
   El próximo 8 de julio, la Familia de 

Schoenstatt celebrará, feliz y agradeci-

da a Dios Trino y a María, los cien años 

de la ordenación sacerdotal de su Fun-

dador. La fecha nos comenzó a movili-

zar dos años antes, sin imaginar si-

quiera que el Papa Benedicto XVI pro-

mulgaría, coincidentemente, “un año 

sacerdotal” (2009-2010) e invitaría a 

todos los sacerdotes del mundo a re-

unirse con él, en la Plaza de San Pedro 

el próximo mes de junio. La intención 

del Santo Padre es sostener y alentar 

la vocación sacerdotal en tiempos difí-

ciles. La decisión pontificia y el jubileo 

sacerdotal del Padre Kentenich nos 

permitieron y permiten, providencial-

mente, vivir en una verdadera corriente 

sacerdotal. 

 

   En el inicio del Acta de Fundación de 

la Familia, el Padre Kentenich presen-

taba su “programa” utilizando la pala-

bra “a c e l e r a c i ó n”. En su visión 

de la realidad de Europa y el mundo 

(se acababa de iniciar la 1ª Guerra 

Mundial), el Padre percibía con mirada 

profética, una “aceleración de la desin-

tegración” y, por lo tanto, una acelera-

ción de la influencia  de las corrientes 

secularistas y a-religiosas de inicios del 

Siglo XX. A estas corrientes, venía a 

decir, hay que responderles con una 

aceleración de lo contrario, que él mis-

mo resumía en una palabra:  

“s a n t i f i c a c i ó n”. 
 

   Desde esta perspectiva, “celebrar” el 

jubileo sacerdotal del Padre Kentenich 

debiera ser, en primer lugar, celebrar 

su enorme fecundidad sacerdotal y en 

segundo lugar, provocar en nuestra 

Rama de Madres y en toda la Familia 

de Schoenstatt, una “aceleración…(de 

la) propia santificación”. Si no es lógico 

matar un mosquito con un tiro de esco-

peta, tampoco es lógico querer detener 

un tanque de guerra con una honda. 

Hoy no podemos pensar en“responder” 

a la situación del mundo y del cristia-

nismo con “una honda”, esto es con 

una vida que no aspire apasionada y 

lealmente a “los más altos ideales” y a 

una verdadera santidad de la vida dia-

ria. 

 

   Tocamos aquí algo que es propio de 

nuestra vocación de mujeres esposas y 

madres: el valor divino del vivir y hacer 

cotidiano. Cuando el Padre Kentenich 

habla en 1912, de forjar “personalida-

des libres, firmes y sacerdotales”, no 

se está refiriendo a la vocación sacer-

dotal solamente,  tampoco solo al don 

que  todos  recibimos  en  el  bautismo,  
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Tu santidad, mi santidad 



sino un modo de vivir, a un verdadero 

estilo de vida: lo propio del ser sacerdo-

tal es el don de sí mismo/a, la ofrenda 

de sí mismo/a que todo lo eleva y enno-

blece. Amor y sacerdocio se unen, por-

que lo uno y lo otro suponen el don de 

uno mismo/a.  

 

   El jubileo sacerdotal de nuestro Fun-

dador debiera despertar en nuestra Ra-

ma una profunda valoración de la pro-

pia vocación de mujeres-madres, como 

también el valor que conlleva nuestra 

vida en cuanto “santificación de la vida 

diaria”. Nuestra Rama sabe que la san-

tidad no es ajena a la vida, como tam-

bién sabe que no basta con una santi-

dad “más o menos”, sino con una santi-

dad vivida como “amor extremo”. 

 

   Todos recordamos las palabras de 

Juan Pablo II cuando alguien le pidió 

que canonizara al Padre Kentenich: 

“Canonícenlo ustedes”, respondió el 

Papa, haciendo gala de una fina psico-

pedagogía. Todos anhelamos que en 

inicio del segundo siglo de Schoenstatt, 

que comienza el 18 de octubre del 

2014, el Padre reciba el honor de los 

altares. Si su santidad es reconocida 

por la Iglesia, se reconocerá al mismo 

tiempo el “modo de santidad” que res-

ponde a los tiempos que vivimos. 

¡Santidad de la vida diaria!, ¡santidad 

en el hogar!, ¡santidad en el trabajo!, 

¡santidad en la calle! 

