alojan en
sus casas y cada uno ya tiene su mamá postiza). Nuestras
“mamás” siempre atentas a cada detalle. Para las 5 de la
mañana se fijó el encuentro el día domingo, para partir a
Itacurubí del Rosario, donde 5 nuevas misioneras y aliadas
¡nos esperaban en la misa de las 8 hs! todo dispuesto por
nuestra coordinadora de lujo, Idalina. Disfrutamos de una
santa misa con el Padre Wilfrido y las hermanas franciscanas,
que nos acompañaron toda la mañana en los tallercitos para
los presentes, jóvenes y adultos.
Allí nos enfocamos en las tareas del misionero y el
video del buen pastor, después de la ceremonia, donde
providencialmente, la imagen de la auxiliar del Dpto. llegaba a
la cuidad, desde Gral.Aquino. Con poesía y canto preparados
para el momento, fue recibida en la cuidad, para reinar ahí
por 6 semanas ¡Hermoso recibimiento!
Pasada las 11:30 fuimos al
almuerzo, donde con abundancia
nos daban las gracias y nos
despedían esperando nuestra
pronta visita.
Gracias por el esfuerzo de estar
ahí, gracias por la escucha y
la predisposición de siempre
¡gracias por el sí San Pedro de
Ycuamandiyú!
¡Viva la Pastoral Juvenil de la
zona, viva María!

El día del Divino
Niño Jesús
Ante el desafio de las inclemencias
del tiempo y de algunas afecciones respiratorias,
estuvimos reunidos festejando con oraciones, cantos y
una deliciosa merienda en honor al Divino Niño Jesús.
Él es nuestro Dios y Rey niño, el que nos guía y nos va
formando como líderes y también a saber sobrellevar
los desafíos y obstáculos que podamos encontrar y
hacer un buen trabajo de evangelizar y aumentar la
Fe en las personas que se alejan de nuestro Señor
Jesucristo o que no tienen una vida acorde a lo que Él
desea de cada uno.
Deseamos llegar a la santidad de la vida diaria, aspirar
y lograr ser verdaderos hijos buenos de nuestro
Divinísimo Señor. Esto con la ayuda de nuestra grande
y misericordiosa Madre María Santísima, que derrama
en nuestros corazones mucho amor, cultivando en
nuestros hogares la cultura de la Alianza de Amor que
es el remedio para hoy, para nuestro tiempo...
Estamos contentos y muy entusiasmados por la gran
tarea que nos encomienda nuestra Madre, a ser los
brazos y los pequeños soldaditos de Jesús en pos de
la salvación y conversión de muchas almas por quienes
rogamos a Dios que puedan ser escuchados y salvados.
Agradecemos también a las personas que han puesto
su confianza en esta difícil tarea y pedimos que nos
ayuden con oraciones para seguir luchando con
entusiasmo, felicidad, responsabilidad y mucho amor
por esta ¡gran Alianza de Amor!
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APOSTOLADO DEL GRUPO
“POR MARÍA A JESÚS”
Los terceros domingos de cada mes, nuestro
grupo tomó el desafío de trabajar junto al Padre Martín para
hacer de cada una de estas misas una fiesta en la cual los
niños puedan conocer más sobre el evangelio, sobre Jesús,
sobre la Mater y pueda llevar su mensaje en el corazón.
Esta Misa es particular porque los protagonistas son los
niños. La lectura, las peticiones, la dinámica, el coro, la
ambientación son realizadas por ellos. Como un mecanismo
para hacer comprender la palabra se opta por presentar
narraciones, teatros, dinámicas que son luego enriquecidas
por la explicación del sacerdote. Este apostolado tiene un
objetivo muy importante que es el de llegar a las familias a
través de los niños y hacer de ese domingo un día en el cual
la familia comparte y participa de la eucaristía. De manera
a estimular la participación y perseverancia se entrega un
pequeño recuerdito al final de cada misa.
Nuestro desafío como grupo es que el Santuario quede
pequeño para la cantidad de familias que quieran ir a cada
celebración. Que podamos sembrar en los niños el deseo de
conocer y amar más a Jesús y a la Mater. Que nuestros hijos
se sumen a la aventura de llevar adelante un apostolado.
Que los demás puedan ver en nosotros la alegría con la
cual preparamos cada celebración y que todo esto confluya
en hacer que más familias cada día asistan y participen
regularmente de la eucaristía.
Nuestros hermanos de grupo están muy entusiasmados y
declaran con alegría: “Este apostolado implica valor, entrega,
dedicación, mansedumbre y muy buena onda! Inicialmente lo
tomamos como regalo a la Mater, pero quienes realmente reciben
el regalo somos nosotros. Queremos ser también nosotros, de
alguna manera, una generación audaz que arde por la misión… y
esa misión, ese encargo, es la Misa de niños”. Los niños también
nos dan su testimonio:
José: Lo que más más me gusta de la misa de niños
es el teatro, es divertido ver y hacer. Ahí se muestra
cuánto Jesús ama a las personas.
Mariana: Me gustó que se fueran los niños de un
hogar y compartieran la misa con todos.
Stephi: Me gusta la misa de niños porque
aprendemos la historia de Jesús y buenos
valores. Me gustaría invitar a otros
niños.
Sol: Me gustan los teatros porque
así puedo entender mejor la vida de
Jesús, me gustaría que otros niños
también la conozcan.
Barbie: Me gusta cantar en el coro
porque eso es un regalo a la Virgen.
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Santuario Joven
Fede: Me gustan los recuerditos, son lindos, pero lo que más
me gusta es participar, estar con los otros niños, ser monaguillo,
aprender nuevas cosas. ¡¡¡Buenísimo es!!! Los teatros hacen
fácil entender las cosas.
Vania: Me gustan las expresiones del padre Martín hacia
los niños, explicando las cosas, y los teatros que tratan sobre
Jesús y la iglesia, porque eso no hay en otras misas…La misa
es nuestra y no exclusivamente de los grandes.
Rafid: La misa de niños es religión y diversión.
Mauricio: ¡el Padre Martín es mi preferido y me gusta
rezar a Jesús y a la Virgen!
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Este fue el lema con el
que millones de jóvenes
fuimos convocados a Río
para la Jornada Mundial de
la Juventud. ¡Y qué convocatoria!
Pues sí, no podía ser menos; de esa
manera fuimos llamados al gran
encuentro con el Santo Padre, con el
gran hombre de Dios.
En la previa tanta ansiedad y
emoción predominaron en mí,
hasta que llegamos a Río y como
primera impresión me encontré con
la frescura de una juventud viva y
unida en Cristo, una iglesia joven
ardiendo en la misma fe. Diría yo
una juventud tan propia del Papa,
feliz por compartir esa alegría de
pertenecer a una misma iglesia, a
una misma fe.
Con esa alegría y dispuestos a
aportar al capital de gracias vivimos
unos días donde el poder compartir
con jóvenes de todo el mundo, con
culturas muy distintas y venidos
desde lugares muy lejanos; el poder
escuchar oraciones en múltiples
idiomas y poder distinguir en cada
uno la noble felicidad de estar
congregados por un mismo amor;
sin duda nos dio la sensación de que
el cielo había bajado a la tierra.

