
   Este mes celebramos la fiesta de la 

Anunciación, la que nos muestra a 

María en una grandeza inigualable. El 

Padre Eterno eligió a una sencilla y 

humilde niña de Nazaret para ser Ma-

dre de Dios, Madre del Redentor y Ma-

dre de los redimidos. Es en relación 

con esta triple maternidad que la lla-

mamos Madre tres veces Admirable. 

Dice la Sagrada Escritura que Dios le 

envió a un ángel portador de su salu-

do. “Ave María, llena eres de gracia, el 

Señor es contigo”. 

   El Padre saluda a su hija en el Ave. 

¡Cuánto se debe haber alegrado María  

al ser llamada así por el Padre Eterno, 

poseedor de la plenitud de poder y 

bondad. Ave María. Y luego la gran pe-

tición, la trascendental pregunta de 

cuya respuesta dependía el destino de 

toda la humanidad: ¿Quieres ser la 

Madre de mi Hijo? 

   Sabemos su respuesta. Después de 

haberse informado con sencillez cómo 

podría ser aquello y luego de habérsele 

hecho notar con delicadeza que para 

Dios no hay cosa imposible, dio Ella 

una respuesta de redención: Sí. “Soy la 

sierva del Señor, hágase en mí según 

tu palabra”. Dijo su simple “Sí, Padre”.  

   María siempre conservó el saludo del 

Padre en sus oídos y el “sí” en sus la-

bios. No sólo en la hora de la Anuncia-

ción, sino durante su vida entera y so-

bre todo en el Gólgota. En todo mo-

mento y en todo lugar, también en las 

horas más amargas y pesadas, escu-

chaba Ella el saludo del Padre, medita-

ba con sencillez qué podría significar y 

contestaba luego con un “sí”. 

   ¿Qué nos quiere enseñar Ella con 

esto? ¿Nos saluda el Padre en nuestra 

jornada diaria? ¿Nos pide o requiere 

algo? ¿No lo hace por medio de su con-

ducción paternal, de sus disposiciones 

sabias? ¿ Y cuál es nuestra respuesta? 

   María repitió alegremente y practicó 

ese Fiat, ese “Sí, Padre”, en todos los 

momentos de su vida. Ello le significó 

un heroico “sí” de la razón, de la volun-

tad y del corazón, porque tanto su vida 

como la de su Hijo, estaban rodeadas 

de profunda oscuridad. El mensaje del 

ángel no fue claro:”concebirás y darás 

a luz un hijo”. Ella no entendió, no po-

día entender cómo se conciliaría esta 

maternidad con su virginidad, la que 

evidentemente apreciaba mucho. Su 

pregunta: ¿Cómo sucederá esto si yo 

no conozco varón? Recibió la sola y 

abstracta respuesta: Para Dios no hay 

cosa imposible. Y nada más. 

   Con eso el caso estaba resuelto. Ma-

ría no sigue preguntando ni discurrien-

do, responde simplemente: “Sí, Padre”. 
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La respuesta de María 



 

     Quiero llegar a ustedes a través de 

esta cartita, para contarles que este 

año, el Padre ha dispuesto para mí un 

traslado a Paraguay, para trabajar allí 

con la Rama de Madres y las Profesio-

nales. Por este motivo, ya no estaré tra-

bajando con ustedes. 

     Seguramente, ustedes saben que 

estos cambios entre nosotros son nor-

males, ya que el Padre previó que cada 

cierto tiempo se hagan cambios de Ase-

sores para despertar nueva vida y com-

plementar los acentos que cada uno, 

con su originalidad, puede poner. 

     Les puedo decir que para mí esto es 

natural y me alegro por la nueva tarea 

que se me ha confiado. Pero no me re-

sulta fácil despedirme de ustedes, ya 

que estos años en que hemos comparti-

do tanto, ustedes me han llenado el 

corazón de alegría y han despertado 

mis mejores fuerzas y entusiasmo por la 

misión. 

