
Decía el P. Kentenich a los sacerdotes, 

en la introducción a los ejercicios espi-

rituales del 9 de agosto de 1937: 
 

   Cuando contemplo mi vida en rela-

ción con Dios, resuenan en mí las pala-

bras: Llamado por Dios, consagrado a 

Dios, enviado por Dios. 
 
   Teniendo presente el oscuro trasfon-

do de la época actual, me digo: Me ha 

llamado ese Dios del cual el mundo de 

hoy quiere saber tan, pero tan poco. 

Quizás valga la pena que en este con-

texto rememoremos la historia de 

nuestra propia vocación al sacerdocio. 

Cuando mi vocación me depare proble-

mas, cuando en uno u otro momento 

padezca y pase por dolorosas decep-

ciones, me diré: Dios me ha llamado. 

¡Deo gratias! No me llamó la voz de 

una persona cualquiera, ¡no! Mi voca-

ción proviene de Dios. ¡Deo gratias! 

Bienvenidas las duras dificultades… El 

Dios que me ha llamado estará siem-

pre conmigo. En el cenit de su vida, 

¿acaso Jesús no dijo algo similar: “El 

que me envió está conmigo y no me 

deja solo, porque yo hago siempre lo 

que le agrada”? (Jn 8,29) 
 
   Dios me dijo: “Mío serás tú”. Dios 

quiso que me entregase a Él. Cuando 

Él me dijo: “Mío serás tú”, le respondí: 

“Heme aquí. Seré tuyo ahora y para 

siempre”. 

   También en este punto valdría la pe-

na repasar la historia de nuestra vida 

desde el momento en el cual dijimos 

“sí” a Dios. Me entregué a Él; quizás lo 

había hecho ya en privado a temprana 

edad. Mediten cuándo sucedió eso, 

cuándo dieron por primera vez la res-

puesta: "Sí, quiero ser tuyo, todo lo de-

más es secundario”. Aun cuando en mi 

familia nadie seguía esa vocación, yo 

supe, sentí, percibí y me convencí de 

que Dios me quería en otro lugar. 
 
   No sólo llamado por Dios, consagrado 

a Dios, sino también enviado por Dios. 

¿A qué me llamó Dios? ¿Para qué me 

consagró a Él? ¡Para ser enviado por Él! 

Recibí esa misión en la ordenación sa-

cerdotal.  

(…) “Como el Padre me envió, yo os 

envío a vosotros” (Jn 20,21). No hemos 

ingresado a la comunidad para vivir 

una vida tranquila, en una vida tranqui-

la y tranquilizadora, ¡no! Hemos sido 

integrados a la gran corriente misione-

ra del Hijo de Dios. 

(…) Sí, hemos sido integrados a la co-

rriente de la misión del Dios hecho 

hombre. ¡Deo gratias!  Dios quiere (así 

reza el pasaje que se acaba de citar) 

glorificar su nombre a través de mí, en 

todas partes a donde Él me envíe. 
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¡Queridas madres!  
 

   Días atrás, después de la eliminación 

de Argentina del mundial de futbol, un 

hecho que tenía a muchos “afuera de la 

realidad”, como en estado de ensoña-

ción, escuché en la prédica de una San-

ta Misa una frase que me hizo reflexio-

nar: ´ ¡Argentinos a las cosas! ´… Mu-

chas de ustedes sabrán, seguramente, 

que son palabras del conocido escritor 

español Ortega y Gasset; y seguramente 

todas sentimos que expresan con acier-

to una realidad: los argentinos tenemos 

que crecer y madurar en muchos senti-

dos, y no hay dudas de que uno de esos 

sentidos es el del esfuerzo por ocupar-

se e interactuar con los reales proble-

mas de la realidad.  
 

   ¿Qué puede significar para nosotras, 

hoy, esta sugerencia del filósofo:  

¡Argentinos a las cosas! ? Se trata de 

una frase breve pero llena de conteni-

do, que expresa una invitación y un lla-

mado… y –a la vez- esconde una tarea. 

Por un lado, invita a que cada uno per-

sonalmente y sobre todo como pueblo 

dé el salto de madurez que implica su-

perar la oscilación entre los estados de 

pasividad permisiva en que podemos 

caer (periódica y reiteradamente) y las 

euforias exitistas o los arrebatos coléri-

cos con que solemos responder a lo 

que nos va ocurriendo. Pero también, 

nos señala la tarea de afrontar y dar 

respuestas  a las amenazas y a los he-

chos que están presentes hoy en nues-

tra sociedad. Somos testigos de esto. 

