
   Y después ¿qué?    
 
   En la reciente Jornada de Rama, al-

gunas madres contaron sobre los pre-

parativos para la celebración que -en 

el marco del Bicentenario- se realizará 

el próximo 8 de mayo, día de la Virgen 

de Luján y patrona de la Argentina, 

cuando a nivel nacional y con toda la 

Iglesia, coronemos a María como Ma-

dre y Reina de una Patria para todos. 

Ellas nos confiaron cómo Schoenstatt 

tenía un papel protagónico en la orga-

nización, en cuanto a responsabilizar-

se y convocar para tan grande tarea. 
 
   Es natural, como sucede cuando es-

tamos preparando un gran aconteci-

miento, que no tengamos tiempo ni 

fuerzas para pensar en el día después. 

Seguramente, todo saldrá muy bien 

porque contamos con la ayuda de 

nuestra “aliada”, pero… 
 
   Y después ¿qué? Volveremos a la 

rutina diaria y el 26 de mayo, tal vez, ni 

tengamos conciencia de estar comen-

zando un nuevo tiempo histórico que –

aunque no lleguemos a verlo– culmi-

nará en la celebración de un Tricente-

nario del que, en alguna medida, ha-

bremos sido actores y constructores. 
 
   Para estar atentas a este desafío 

debemos primero preguntarnos ¿cómo 

se construye una Patria para todos?      

   Desde Schoenstatt, ha surgido una 

respuesta que está siendo conocida y 

aceptada en distintos lugares eclesia-

les: el Pacto del Bicentenario que las 

madres firmamos y ofrecimos en Luján. 

El compromiso cotidiano con esos pe-

queños pero concretos gestos de vera-

cidad, justicia, honradez, respeto por el 

otro, solidaridad, puede significar el 

gran cambio. ¡Cuántas veces en la his-

toria del mundo ha sido lo pequeño e 

insignificante el origen de lo grande, de 

lo más grande! -decía nuestro Padre en 

su plática del 18 de octubre de 1914. 
 
   El mensaje mariano de nuestro Padre 

Fundador se caracteriza por su desvelo 

en destacar “la misión de María para 

los tiempos más nuevos” a los que se 

refiere como época histórica de cam-

bio, revolución y renovación.  
 
   Pidamos a la Mater confiadamente 

que, a través de la Alianza, nos trans-

forme día a día, para que podamos ser 

esa mujer “eje del cambio” que, por 

medio de su servicio a la vida, renueve 

la Patria y lidere la revolución del Amor. 
 
   Por eso, nuestro mayor legado para 

los próximos 100 años será, sencilla-

mente, el haber vivido fielmente y en 

profundidad la Alianza de Amor con la 

Santísima Virgen. 
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¡Queridas madres!  
 

   Con mucha alegría, a TODAS y a CADA 

UNA, les hago llegar mi primer saludo 

como Asesora nacional de nuestra Ra-

ma de Madres.  

   Dios Padre Providente y Misericordio-

so tiene sus caminos y planes, y en el 

comienzo de este año nos sorprendió, a 

ustedes y a mí, con la noticia de una 

nueva Asesora nacional. 

   Quiero decirles que con mucho entu-

siasmo y confianza me pongo al servicio 

de los planes de Dios, y con eso, tam-

bién “a entera disposición de ustedes… 

con todo lo que soy y tengo, con mi sa-

ber y mi ignorancia, con mi poder y mi 

impotencia, pero sobre todo con mi co-

razón” 

   Ahora tenemos, por delante, un nuevo 

año para trabajar juntas. 2010 está 

lleno de acontecimientos especiales, 

que esconden un llamado, pero tam-

bién un regalo de Dios. Este año, cele-

bramos el Bicentenario de nuestra Pa-

tria. Lo haremos junto a nuestras fami-

lias diocesanas y en los encuentros por 

región, el 8 de mayo próximo. Como Ra-

ma de Madres, queremos estar presen-

tes allí apoyando –en todo lo que poda-

mos- estas celebraciones. Nos impulsa, 

también, el año sacerdotal convocado 

por su S.S Benedicto XVI y, muy unido a 

él, el centenario de la ordenación sacer-

dotal de nuestro Padre y Fundador. 