     Quiero agradecerles de todo corazón 

por toda la confianza, la disponibilidad y 

el cariño que me han regalado en estos 

años como Asesora nacional de la ra-

ma. El Padre me ha hecho un regalo 

muy grande  en ustedes. He aprendido 

muchísimo y me llevo el corazón colma-

do de rostros y corazones que arden por 

la misión que él nos ha confiado. 

     En estos años hemos podido vivir 

muchos acontecimientos hermosos, 

jornadas y retiros que nos ayudaron a 

crecer y acercarnos más profundamen-

te a nuestra Madre y a Dios. 

     Todo esto que hemos compartido, lo 

guardamos como un hermoso tesoro 

que ilumina nuestra entrega a la mi-

sión. Seguimos caminando juntas hacia 

el 2014, para regalarle al Padre una 

Rama que encarna la imagen de mujer 

que él quiere regalar a la Iglesia y al 

mundo. 

La Hermana M. Bárbara asumirá mi ta-

rea y estará a disposición de ustedes 

con mucho entusiasmo. No dejen de 

regalarle su confianza y disponibilidad 

para que ella pueda dar lo mejor de sí 

en la entrega a la misión con ustedes. 

     En la Jornada Nacional de Jefas po-

dremos despedirnos. Allí le entregaré a 

la Hna. M. Bárbara la tarea como Aseso-

ra Nacional, para que ella siga acom-

pañándolas en el camino. 

     Confío en su oración y ustedes pue-

den contar con la mía. 

     Permanecemos unidas en la entrega 

a la misión que el Padre nos ha confia-

do y en su corazón y en el corazón de 

nuestra Madre nos encontramos siem-

pre.  
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¡Como Custodia viva, 

sé corazón   

en el Nazaret del Padre! 
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   Poner el acento en la meta 

 

Jesús, “te veo abrazar con inmenso anhelo  

esa cruz, que proclama en voz alta 

la misericordia divina” (H. el Padre, nº  252) 

 

   El llamado “Miércoles de Ceniza” ha 
dado inicio a lo que la Iglesia denomina 
“tiempo de Cuaresma”. Tradicionalmente 
la Cuaresma ha sido definida como “un 
tiempo de penitencia y conversión”, lo es. 
De las dos palabras la primera es la que, 
de alguna manera, causa “escozor” inte-
rior. ¡Penitencia! En general, esta palabra 
ha tenido un acento “negativo” que se 
identifica con: renuncias, sacrificios, nega-
ciones… Es una pena si interpretamos así 
esta palabra tan cargada de amor, de espe-
ranza y por eso de misericordia. 

   La “penitencia” cuaresmal antes que 
poner el acento sobre lo que hemos de 
sacrificar, lo pone sobre lo que estamos 
llamados a alcanzar, es decir: “esfuerzo 
para”. El escalador lo primero que hace 
es poner su mirada en la cima, en la meta 
que es desafío y sueño. La cima ejerce 
sobre el escalador una particular fascina-
ción y es justamente esto lo que moviliza 
todas sus fuerzas creadoras. Una vez 
puesta la mirada en la cima y tomada la 
decisión de alcanzarla, el escalador co-
mienza a preparar la trepada. Se ejercita 
físicamente, toma vitaminas extras, hace 
la lista de los elementos que va a necesitar 
y el día determinado comienza el ascenso. 
No sé si todos leyeron la noticia apareci-
da en los medios, en la que se contaba 
que un andinista escaló el monte Aconca-
gua (algo más de 7.000 metros), el pico 
más alto de la Cordillera de los Andes, en 
solitario y en 34 horas, a partir del último 
campamento base. ¡Todo un récord! Lo 
que no señalaban los medios es toda la 
preparación que realizó el escalador. 
Horas y horas, días y días de ejercicios 
físicos, disciplina férrea, renuncias a tras-
nochar, a comidas y bebidas contraindica-
das, etc. La meta, tocar la cima, mereció, 
para este joven, todo sacrificio, toda re-

nuncia. Todo “merecía la pena” si podía 
realizar el sueño: tocar la cima del Acon-
cagua y batir el tiempo récord de escala-
da. ¡Lo logró!  