 

   Celebrar los 100 años de la ordena-

ción sacerdotal del Padre, supone tam-

bién hacerle un “regalo jubilar”. Un re-

galo que no puede estar exento de una 

renovada opción por lo que somos: es-

posas y madres, y por lo que estamos 

llamadas a vivir: una santidad para los 

tiempos nuevos. La santidad de la mu-

jer esposa y madre es una verdadera 

“santidad del corazón”.  

 

   Justamente, en el mes de junio la Igle-

sia pone en el centro la devoción al Co-

razón de Jesús y de María. Recordemos 

las palabras del Padre Fundador a los 

jóvenes seminaristas en octubre de 

1912, cuando asume como Director 

Espiritual: “Me pongo, por lo tanto, en-

teramente a su disposición, con todo lo 

que soy y lo que tengo,…, pero sobre 

todo, les pertenece mi corazón”. He 

aquí los rasgos “maternos” del corazón 

del Padre. ¡He aquí la santidad vivida 

desde la maternidad: amor abnegado, 

desinteresado y apasionado por la vida 

y por cada vida, lo que significa que, 

desde el fondo de nuestros corazones 

podemos decir: Padre, ¡tu sacerdocio, 

nuestra alegría!, ¡tu santidad la nuestra! 

¡nuestra maternidad santificada, tu ale-

gría! 
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   Mensaje de la Hna. Mª Bárbara 

¡Queridas madres!  
 

Nos toca vivir un 

tiempo en el que podemos sentir, con 

gran intensidad, el poder de las fuerzas 

divinas y las fuerzas diabólicas. El Se-

ñor y su Madre se hacen presentes con 

el poder de la gracia, y esta realidad la 

atesoramos en el corazón al recordar lo 

que fueron las celebraciones del Bi-

centenario el pasado 8 de mayo, verda-

deras fiestas religiosas y marianas, de 

comunión en la fe y la esperanza. La 

vivenciamos también en los Te Deum 

del 25 de mayo en nuestras catedrales 

y parroquias, que –como signos de gra-

titud por tantos dones recibidos- nos 

unieron como Pueblo de Dios en la ala-

banza. La afirmamos con alegría cuan-

do contemplamos las manifestaciones 

de cercanía y aprecio al Santo Padre 

Benedicto XVI (de quien celebraremos 

su día el 29 de junio en la fiesta de San 

Pedro y San Pablo) de parte de innume-

rables católicos y personas de bien del 

mundo entero. La presencia y el obrar 

de la gracia fortalece en nosotros la cer-

teza interior: si Dios está con nosotros, 

¿quién podrá contra nosotros? 
 

Sin embargo, es-

tas vivencias fuertes de la presencia de 

Dios, no nos ahorran el sufrimiento de 

percibir el violento ataque de los pode-

res demoníacos. ¿Qué son sino los in-

terminables e inaceptables proyectos 

de leyes (más bien anti-leyes por ser 

contrarias a la naturaleza, las sanas 

costumbres, el auténtico desarrollo de 

la familia) que se instalan en las más 

diversas “tribunas” con la ayuda de los 

medios y de todos los argumentos posi-

bles? ¿Qué significa el estado de per-

manente inestabilidad e inseguridad a 

que está sometida nuestra sociedad en 

todos los niveles? ¿Qué está detrás de 

la exclusión, la discriminación y la po-

breza que denigra a tantas personas en 

lo más valioso que tienen, su dignidad 

humana y de hijo de Dios? No otra cosa 

que la intención del demonio de matar y 

destruir. Él no quiere cuidar la vida ni 

favorecer el bien del ser humano, quie-

re su perdición. Pretende exactamente 

lo contrario de lo que anhelamos sem-

brar, vivir y regalar nosotras como Cus-

todias  vivas, Corazón en el Nazaret del 

Padre.  
 

Cuando sellamos 

la Alianza de Amor y le dijimos ¡Sí!, de 

todo corazón a nuestro ideal de rama: 

“Como Custodia Viva, sé Corazón en el 

Nazaret del Padre”, con María nos deci-

dimos por Cristo y por su Reino que es 

el Reino del Padre. Como Ella lo custo-

diamos, en nosotras llevamos vida,  su 

Vida que es la vida de la Gracia; y Él, 

Cristo, nos hace aptas, nos da la fuerza 

para bendecir y servir a otros: a nuestra 

familia, a cuántos nos confían sus sufri-

mientos, penas y dolores, a los que sa-

bemos más desorientados, confundidos 

o indefensos dentro de nuestra socie-

dad. De este modo ayudamos a desacti-

var el poder del mal.  
 