ndo fuerte

pisando fuerte, sintie

Vanhia Raidan
JFU-CDE
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Que el Santo Padre nos hable tan directamente, con
palabras tan simples y por sobre todo tan personales
con las que nos daba la sensación de que cada cosa
que decía era “para mí” y sin olvidar cómo desde un
principio nos “habló” con actos tan concretos para la
iglesia de hoy. ¿Hay algo más enriquecedor?
Definitivamente es una de las experiencias de
amor más hermosa que cada uno de los peregrinos
pudimos sentir. Y no menos hermoso, el poder portar
a nuestra querida MTA en medio de tanta multitud y
que Ella se corone con actitudes tan simples como
las de varios peregrinos que cuando la veían a lo
lejos, la saludaban con la señal de la cruz, o mejor
aún con un “Nos cum prole pia”. El Padre sin duda
estará gozando de felicidad por que su obra vive una
internacionalidad muy bien vivida.
¡Qué responsabilidad la nuestra, desde ahora a
prepararnos para la próxima convocatoria. ¡La cita
ya está hecha! ¡Llevemos a Schoenstatt! ¡Nos vemos
en Polonia!
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“VAYAN, SIN MIEDO, PARA SERVIR”
Estas tres palabras marcaron el
mensaje final del Papa Francisco,
en la JMJ. Luego de una experiencia
de renovación de fe y de sentir con gran
entusiasmo la energía que transmite el Vicario
de Cristo en la tierra, merece traer -o llevar
de esto- la esperanza de pertenecer al equipo
de Cristo (primera palabra). Esa esperanza
que se traduce en compromiso y acción en el
ambiente de cada cristiano. Esta última, ya se
refiere al servicio, pues en todas sus ponencias,
el Papa habla del servicio, que debe ser la ruta
principal de todo cristiano. “La fe es una llama
que se hace más viva, cuanto más se comparte.
La vida del cristiano no es una vida para sí; es
una vida para los demás. Cristo no murió para
sí mismo, él murió por cada uno de nosotros”,
remarca en otro momento.
Este compromiso muchas veces se ve afectado
por el miedo de los cristianos, especialmente el
joven, que experimenta el amor de Cristo, pero
que no se siente preparado para transmitir esa
experiencia. A esta excusa el Papa responde

haciendo alusión al pasaje bíblico del profeta
Jeremías, cuando fue llamado por el Señor,
Jeremías decía: “Ay Señor, Dios mío, mira que no
se hablar, que sólo soy un niño”.
La misma respuesta les dice el Señor hoy,
querido joven, “no les tengas miedo, que yo
estoy contigo para librarte” (Jr.1,6.8), Él está con
nosotros. Cuando le vamos a anunciar a Cristo
es él mismo que va por delante y nos guía”.
Uno de los regalos que la familia de Schoenstatt,
a nivel mundial y en particular de Paraguay,
puede hacer a la Iglesia y ya lo viene haciendo
indirectamente desde muchos años atrás, es
ese compromiso de salir al anuncio de la Buena
Nueva. Las diferentes misiones que se realizan
durante casi todo el año son un compromiso y
aporte muy importante a nuestra amada Iglesia.
“No balconeen la vida” decía Papa Francisco en
una de sus ponencias. Salir del santuario, llevar
las gracias a tantas personas que realmente
necesitan, que viven aisladas o al olvido, a eso
nos invita el Santo Padre.

