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cuyo encuentro anual se realizó hace
poco en la ciudad de Paraná.
Lo que comenzó hace años, como un esfuerzo lícito y necesario por rescatar lo  que los algunos pensadores llama- ron  “el  eterno femenino”, ha derivado hacia  una ideología cada vez más va- cía de  contenidos y ha terminado en una  patología siniestra. No me refiero a las  obscenidades -de palabras y he- chos-,  tampoco a los insultos y frases agresivas  pintadas  en  las  paredes  y puertas  de  los  templos, tampoco me refiero a las caricaturas de lo femenino que reflejaban muchas caras pintadas y cuerpos  semidesnudos…; no, lo que me conmovió fue la frase que agresiva- mente  dijera  una  joven  participante: “En mi vientre no llevo un ser humano, sino un pedazo de  carne, por lo tanto
tengo el derecho de abortar”.
auto-convocadas”,
“Mujeres
llamar
En la Iglesia, Familia de Dios en la
tierra, hemos  aprendido  a “celebrar”,
de hecho vivimos celebrando. Lo que
llamamos “año litúrgico” nos sumerge en 365 celebraciones, es decir todo el año.  Celebramos el nacimiento de Je- sús, de María y de Juan Bautista; cele- bramos  la  muerte  de  Jesús  y de  los mártires; celebramos la Vida de Jesús resucitado  y  la vida de  cada ser hu- mano. La vida es lo primero, la muerte la celebramos como el paso a la Vida.
Se preguntarán el porqué de todo lo que acabo de escribir. El “contexto vi- tal” de esta reflexión, ha sido el durísi- mo  impacto que he sufrido viendo las fotos y leyendo declaraciones, slogans y consignas, de lo que se ha dado por
Sé que la frase puede herir la sensibi-
lidad de algunos, pido disculpas. Pero lo que puedo es negar la realidad: algo
está  muriendo  en  muchas  mujeres, sobre  todo  en  muchas  mujeres  jóve- nes. Sé que no todas piensan o sienten así,  también  -¡gracias  a  Dios!-  veo  a muchas  mujeres vivir profunda y feliz- mente su maternidad. Pero, cuando los vientres no son cunas algo oscuro está ocurriendo. No hago un juicio de valor; lo que sí me pregunto es: ¿qué civiliza- ción estamos  creando? Las y los jóve- nes son un  “resultado”, son la última expresión de  algo que comenzó hace largo tiempo.
El Padre José Kentenich decía ya an- tes de la segunda Guerra Mundial, que la  separación entre fe y vida, entre lo sobrenatural y lo natural, iba a terminar desfigurando al hombre. Al alejarse de su “Modelo” (“Dios creó al hombre a su imagen…”), era inevitable que el hom- bre se desfigurara. Un intelectual euro- peo,  creyente  él,  afirmó:  “Cuando  el hombre se aleja de los principios mora- les, primero se embrutece, después se bestializa”. ¡Otra expresión fuerte!; pero que refleja buena parte de la sociedad actual. No podemos  engañarnos, algo se está rompiendo en  lo  profundo de muchos jóvenes, algo que  los desfigu- ra.
Los medios no son ajenos a esta de- sintegración. Hay mucha basura en los medios, hay mucha superficialidad e ignorancia en un buen número de sus conductores. Hace años se hablaba de “formadores de opinión”, en general se
(Continúa en la página 2)
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“Un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado…”
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El Niño de Belén es Hijo de Dios, todos los engendrados son hijos de Dios.
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Cuando el Padre Kentenich decía que
“hoy  no  basta  con  creer,  esperar  y
amar; hoy hay que ser un milagro vivien-
te de fe, esperanza y amor”, tenía total conciencia de las fuerzas desintegrado- ras que se abrían paso en la civilización Occidental. Hoy el problema es global.
¡Occidente ha exportado su propia de- sintegración!  Navidad  es  una  celebra-
ción paradojal en este inicio del siglo XXI…, el hombre cada vez más margina a Dios de su vida y se margina de Dios, sin  embargo sigue celebrando la Navi- dad…  ¡He aquí una de las semillas de esperanza!  No  importa  hoy  en  primer lugar qué se celebra, sino que se cele- bra. Hemos marginado, roto y atropella- do  muchos  valores,  pero  todavía  hay uno, al  menos uno, que se sigue cele- brando y que lleva a decir… ¡feliz Navi- dad!  Mientras  la  sociedad  siga  cele- brando  esta fiesta, hay esperanza. La Iglesia es  la  depositaria de esta espe- ranza y  nosotros somos Iglesia. Iglesia que espera, que anhela, que peregrina, que busca y que al encontrar al Niño y a su Madre, se  arrodilla, adora, se con- mueve e implora. Sí, Navidad es el can- to a la Vida. La Vida es Dios y nació en Belén. La Vida es Dios y sigue naciendo.
En esta Nochebuena celebraremos el nacimiento del Hijo de Dios “hecho car- ne”. ¡Un capullo de carne humana!, un cuerpito  con  bracitos  y  piernitas,  con llanto y hambre, con ganas de vivir,… lo contemplaremos en el regazo de María, lo  miraremos con los ojos de Ella y le susurraremos palabras que brotan des- de	el	alma.	Aquella	joven	auto- convocada  que  dijo,  “es  carne”,  tenía razón.  El  Niño  de  Belén  también  “es carne” ¡y es Dios!  Dios no despreció la “carne” humana, la asumió  y por ella nos  redimió, es decir: nos dio la Vida. Que esta Navidad nos encuentre aman- do y sirviendo apasionada y abnegada- mente a  la vida humana, a toda vida.
¡Bendecida Navidad!
los escuchaba porque tenían nivel. Hoy
se  puede  hablar  de  que  abundan los
“deformadores”  de  opinión  cuya  falta
de contenido y de nivel produce compa- sión, pero tienen el poder de confundir. Un conocido periodista español, viendo lo que  había pasado en un encuentro de  rockeros, escribió: “He visto, azora- do, el  desmadre del  despadre”.  Entre muchas jóvenes hay un “desmadre”: no querer ser  madres; y en muchos varo- nes un “despadre”: no querer asumir la consecuencia de un encuentro íntimo.
Cuando la mujer no quiere ser madre y  el varón no quiere ser padre, es que algo  está muriendo en el hoy de la so- ciedad  del Siglo XXI. Todo lo dicho me abruma, pero no me desespera, dolor y tristeza no  es lo mismo que desespe- ranza o sin sentido. Lo que contemplo (y uso este verbo con total intención, por- que es “mirar” como mira Dios), es una gran  parte  de  la  humanidad  está  gi- miendo, está pidiendo sentido, valores, luz para su noche. Isaías anuncia al Me- sías clamando: “Sobre los hombres que habitan en tierras de sombra, ha brilla- do una luz”. Es mucha la sombra, pero es infinita la luz que viene del  Mesías anunciado. No podemos, como  creyen- tes,  celebrar  la  Navidad  sin  mirar  la realidad y buscar responder a  ella. En las Jornadas Nacionales de  Delegados del Movimiento de Schoenstatt, llevada a cabo los días 30 y 31 de octubre pa- sado, los  diálogos  se  centraron  en  el tema de la vida y la necesidad imperio-
sa de crear una “cultura de alianza”.
También  recordamos  que  los  Papas Pablo VI y Juan Pablo II, hicieron refe- rencia a que “es necesario optar entre la civilización del amor o una cultura de muerte”. Es así que el lema de la Fami- lia  de Schoenstatt de Argentina desde ahora y hasta octubre el año que viene es: “Herederos del Padre, profetas de la vida”. Sí, queremos -como los profetas- anunciar la vida, crear vida, defender la vida y denunciar los gérmenes de muer- te que incuba la civilización actual.
(Continuación de la página 1)
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Sólo hay fiesta cuando se celebra el Amor.