La festividad de 

Corpus Christi que celebramos es otra 

ocasión privilegiada para encendernos 

en la misión de vivir “Como Custodias 

Vivas”. Las celebraciones del Sagrado 

Corazón de Jesús y del Inmaculado Co-

razón de María, nos recuerdan el llama-

do de nuestro ideal: “Sé Corazón”. El 

corazón que no se ve, pero sin el cual 

“el cuerpo” no tiene vida, no puede cre-

cer ni desarrollarse. “Sé Corazón” a 

imagen de Jesús y de María en “el cuer-

po” que es tu familia “tu ocupación prio-

ritaria”… También con esto estamos 

empequeñeciendo la fuerza del mal a 

nuestro alrededor. Es por esto que quie-

ro hacerles la invitación y la sugerencia: 

no dejemos que estas fiestas de la gra-

cia pasen “al lado de nuestra vida”, 

¡vivámoslas intensamente!... 

                           (Continúa en la página 4) 

Con María,  

nos decidimos por 

Cristo y su Reino 

que es el  

Reino del Padre. 

Hna. María Bárbara 

Asesora Nacional de la 

Rama de Madres 
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      Como Custodias Vivas             (Continuación de la página 3) 

 Muchas veces 

nos sentimos frágiles, débiles e impo-

tentes en la lucha por vivir nuestro 

ideal. Pero esto no es lo importante; lo 

valioso es que cuando hagamos nues-

tros aportes al capital de gracias, mu-

chos o pocos, grandes o pequeños, en 

el trabajo fuera o dentro de la casa de-

mos, con sinceridad, TODO lo que tene-

mos, sabemos y podemos, que nos de-

cidamos, a través de todo lo que ofrece-

mos, a ayudar a Dios en su lucha contra 

los poderes de las tinieblas; desde 

nuestro lugar, dando VIDA a la verdad 

de la madre schoenstattiana que orien-

ta este año nuestro camino: Mi familia 

es mi ocupación prioritaria. Solamente 

una decisión así nos da la valentía y la 

fuerza de sostener los sentimientos que 

tenía nuestro Padre Fundador cuando 

compuso la oración introductoria del Vía 

Crucis del Instrumento: “… me veo si-

tuado entre esos dos grandes poderes 

que se proscriben mutuamente en una 

eterna lucha, y con entera libertad, una 

vez más me decido por Cristo ahora y 

para siempre” (Hacia el Padre, estrofa 

242) 

Así nuestra entre-

ga sencilla, de todos los días se hace 

inmensamente fecunda. No coloca del 

lado de Dios y de su Reino, el que ayu-

damos a edificar casi sin darnos cuen-

ta. Nos permite decidirnos una y otra 

vez por Él, ahora y para siempre, y tener 

la seguridad interior: si Dios está con 

nosotros, ¿quién podrá contra noso-

tros?  

 

Hna. Mª Bárbara 

   Para los cristianos, el 29 de junio es 

la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 

primer Papa y el gran Apóstol de los 

Gentiles. Según la tradición, ambos fue-

ron ejecutados alrededor del año 67, 

por orden de Nerón. Pedro fue crucifica-

do cabeza abajo según su deseo, por 

considerarse indigno morir como su 

maestro. Pablo fue conducido a Ostia, y 

allí fue decapitado. 

 

   La fecha 258 en antiguas notas reve-

la que a partir de ese año, se celebraba 

la memoria de los dos Apóstoles  en la 

Vía Apia ad Catacumbas (cerca de San 

Sebastiano fuori le mura), el 29 de junio 

pues en esta fecha los restos de los 

Apóstoles se habían trasladado allí. 

Más tarde, los restos fueron llevados a 

su lugar de descanso: los de Pedro, a la 

Basílica Vaticana y los de Pablo, a la 

iglesia en la Vía Ostiensis.  

   Este 29 de junio, celebramos también 

el Día del Papa. Todos los católicos re-

cordamos con cariño y amor filial a S.S. 

Benedicto XVI, actual Vicario de Cristo, 

quien sigue conduciendo valerosamen-

te la Iglesia Católica por los caminos de 

la Nueva Evangelización. Nunca olvide-

mos que “el Papa es en la Iglesia Católi-

ca el principio y fundamento perpetuo y 

visible de la unidad y de fe y comu-

nión” (LG. N° 18).  