Creo que los brazos y los pies de la Iglesia son
estos tipos de pastorales, llevar la Buena Nueva
de Cristo a través de las diferentes misiones.
El encuentro mundial de jóvenes, marcó un antes
y un después de muchas vidas, el mensaje de
aliento y cercanía del Papa siguen sonando en
muchos corazones y no tengo la menor duda, que
será motivo suficiente para ponerse la camiseta
de Cristo y ser su discípulo elegido, porque a cada
uno nos llama a descubrir un lugar en su equipo,
ese lugar que nadie más podría ocupar, que Él
pensó sólo para nosotros.
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Quiero compartir una experiencia
que tiene al corazón como
protagonista. Hablo del Encuentro de
la Juventud Femenina de Schoenstatt,
el Cor Unum. Partimos el 15 de julio
de madrugada jóvenes de Asunción,
Villarrica, Colonias Unidas, Caacupé y
Ciudad del Este (Perú y Alemania).
Comenzamos el viaje con una parada
en Londrina, en el norte del estado
de Paraná, donde se encuentra
el segundo santuario construido
en Brasil, el santuario Tabor de la
Aplastadora de la serpiente. Además
se encuentra uno de los primeros
colegios Schoenstattianos del Mundo,
el colegio “Mae de Deus”. Fuimos
recibidas por las hermanas que nos
esperaban con una sonrisa ¡y comida!
Después de “invadir” el hotel frente
del Santuario y descansar, las
hermanas de Londrina nos regalaron
un tour por el predio del santuario y
del Colegio.

Luego partimos a visitar el
Santuario de Cornelio Procópio
“Tabor de la fidelidad a la Iglesia” a
unos kilómetros de Londrina.
Finalmente llegamos a Atibaia
(Estado de São Paulo) el 17 a la
medianoche, las familias que nos
iban a acoger durante los días
del encuentro nos esperaban
ansiosos (y un poco cansados).
Nos repartimos de a 2, 3, 6 (¡hasta
10!) chicas y partimos a nuestros
hogares de acogida.
Personalmente la experiencia de
quedarme junto a otras dos chicas,
Belén y Lari, en una casa “extraña”
en otro país, donde no hablaban mi
idioma… me encantó. Nos había
recibido una señora –Maura- y sus
nietas Giovanna y Nicole. Cuando
subimos al auto con Belén y Lari nos
mirábamos como diciendo “y ahora
qué”. Haciendo “uso y abuso” del
Espíritu Santo para comunicarnos,
les pregunté a las chicas si eran de la
juventud femenina y no entendían a
qué me refería.

Entonces
les
mencioné
a
“Schoenstatt” y nada. Entonces
Giovanna nos explicó que ellos
eran evangélicos. Me detengo
en este punto porque caló hondo
en mí. Una familia evangélica nos
recibió con las puertas abiertas,
nos brindó calor de hogar durante
todos esos días sabiendo que hay
cosas con las que ellos no están
de acuerdo. En ese momento me
acordaba de cada vez que en las
misiones nos cerraron las puertas
personas con otras creencias,
y ellos durante una semana
abrieron más que la puerta, su
corazón. “Es el mismo Dios” –
repetíamos ellos y nosotras una
y otra vez. Nos hicieron sentir
familia.
Ese mismo sentimiento de familia
lo comenzamos a vivir en el
Encuentro que comenzó el jueves
18 en el predio del Santuario de
Atibaia “Tabor de la permanente
presencia del Padre”. El lugar
donde se desarrolló el COR
UNUM fue dentro de la “Tienda
de los peregrinos”: una “carpa”
imponente, con capacidad para
5.000 personas sentadas, en
donde se realizan las misas con
los miles de peregrinos que van
todos los fines de semana. Más de
1000 chicas, de 14 países gritando
al unísono “Viva Schoenstatt” con
diferentes tonadas, acentos e
idiomas, pero un solo sentimiento:
el de pertenecer a una misma
locura de amor, a una misma
historia y a un mismo Padre. La
bienvenida fue literalmente con
bombos y platillos.

Una banda junto a la presencia
de las autoridades de la ciudad,
la superiora provincial de las
hermanas, bailes típicos de las
regiones de Brasil e inclusive
una presentación de destreza y
gimnasia artística.
El COR UNUM fue organizado
por el TEAM CONOSUR DEL 2014,
formado por chicas de Brasil,
Chile, Argentina, Uruguay y
Paraguay. Ellas se encargaron
de que la generación RTA pueda
unirse de diversas formas y que
este sea el encuentro clave en
el marco del centenario del
Movimiento de Schoenstatt.
Nos acompañó la corona
RTA - nuestro regalo
al Santo Padre para
el 2014 -, así como
también
una
pequeña coronita
RTA, regalo del
curso “RTA” a
la JF internacional.

Una inmensa paz
en mi corazón
Silvia Cáceres Kallsen
Esta foto la tomé el viernes 26 de julio en la Playa de Ipanema
mientras aguardábamos la llegada del Santo Padre a la
Playa de Copacabana para el rezo del Vía Crucis.
Yo llevé mi Peregrina conmigo ¡para que tenga la Bendición
del Papa! Era una tarde tranquila, la brisa, la energía y la
fuerza de las olas del mar me transportaron a otra dimensión
y sentí una inmensa paz en mi corazón.
A pesar del mundo de gente que me
rodeaba, todos hablando y compartiendo
experiencias y vivencias, yo me alejé
de todo y fui a orillas del mar. Fue en ese
momento que me senté en la arena y le
puse a mi Peregrina a mi lado, me
dejé llevar por un momento, es
como que mi mente se puso en
blanco y yo sólo le agradecía
a Papá Dios y a Mamita María
por la oportunidad que me
dieron de poder ir a la JMJ y
estar allí en ese momento y
ahí fue que tomé la foto con
ese hermoso paisaje...