Preocupadas testigos.  
 

   El bien incuestionable del matrimonio 

y la familia está en peligro; el valor que 

implica la dignidad de los sexos en su 

distinción, complementariedad y reci-

procidad, y de las comunidades huma-

nas ordenadas a partir de esa comple-

mentación, “el matrimonio como base 

de la familia y la sociedad”–como seña-

lan nuestros Obispos en el Documento 

final de su 99ª Asamblea plenaria de 

abril de 2010 - es fuertemente debatido         

y cuestionado; en otras palabras, el re-

galo que nos hace Dios en el “orden de 

ser de las cosas” –como solía expresar 

nuestro Padre Fundador-, único orden 

que posibilita la construcción de la feli-

cidad humana auténtica: personal, co-

munitaria y social, quiere ser borrado 

de nuestra cultura, de raíz, en el Sena-

do de la Nación. Y lo sabemos, las con-

secuencias que tendrá esto en el desa-

rrollo de nuestros niños y jóvenes, en la 

vitalidad de las futuras generaciones 

que deberán orientar los destinos de 

nuestra Patria en el futuro, son imprevi-

sibles en cuanto al daño que le provoca-

rán. 
 

   ¡Hoy nos toca a nosotras ocuparnos 

“de las cosas” importantes que consti-

tuyen el patrimonio de nuestra Nación! 

¡Defenderlas! ¡Llevar como bandera, a 

las plazas, a las calles, a las manifesta-

ciones públicas, pero sobre todo a la 

vida cotidiana, la consigna que tenemos 

como rama este año: ¡Mi familia es mi 

ocupación prioritaria!  
 

   Es en “lo pequeño”, es decir en el es-

fuerzo personal por hacer más bella mi 

familia concreta (aunque muchas veces 

no resulte…), en los cambios que allí se 

producen para el bien del clima y la con-

vivencia familiar (aunque sean peque-

ños o imperceptibles), donde –según el 

modo de actuar que tiene Dios- se defi-

ne “lo grande”, y esto de manera deter-

minante.  
 

   Lo demuestra la sencilla y breve ora-

ción de nuestro Padre Fundador, la cual 

rezó y transmitió muchísimas veces 

lleno de convicción: “Padre, Tú eres el 

que realiza las obras más grandes por 

medio de los más pequeños”… Que 

también en nosotras, como en el Padre, 

llegue a hacerse una alegre realidad. 
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   El Padre José Kentenich 

Padre, maestro y hermano de los 

sacerdotes. 
 
Cuando el Padre José Kentenich cele-

braba su vigésimo aniversario de orde-

nación sacerdotal, el Movimiento de 

Schoenstatt transitaba el año 14 de su 

fundación. La situación de la Iglesia y 

de las naciones de Europa no era nada 

serena; la primera guerra mundial no 

sólo había dejado heridas profundas en 

el continente, sino que en el horizonte 

se levantaban nubes de tormenta.  

 
El Padre Kentenich se revela como un 

gran estratega, se da cuenta que hay 

que preparar al Movimiento para los 

tiempos que se avecinan. También la 

Iglesia alemana debía estar en condicio-

nes de asumir lo que impactaría sobre 

Europa cuando chocaran el comunismo, 

el nacional socialismo y el fascismo. 

Una de sus opciones fueron los sacer-

dotes. A lo largo de los años 30 y hasta 

su detención y encierro en la cárcel de 

Coblenza, predicó innumerables tandas 

de ejercicios espirituales al clero dioce-

sano. Algunos títulos de los ejercicios 

revelan la atmósfera que se vivía: 

“Sacerdote heroico”, “Sacerdote apoca-

líptico”, “Niños ante Dios”…  El Padre 

parte de la realidad del tiempo y busca 

iluminar desde Dios lo que se vive y lo 

que se avecina. Aquellos años marca-

rán interiormente a miles de sacerdotes 

de toda Alemania. 

