
   Historia de un faro  
 

   El velero había salido lleno de euforia 

y de esperanza del puerto de Buenos 

Aires buscando el Pacífico. Pero al lle-

gar hasta allí, no tenía más remedio 

que bordear la tierra, en busca de la 

brecha que, por el Cabo de Hornos, le 

permitiera torcer a la derecha rumbo 

hacia el mar grande. Por eso, puso 

confiado proa al sur, aunque su meta 

fuera el oeste. 

   Pero el cambio de rumbo no se hizo. 

Tal vez navegaba con las velas dema-

siado desplegadas. Tal vez fuera de 

noche cuando se pasó frente a la bre-

cha. A lo mejor sucedió durante una 

tormenta. No sé. Lo cierto fue que se 

continuó al sur, rumbo al frío, rumbo al 

polo. 

   El error se fue haciendo duda a medi-

da que subía a la conciencia. Una vez 

plenamente instalado en la conciencia, 

la duda floreció en angustia. 

   El pobre velero se encontró rodeado 

por los témpanos, por el frío, las tor-

mentas y un sol lejano que cada vez se 

alejaba menos del horizonte. Entonces 

fue cuando se tuvo conciencia de 

haber equivocado el rumbo. De estar 

marchando hacia la nada, hacia el vac-

ío del frío y de la muerte. Se le pre-

guntó a la brújula: pero la brújula había 

enloquecido. Porque en el polo, las 

brújulas enloquecen y comienzan una 

danza que contagia a los marineros. 

   Ya no tenía sentido seguir. ¿Para 

qué? Si cada esfuerzo hacia adelante 

era un paso hacia la nada fría de la 

muerte. Algo que embretaba aún más 

entre los hielos, la oscuridad y las tor-

mentas. 

   Se quiso preguntar a las estrellas. 

Pero las estrellas revoloteaban en 

círculo alrededor de un polo cósmico 

invisible, lo mismo que los albatros al-

rededor del mástil del velero. En el po-

lo, las estrellas no nacen ni mueren, 

simplemente giran equidistantes al 

horizonte. Allí, cerca del polo, poner 

proa una estrella hubiera sido simple-

mente girar sobre sí mismo. 

   Entonces ¿nada había ni en el barco 

ni en el cielo, que fuera capaz de devol-

ver el rumbo? Porque el hecho de no 

saber dónde se estaba, quitaba todo 

sentido a lo que se tenía. Los grandes 

puntos de referencia eran todos ambi-

guos. Porque en el polo todo es ambi-

guo, hasta el mismo movimiento. Y fue 

entonces cuando se recibió el mensaje. 

   Tres cortas… una larga… silencio. 

Tres cortas… una larga… silencio. 

Tres… El brillo intermitente despertó la 

curiosidad de esos hombres hambrien-

tos de señales. No. No podía ser una 

estrella; porque ese brillo estaba allí, 

sobre la misma línea horizontal que 

ellos. Participaba del movimiento de 

las mismas olas, rodeado por los mis-

mos témpanos y el mismo desamparo 

del frío y las tormentas. Tenía que ser 

un signo de presencia humana. Era un 

faro. 
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REFLEXIÓN 



Queridas madres:  

   

                                     En este año del 

Bicentenario de nuestra Patria, empren-

demos la tarea del año con la firme con-

ciencia de que nuestro aporte y nuestra 

entrega como madres y nuestra dedica-

ción a nuestra familia tiene un valor 

fundamental para el futuro del país. 

 

Estamos felices y 

orgullosas de haber sido elegidas por 

Dios, para forjar el futuro desde la célu-

la básica de la sociedad. A esa célula 

básica queremos dedicarle este año 

todas nuestras fuerzas, sin perder de 

vista el horizonte amplio para el cual 

nos entregamos: construir el Reino de 

Dios, el Nazaret del Padre, en nuestra 

Patria y más allá. 

 

Y todo esto, en 

camino hacia el 2014, cuando anhela-

mos regalarle a nuestro Padre y a la 

Mater la encarnación de la imagen de 

mujer que Schoenstatt quiere regalar a 

la Iglesia y el mundo, como garantía por 

la canonización de nuestro Padre y por 

la liberación del Santuario original. 

 

En los primeros 

días de febrero, asumirá un nuevo per-

íodo en el cargo el superior de los Pa-

llottinos de Alemania. Él ha manifestado 

que una de las primeras tareas a las 

que se quiere dedicar, al comienzo de 

su nuevo período como superior provin-

cial, es la de resolver la cuestión del 

Santuario original en Schoenstatt. Por 

eso, quiero pedirles especialmente que 

recemos y pidamos a nuestras ramas 

diocesanas que oren con esta inten-

ción. 