   ¿Cuál fue su “genialidad”, como diría el 
Padre Kentenich? Que no partió de lo 
que debía sacrificar sino de lo que quería 
alcanzar. Sería tonto poner el carro delan-
te del caballo, sin embargo, es lo que mu-
chos bautizados hacemos cuando en este 
tiempo de Cuaresma nos fijamos más en 
el sacrificio, las renuncias y penitencias, y 
no en la meta que se pretende alcanzar. 
Esta meta es ir a más, ser más. ¿Ser más 
qué? Más como Jesús nos señala en el 
Evangelio del reino.  

   Es interesante señalar que, en su divina 
pedagogía, Jesús utiliza con frecuencia 
una comparación muy luminosa: “No seáis 
como los paganos”. No hace un juicio sobre 
el pagano, sino que apunta a la conducta 
diferente entre quienes no creen y los que 
sí creen en Dios. La Cuaresma es, justa-
mente, un tiempo para despegarnos de las 
“conductas paganas” -la mayoría incons-
cientes- que todos tenemos, para ir hacia 
la “conducta cristiana”. ¿En qué consiste 
esta conducta cristiana? En ir asumiendo 
más y más el comportamiento de Jesús, 
nuestro Señor y Maestro. Él es quien nos 
invita: “Venid a mí”, “aprended de mí”. 
Quizás sea bueno señalar un campo para 
ejercer esta “conducta cristiana”: el de la 
convivencia con quienes nos rodean, sea 
en la familia o en el ámbito del trabajo, 
como también en el comportamiento co-
mo ciudadanos. 

   Jesús da una “regla de oro”: “Traten a los 
demás como quisierais que los demás os traten a 
vosotros”. Se trata de una propuesta positi-
va y de alto contenido evangélico. Hoy 
constatamos un deterioro inmenso en el 
trato social. “La calle está cada vez más 
dura, más peligrosa”, señalaba un artículo 
periodístico días pasados. No es la calle la 
que está dura o peligrosa, es el hombre el 
que se constituyó en duro y peligroso.  

 

CUARESMA 

Poner la mirada 

en la cima, en la 

meta que es 

desafío y sueño. 
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      (Continuación de la página 3) 

 

¡He aquí el punto! Conocida es la frase 
que repetía nuestro Fundador: “Cuando el 
hombre se aleja de Dios, primero se embrutece y 
después se bestializa”. Esto es, cuando el 
hombre -creado a imagen de Dios- se 
aleja de su modelo se desfigura, se afea y 
su conducta deja de ser plenamente 
humana para asumir rasgos de brutalidad. 

   Si Jesús y su Mensaje nos fascinan, de-
biéramos buscar a lo largo de este tiempo 
de gracia, tiempos para estar con Él, junto 
a Él, aprendiendo de Él. Una vez más 
señalo a quien nos puede conducir “a la 
hondura de Cristo”: ¡María! Ella fue su pri-
mera y aventajada discípula. En sus con-
ductas irradia el ser y hacer cristiano, lo 
que “recibió hambrienta y fervorosa” de Jesús. 
Sin duda que nuestro crecimiento inte-
rior, el escalar las alturas, exige esfuerzo y 
opción de nuestra parte, pero también es 
cierto que en el ir hacia la cima elegida no 
estamos solos: María, nuestra Aliada, está 
con nosotros y en nosotros, está como 
Maestra y Educadora en el camino del 
“amor más grande”. Y Jesús es taxativo: 
“Nadie tiene amor más grande que el que da la  

vida por sus amigos”, a lo que hay que agre-
gar que, nadie tiene amor más grande que 
el que da la vida y da vida a quien o quié-
nes no le resultan simpáticos, ni agrada-
bles. Si “Dios nos amó primero”, como escri-
be San Juan, nosotros también, antes que 
exigir, estamos llamados a ejercer la pri-
macía del amor. Un amor que da sin es-
perar nada del otro, pero si el otro llegara 
a crecer por el amor recibido… ¡qué 
alegría y qué paz en nosotros! ¡Sabremos 
que somos y actuamos como “imágenes de 
Dios”. ¿La meta de esta Cuaresma? 
¡configurarnos más con el modelo! y vivir 
lo que somos en la convivencia de cada 
día. ¡Qué hermosa y noble cima es poder 
elevar la atmósfera de alegría, amor y paz 
en nuestro entorno!  