Romano Guardini
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planta baja.
(Continúa en la página 4)
Con la bandeja llena de tortas llegué
corriendo a la sección de mujeres en la
-¡Qué lástima!. Me había imaginado que
más señoras hubieran estado dispues- tas  a  ayudar ¿por dónde  quieres que empiece? La cálida sonrisa de Beatriz casi borró mi resentimiento:
-Lo siento. Ahora estoy muy atareada. A
lo mejor después se lo puedo cambiar. Me  fui  corriendo  y  me  olvidé,  casi  al instante de la señora.
comprometido   a   ayudar,   ponían   los
adornos  de  Navidad  y  colocaban  las sillas. Beatriz, la presidenta de la aso- ciación, ya se encontraba tras la larga mesa en la que cada una iba dejando su torta. Me acerqué a ella y le dije:
se  habían
Las  pocas  señoras  que
-No, no... -dijo vacilante. Es que me to-
caron perlas. Las perlas representan lágrimas y yo  ya no quiero más lágri- mas. Pensé: ¡Qué superstición más ton- ta!  ¡Hay que ver cómo está el mundo!
¡Deberían agradecer cualquier cosa que
se les da!
doscientos
teníamos que servir a casi
ancianos.
“Faltaba una semana para la Navidad
y la asociación de mujeres de la iglesia había proyectado una fiesta de Navidad en  el asilo de ancianos. En mi calidad de secretaria, tuve que telefonear a to- das  las  asociadas  para  pedirles  que prepararan algún plato y fueran a aten- der  personalmente a los ancianos. La mayoría contestaba que encantada pre- pararía un pastel, pero que no tenían tiempo para asistir a la fiesta… además,
Recorrí todas las alas del edificio, me
dolían las piernas de subir y bajar las escaleras. Una de las tantas veces que subí, una viejita que llevaba un vestido estampado,  rasgado  y  desteñido  me tocó el brazo y me dijo tímidamente: - Perdone  señorita,  ¿tendría  la  bondad de cambiarme el regalo? Me volví hacia ella  irritada y repliqué: -¿Cambiarle  el regalo? ¿Por qué? ¿Es que le tocó uno de hombre?
Asesora Nacional
de la Rama de Madres
Hna. Mª Bárbara
Pronto  empezó  la  música  y  no  sé
quién se puso a cantar villancicos con los ancianos. Yo no tenía tiempo de es- cuchar  ni  disfrutar  las  canciones.  Me pasé  la  tarde  corriendo de  un lado  a otro,  llevando  pasteles  y  ponche,  sin mirar  casi  ni  de  reojo  a los ancianos que servía.
No hay duda de que la Navidad cum-
ple este “requisito” plenamente. La pre- gunta es si nosotros somos capaces de llenarla de su contenido con las actitu- des  y acciones que asumimos en este tiempo de preparación.  Si nos esforza- mos por  ser –como la Virgen- gestado- ras de Vida y de Amor.  Dejémonos ilu- minar por el siguiente relato:
Estamos en Adviento  preparándonos
para celebrar Navidad que es ¡la fiesta de la Vida y del Amor! Romano Guardini acuño  una expresión que nos invita a meditar: sólo hay fiesta cuando se cele- bra el Amor…
-Puedes ayudar llevándole la merienda
a los ancianos que no pueden salir de su cuarto.
-Cómo no, dije tomando una bandeja.
¡Será mejor que comience pronto, por- que voy a tardar un siglo en servirles a todos!
¡Queridas madres!
Mensaje de la Hna. Mª Bárbara
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… si diera todos mis bienes y no tengo amor, de nada
me sirve.
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el patio.
Abrí la puerta del cuarto apoyándome
sobre la puerta con la espalda y una vez adentro, me di la vuelta; cuando vi
lo que había allí, me estremecí de tal modo  que  la  bandeja  me  empezó  a temblar en mis manos. ¡En aquel cuarto feo y deslucido, acostada en un camas- tro de sábanas grises y con un camisón raído, estaba mi madre!  ¿Mamá?  ¡No puede  ser!  ¡Mamá  está  muerta!  y  de estar viva,  no se encontraría en un lu- gar así. Se trataba de un asilo para an- cianos sin familia, gente pobre y enfer- ma que no tenía donde estar ni tampo- co quien la cuide.