 

En nuestra jorna-

da nacional de jefas y portadoras de 

grupos, vamos a centrar nuestras re-

flexiones en la “Verdad” que hemos to-

mado para el trabajo del año: “Mi fami-

lia es mi ocupación prioritaria”. Por su-

puesto, esto lo haremos con el telón de 

fondo de lo que vivimos en noviembre, 

en Luján, al renovar la coronación de la 

Mater como “Reina de una Patria para 

todos” y lo que viviremos como Iglesia 

el 8 de mayo, bajo el lema “Con María, 

construyamos una patria para todos”. 

 

¡Qué hermoso es 

constatar que la Mater nos ha usado 

como instrumentos, en todo este proce-

so de vida de la Rama, la Familia y la 

Iglesia argentinas! 

Queridas ma-

dres, sé que para quienes participen en 

la jornada, ésta tendrá un alto costo, 

tanto económico como de esfuerzo y 

sacrificio. Confío en que todo esto sea 

el capital de gracias para la fecundidad 

de esta jornada, en este año del Bicen-

tenario de la Patria. 

Con alegría y 

esperanza nos encaminamos hacia di-

cha celebración y la del 8 de mayo, por 

lo que nuestra Jornada será un mojón 

importante en esta preparación. 

Reciban un sa-

ludo muy grande y mi oración desde el 

Santuario.  

Hna. Mariela 
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         Mensaje de la Hna. Mariela 

REVISTA DE  LA  R AMA DE  MADRES  

“Mi familia es 

mi ocupación 

prioritaria” 



AÑO 2010 -  Nº2 Página  3 
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   Y el faro continuaba fiel al ritmo de 

sus intermitencias: tres cortas… una 

larga… silencio. Tres… 

   Y esos marineros, aturdidos por el 

ruido y la tormenta que silbaba en el 

cordaje de sus mástiles, hubieran prefe-

rido que en lugar de ese silencio, el faro 

les enviara una palabra con la que se 

identificara a sí mismo y los ubicara a 

ellos. Pero el faro en su soledad tenía 

sólo un medio para comunicarse y ma-

nifestar su identidad: la fidelidad al rit-

mo de sus intermitencias. Y continuó 

lanzando sobre la tormenta, las olas y 

los témpanos, su mensaje de luz con 

pañales de silencio. 

   ¿Desembarcar en el faro? Era imposi-

ble. En esas latitudes los faros anidan 

en arrecifes. La palabra esperada esta-

ba oculta en el silencio del velero mis-

mo. Porque el velero contaba entre sus 

bienes con un libro de faros. Y fue allí 

donde los marineros fueron a identificar 

el mensaje de ese faro. Y fue gracias a 

la fidelidad precisa y silenciosa a sus 

intermitencias, por la que los marine-

ros, mineros del silencio de ese libro, 

ubicaron la identidad del faro y con ello 

un punto de referencia para su propia 

posición. Entonces cada cosa antes in-

coherente, aportó su pequeño mensaje 

provisorio: la posición del sol en el hori-

zonte, la hora del reloj, la danza de la 

brújula, y hasta las mismas estrellas. 

   Se supo que se estaba proa al polo. Y 

se viró en redondo. Y con ello los mari-

neros supieron que el velero se había 

salvado. O mejor, que para ese velero 

comenzaba la oportunidad de salvarse. 

Porque esa conversión profunda, apa-

rentemente no había cambiado nada en 

la geografía concreta de su navegación.    

Seguían rodeados por los témpanos, el 

frío, las olas y los vientos. Su conversión 

no les había cambiado de geografía; 

simplemente los había colocado proa 

hacia una nueva dirección. Antes, se-

guir era avanzar hacia la muerte, hacia 

el frío del polo y de la nada. Ahora, na-

vegar era avanzar hacia la luz, hacia la 

vida, hacia el encuentro con los demás 

hombres. Era regresar hacia su pueblo, 

dejando atrás la geografía del reino de  

las sombras. Pero allí, los dos rumbos 

participaban aún del mismo medio ex-

terno. Y tal vez, el esfuerzo para avan-

zar fuera ahora aún mayor que el ante-

rior; porque había que hacer frente a 

todo eso que los había conducido hasta 

allí. Pero la diferencia estaba en que 

ahora los esfuerzos tenían sentido, por-

que conducían a la vida. Porque entre 

los navegantes, lo que desanima no el 

tener que hacer esfuerzos, sino el que 

esos esfuerzos sean gestos vacíos de 

sentido. 