Fiesta de San Pedro y San Pablo - Día del Papa 
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   El cambio empieza en casa 
 Instrumentos del cambio   

   Muchas veces escuchamos decir que 

la sociedad se está degradando por la 

pérdida de valores y por lo tanto, como 

mujeres y madres, tomamos conciencia 

de que las voces del tiempo, del ser y 

del alma nos están llamando a compro-

meternos en su defensa y restitución.   

   El P. Ángel Strada, refriéndose al tema 

de la realidad social, dijo en una oportu-

nidad que si yo no puedo cambiarla di-

rectamente, puedo comenzar cambian-

do yo. Esta verdad se encuentra en las 

raíces de la Alianza de Amor. Dijo el Pa-

dre: ¡Cuántas veces en la historia del 

mundo ha sido lo pequeño e insignifi-

cante el origen de lo grande, de lo más 

grande!          (1º Acta de Fundación) 

   Asimismo, para ser instrumentos  del 

cambio, nos hemos decidido a auto-

educarnos, permitiendo que María nos 

transforme a su imagen, cultivando en 

cada una - con nuestra cooperación li-

bre y voluntaria - las virtudes que Ella 

encarna en modo perfecto.  

   Valores y virtudes marchan estrecha-

mente unidos. Para que yo desee culti-

var una virtud, para que yo la  aprecie 

de verdad, ésta debe significar un valor 

para mí.  

   Como la mayoría de nosotras no so-

mos  doctoras en filosofía o en teología 

de la moral, es importante que profundi-

cemos en este tema que guarda tan 

estrecha relación con nuestra vocación 

a la santidad. 

   En la pedagogía desarrollada por el P. 

Kentenich, encontramos una orienta-

ción clara y eficaz para el cultivo de to-

das las virtudes, pero curiosamente el 

Padre Fundador hace hincapié en las 

pequeñas virtudes, en el valor importan-

tísimo de estas virtudes en apariencia 

insignificantes y, sin embargo, tan nece-

sarias para ser felices y hacer felices a 

los demás.   

 

¿A qué se llama virtud? 

   Recordemos que la virtud es la dispo-

sición habitual y firme a hacer el bien y 

que le permite a la persona no sólo rea-

lizar actos buenos, sino dar lo mejor de 

sí misma.  

   Es buscar y elegir el bien a través de 

acciones concretas. 

 

Grandes y “pequeñas” 

   Hay virtudes que conservan su presti-

gio social porque honran a quien las 

posee, porque la persona brilla con 

ellas. ¿Quién no se admira ante una 

persona verdaderamente justa o fuerte 

o sabia? 

   Pero, hay otras virtudes llamadas 

“pequeñas” porque no son tan estima-

das, no cuentan con un reconocimiento 

social significativo. Sin embargo, aun-

que en la actualidad se vean desvalori-

zadas por nuestra sociedad, ennoble-

cen a la persona y crean a su alrededor 

una atmósfera especial. 

   Un hombre santo a quien el P. Kente-

nich se refiere a menudo, Francisco de 

Sales, dijo de estas virtudes: “Crecen 

como las violetas al frescor de la som-

bra, se alimentan de rocío y, a pesar de 

ser poco llamativas, esparcen a su alre-

dedor el más suave aroma”. 

   Más que en los grandes aconteci-

mientos, dichas virtudes se manifiestan 

en los pequeños hechos cotidianos, en 

la realidad de todos los días. Y es la mu-

jer, cuya propia modalidad se revela 

particularmente en la percepción y 

atención de los pequeños detalles, 

quien al poseerlas creará a su alrede-

dor un ambiente propicio para el en-

cuentro personal y para una grata convi-

vencia. Esto sucederá en todos los ám-

bitos donde la mujer actúe, pero tendrá 

una influencia decisiva en su propia 

familia.  

 
San Francisco de 

Sales 
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                La impronta femenina       (Continuación de la página 3) 

   Estas pequeñas virtudes son ordina-

rias y seguras. Lo primero porque son 

abundantes las ocasiones durante el 

día para practicarlas; no nos faltará 

nunca la oportunidad de hacerlo. Lo 

segundo, porque al pasar inadvertidas 

– la mayoría de las veces – no pueden 

ser para nosotras ocasión de soberbia.  

   Y son fundamentalmente sociales y 

razonables, porque son el alma de la 

vida en sociedad y todos sabemos, por 

experiencia, que por su falta hacemos 

sufrir a otros o ellos nos hacen sufrir.  