¡Cuánto debemos, como Familia de 

Schoenstatt y cada una personalmente, 

a la entrega sacerdotal generosa y fe-

cunda de nuestro Padre fundador y de 

tantos sacerdotes que hemos conocido 

a lo largo de nuestra vida! Tenemos una 

inmensa deuda de gratitud con ellos, 

que podemos “achicar” por medio de la 

oración y el capital de gracias en favor 

de su trabajo y santidad personal, y 

también la posibilidad de hacerles sen-

tir nuestra cercanía y gratitud por medio 

de alguna ayuda concreta a la misión 

que se les ha  encomendado. A nuestro 

Padre le podemos agradecer, en primer 

lugar, siendo cada vez más y mejores 

madres de Schoenstatt que viven, cada 

día,  ancladas en  la Alianza de Amor, 

pero también difundiendo su vida y su 

carisma en todos los lugares y por todos 

los medios posibles, y por supuesto, 

rezando por su pronta beatificación. 

Con esto le daremos la alegría de llevar 

su persona hacia muchos más hombres 

y mujeres que a través de él, puedan 

llegar a experimentar la misericordia 

paternal de Dios.  

   Por todo esto, ahora, queremos rezar 

y trabajar; y expresar –por medio de la 

entrega seria y generosa a la que nos 

llama nuestro Ideal de Rama- el amor a 

la Patria, a la Iglesia, a Schoenstatt, a 

nuestro Padre y Fundador. Queremos 

ser Custodias vivas de “la vida” de 

nuestras familias, Custodias vivas en el 

corazón de nuestras familias, que nues-

tras familias, sean, a lo largo de este 

año nuestra ocupación prioritaria. Así 

ayudamos a renovarlas, para que pue-

dan ser, nuevamente, los pilares de la 

patria y la sociedad en la que anhela-

mos vivir. En este sentido, queremos 

animarnos y encendernos mutuamente, 

unas a las otras. 

   Una vez más le agradecemos, juntas, 

de corazón, a la Hna. Mariela por su 

servicio tan valioso y desinteresado, el 

cual pudo desplegar a lo largo de tantos 

años y que se expresa en la vida tan 

rica y pujante de nuestra Rama a lo lar-

go de toda Argentina. 

   Por mi parte,  les agradezco de cora-

zón la cálida bienvenida que muchas de 

ustedes me han dado, ya fuera, perso-

nalmente, como también por otros me-

dios. Me pongo nuevamente a su dispo-

sición, y sepan que pueden contar tam-

bién y especialmente, con mi oración en 

el Santuario, 

   Con alegría y gratitud las saludo en 

este tiempo pascual deseándoles la 

plenitud de las gracias y dones de Jesús 

Resucitado y de su  bendita Madre, 

Hna. María Bárbara 

Página  2 

         Mensaje de la Hna. María Bárbara 

REVISTA DE LA RAMA D E MADRES 

2010 está lleno de 

acontecimientos 

especiales, que 

esconden un 

llamado, pero 

también un regalo 

de Dios.  

Hna. María Bárbara 

Asesora Nacional de la 

Rama de Madres 



AÑO 2010 -  Nº4 Página  3 

 Un Jubileo para celebrar y reparar 

   Hace 100 años José Kentenich escu-

chó decir para él: “Tú eres sacerdote 

eterno, según el rito…” 
 

   La Providencia ha permitido que, 

cuando nuestra Familia de Schoenstatt 

celebra gozosa los 100 años de ordena-

ción de su Fundador, la Iglesia esté sa-

cudida por una serie de escándalos pro-

ducidos por sacerdotes y obispos. Es-

cándalos que duelen a la Iglesia, que 

nos duelen a nosotros y que desorien-

tan a los “hombres de buena voluntad”. 

El Padre Kentenich percibió, allá por la 

década de los años 30 la crisis que se 

estaba incubando en muchos estamen-

tos de la vida social y eclesial. Lo que él 

llamó “mecanicismo”, la separación 

creciente entre fe y vida, entre el Mode-

lo (Dios) y el modelado (el hombre), etc. 

produciría -decía- “una crisis de dimen-

siones insospechadas”. Esta crisis la 

señaló instalada en el corazón de la 

Iglesia en Occidente, señalarla le signifi-

có 14 años de exilio y silencio obedien-

te. 
 