No podía ser; los ojos me estaban ha- ciendo  una  jugarreta.  Cuando  volví  a abrirlos pude ver mejor a la mujer de- macrada que ocupaba el cuarto. No era mi  madre, sino  una viejita de  cabello gris  y  ojos  azules,  que  ni  siquiera  se parecía  mucho a ella. ¿Qué me había pasado  para  que pensara que esa po- bre mujer era mi madre? Sería la madre de otro pero no la mía. Pero, entonces
¿por qué no me sentí aliviada? Todo lo contrario, me embargó un dolor inmen- so y se me hizo un nudo en la garganta. Sin pronunciar palabra, volví a salir jus- to a tiempo para que no me viera llorar. Por el oscuro pasillo retorné a la mesa en  la  que   se  encontraba  trabajando Beatriz, muy animada. Se me debía no- tar lo mal que me sentía, porque su ex- presión cambió en cuanto me vio y me dijo:

-¿Qué te pasa, Mariana? me preguntó, rodeándome con el brazo.

-Es que vi a mi madre... dije sollozando.
¡Acabo  de  ver  a  mi  madre  allí  en  un cuarto! No puedo seguir.

-Lo que te pasa es que estás agotada. Tómate un descanso.

Varias personas que se encontraban por  allí  cerca  empezaron  a  mirarme. Tomé  una servilleta y me fui corriendo
para que no me vieran llorar. Me dirigí a
un rincón de la sala donde no había luz y  me  senté  sollozando:  -Señor,  recé,
¿qué  me  pasa?  ¿Me  estoy  volviendo loca?, y casi al instante oí su respuesta, que no me llegó con palabras audibles sino en  mis pensamientos: “Y si diera todos mis  bienes para dar de comer a los pobres... y no tengo amor, de nada me sirve”.

Caí en la cuenta de que esas palabras iban dirigidas a mí sin duda alguna. Ese día  yo había preparado tortas, camina- do  kilómetros,  llevado  comida  a  mu- chas  personas,  pero,  ¿para  qué?  ¿a quién había estado sirviendo? ¿a quién había  tratado con cariño? ¡Ni siquiera me había molestado en mirar a nadie!

Los ancianos no significaban nada para mí, ni veía sus rostros... hasta que vi en alguien  que sufría el rostro amado de mi madre.  Entonces aquellos ancianos cobraron vida.
-Perdóname Señor, dije en voz baja. Lo he hecho todo al revés. Tengo que vol-
ver a empezar.

Respiré  profundamente, me enjugué las  lágrimas y volví  a la mesa de  los pasteles. Beatriz me miró desde donde estaba ocupada y me dijo:

-Ya has hecho bastante por hoy Maria- na. ¿Por qué no te vas a casa a descan- sar?

-No me pidas que me vaya le respondí. En  realidad, recién ahora voy a empe- zar como debe ser.

Cuando estaba a punto de irme car- gando otra bandeja, de pronto me acor- dé:  -Beatriz  ¿tienes  otro  regalo  para señoras? Tengo que cambiar uno.

Ella me pasó una cajita que contenía un  broche de piedras rojas con forma de corazón. La tomé y le dije: -Gracias, es ideal. Y rápidamente me alejé hacia
(Continuación de la página 3)
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Navidad es