Cada país tuvo un encargo; a nosotras nos tocó preparar el Cor Unum
Fest (festival donde todos los países pudieron expresar a través del
arte la cultura propia y su ideal de rama) y la adoración del sábado
frente al santuario con una imponente custodia que creó un hermoso
clima de oración.
Una experiencia que cabe destacar es que se dio la oportunidad de
reunirse el “Círculo Internacional de la JF”, es decir las chicas que
pertenecen al círculo de miembros de liga de cada país. Nos juntamos
en tres ocasiones y además de compartir cada una un breve testimonio
de cómo vive su ideal, decidimos dar un poco más para este jubileo.
Así surgió la idea de jurar la primera bandera de la juventud femenina
regalo de coronación en el año 1941 (que providencialmente fue
encontrada dos días antes de viajar por la delegación alemana)
reafirmando de esta manera nuestro compromiso para seguir
luchando por ser pequeñas Marías en nuestro día a día como garantía
de la fecundidad de la Juventud Femenina, en todo el mundo. Tuvimos
una misa de cierre en Atibaia, donde asistieron todas las familias
de acogida (la mía también) y además una misa todas juntas en el
Santuario de la Virgen de Aparecida. Dando pie a lo que vendría
después, la Jornada Mundial de la Juventud.
El Padre Pedro estaba en lo cierto al decirnos, en la misa
de envío – en el Santuario Joven - que íbamos a vivir una
experiencia de cenáculo. Fue justamente eso lo que
vivimos.
“Un só coracao por amor a Igreja, un so coracao
por amor a RTA” (un solo corazón por amor
a la Iglesia, un solo corazón por amor a la
RTA). Es una frase del himno del encuentro, lo
coreábamos a cada momento haciendo que
los ideales de rama de cada país se unieran
reafirmando la misión de la generación 2014:
“Cor Unum in Patre, Coronas vivas para la
Iglesia”.
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Definitivamente la noche
del 15 de agosto se vistió de
rojo y negro. En esta fecha,
se festejó el noveno aniversario
del ideal de la Juventud Masculina:
“Corazón de Fuego, R.O.C.A de la
Patria”. Nueve años siendo esa
estrella que guía a todo JM hacia lo
más excelso y apasiona a cada uno.
Este encuentro de JMs de todas las
edades, nuevamente, fue un éxito
total. Congregó a una gran cantidad
de jóvenes y los impulsó – mediante
misa y charlas- a seguir el ideal con
fervor.
Pero antes de pasar a los sucesos de
esta gran velada, me parece acorde
definir el ideal y su importancia.
También, introducir brevemente a
nuestro ideal. Un ideal es algo que
uno tiene como creencia o valor
y es algo que se aspira. Es algo
inalcanzable pero que sirve como
guía y que motiva a uno hacia lo más
alto. Por esto mismo, es de tanta
importancia y es digno de celebrar.
Porque cada JM tiene a este ideal
como una base de su vida y porque
es también lo que nos representa.
Corazón de Fuego, R.O.C.A de la
Patria este es nuestro ideal. El que
se grita-tanto que suele resonar por
todo el Santuario Joven- el que está
representado en nuestra bandera, el
que es nuestro estandarte, pero por
sobre todo es el ideal que se vive.

El festejo comenzó con la celebración de la santa misa.
Esta celebración congregó a gran cantidad de la rama
secundaria y universitaria de la JM. La celebración
fue precedida por el P. Tommy Nin Mitchell quien nos
invitó a vivir nuestro gran ideal y a emprender grandes
cosas. Mediante la comunión, toda la rama se volvió
una con cristo. Un hermoso momento que queda para
el recuerdo.
Después de la misa, hubo un acontecimiento especial.
La JM instaló a la Mater en su nueva casa. Se bendijo
la ermita que ahora ya se encuentra frente a la casa;
pidiendo a la Mater que se establezca ahí, al igual que
los primeros congregantes en su momento. Fue un
momento muy emotivo, ya que ahora al fin la JM tiene
a su madre en la casa.
Concluida la bendición, recibimos la visita del Jefe
de la JMU en el 2004 (cuando se sacó el ideal), Víctor
Ibarrola. Él nos dio su testimonio de vida, de cuando
formaba parte de la JM y cómo vive el ideal hoy en día,
recalcando la importancia en su día a día. También, nos
desafío al pedirnos que encontremos nuestra vocación
y nos compartió la suya. Fue una gran charla, donde la
JM pudo rememorar viejas épocas y pudo nutrirse de un
gran compartir.
Seguido de esto, la Juventud Masculina compartió
una hamburgueseada que concluyó la noche. En fin,
el “Corazón de Fuego, Roca de la Patria” se hizo más
presente que nunca y se disfrutó de una gran noche
Roja y Negra. ¡Viva la JM! ¡Viva el Ideal! ¡Viva la MTA!
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“CORAZÓN DE FUEGO, R.O.C.A DE LA PATRIA”

“Salve Reina, los que están dispuestos a morir te saludan”,
el lema de los primeros Congregantes de la Familia de
Schoenstatt, que con radicalismo se entregaban a la misión
de construir el Reino del Dios en la tierra.
En Asunción existe un grupo de jóvenes que vive con nobleza este
ideal. Forman parte de la Juventud Masculina Universitaria, tienen
el corazón encendido por el fuego de la Madre de Dios que impulsa
desde el Santuario a vivir con pasión todo lo que día a día realizan.
Ellos poseen nobleza de ideales, un espíritu de formación en Cristo
que determina la lucha contra la mediocridad.

¡Salve
Reina!