   La crisis, decía, se manifestaría en la 

capacidad relacional del hombre, la de-

finió como “la incapacidad creciente 

para crear vínculos profundos, sólidos y 

duraderos”. El sacerdote, justamente, 

es un hombre cuya vocación exige estar 

profundamente “vinculado” a Cristo, 

“identificado” con Cristo sacerdote. No 

hay identificación sin vinculación, sin 

una profunda comunión de vida con 

Jesús.  
 

   La crisis religiosa que vivimos y que es 

señalada con expresiones como: 

“laicismo”, “secularización”, “neo-

paganismo”, “marginación de Dios de la 

vida personal y comunitaria”…, ha toca-

do profundamente a los seguidores de 

Jesús, a hombres y mujeres laicos o 

consagrados. Ha tocado también al sa-

cerdocio y algunos sacerdotes han sido 

heridos por la crisis. 

 

   En este contexto, la Familia de 

Schoenstatt celebrará jubilosamente 

los 100 años de la ordenación del Pa-

dre Kentenich. Sin duda que el senti-

miento preponderante es el de gratitud, 

tanto a Dios que hizo “maravillas” en y 

por su elegido, como al propio Padre 

que, aliado a María, dejó que ella le en-

señara vivir a Cristo, de Cristo y para 

Cristo, única manera de ser también 

para los hombres. Entre las genialida-

des pedagógicas que desarrolló José 

Kentenich hemos de destacar, en el 

contexto del jubileo y la crisis referida, 

su enorme capacidad para crear víncu-

los. Esta capacidad lo hizo en primer 

lugar: “un hombre de Dios”, y en segun-

do lugar y por eso mismo: “un sacerdo-

te con una particular y original capaci-

dad paternal”.  
 

   Cuando decimos “capacidad paternal” 

o “sacerdocio paternal”, estamos ha-

ciendo referencia a lo paterno y lo ma-

terno. Ambas facetas implican, de modo 

propio, un servicio amoroso, apasiona-

do y desinteresado a la vida. A toda vida 

y, en particular, a la vida que se está 

haciendo, que está creciendo. Si acep-

tamos que para muchos la imagen sa-

cerdotal está en situación crítica 

(escándalos, sacerdocio de la mujer, 

celibato…), también afirmamos que te-

nemos ante nosotros una figura, una 

imagen sacerdotal que se eleva como 

una respuesta a la crisis de identidad 

sacerdotal en el inicio de este nuevo 

milenio: un sacerdocio según el corazón 

de Cristo Buen Pastor, esto es del Cristo 

con rasgos paternales y maternales, 

capaz de utilizar con absoluta esponta-

neidad “las dos manos de un mismo 

amor: firmeza (paternal) y ternura 

(maternal”.  
 

   Sólo personas con profundos rasgos 

paternales y maternales aman, prote-

gen respetan y dignifican la vida de los 

      (Continúa en la página 4) 



hijos, sean niños, adolescentes o adul-

tos. La respuesta a los escándalos refe-

ridos no se da sólo ni en primer lugar 

por la vía de la justicia, el castigo, el 

arrepentimiento, etc., sino que hemos 

de buscar una “respuesta-solución”, y 

ésta es la del amor. Amor respetuoso, 

enaltecedor, dignificante…, “extremo”. 

¡Es el amor del padre y de la madre!  
 

Pero, y esto es de suma importancia 

comprenderlo, se trata de “dos modos 

de expresar un mismo amor”, y cada 

“modo” tiene su originalidad. Así como 

los padres “significan” los dos modos 

de un mismo amor paternal, el sacerdo-

te está llamado a unir en sí esos dos 

modos. Creemos que por aquí pasa el 

camino de una respuesta a la crisis, 

pero también expresa nuestro júbilo por 

la persona y el modo sacerdotal de 

nuestro Fundador. 
 