¡darse a los demás!
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Hna. Mª Bárbara
Cuando empujé la puerta, me encon-
tré a la señora sentada en la cama co- miéndose la torta y cuando entré, son- rió.
¡Muy feliz y bendecida Navidad!
Con  gratitud  y  cariño  las  recordaré
ante el Pesebre en esta Nochebuena y de corazón les deseo una
Cuando me fui, la dejé cantando en el
patio con los demás y me dio la impre- sión de que se me quitaba un peso tre- mendo  de  encima.  Sólo  me  quedaba una cosa por hacer antes del fin de la fiesta: volver al cuarto de la sección de mujeres,  en la planta baja. De alguna forma  tenía  que  darle  las  gracias  a aquella anciana, pero no sabía cómo.
Los ojos se le iluminaron y sonrió de
oreja a oreja encantada: -Muchas gra- cias, señorita exclamó, es muy bonito. De nuevo se me hizo un nudo en la gar- ganta, pero esta vez no me importó.
-Deje que se lo coloque, le dije. Y deme esas perlas, que ninguna falta nos ha- cen las lágrimas en Navidad.
Les deseo de todo corazón que la luz
de María, la que se nos da, dándonos a Dios hecho Hombre, ilumine nuestro Adviento y nuestra vida. Ella, en la Alian- za  de Amor, nos enseña a cada uno a ser un don sincero de sí, para la vida de los demás.
Por primera vez en todo el día, empe-
cé a sentirme feliz. Entonces vi el an- drajoso vestido estampado. La señora estaba sentada contra la pared, sola, teniendo  en  su  regazo  los  caramelos sin  desenvolver  y  las  perlas.  Se  veía muy  triste  y  desdichada.  Me  acerqué corriendo y le hablé: -La he buscado por todas partes. Tome, le traje un regalo diferente.  Alzó  la  vista  sorprendida  y luego,  casi  como  quien  pide  perdón, tomó la caja y la abrió.
Ya no podía contenerme más y asentí
con la cabeza. Me senté en la cama mientras  ella  me  interpretó,  con  voz chillona, tres estrofas de una canción muy triste que jamás había escuchado en  mi vida. Pero el resplandor de sus ojos pudo más que la letra y dejó bien claro en  mí el mensaje de la Navidad:
¡Darse a los demás!”
Ni me había molestado en mirarle la
cara. Había estado demasiado ocupada para prestarle alguna atención. Busqué entre todos los ancianos, de fila en fila. A  todos, se les veía contentos, cantan- do villancicos mientras resonaba la mú- sica.
- Fe li z	N a vid ad	m amit a ,	le	d ije .
-¡Qué bueno que haya vuelto me con- testó! Quería darles las gracias a todas las señoras por venir y hacernos la fies- ta. Me gustaría hacerle un regalo, pero no tengo  nada que le pueda dar. ¿Le puedo cantar una canción?
“Haz que encuentre a esa mujer”, recé
para mis adentros.
(Continuación de la página 4)
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Hoy  la  concepción,  para  muchos,  es
sólo una célula que muy pronto pasa a ser un  conjunto de nuevas células, sin identidad, que  se  pueden tomar para experimentar porque son totipotentes o pluripotentes o multipotentes, de acuer- do con las divisiones que ya hayan ad- quirido. Al tomar células con potencial generativo para curar tejidos enfermos o  enfermedades, se  especula con los beneficios para la humanidad y nos olvidamos  que,  desde  la  concepción, hay una nueva personita.
La Teología afirma que María fue llena
de gracias desde el instante mismo de su  concepción, porque la grandeza de la  dignidad, a la que había sido llama- da, ser madre de Jesús, no podía  estar ni un instante tocada por  la herida del pecado.
¿Alguna vez se les ocurrió pensar que
en realidad más que nuestro nacimien- to deberíamos festejar nuestra concep- ción? Allí empezó todo. Hay dos perso- nas de  quienes sí festejamos su con- cepción: María, el 8 de diciembre y Je- sús, el 25 de marzo.
Arrasando con la evidencia científica de
una  nueva  vida,  independiente  de  la madre por tener un nuevo bagaje gené- tico,  se  postulan  teorías  que  buscan definir desde cuándo se podría conside- rar  que hay una persona. ¿Desde que aparece la línea primitiva? ¿Desde que se implanta? La ciencia busca determi- nar un momento para justificar su inter- vención en los primeros días de la nue- va vida. El informe Warnock, que la Sra. Margaret  Tatcher mandó a hacer para dilucidar este  tema, decidió  arbitraria- mente fijar el día  catorce, como el día hasta el que se podría experimentar sin tener cargo de conciencia.