P. Pedro Miraballes

El cobijamiento en el amor personal de Dios los capacita a
aspirar a lo más grande, a lo heróico. Cada reunión semanal es
una combinación de formación espiritual, encuentro fraterno y
renovación de los ideales.
Con la gracia de la Alianza de Amor con María aspiramos a
entregarnos como ROCA DE LA PATRIA, como reza el lema del
congregante héroe que ofreció su vida en la Primera Guerra
Mundial, José Engling, “Ser todo para todos y entera posesión de la
Santísima Virgen”; ELLA forma instrumentos aptos para construir
una Patria más justa y fraterna.
El perfil del JMU es una profunda amistad con Cristo, que lleva a
un compromiso intelectual en la vida de universidad, un marcado
sentido ético -principalmente para aquellos que trabajan- y
compromiso social.
Como Rama luchamos por forjar personalidades recias, libres
y apostólicas que por amor a María, viven de manera noble la
amistad y un trato noble hacia cada mujer. En la vida humildad,
firmeza y actitud.
La familia de la Juventud Masculina Universitaria, es una
comunidad de hermanos que cada día aspira a la gracia y
misericordia de Dios a fin de que transforme sus vidas en fieles
testimonios del amor de Cristo.
Bajo la protección de María vivimos nuestro ideal “Corazón de
fuego, Roca de la Patria”.
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La vida
de aliado
Diego

na

Medi

Es difícil explicar cómo es realmente
la vida de un aliado; se le puede
comparar a tener que escalar una
montaña extremadamente alta y estar
en la base, o incluso más bajo. Siendo la
cumbre la tan ansiada Santidad. Cada día
equivale a un paso muy pequeño que, de
errar el sendero, puedes caer a cientos de
metros o incluso a miles de donde estabas.
Es un sendero bastante tortuoso con mil y
una trampas colocadas por el enemigo,
pero ese enemigo no es un ángel caído
que nos tienta sino nosotros mismos y
esas trampas son aquellos pecados a los
que erróneamente llamamos pequeños
placeres pero entorpecen nuestra escalada,
nos ralentizan y a veces incluso nos nublan
la visión de lo que importa realmente.

muchas cosas que antes te
parecían triviales o que no tenían
mucho sentido. Te das cuenta del
propósito que yace en cada cosa,
puedes ver a Dios en todos lados;
desde un niño pequeño que te
sonríe con una pura inocencia en
el bus de camino a casa hasta las
gotas de agua que resbalan la piel
de tu rostro bajo la lluvia. Y al darte
cuenta de la belleza que existe en
todas cosas, en como funcionan y
como están conformadas en todas
sus partes no puedes volver negar
que existe un Dios Todo Poderoso.
En la vida no existen muchas
personas en las que puedes
confiar, pero después de todo lo
que hemos vivido como hermanos
sís puedo decir que por cada uno
de ellos no solo metería la mano
al fuego sino que me arrojaría

por completo ya que son
realmente amigos en
los que puedo poner una
plena e inquebrantable
confianza siempre. Son
hombres que realmente
admiro, no solo por ser fieles a
una causa común sino por poner
en práctica un proyecto de vida
que realmente refleja todo aquello
predicado por el Padre fundador.
Son verdaderos Hombres, Amigos
y Hermanos que darían todo por
Schoenstatt y la Mater.
En pocas palabras puedo decir que
la Alianza de Amor significa para
mí una entrega total a la voluntad
del Todopoderoso pero además de
eso entenderla y vivir aspirando
siempre a lo más excelso. “No
existe mayor dicha que entender y
vivir la voluntad de Dios”.

Ser un aliado no es el fin del camino
como muchos lo creen, sino el comienzo
y quizás no sea el mas fácil pero trae
consigo gratificaciones que superan todo
lo demás. Con el tiempo vas formando
actitudes nuevas hacia todo y entiendes

Las misiones Schoenstattianas se caracterizan por movilizar a muchos
jóvenes que dan el toque dinámico a una actividad tan importante y
fundamental en la Iglesia, llevar el mensaje y la presencia de Jesús a
los demás. La diócesis de San Lorenzo lleva conquistando las misiones
Tupãrenda-Nueva Italia desde hace 3 años.
En las recientes, asistimos casi 80 misioneras y misioneros.
Sin dudas fue un fin de semana de entrega total a la Mater,
considerando el clima y el frío (4°C). Parecía un contraste
con el lema que nos invitaba a ser fuego, el fuego que
acoge, que abriga, que enciende y lleva luz donde hay
oscuridad. El desafío, está por demás decir, era grande.

Misiones Nueva Italia
La entrega fue total, los chicos dieron
todo de sí y mostraron su fuego a la
comunidad de Jukyty que quedó muy
conmovida por la presencia de tantos jóvenes
dando un poquito de sí para los demás. Cabe
destacar que es la primera vez que abarcamos
esta compañía, cerca de 300 familias.
Son muchos los chicos que formaron parte
de una misión por primera vez y destacaron
sus experiencias conmovedoras que toca el
aspecto sensible de lo religioso y social de
muchas familias.
“Las misiones, aparte de hacer un servicio a
la iglesia, te hace salir de tu burbuja y ver otra
realidad que muchas veces uno ni siquiera

sabe
que
existe.
Ver
familias
con 8 ó 10
miembros viviendo en una casa que es más
chica que tu pieza… y te regalan al llegar a
su casa esa sonrisa pura y transparente que
contagia. Y pensar que muchos de nosotros
nos sentimos desatendidos o no queridos
por nuestros padres por no comprarnos un
par zapatos o ropa… suena cruel, pero esa
es la realidad de muchas casas en el interior
del país”, destaca uno de los testimonios
misioneros. Desprenderse de nuestras
comodidades no es fácil, más cuando uno
es joven y nuevo en el extenso mundo
apostólico de la Iglesia. Ir al encuentro del
necesitado, aunque fuese sólo para estar unos
minutos a escuchar o a darle unas palabras