De ahí, una doble propuesta a la Rama 

de Madres, a la luz del jubileo de la or-

denación sacerdotal de nuestro Padre y 

Fundador:  
 

 Porque nos hieren y duelen las debili-

dades sacerdotales, hemos de crecer 

en el amor de expiación, el amor repa-

rador. El Papa Benedicto XVI ha pedido 

a los sacerdotes de Irlanda que todos 

los viernes del año sean “penitenciales” 

esto es: vivirlos con una honda concien-

cia reparadora. ¿Podríamos hacer tam-

bién en nuestra Rama algo en esta lí-

nea?  
 

 Porque nos alegra en extremo la figura 

sacerdotal de nuestro Padre, queremos 

vivirla y anunciarla, regalarla. ¿Vivirla 

cómo? Vivir y anunciar “lo sacerdotal” 

de nuestra maternidad en el servicio a 

la vida del esposo, los hijos, la familia; 

agradecer y cuidar a los sacerdotes me-

diante la oración por ellos y la gratitud a 

ellos. La oración fortalece y sostiene, la 

gratitud confirma y alienta. 

Será nuestra manera de decir como 

Rama: ¡Padre, tu sacerdocio, nuestra 

alegría!” 

         P. Alberto E. Eronti 
   

           Asesor Nacional  
          de la Rama de Madres 
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(Continúa de la página 3)                       En este Año Sacerdotal  

REVISTA DE LA RAMA D E MADRES 

 

Padre José Kentenich, Fundador  

del Movimiento Apostólico  

de Schoenstatt 



AÑO 2010 -  Nº4 Página  5 

La familia, corazón de la cultura de la vida 

   Familia ya no es un concepto unifor-

me. Hoy debemos definir a qué nos re-

ferimos cuando hablamos de familia. 

Hay “familias” hetero u homosexuales, 

mono o biparentales, familias disfuncio-

nales, o familias de tíos y sobrinos co-

mo las animaciones de Walt Disney 

(Pato Donald, Mickey) o como los Rol-

dán de nuestra televisión. La familia tal 

como nosotras la entendemos, tal como 

entendemos que es, parece ser una 

“especie en extinción”. Y si “el futuro de 

la humanidad se fragua en la fami-

lia” (FC 86) ¿qué será de la humanidad 

en unas décadas más? 

   Como madres schoenstattianas debe-

mos ser críticamente optimistas. Aún de 

estas deformaciones y atentados contra 

la familia podemos y debemos aprender 

más acerca de ella misma: “Las profun-

das transformaciones de la sociedad 

contemporánea, a pesar de las dificulta-

des a que han dado origen, con muchí-

sima frecuencia manifiestan, de varios 

modos, la verdadera naturaleza de esa 

institución” (GS 47). 

   Las profundas transformaciones de la 

familia están ligadas –se podría decir 

como causa y efecto a la vez-  a nuevas 

concepciones y modos de vida respecto 

a la identidad del varón y de la mujer, 

de las relaciones mutuas, de la libertad 

y la responsabilidad, de la sexualidad y 

del amor, en definitiva de una concep-

ción de la vida (en todas sus formas, 

etapas y su transmisión) y una actitud 

ante ella. Por ello, estas transformacio-

nes implican una honda “revolución 

cultural”, en el sentido más estricto, 

“tanto que se puede hablar de una nue-

va época de la historia humana” (GS 

54). 

El P. Kentenich califica estos cambios 

que trasgreden o atacan el mismo or-

den del ser como una pretendida 

“revolución del ser”. 

“Cultura” indica el modo particular co-

mo en un pueblo o sociedad, los hom-

bres cultivan su relación con la natura-

leza, entre ellos y con Dios, es el “estilo 

de vida común” (cf, GS 53 y DP 386), 

en conjunto de valores y desvalores que 

hacen a la “conciencia colectiva” (EN 

18), de sus modos de relación entre las 

personas, de sus formas de expresión,  

costumbres, instituciones y estructuras 

de convivencia social (cf, DP 387). 