   Desde el Santuario “Sión del Padre”, les 
envío un cordial saludo y el deseo de una 
Cuaresma aprovechada en el amor, para 
que la Pascua sea de gloria. ¡Que así sea!        
   Que Dios les muestre su rostro y les 
bendiga:  
 

 

Se han reanudado las clases y segura-

mente, estamos luchando para recupe-

rar el ritmo de vida escolar con normali-

dad lo más rápido posible. Después de 

las vacaciones, en que los horarios se 

relajan y a veces, aunque no lo quera-

mos, se genera un cierto desorden, esa 

tarea se nos vuelve pesada y difícil. Nos 

ponemos de malhumor, los chicos pro-

testan y crece un clima de malestar 

hogareño que no es bueno para la fami-

lia.El hogar, aparte de ser, después del 

colegio, el lugar donde más horas pa-

san nuestros hijos, es donde, en esa 

convivencia cotidiana, comienza a for-

marse su personalidad. 

Somos los padres quienes debemos 

satisfacer sus necesidades y organizar 

la vida familiar para que sea lo más sa-

na y agradable posible para todos.  

Conseguirlo sólo con palabras no es 

suficiente, ni  tampoco basta únicamen-

te con el ejemplo que damos.  Tenemos 

que estar convencidos de que todo eso 

ayudará a nuestros hijos, de que a 

través de tareas tan simples como ves-

tirse y asearse solos, hacerse la cama y 

ordenar su habitación, poner la mesa o 

recogerla, colaborar en las tareas del 

hogar o cuidar a los hermanos meno-

res,  cumplir con los horarios de sueño y 

alimentación, ser responsables con sus 

tareas escolares, lograrán ser mejores 

personas, libres y generosas. 

Con esa convicción, podremos poner 

manos a la obra, con firmeza y ternura, 

con el amor y la paciencia que requie-

ren las grandes realizaciones. 

             CHICOS A LA ESCUELA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 

P. Alberto Eronti 

Asesor Nacional de la 

Rama de Madres 
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 19 de marzo - Festividad de San José  

La personalidad de San José, nos dice 

el P. Kentenich, nos da una respuesta 

muy clara sobre cómo es el hombre 

nuevo en la comunidad nueva. 
 
Reflexionemos sobre los rasgos de la 

personalidad del santo. La Sagrada Es-

critura nos da una descripción general 

de su personalidad al decirnos de él 

que “erat vir justus” (Mt 1, 19) ¿Qué 

significa “varón justo” en el marco del 

Antiguo Testamento? Justo era aquel 

hombre que sólo sabía una cosa, sólo 

pensaba una cosa y sólo aspiraba a una 

cosa. Durante toda su vida no quiso  

sino someterse al plan de 

Dios y cumplir la voluntad 

de Yavé. ¿No es éste acaso 

nuestro ideal? Sólo basta 

abrir el “Hacia el Padre”. 

¿En cuántas páginas en-

contramos el pensamiento: 

“Guíanos según tus sabios 

planes y se cumplirá nues-

tro único anhelo” 1 
 
Si meditamos sobre San 

José, observaremos pronto 

una marcada similitud con 

nuestro ideal del hombre 

nuevo. Él se nos presenta 

como ideal de la santidad 

de la vida diaria, de la pie-

dad de alianza y de la piedad instru-

mental. En primer lugar, él fue un traba-

jador sencillo, seguramente un artesa-

no perfecto. Dicho en nuestro lenguaje, 

un perfecto santo de la vida diaria, 

aquél quien cumple lo más perfecta-

mente posible, en su vida cotidiana, la 

misión que Dios le ha confiado, quien 

hace todas las cosas, impulsado por un 

amor a Dios lo más elevado posible y de 

la manera más perfecta posible.  
 