Paradójicamente, para la Iglesia es el
primer  mes  del  año;  comienza  el  ad- viento, tiempo de preparación a la Navi- dad  y se festejan dos fiestas del inicio de la  Vida: una concepción y un naci- miento
Llegó diciembre. El último mes del año.
Mes de locura. Hace calor, se organizan las vacaciones, se preparan las fiestas, hay  cenas  para  despedir  el  año  con amigos y colegas, en fin, mes frenético
¿Está  bien  sacrificar  un  embrioncito
para curar una enfermedad? Claramen- te no, porque estaríamos  juzgando co- mo  más valiosa una vida humana que otra. ¿Por qué no se dan a conocer los avances fantásticos con las células es- taminales  adultas?  Sin  sacrificar  una vida humana,  la capacidad generativa de  las células  estaminales  adultas  va demostrando  que  se  pueden  alcanzar ciertos beneficios.	Hay	experimentos muy promisorios al respecto.
Una  concepción  inmaculada  para
una maternidad divina
una promesa
Toda vida es
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Lic. Hna. Mª Virginia Perera
Comisión de Bioética
Padre José Kentenich
Y esa predilección con que Dios la ben-
dijo desde ese instante de su vida flore- ció  en su Divina Maternidad. Un Dios
María, concebida en amistad total con
Dios, nos  muestra el valor de  la vida humana  desde  su  concepción  en  el seno  materno,  fruto  del  amor  de  los esposos. Casi podríamos decir que la Inmaculada es la protectora de los cigo- titos, porque ese momento de su vida es el que celebramos el 8 de diciembre: Ella como un pequeño cigotito lleno de Dios.
Diciembre, mes de locura exterior y de
alegría interior. Mes donde las grandes fiestas celebran la vida. Que María, feliz en su maternidad, proteja y cuide a to- das las mamás, especialmente a aque- llas que están en riesgo de abortar, re- galándoles la aceptación de esa nueva vida que se ha concebido. Y en esa ale- gría,  agradezcamos por nuestra propia vida y la de todos nuestros seres queri- dos.
Arrodillémonos frente al pesebre en es-
ta Noche Santa, agradezcamos el don de la Vida y pidamos a estos dos gran- des amantes de la vida, por todos nues- tros  hermanos que por causa de abor- tos, sean quirúrgicos, químicos o como sobrantes de la fecundación in Vitro, no han  podido llegar a su plenitud huma- na.
Tal vez nos surja la pregunta ¿Qué pasa
con las técnicas de fecundación asisti- da,  donde la concepción se realiza en un laboratorio? La persona fruto de esa intervención técnica es tan digna como cualquier otra persona. Pero no pode- mos dejar de preguntarnos si la repro- ducción en un laboratorio, y no como fruto del amor de los esposos, es el ám- bito  más digno y sagrado para la con- cepción  de una nueva vida. La ciencia hoy  puede  todo,  pero  no  todo  lo  que puede  corresponde a la dignidad de la persona. No podemos dejar de mencio- nar las muchas vidas humanas descar- tadas,  congeladas y destruidas que se producen  por este tipo de intervencio- nes.
Si María hubiera dicho que no en el mo-
mento de la Anunciación, tal vez el Ver- bo de Dios no se habría encarnado. Ha- bría sido como un aborto, la negación a que Dios se hiciera hombre. Su sí gene- roso no  solo logró que el cielo descen- diera a la tierra en Jesús, sino que nos trajo al salvación a todos nosotros. Ella hizo posible la Vida.
hecho bebito, que pasó por todo el pro-
ceso de gestación en ese seno inmacu- lado de su Madre, en sus purísimas en- trañas, y ahora lo entrega generosa a la humanidad. Un canto al la vida. A esa vida  oculta, que no se ve, pero que es toda promesa.
Una  reflexión  más  profunda,  la  que
aporta la filosofía y la teología, nos lleva a  ver que nadie puede llegar a ser hu- mano si no lo ha sido desde el instante mismo de su concepción. Allí se inicia el fantástico viaje hacia la plenitud física, espiritual y sobrenatural, es decir, hacia la plenitud humana.
(Continuación de la página 6)
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Nuestra Rama de Madres, mucho tiene que agrade-
cerles. Hemos crecido y nos hemos ido formando gra- cias a la dedicación y al estímulo de nuestras Asesoras
quienes nos han acompañado todos estos años.