   Poco a poco, fue quedando atrás toda 

esa geografía polar. Poco a poco, las 

estrellas fueron inclinando sus órbitas 

buscando el horizonte y la brújula fue 

estabilizándose. Y con ello se reentró en 

el mundo de las exigencias normales de 

la navegación a vela. Se siguió nave-

gando con fidelidad a esa ruta, proa 

hacia esa meta donde muere el sol. 

   Allá quedó el faro. Exigido por la fideli-

dad al ritmo de sus intermitencias, a su 

geografía polar y a su silencio. Porque el 

misterio personal del faro exige fideli-

dad a su arrecife y un profundo respeto 

por la ruta personal de cada navegante. 

   Lo que no quita que, a veces, sufra de 

nostalgia al recordar a los veleros. 

 

 Mamerto Menapace, La sal de la tierra, 
Editorial Patria Grande. 

 

 

¿Qué significa un cambio de rumbo en nuestra vida personal? 

¿Y en el futuro de nuestra Patria? ¿Queremos ser como los 

sabios marineros y encontrar el buen rumbo? ¿O podremos 

atrevernos a ser los instrumentos que señalen el verdadero 

rumbo, porque han sabido mantenerse fielmente arraigados en 

la Verdad? Mirando hacia el Bicentenario es bueno reflexionarlo. 



Las vacaciones van llegando a su fin. Algunas todavía descansan y 

muchas nos encontramos ya inmersas en las tareas cotidianas.  

Pero todas, a partir del 17 de febrero, Miércoles de Ceniza, hemos 

comenzado a transitar un nuevo tiempo de Cuaresma, tiempo de en-

cuentro con la misericordia de Dios que nos invita a la conversión. 

La liturgia nos propone ir penetrando con la mente y el corazón en el 

misterio Pascual, para acercarnos más a Cristo. Él es nuestra verda-

dera alegría, nuestra esperanza, nuestra salvación.  

Pero para acompañar a Jesús, es necesario que vayamos sacando de 

nuestro interior, incluso con “suave violencia”, todo lo que nos impi-

de vivir en plenitud la amistad del Señor. 

Pidamos la gracia de limpiar nuestro templo interior, para que habi-

te en él el Espíritu Santo y todo nuestro ser se convierta en una  ala-

banza al Señor. Imploremos especialmente los dones de sabiduría y 

fortaleza, para que nos sostengan en la lucha cotidiana, sabiendo que 

si permanecemos en Cristo, renaceremos con Él. 

ASES ORA NACIONAL  

HNA.  MARIELA GONZÁLEZ  

 

 

Luego el P. Mario ofició la Santa Misa, consagró a las 

nuevas Aliadas, y nos alegró con su guitarra. También la 

Rama en pleno renovó su Alianza con la Mater, acompa-

ñadas por la Hna. M. Yolanda, encargada del lugar. 

¡Gracias Mater, por este hermoso regalo! 

  

  

 

        Nos escribe Mirta Gómez, jefa diocesana de 

Avellaneda-Lanús:   

 

La Rama de madres, preparó con mucho amor, a 

un grupo de madres jóvenes para su Alianza de 

Amor con la Mater, con la guía espiritual y la pre-

sencia en varias reuniones, del P. Mario Ghisaura 

(sacerdote diocesano, de la Federación de Scho-

enstatt) con quien trabajamos todo el año 2009. 

 

 Lo mas destacable fue el lugar que elegimos para 

realizar la consagración, nada menos que la capi-

lla de Valentín Alsina, que fuera visitada por el Pa-

dre Fundador el 27 de enero de 1952, lugar de 

gracias, para nuestra familia diocesana. 

 

Ese día, la Hna. M. Alejandra, (nuestra asesora) 

nos colmó el alma de gratos recuerdos, anécdotas 

e historia, que dejara el P. Kentenich, en su paso 

por ese lugar santo, oficiando la misa en esa capi-

lla, cuya imagen es igual a la del Santuario Nacio-

nal. 

COMUNICÁNDONOS 

E- MAIL  

RAMADEMADRES@YAHOO .COM .AR 

http://ramademadres.blogspot.com/ 

RAMA DE MADRES  

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO  

DE SCHOENSTATT 

LECTURA E INFORMACIÓN 

Desde Nvo. Schoenstatt, reciban un saludo cariñoso de todo el 

                                                                                                      Equipo Editor 

El P. Juan José Riba y el P. Diego García ( Federación 
de Sacerdotes de Schoenstatt) celebrando la Santa 
Misa en la capilla de Valentín Alsina. 

 N de R: Seguramente, muchas no sabían de su existencia. 