En segundo lugar, reparemos con más 

detenimiento en la imagen de San José, 

representado con el Niño en los brazos. 

Los schoenstattianos, cuando vemos al 

Niño, pensamos enseguida en la Ma-

dre. “La imagen del Niño está siempre 

unida a la imagen de la Madre”. Desde 

el punto de vista puramente natural, 

¿acaso no han sellado literalmente una 

Alianza Jesús con María, la Sma. Virgen 

con San José y este último con ambos? 

El Dios vivo los reunió y mantuvo en una 

comunidad familiar extraordinariamente 

delicada y profunda, de Alianza en el 

plano puramente natural. Nosotros tam-

bién hemos sellado una Alianza con 

Jesús y María, similar a la que sellase 

San José.  ¿Y todo para gloria del Padre     

y la salvación del mundo! 
 

En tercer lugar, San José 

representa el ideal de la 

piedad instrumental. El 

ángel que vino en nombre 

de Dios  le reveló que el 

hijo engendrado en el seno 

de su esposa era obra del 

Espíritu Santo, le transmitió 

el mandato de que debía 

ponerle el nombre de 

Jesús, que significa Salva-

dor del mundo. San José es 

instrumento cuando le da 

ese nombre a su Hijo 

Unigénito y cuando ayuda a 

ese Niño, en nombre del 

Dios eterno que le envió el 

mensaje, colaborando en su educación, 

para que un día llegue a ser el Salvador 

del mundo. Es convicción de toda la 

cristiandad que el esposo de María vivió 

siempre virginalmente. Por eso muchas 

veces se lo representa con una azucena 

en su mano. 
 
Al celebrar nuevamente su festividad, 

pidamos a San José que nos guíe para 

poder lograr un estilo de vida virginal 

que aspire a conquistar la santidad de 

la vida diaria, por medio de la Alianza 

de Amor con María, para ser los instru-

mentos aptos que colaboren con Cristo 

para la construcción del Reino del Pa-

dre.   

1.   P. José Kentenich - Hacia el Padre - Ed. Patris  Consagración matutina, estrofa 10   
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                                        El Padre Fundador en Dachau  

   En marzo de 1942 , el P. Kentenich es 

llevado a Dachau. En primer lugar, lla-

ma la atención su fortaleza y su fecun-

didad en este tiempo. Él se hace más 

padre que nunca. La Familia lo siente 

cercano, como nunca antes, y siente 

que él la ama  con un amor muy seme-

jante al del Buen Pastor. Pero en esta 

entrega por su Familia , él se hace to-

davía más fuerte de lo que se mostró 

en la cárcel de Coblenza. 
 

   Más interesante aún es la forma co-

mo conserva su fuerza interior en este 

tiempo. El campo de concentración es-

taba planeado para destrozar a las per-

sonas. Los hombres eran tratados co-

mo un simple número y todo estaba 

científicamente concebido para desper-

sonalizar, a partir del mismo tratamien-

to inicial donde los rapaban y les echa-

ban insecticidas como si fueran anima-

les, haciéndoles sentir que ya habían 

perdido toda su dignidad humana de 

ciudadanos. 
 

   El primer día, al salir de las oficinas 

de recepción el P. Kentenich se encuen-

tra con un prisionero comunista que 

hace de jefe del bloque de entrada, 

quien decide burlarse del cura recién 

llegado y le dice que en Dachau todavía 

nadie ha visto a Dios. Lo único que él 

responde es: “Pero, seguramente han 

visto al Diablo”. 
 

   Este jefe va enseguida a contarle a 

todos que ha llegado un prisionero sin-

gular, que acaba de pasar los trámites 

de entrada, que allí lo raparon, se burla-

ron de él y que sin embargo, tiene to-

davía el ánimo de hace chistes, sin de-

mostrar miedo alguno. Por todo el cam-

po de concentración se corre la noticia: 

“Ha llegado un hombre que no tiene 

miedo, ha llegado un hombre que es 

capaz de bromear”. 