de motivación o de aliento puede marcar su
realidad y la nuestra. No por nada se dice que el
que va a misionar sale más misionado. En cada
experiencia, en cada hogar uno encuentra un
mundo único e incomparable, cada familia
escribe una historia irrepetible que comparte
con aquellos que llegan a sus casas y esa
experiencia no es fácil de transmitir.
Por último, quiero destacar el acompañamiento
de varias tías (mamás) que movidas también
por la generosidad y la solidaridad se prestaron
para estar a las alturas de las exigencias de
esta aventurera misión. También el hermoso
mensaje y acompañamiento del Padre Pedro
Kuhlcke quien nos celebró la misa final en la
capilla La Merced de Jukyty.
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Saldivar,
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Saldivar,
I.Sch.P.
Y “la fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a
persona, como una llama enciende otra llama” (LF 37). En este acto
de transmisión de la fe, “mediante una cadena ininterrumpida
de testimonios llega a nosotros el rostro de Jesús” (LF 38). Y así
comprendemos que “la Iglesia es una Madre que nos enseña a
hablar el lenguaje de la fe” (LF 38) y que por lo tanto la fe no
es sólo “opción individual” sino que “se da siempre dentro de la
comunión de la Iglesia” (LF 39) y “por eso, quien cree nunca está
solo, porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con
otros” (LF 39).

Lumen Fidei
un acontecimiento
luminoso
Hace poco hemos
recibido la primera carta encíclica del
Papa Francisco, un acontecimiento eclesial
del todo particular, porque se trata de
“una encíclica a cuatro manos” como el
mismo Obispo de Roma ha comentado.
Al leer la Lumen Fidei no puedo
evitar escuchar en mi mente la voz de
Benedicto XVI y percibir sus expresiones
y temáticas teológicas en el texto. Los
cronistas vaticanos confirman que se
trata de “una encíclica muy ratzingeriana
(en cuanto al lenguaje, la estructura, las
citas…) que lleva la firma del primer
Papa latinoamericano” . El mismo Papa
Francisco dice en la carta que Benedicto
XVI “ya había completado prácticamente
una primera redacción de esta Carta
encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de
corazón y, en la fraternidad de Cristo, asumo
su precioso trabajo, añadiendo al texto
algunas aportaciones” (LF 7).
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Aun teniendo claro que estamos
ya ante un texto del magisterio de
Papa Francisco, podríamos decir que
Benedicto XVI habla en las palabras de
esta carta encíclica y que Francisco habla
en el gesto humilde de hacer suyo parte
importante del trabajo de su predecesor.
Tal vez este gesto de Francisco nos ayude
a comprender más vivamente que “la fe
es una porque es compartida por toda la
Iglesia, que forma un solo cuerpo y un solo
espíritu”, a mi juicio, este gesto ilustra que
“en la comunión del único sujeto que es la
Iglesia, recibimos una mirada común” (LF
47). Es la misma lumen fidei –la misma
luz de la fe- la que nos entregan tanto
Benedicto XVI como Francisco, porque
ambos la han recibido de la Iglesia, Madre
de nuestra fe, de Ella “que nos enseña a
hablar el lenguaje de la fe” (LF 38).

Una mirada a la dinámica
del texto
En la introducción a la carta encíclica –
los primeros siete parágrafos- domina la
imagen de la fe como luz que regala al
hombre una nueva visión. “Quien cree ve;
ve con una luz que ilumina todo el trayecto
del camino, porque llega a nosotros desde
Cristo resucitado, estrella de la mañana
que no conoce ocaso” (LF 1). Así, la imagen
de la luz “ilumina” todo el texto y el
vasto campo semántico asociado a la
fe como luz estará muy presente a lo
largo de la encíclica. La riqueza simbólica
de la luz y la visión es fundamental para
comprender lo que Francisco nos ha
querido transmitir sobre la fe cristiana.
Por así decirlo, esta carta hay que
leerla con los ojos de la mente y de la
imaginación para dejar que el corazón
capte su mensaje.
La fe también es asociada al escuchar
y con ello al sentido auditivo: “Para el
cuarto Evangelio, creer es escuchar (…).
La escucha de la fe tiene las mismas
características que el conocimiento propio
del amor: es una escucha personal, que
distingue la voz y reconoce la del Buen
Pastor” (LF 30). Y dando todavía un paso
más la fe es asociada al tacto, pues, “con
su encarnación, con su venida entre nosotros,
Jesús nos ha tocado y, a través de los
sacramentos, también hoy nos toca” y “con
la fe, nosotros podemos tocarlo, y recibir la
fuerza de su gracia” (LF 31).
El capítulo primero –Hemos creído en
el amor (cf. 1 Jn 4,16)- nos dice que “si
queremos entender lo que es la fe, tenemos
que narrar su recorrido, el camino de los
hombres creyentes” (LF 8). Así, el texto
parte desde la fe de Abraham y recorre
el camino de la fe de Israel hasta llegar