 
Sabemos que el Padre dedicaba horas 

a la atención espiritual de sus herma-

nos sacerdotes. Se fue revelando como 

un gran orientador y formador de cora-

zones sacerdotales. Sin descuidar al 

Movimiento y con especial dedicación al 

joven Instituto de las Hermanas de Ma-

ría, el Padre daba un especial lugar en 

su corazón y su agenda a los sacerdo-

tes diocesanos, ya que ellos estaban en 

la “línea de fuego”, esto es: en el día a 

día de las gentes. 

Con los más necesitados supo irradiar 

una sencilla  y profunda paternidad. 

Dos imágenes reflejan su manera de 

ser “padre de padres”: el Buen Pastor y 

el pelícano. Decía que el Buen pastor 

conoce, cuida y se ocupa de sus ovejas; 

es este hacer de pastor lo que le lleva a 

vivir e irradiar una paternidad entendida 

como “servicio apasionado y abnegado 

a la vida de los otros”. En la figura del 

pelícano se revelan los “rasgos mater-

nales”  del ser sacerdotal: rasgarse el 

pecho para que los pichones tengan 

comida. A los jóvenes seminaristas que 

comenzó a atender en 1912, les dijo 

que él les pertenecía por entero, pero 

sobre todo les pertenecía su corazón. 

¡Corazón de pelícano, abierto para que 

se pudiera alimentarse de él! 

 
Su capacidad para percibir las necesi-

dades del alma y su fina intuición natu-

ral y sobrenatural, lo hicieron un sabio 

maestro espiritual. Sabía “leer” en el 

alma de los que se acercaban en busca 

de ayuda, consejo u orientación. Partía 

siempre de la persona, de lo que perci-

bía en ella. Buscaba “conocer” en lo 

profundo, leer en lo profundo, oír lo que 

decía el corazón de quien estaba con él. 

 
Sin embargo su capacidad paternal y 

educativa no le inhibían para vivir la 

fraternidad sacerdotal, ¡todo lo contra-

rio! Sabía estar con sus hermanos sa-

cerdotes y disfrutar del encuentro. De 

humor sutil, sabía hacer bromas las 

que, muchas veces, tenían el trasfondo 

de alguna frase teológica o bíblica.  

 
De los diversos encuentros con el Padre 

Kentenich, recuerdo con especial grati-

tud aquel en el que le pude hablar de 

mi mundo interior. Escuchaba con los 

ojos cerrados, su rostro se veía concen-

trado. Cuando dejé de hablar me miró y 

preguntó: “¿Ha dicho usted todo lo que 

quería decirme?” Le respondí que sí,                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Alberto E. Eronti 
 

Asesor Nacional  
de la  

Rama de Madres 
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 Padre, maestro y hermano de los sacerdotes (Cont. de la página 3) 

que todo lo que le había contado res-

pondía a mi realidad interior.  

Comenzó a hablar lentamente, señalan-

do lo que le parecía importante que yo 

entendiera. No fue largo, pero sí increí-

blemente certero. Cuando me retiré de 

su presencia iba como aliviado, a la vez 

que percibía que no todo lo que me ha-

bía dicho terminaba de entenderlo. Me 

llevó su tiempo, luego tuve la sensación 

que las “fichas” iban ocupando su lugar 

correcto en mi alma, reordenándola. 

Finalmente me dije: “nadie me dijo más 

sobre mí mismo que él”.  

 
Con los años lo he ido entendiendo más 

y más. Su “ocupación y cuidado” de 

pastor le llevaban a estar horas y horas 

recibiendo personas necesitadas. No 

era un “director espiritual”, era un edu-

cador y acompañante espiritual de ex-

cepción. Como educador supo manejar 

lo que él mismo llamaba “firmeza y ter-

nura, las dos manos de un mismo 

amor”. Como acompañante espiritual 

supo ser respetuoso, buscaba que el 

otro razonara, entendiera, se descubrie-

ra a sí mismo. Es así que logró formar e 

influir  sobre un gran número de sacer-

dotes dejando en ellos el ansia por lo 

divino. Ansia que era sostenida por el 

amor de María, Madre, Educadora y 

Compañera de los sacerdotes. No teori-

zaba, daba lo que había vivido y apren-

dido viviendo.  

 
Termino con esta afirmación: Dios puso 

a María, al Padre y a Schoenstatt en mi 

vida para hacerme saber que me había 

elegido y por eso me llamaba al segui-

miento de Cristo sacerdote. Hoy digo 

con gratitud: “Padre, tu sacerdocio es 

mi alegría”. 