   A través de todo eso, el P. Kentenich 

adquiere, desde el primer momento, un 

enorme ascendiente moral en el campo 

de concentración. 
 

   Un dato interesante es que las prime-

ras personas que en público lo llaman 

“padre” fueron los comunistas . La Fa-

milia –como lo hemos dicho– lo había 

experimentado siempre como “padre”, 

pero esta vivencia había permanecido 

como algo personal, privado. Pero lo 

siguen llamando “Herr Pater” (título sa-

cerdotal); no le dicen “Vater” (padre, 

papá). 
 

   En el campo de concentración, algu-

nos comunistas sin embargo, fueron los 

primeros en llamarlo en público “Papá” 

porque realmente lo sentían así.  
 

   Desde Dachau, escribirá a los suyos: 
 

   Seguramente que están esperando hace 

tiempo la primera carta desde mi nuevo 

hogar. Por eso aprovecho esta primera 

ocasión para satisfacer sus deseos. ¿Qué 

cómo me va? San Pablo hubiera respon-

dido: “Todo lo puedo en Aquél que me 

reconforta”. Así pues, me va bien. ¿Qué 

más? Por lo demás, estoy constantemente 

presente en espíritu entre los míos y espe-

ro poder servirles más y mejor que hasta 

ahora. Cuando el “segundo pecado origi-

nal” se hizo realidad y el Salvador optó, 

según el deseo del Padre, por el sufri-

miento y la agonía, dijo aquella memora-

ble sentencia: “El grano de trigo tiene 

primero que hundirse en tierra y morir 

para dar fruto abundante”. Lo mismo 

pienso yo. Y ustedes, la Familia entera, 

deben esforzarse todos y tomar en serio la 

donación total. 
 

   (Carta desde Dachau,  

                                      22 de marzo de 1942) 
 

P. Hernán Alessandri M - “La Historia del Padre Kentenich” - Editorial Patris - Chile 
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   Las manos de Dios Padre 

    

 

Dice Henri Nouwen –en su famoso libro 

sobre el cuadro de Rembrandt 1-  que 

muchas veces les ha preguntado a sus 

amigos cuál es su primera impresión al 

ver “El regreso del hijo pródigo”. 

Inevitablemente, señalan al anciano 

sabio que perdona a su hijo: el patriarca 

benévolo. 
 
   Cuanto más contemplo al “patriarca”, 

confiesa el escritor, más claro veo que 

Rembrandt quiso hacer algo diferente al 

pintar a Dios como un sabio y anciano 

padre de familia. Todo empezó con las 

manos. Son algo diferentes la una de la 

otra. La izquierda, sobre el hombro y la 

espalda del hijo, es fuerte y musculosa. 

Esta mano no sólo toca, sino que tam-

bién sostiene con su fuerza. Aunque la 

mano izquierda toca al hijo con gran 

ternura, no deja de tener firmeza. 
 
   ¡Qué diferente es la mano derecha! 

Esta mano no sujeta ni sostiene. Es fi-

na, suave y muy tierna. Quiere acariciar, 

mimar consolar y confortar. Es la mano 

de una madre. 

 
   En cuanto me di cuenta de que las 

dos manos eran diferentes –dice Nou-

wen– se abrió ante mí todo un mundo 

nuevo de significados. El Padre no es 

sólo el gran patriarca. Es madre y pa-

dre. Toca a su hijo con una mano mas-

culina y otra femenina. Él sostiene y ella 

acaricia; él asegura y ella consuela. Es, 

sin lugar a dudas, Dios, en quien femi-

neidad y masculinidad, maternidad y 

paternidad, están plenamente presen-

tes. Esta mano derecha suave y tierna 

me hace recordar las palabras del pro-

feta Isaías: “¿Acaso olvida una mujer a 

su hijo y no se apiada del fruto de sus 

entrañas? Pues aunque ella se olvide, 

yo no te olvidaré. Fíjate en mis manos: 

te llevo tatuada en mis palmas”. (Is 49, 

15 -16) 
 
   Mi amigo R. W. –prosigue el autor- me 

hizo notar que la mano femenina y tier-

na del padre está en posición paralela 

al pie desnudo y herido del hijo, mien-

tras que la mano fuerte masculina está 

en posición paralela al pie calzado con 

la sandalia. ¿Sería mucho suponer que 

una mano protege la parte más vulnera-

ble del hijo, mientras que la otra poten-

cia la fuerza del hijo y su deseo de se-

guir adelante en la vida? 
 