a la plenitud de la fe cristiana que es “fe
en el Amor pleno, en su poder eficaz, en
su capacidad de transformar el mundo e
iluminar el tiempo” (LF 15).
El segundo capítulo de la Lumen Fidei
–Si no creéis, no comprenderéis (cf. Is 7,9)aborda una temática eminentemente
ratzingeriana: la relación entre fe y verdad,
entre fe y razón (moderna). “Recuperar la
conexión de la fe con la verdad es hoy aún
más necesario, precisamente por la crisis de
verdad en que nos encontramos” (LF 25).
A mi juicio, este segundo capítulo es
lo más “sabroso” de la encíclica. En
particular el desarrollo de la relación
entre amor y conocimiento de la verdad
(parágrafos 26-28). “La fe conoce por estar
vinculada al amor, en cuanto el mismo amor
trae una luz. La comprensión de la fe es la
que nace cuando recibimos el gran amor de
Dios que nos transforma interiormente y nos
da ojos nuevos para ver la realidad” (LF 26).
En definitiva amor y verdad se entrelazan
porque sólo logramos comprender
–conocer verdaderamente, con el
corazón- cuando somos amados. Esto
se hace realidad sobre todo cuando se
trata de conocer el sentido de nuestras
vidas. Así, del amor nace la verdad, y por
eso la verdad es siempre don y no una
construcción auto-referente. “La verdad
que buscamos, la que da sentido a nuestros
pasos, nos ilumina cuando el amor nos toca”
(LF 27).
El don de la fe (capítulo I) que es
verdadero (capítulo II), es don que
se ha de transmitir –capítulo tercero:
Transmito lo que he recibido (cf. 1 Co
15,3)-.

Finalmente el don de la luz de fe que se transmite en la Iglesia
está llamado a servir al bien común –capítulo cuarto: Dios
prepara una ciudad para ellos (cf. Hb 11,16)-: “La fe no sólo se
presenta como un camino, sino también como una edificación, como
la preparación de un lugar en el que el hombre pueda convivir con
los demás” (LF 50), pues “la fe revela hasta qué punto pueden ser
sólidos los vínculos humanos cuando Dios se hace presente en medio
de ellos” (LF 50). “Precisamente por su conexión con el amor (cf. Ga
5,6), la luz de la fe se pone al servicio concreto de la justicia,
del derecho y de la paz” y así “nos ayuda a edificar nuestras
sociedades” pues “las manos de la fe se alzan al cielo, pero a la vez
edifican, en la caridad, una ciudad construida sobre relaciones, que
tienen como fundamento el amor de Dios” (LF 51).
María, Madre de nuestra fe
El Papa Francisco termina su primera encíclica con un hermoso
colofón mariano –Bienaventurada la que ha creído (Lc 1,45)-,
colofón que en cuatro párrafos ilustra magistralmente por qué
“la Madre del Señor es ícono perfecto de la fe”. En Ella “la fe ha
dado su mejor fruto, y cuando nuestra vida espiritual da fruto, nos
llenamos de alegría, que es el signo más evidente de la grandeza de
la fe” (LF 58).
Luego de leer esta encíclica –de leerla y releerla, de reflexionarla
y meditarla- vale la pena mirar nuestra vida a la luz de la fe y
en un sincero momento de oración hacer nuestra la súplica
confiada que Francisco le dirige a María, madre de la Iglesia y
madre de nuestra fe: “¡Madre, ayuda nuestra fe!...

14 de Mayo 1340 entre 1ra y 2da proyectada,
Asunción. Teléfonos: 491 015 494 500
e-mail: hfcisa@hotmail.com
www.hf.com.py
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CON LA ENERGÍA Y EL CORAZÓN PUESTOS EN NUESTRO AÑO JUBILAR: 2014

Peregrinar
al Santuario
Original
Raul Suárez
Nos une el amor, la instrumentalidad es
común y el anhelo por mostrar al mundo las glorias de la
Mater también. Demostrar con hechos reales el amor a
María, mediante un apostolado concreto. Eso es lo que nos
debe caracterizar, un movimiento apostólico en permanente
apostolado, en estado de misión. Salir de la Iglesia al mundo,“a
la periferia” es para nosotros la tercera gracia del santuario.
Hermanos de Alianza, ahora la tercera gracia está viva y el
Papa nos invita a concretarla.Vamos ahora, no mañana, ahora.
Ella es la Gran Misionera... ¡y nosotros con Ella….
El TEAM 2014 durante el mes de julio estuvo peregrinando
por las Ciudades de Encarnación, Hohenau y Obligado, junto
al P. Antonio comunicando el mensaje del 2014. La familia de
Schoenstatt en Paraguay está creciendo y también el amor
por conocer el Santuario Original como lugar de gracias
y bendiciones. Todos estamos ansiosos que el momento
llegue. Esa gran noticia de que el Santuario Original tendrá
las puertas abiertas para siempre es para todos nosotros un
anhelo esperado por mucho tiempo.

El apoyo de muchas familias se hizo presente, y el Padre
Gerardo retornó con una mochila cargada de ilusiones y
deseos de poder mostrar al mundo y la Iglesia Universal
cuanto queremos a Schoenstatt, la Obra del Padre Fundador.
El 18 de Octubre de 2013 se inicia el año JUBILAR, y
todos en el mundo la celebraremos, como así también
en VALLENDAR, esperan a muchos peregrinos. El
TEAM 2014 Paraguay estará presente en Schoenstatt
para llevar la Bandera de nuestro país junto al mensaje
GENERACIÓN AUDAZ, ARDE POR LA MISIÓN.
Sobre los paquetes de viajes, la Agencia nos promete que
para Octubre 2013 tendrá los precios fijados en base a las
conversaciones que venimos manteniendo. Hoy sigue el
estimativo del Paquete Básico (Schoenstatt +
Roma + Traslados + Hospedajes) en U$4800.
Tenemos un total de 230 miembros de la Familia
inscriptos pagados y señados, junto con algunos hermanos
de alianza de Corrientes, Formosa y Resistencia, como
también una familia de Bolivia. Nuestra Misión en el 2014,
aparte de la que cada uno tiene, es la de ser parte de las
Fiestas en Schoenstatt y Roma. Es hasta una “obligación”