 

Apostolado del ser 

   Por último, tengamos en cuenta que 

por ser conceptos abstractos, las virtu-

des se constituyen en un valor para 

otros cuando pueden ser reconocidas y 

apreciadas en nuestro ser y actuar.  

   En su encíclica Familiaris Consortio, 

Juan Pablo II nos recordaba que “la 

familia constituye el lugar natural y el 

instrumento más eficaz de humaniza-

ción y de personalización de la socie-

dad: colabora de manera original y 

profunda en la construcción del mun-

do, haciendo posible una vida propia-

mente humana, en particular custo-

diando y transmitiendo las virtudes y 

los valores”. 

   Pidámosle a Dios, de quien emanan 

todas las virtudes, la gracia de poder 

encarnarlas, especialmente en nuestro 

hogar, e impregnar todo lo que nos ro-

dea con su suave pero imprescindible 

perfume.   

 

 

Bibliografía: 

M.A.Nailis – La santificación de la vida 

diaria.  

Catecismo de la Iglesia Católica 

   Es allí, donde nosotras dejamos prin-

cipalmente nuestra impronta no con 

grandes hechos ni acciones extraordi-

narias – aunque a veces lo hagamos -  

sino en los pequeños gestos de amor 

cotidianos, en la entrega diaria y servi-

cial a los nuestros. 

 

¿Cuáles son esas virtudes?  

   La paciencia, la indulgencia con las 

faltas ajenas, el disimulo de los defec-

tos del otro, la alegría por los logros y la 

felicidad de los demás, la capacidad de 

perdonar las ofensas, la comprensión y 

aceptación del otro tal como es, la hu-

mildad de reconocer que puedo no te-

ner la razón y respetar  la opinión ajena 

aunque no la comprenda o no coincida 

con ella.  

   La cordialidad, la servicialidad desin-

teresada, la disposición para anticipar-

se a las necesidades del otro sin que 

deba pedirlo primero, la bondad, la ge-

nerosidad,  la compasión que se solida-

riza con el sufrimiento y el dolor de los 

demás. 

   La sencillez, la sinceridad, la confiabi-

lidad que sabe escuchar sin juzgar y 

que guarda para sí lo que le ha sido 

revelado.  

   La sinceridad de admitir que sola no 

puedo, de ser directa, de pedir ayuda 

permitiendo al otro sentirse útil, de va-

lorar el esfuerzo ajeno más por su in-

tención sincera que por los resultados. 

 

Es importante descubrir que estas virtu-

des no se presentan aisladamente, sino 

que coexisten en armonía y que mu-

chas veces se vinculan a una virtud ma-

yor.  

   Así podemos decir, en un sentido figu-

rado, que la paciencia, la amabilidad, la 

generosidad o la servicialidad son 

“hijas de la caridad”. 
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 La llegada del Padre Kentenich a Milwaukee 

¿Por qué va el Padre a Milwaukee?    

   Al regreso de Dachau, el P. Kentenich 

se esforzó por dar a conocer, en forma 

más amplia y profunda, su Obra a los 

obispos en Alemania. 

   Se sumaron las críticas y resistencias 

respecto a Schoenstatt, las que se in-

tensificaron, especialmente de parte de 

algunos obispos, quienes hicieron sentir 

sus reparos ante la Conferencia Episco-

pal alemana. Gestiones ante el obispa-

do de Tréveris,  diócesis a la cual perte-

nece el lugar de Schoenstatt en Alema-

nia,  dieron como resultado que se de-

terminase llevar a cabo una visita canó-

nica que se realizó entre el 19 y el 28 

de febrero de 1949. 

   El Visitador, Obispo Auxiliar de Tréve-

ris, le envió su informe requiriéndole 

que tomara conocimiento del mismo y 

le manifestara su opinión. 

   Cuando el P. Kentenich recibió el in-

forme del obispo, sintió que para él lle-

gaba la hora de hablar, de proclamar su 

carisma, lo que Dios le había regalado 

para bien de la Iglesia y de nuestra cul-

tura. 

   Las críticas a la relación del Fundador 

con la Familia no eran las primeras que 

habían surgido respecto a Schoenstatt. 