   El Padre Antonio Cosp , en su libro 

“Firmeza y Ternura”2, las llama “las dos 

manos de un mismo amor" y nos re-

cuerda que la fuente de toda bendición 

es el amor. Cada bautizado, sumergido 

en la vida y el amor de Cristo, está lla-

mado a ser ambidiestro, a usar con ma-

estría ambas manos y hacer que mu-

chos vivan felices en su entorno. 
 
   Ojalá que en esta Cuaresma, poda-

mos reencontrarnos en el abrazo mise-

ricordioso de Dios Padre, con un co-

razón humilde y agradecido, configura-

do en Cristo y dispuesto, como Él, a 

amar sin límites. 

1. Henri J. M. Nouwen - EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO - Editorial PPC - Madrid 

2. P. Antonio Cosp - FIRMEZA Y TERNURA - Editorial Patris - Argentina 



Esta Revista nació con el anhelo de servir a la vida de la Rama y la 

vida está hecha de encuentros y partidas, de alejamientos y llegadas. 

Muchas veces, el Padre nos sorprende con un golpe de timón, pero lo 

importante es que sepamos poner el oído en su corazón paternal con 

la certeza de que todo lo que Él hace es para nuestro bien. 

La Divina Providencia ha dispuesto que hoy tengamos que despedir a 

nuestra querida Hna. Mariela, a quien agradecemos profundamente 

su entrega generosa y el amor que nos regaló todos estos años. Le 

deseamos que la Mater bendiga su nueva tarea y la haga tan fecunda 

como ha sido la realizada en nuestra amada Rama. 

Demos una cariñosa bienvenida a la Hna. M. Bárbara - a quien mu-

chas de nosotras ya conocemos -  sabiendo que la Mater la ha elegi-

do para esta nueva misión porque, seguramente, le ha regalado los 

mejores dones para llevarla a cabo. Será muy grato, entonces, descu-

brir juntas lo que Dios, en su plan de amor, ha dispuesto para noso-

tras, para la Rama de Madres. 

ASESORA NACIONAL  

HNA.  MARIELA GONZÁLEZ  

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Por eso, utilízanos como pequeños apóstoles, como 
apóstoles del amor a María. Para que también sus veci-
nos, sean más y más atraídos a Nuevo Schoenstatt, para 
que tu Reino se extienda también en sus familias. 
 
   Que cada vez más, puedas hacer de ellos tu ocupación 
predilecta. Amén                                                   
 

        A raíz de la difusión de la capillita de Valentín 

Alsina, Mirta Gómez, jefa diocesana de Avellane-

da-Lanús, nos envió este preciado regalo:   

 

ORACIÓN DEL P. KENTENICH 
 

Pronunciada después de la misa, en la Capilla de 
Valentín Alsina, el 27 de enero de 1952. 
  
   ¡Querida Madre y Reina, tres veces Admirable 
de Schoenstatt! Tú has hecho de la comunidad de 
Alsina, tu ocupación predilecta. 
  
   Preocúpate para que la comunidad, también, 
haga de Ti su ocupación predilecta. Preocúpate 
para que todos los miembros de esta comunidad 
desarrollen, más y más, un Reino de amor profun-
do y desinteresado. 
 
   También, ayúdanos para que recordemos a los 
demás que Tú llamas; a los que quisieras incluir en 
tu corazón, también a los que no te conocen. 
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Desde  

Nuevo Schoenstatt,  

reciban  

un cariñoso saludo.  

 

Equipo Editor 