Precisamente este conjunto de valores, 

vínculos y costumbres se acuñan en el 

seno de la familia, ella es el laboratorio 

de la cultura humana. Allí se educan los 

hombres y mujeres, forman su concien-

cia, anudan sus vínculos personales 

fundamentales, aprenden a buscar la 

verdad, a cultivar la virtud y el arte de 

amar –en el respeto, la confianza, el 

servicio y la solidaridad-  allí reciben la 

fe y aprenden a rezar, allí adquieren 

aquellas costumbres y formas de expre-

sión que articulan la conducta humana. 

Por eso “la familia es la escuela del 

más rico humanismo” (GS 52) y “el pa-

pel de la familia en la edificación de la 

cultura de la vida es determinante e 

insustituible” (EV 92). 

           Extracto de la conferencia del P. 

Juan Pablo Catoggio, en ocasión de la 

7ma. Jornada de Bioética realizada en 

Nvo. Schoenstatt. Material autorizado, 

perteneciente a la Comisión de Bioética 

P. José Kentenich - Instituto Secular de 

Schoenstatt Hermanas de María. 

Buscar en la Web  www. familia.org.ar 

Los valores, vínculos  

y costumbres  

se acuñan en el seno  

de la familia.  



Desde este humilde lugar, en el que como instrumentos de la 

Mater, vamos tejiendo una cálida red de vínculos con toda la 

Rama nacional, queremos compartir con ustedes una hermosa 

reflexión escuchada recientemente en una homilía. Decía el sa-

cerdote que debemos tener muy en cuenta que si el tiempo litúr-

gico nos ofrece 40 días de preparación para acompañar a Jesús 

en su sacrificio de la Cruz, este tiempo de Pascua nos regala 50 

días para continuar celebrando y gozar en plenitud del Señor 

Resucitado. ¡No los desperdiciemos! Cada día, repitamos con 

la misma alegría del domingo pascual: ¡Jesús vive, Dios está 

en medio de nosotros! Y como donde está Jesús, está presente 

su Madre, ofrezcámosle a Ella abundante  Capital de Gracias, 

para que podamos amarlo y seguirlo fielmente, toda la vida, 

como hizo María, hasta el Cielo y allí, algún día, después de 

nuestra propia Pascua, vivir la alegría eterna junto al Padre. 

  Noticias de los sacerdotes accidentados: 

 

  Muchas gracias a todos y continuamos orando y 

suplicando al P. Kentenich por el total restableci-

miento y desde ya le agradecemos su intercesión 

por la recuperación total del P. Pablo y el P. Matías. 

Bendiciones desde el Santuario del Padre,  

su Hna. Mª Alejandra. 

  Claudia Márquez, desde San Juan, nos agradece 

la Revista y nos cuenta:   

 

  La aprovechamos completa para el progra-

ma radial que conduce nuestra Rama de Ma-

dres en Radio Virgen María, todos los viernes 

a las 10 horas. 

Continúen trabajando  con tanto entusiasmo, 

¡Nos hace mucho bien! ¡La Mater las bendiga! 

 

  Compartimos el saludo enviado por Ana Moreda: 

 

  Alegres en la Resurrección del Señor, junto a 

la Mater, en la Familia que el Padre nos dejó y 

unidos en Alianza... 

¡MUY  F E L I C E S    PASCUAS!   

COMUNICÁNDONOS 

http://ramademadres.blogspot.com/ 

RAMA DE MADRES  

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO  

DE SCHOENSTATT 

LECTURA E INFORMACIÓN 

Desde Nvo. Schoenstatt, un saludo cariñoso del Equipo Editor 

  N de R: El P. Pablo se encuentra bien haciendo reposo 

y recuperándose , pero el P. Matías aún está grave. El P. 

Esteban Casquero, compañero de ellos nos pide: 

  Sigamos rezando por Mati ¡por favor! Nuestro Padre 

escucha las oraciones de sus hijos y la Mater “le hace 

suave violencia” para que intervenga. Desde ya, les en-

vío a todos los miembros de nuestra Gran Familia de 

Schoenstatt mi bendición y “quedamos en eso”. 

 

 

ASESORA NACIONAL  

HNA.  MARÍA BÁRBARA  

 

 

E -MAIL  

RAMADEMADRES@YAHOO.COM.AR  