Ya antes (1935) se habían hecho serios 

reparos respecto al marianismo que 

Schoenstatt predicaba. ¿No obstaculiza-

ba esa entrega a María la relación con 

Cristo? ¿No se anteponía su persona a 

la del «Único Mediador»? ¿Se podía ha-

blar de una «alianza» o de un «contrato 

bilateral” entre nosotros y la Santísima 

Virgen? Además, ¿por qué dar tanta 

importancia a un lugar de gracias con-

creto (el Santuario)? 

   El P. Kentenich había respondido de-

n u n c i a n d o  l a  m e n t a l i d a d  o 

«espiritualidad» mecanicista. A esta 

mentalidad le costaba comprender la 

vinculación «orgánica» a una criatura  

como es María  y ver en ella el camino 

«más rápido, más seguro y expedito» 

para llegar a Cristo. 

   Ahora, las críticas se desplazaban a 

otro ámbito: a la relación paterno- filial. 

Pero, en el fondo, surgían de la misma 

mentalidad. 

   El P. Kentenich sabía que su decisión 

de enviar una respuesta amplia, clara y 

científica al informe del obispo, podría 

costarle caro. Si embargo lo hace. 

   Quien tiene una misión ha de cumplir-

la, aunque un salto mortal siga a otro. 

La misión de profeta trae consigo suer-

te de profeta - afirma el 31 de Mayo de 

1949. 

   Sus explicaciones no fueron compren-

didas o no lograron convencer y su fran-

queza fue mal interpretada. Como había 

previsto, su respuesta desató una tor-

menta. Los obispos acudieron a Roma, 

lo cual culminó con el nombramiento, 

de parte del Santo Oficio, de un Visita-

dor Apostólico. 

   En julio de 1951, el Visitador dicta 

una serie de decretos, entre los cuales 

el del 31 de julio releva al P. Kentenich 

de su cargo de director del Instituto de 

las Hermanas de María. El del 30 de 

septiembre determina que no puede 

permanecer en Schoenstatt. En un de-

creto del 1° de diciembre del mismo 

año, se decide que el Padre, quién en 

ese momento se encontraba en Roma,  

debe abandonar Europa. Por último, en 

enero de 1952, el Santo Oficio lo relega 

a Milwaukee, Estados Unidos. 

   Parte desde Chile, el 20 de junio. Y 

nos acercamos para despedirnos de él  

–dice el P. Joaquín Alliende- y nos di-

mos cuenta de que el Padre se iba, era 

un día precioso, se veía la cordillera 

nevada hasta abajo, sin smog, el aire 

limpio. Las Hermanas, con un silencio 

sepulcral. Era algo que no lo podíamos 

entender: el Padre, el profeta se iba al 

exilio. No veríamos más al Padre... 
                                                           

21 de junio de 1952 



Todavía resuenan los ecos de las distintas celebraciones que se 

llevaron a cabo el 8 de mayo. Quienes pudimos participar de 

ellas, advertimos que el pueblo, la gente común y sencilla, sabe a 

quién agradecer  y dónde, seguros, depositar su confianza: María, 

su Madre, nunca los ha defraudado. En cada santuario mariano, a 

lo largo y a lo ancho de todo el país, multitudes de hijos la acla-

maron, porque Ella nos eligió para quedarse, nos cuidó con esme-

ro en los albores de la Patria y sigue recorriendo junto a nosotros 

la historia, de la que su divino Hijo es el Señor.  

Por eso, Ella nos regala siempre una esperanza victoriosa: 
 

¡ Con María, construyamos una patria para todos! 

ASES ORA NACIONAL  

HNA.  MARÍA BÁRBARA  

 

 

 

 

Desde Resistencia, Florentina Pucheta escribe: 

 

   Al cumplirse los 100 años de la ordenación 

sacerdotal del P. Kentenich, siendo éste el 

año sacerdotal y nuestro Fundador un ejem-

plar incomparable, la Rama de Madres de Re-

sistencia, Chaco, repartirá en la Iglesia Cate-

dral 500 boletines del Secretariado del Padre, 

para que quienes lo hayan oído nombrar se-

pan más de él. 

   Así, este boletín llegará a muchas familias 

chaqueñas, después de compartir la Santa 

Misa celebrada en su honor. 

COMUNICÁNDONOS 

E- MAIL  

RAMADEMADRES@YAHOO.COM.AR  

http://ramademadres.blogspot.com/ 

RAMA DE MADRES  

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO  

DE SCHOENSTATT 

LECTURA E INFORMACIÓN 

Un cariñoso y fraternal saludo del Equipo Editor. 