(y este término lo transmito y
copio de lo dicho en la central
de
Schoenstatt), hermanos, amigas, Familia. Schoenstatt
depende mucho de nosotros, de los sudamericanos.
Tenemos que estar allí. Es nuestro compromiso llegar
al cumpleaños de nuestra madre y confirmarle nuestra
Alianza y prepararnos para el próximo milenio.
Esteban Arámbulo uno de los anotados para el viaje nos
comenta: Tenemos el anhelo de irnos el próximo año a Alemania
con mi sra Antonella Buongermini. Schoenstatt siempre fue parte
de nuestras vidas y nosotros queremos ser participes su historia.
Creemos que es un compromiso muy grande estar en el jubileo.
Significa dar un sí a la misión del padre.
Daniela y Antonio Peralta nos dicen: Ir a Alemania en
el 2014 es algo conversado y anhelado por nuestra familia
desde hace varios años.Siempre vimos el jubileo de los 100
años como un momento histórico, único. Un momento especial
de gracias que exige de nosotros una respuesta comprometida
y magnánima. Hace años venimos pidiendo como familia que
la Mater nos regale la posibilidad de viajar todos juntos ya que
nuestros 3 hijos mayores están en Schoenstatt.

La gran misión que todos tenemos de peregrinar al Santuario
Original y a Roma en el 2014 ha tomando una fuerte corriente
en Paraguay. El P. Gerardo estuvo de visita también en julio
para comunicar los trabajos y el proyecto que él mismo
encabeza en la visita a Roma, junto al Santo Padre Francisco y
a celebrarse en el Aula Paulo VI del Vaticano.
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Santuario Hogar”
TESTIMONIO DE CAROLA Y KELO KRISKOVICH

Ésta es la hora del
Santuario Hogar

Alma y José Ovelar
Secretariado del Padre

Encuentro con el Padre Fundador en el
Congreso Internacional de Santuario Hogar
Queridos Hermanos:
En este mes queremos compartir con
ustedes el testimonio de Carolina y Kelo
Kriskovich, casados desde hace 25 años,
Miembros del Círculo 2013 de la Liga
y del CLAF de la Diócesis de Asunción
como Jefes del Nivel Santuario Hogar.
Representaron a Paraguay en el Congreso
Internacional de Santuario Hogar junto
con Daniela y Antonio Peralta.
Visitar la tierra del exilio es
encontrarse con el Padre a cada
paso…, eso es lo que sentimos
durante el Congreso Internacional
por los 50 años del Santuario Hogar
y el Pre-Congreso organizado para
los peregrinos que llegamos desde el
exterior para recorrer “las huellas del
Padre” en Milwaukee, en junio pasado.
Nuestra
experiencia
se
vio
enriquecida por la siempre diligente
atención de las hermanas de María,
que atendieron hasta el último detalle
para asegurar que cada uno de los
500 congresistas nos sintiéramos
“hijos únicos”, mimados por la Mater,
demostrándonos el permanente
cuidado de lo natural que nos permite
proyectarnos hacia lo sobrenatural.
Para las privilegiadas familias de los
pioneros -en su mayoría inmigrantes
alemanes, afincados en este lugar de
los Estados Unidos- que compartieron
con el Padre José sus años de exilio,
él no era el ilustre fundador de un
Movimiento de proyección mundial
sino que era simplemente “el Padre”.
Un sacerdote que los acogía, que los
acercaba a la Mater, que los escuchaba,
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entendía y guiaba en el camino de la
santidad diaria. Un sacerdote que les
mostró un nuevo rostro de la Iglesia
y gentilmente les enseñó sobre el
equilibrio justo entre la vida de familia,
la del trabajo y la de la Iglesia.
Tuvimos la gracia de poder compartir
con pioneros y con sus descendientes,
de visitar el Santuario del Exilio, mirar
las ventanas a través de las cuales
el Padre observó su construcción,
caminar por el cementerio del Calvario,
que le sirvió de parque para caminatas
y para recibir visitas de peregrinos
de todo el mundo; conocer la iglesia
de San Miguel, donde dio sus misas
dominicales en alemán; el Santuario
de Madison… hasta el parque a orillas
del lago Michigan, donde le tomaron

las fotos que inspiran a desarrollar la
Iglesia de las nuevas playas… Tantos
lugares que adquirían un profundo
significado cuando las personas nos
hablaban de lo que allí habían vivido.
Adquirían el sentido de “resultante
creadora” cuando los paraguayos
nos integrábamos naturalmente a
delegaciones de Chile, de República
Dominicana, de Puerto Rico, de
Sudáfrica, de Australia para rezar
juntos en ese espacio que el Padre
concibió como Centro Internacional
de Retiros en Waukesha. Nos sentimos
en “aquella tierra cálida y familiar”,
unidos por ese sencillo y fundamental
“regalo de Schoenstatt” para la Iglesia
que es el Santuario Hogar.
Los testimonios durante el congreso
enfatizaron el momento histórico
en el que se declaran las gracias del
Santuario Hogar, ese 1963 con tantas
amenazas a la Iglesia que nos llevaron
a pensar en los nuevos y poderosos
enemigos que enfrentar. También
nos plantearon sobre su valor como
“Patrimonio Común”, al ver como
el Santuario Hogar ha trascendido
generaciones y sigue vigente y también
evidenciaron tantas gracias que afloran
de él como fecundas vocaciones
religiosas y matrimoniales.
Volvimos enriquecidos y con un
imperativo claro: “Ésta es la hora del
Santuario Hogar”, mantengamos viva
la presencia de la Madre de Dios en
nuestras casas y encarnemos con
valentía y alegría los símbolos que
hemos escogido.
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