P. Alberto Eronti 

   El 26 de julio, recordamos a a los pa-

dres de la Virgen María. Una antigua 

tradición, datada ya en el siglo II, les 

atribuye los nombres de Joaquín y Ana.  

La devoción a los abuelos de Jesús es 

una prolongación natural al cariño y ve-

neración que los cristianos demostraron 

siempre a la Madre de Dios. 

   La madre de nuestra Señora nació en 

Belén. El nombre Ana significa "gracia, 

amor, plegaria". La Sagrada Escritura 

nada nos dice de la santa. Todo lo que 

sabemos es legendario y se encuentra 

en el evangelio apócrifo de Santiago, 

según el cual, a los veinticuatro años de 

edad se casó con un propietario rural 

llamado Joaquín, galileo, de la ciudad 

de Nazaret. Su nombre significa "el 

hombre a quien Dios levanta", y, según 

san Epifanio, "preparación del Señor". 

Descendía de la familia real de David.  

 

   Vivían en Nazaret y llevaban ya veinte 

años de matrimonio, pero el hijo tan 

ansiado no llegaba. Los hebreos consi-

deraban la esterilidad como algo opro-

bioso y un castigo del cielo. Se los me-

nospreciaba y en la calle se les negaba 

el saludo. En el templo, Joaquín oía 

murmurar sobre ellos, como indignos 

de entrar en la casa de Dios.  

   Joaquín, muy dolorido por eso, se reti-

ró al desierto para obtener con peniten-

cias y oraciones la ansiada paternidad. 

Ana intensificó sus ruegos, implorando 

como otras veces la gracia de un hijo.  

   Joaquín y Ana vieron premiada su 

constante oración con el advenimiento 

de una hija singular, María. Esta niña, 

que había sido concebida sin pecado 

original, estaba destinada a ser la ma-

dre de Jesucristo, el Hijo de Dios encar-

nado, el Redentor de la humanidad.  

 

Los padres de la Santísima Virgen 

Padre José Kentenich 

Santa Ana y San Joaquín 
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   ¿Por qué defender a la familia? 
      La Historia presenta de tanto en tan-

to verdaderos puntos de inflexión: situa-

ciones excepcionales que marcan un 

antes y un después, convirtiéndose en 

bisagras sobre las que gira el devenir 

de la humanidad. No siempre es fácil 

advertirlos mientras ocurren, pero des-

pués de medio siglo todos los historia-

dores los identifican como tales. Es in-

dudablemente importante discernir e 

interpretar esos “signos” de los tiempos 

en el momento en que suceden y, a par-

tir de allí, responder apropiadamente a 

sus requerimientos.  

     Estamos –precisamente– ante uno 

de esos momentos. Se ha puesto a dis-

cusión si el matrimonio, fundamento de 

la familia, es esencial e inevitablemente 

heterosexual, o debe darse estatuto de 

“matrimonio” a la unión de dos perso-

nas del mismo sexo, confiriéndoles asi-

mismo el derecho a poder optar por la 

adopción de menores desamparados.     

Se trata de uno de los acontecimientos 

más importantes de la historia no solo 

de nuestro país, sino de la humanidad: 

la cuestión del matrimonio, la minori-

dad y la familia es, ni más ni menos, 

una cuestión de supervivencia. Por este 

motivo, es imprescindible que toda la 

ciudadanía y todos los representantes 

del pueblo adviertan este episodio co-

mo lo que es: algo muy serio, con con-

secuencias profundas y duraderas.   

     El matrimonio entre personas del 

mismo sexo, que se encuentra a discu-

sión en el Senado en virtud del referido 

Proyecto de Ley, se contrapone abierta-

mente a los presupuestos biológicos y 

antropológicos del matrimonio. La con-

vivencia entre personas del mismo sexo 

no es lo mismo que la vida conyugal, 

porque no puede realizar la especial 

complementariedad de personas, física 

y psíquica, que implica un matrimonio. 