A ellas, con sincero reconocimiento,   las felicitamos afectuosamente y les deseamos que la Mater las ben- diga muy especialmente.
El pasado 28 de noviembre, en Nuevo Schoens-
tatt (F. Varela), celebramos con inmensa alegría los 75 años de la llegada de las primeras Herma- nas de  María a la Argentina.   Fue el tiempo de siembra para Schoenstatt en nuestra tierra y, pos- teriormente, en Uruguay y Paraguay. Con ellas, por su	vocación  misionera,  llegó  la  semilla  de  un mundo nuevo: el Santuario, la Alianza, el amor al Padre y Fundador.

En la Iglesia de  Dios  Padre,  unas  setecientas personas participaron de la solemne Santa Misa. En la homilía, el P. Juan José destacó los acentos de la fiesta: la gratitud y la alegría. La gratitud por la audacia  del P. Kentenich al enviar cuatro Her- manas jóvenes a un país para ellas tan lejano y la de ellas, por  aceptar  y hacer suyo este desafío. También, alegría, por todo lo que ellas, y las que las siguieron,  pudieron  sembrar. Ahora podemos ver la cosecha.
COMUNICÁNDONOS
Equipo Editor
¡Feliz Navidad, a todas!
LECTURA E INFORMACIÓN
RAMA DE MADRES
DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT
Al llegar al fin de un nuevo año, no podemos sino agrade-
cer una vez más, por las innumerables bendiciones y gracias que como  Rama y, seguramente, cada una de nosotras tam- bién en lo personal ha  recibido del amor del Padre y por la intercesión de nuestra Madre y Reina y del Padre Fundador, a lo largo de estos meses.
Con la alegría y la esperanza que despierta en nuestro co- razón la próxima Navidad, aprovechemos este tiempo de espe- ra para sumergirnos  en el milagro del Dios que se hace pe- queño por amor a nosotros.  Tanto amó Dios al hombre…
¡Tanto nos ama!
No permitamos que las preocupaciones mundanas nos dis- traigan de lo más importante: preparar nuestro corazón para recibir a Jesús con el gozo de María.
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