Por esto, y siendo indispensables e 

inigualables las funciones y la contribu-

ción que realizan las instituciones del 

matrimonio y la familia a la sociedad, 

existe un interés público relevante en 

preservarlas; y por eso extender sus 

estatutos y los beneficios que le corres-

ponden a otras uniones, como las de 

personas del mismo sexo, implicaría 

una seria discriminación y un perjuicio 

grave e irreparable a los esposos, a los 

menores, a las familias y, en definitiva, 

a todo el pueblo argentino. Por ello, la 

diferenciación es justa, porque nadie 

tiene el derecho constitucional a que 

una relación no matrimonial sea consi-

derada un matrimonio. En este ámbito 

distinguir no es discriminar, sino hacer 

justicia a la realidad, ya que es tan in-

justo tratar distinto a los iguales, como 

tratar iguales a los distintos.  

    El matrimonio formado por un varón y 

una mujer, y la familia que lógicamente 

se funda en él, conforman el hogar de 

las nuevas generaciones humanas. To-

dos los niños tienen el derecho inaliena-

ble a desarrollarse en el seno de una 

relación de padre y madre, sin sustitu-

ción de su identidad, alcanzando inte-

gralmente su desarrollo y autonomía 

personal.   

    Por todo lo que aquí se expone, es 

deber trascendental de nuestros legisla-

dores proteger integralmente al matri-

monio entre varón y mujer, definido co-

mo tal en los tratados internacionales 

de derechos humanos con jerarquía 

constitucional, y al “niño en situación 

de desamparo” (cfr. arts. 14 bis y 75, 

incs. 22 y 23, Constitución Nacional), 

dando así cabal cumplimiento y respeto 

al contenido de nuestra Constitución, 

que en su Preámbulo los impele a 

“afianzar la justicia, [...], promover el 

bienestar general, y asegurar los benefi-

cios de la libertad, para nosotros, para 

nuestra posteridad y para todos los 

hombres del mundo”. 

 

Del informe realizado por la Universidad 

Austral, en base a estudios científicos, 

jurídicos y experiencias en otros países, 

sobre el Matrimonio homosexual y adop-

ción por parejas del mismo sexo. 

El matrimonio 

formado por un 

varón y una mujer 

y la familia que se 

funda en él 

conforman el 

hogar de las 

nuevas 

generaciones 



Cuando elegimos profundizar este año en la verdad “Mi familia es 

mi ocupación prioritaria” no sabíamos que tendríamos que asu-

mir su defensa, ante quienes -citando al Card. Bergoglio- atentan 

contra la identidad y supervivencia de la familia.   

En estos tiempos de adversidad, más que nunca debemos perma-

necer fieles a nuestras convicciones y no bajar los brazos. Vale la 

pena luchar para defender los valores del Evangelio. 

Pidamos a María que nuestras voces sean escuchadas por el bien 

y el futuro de nuestra sociedad, de nuestra Patria. 
 

¡ Con María Reina, construyamos una patria para todos! 

ASES ORA NACIONAL  

HNA.  MARÍA BÁRBARA  

 

 

puesta por familias enteras, jóvenes y adultos, católi-

cos y de otras religiones, marchó hasta la Plaza Inde-

pendencia con el lema “Tucumán por la familia”. 
 

     Entre los que expusieron en la Legislatura se desta-

có la señora Isabel W. de Berarducci, que se presentó 

ante los legisladores y los presentes, como mujer y co-

mo madre, porque, dijo, “la maternidad es lo que nos 

distingue a las mujeres. Y cuando se destruye el matri-

monio, se ataca la maternidad, se ataca directamente 

a las mujeres y se ataca a la vida misma”.  

 

Nos envía Romina Álvarez: 
 
Fuerte alegato de una madre tucumana 
 
   Al igual que en otras provincias, se realizó en la 

legislatura de Tucumán una audiencia pública, 

convocada por la Comisión de Legislación General 

del Senado de la Nación, que preside la senadora 

Liliana Negre de Alonso, para conocer la opinión y 

el deseo del pueblo de las provincias sobre el pro-

yecto de ley que permitiría el seudo “matrimonio” 

de personas del mismo sexo. 
 

     Para apoyar a quienes se manifestaban en la 

legislatura en contra de esa ley y a favor de la fa-

milia, una multitud de unas 35 mil personas, com-

COMUNICÁNDONOS 

E- MAIL  

RAMADEMADRES@YAHOO.COM.AR  

http://ramademadres.blogspot.com/ 

RAMA DE MADRES  

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO  
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Un cariñoso y fraternal saludo del Equipo Editor. 


