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La mujer ideal   

Así como María Inmaculada es la ima-

gen fiel de una humanidad divinizada, 

no profanada por el pecado, en la 

Anunciación, María Virgen es la repre-

sentante de todas las creaturas y en 

especial de la mujer. El “sí” humilde 

con que respondió al Ángel revela su 

grandeza, esa disponibilidad a servir y 

entregarse sin reservas a Dios, que en 

sí corresponde a la esencia de la mu-

jer. ¿No se dio a sí misma el nombre 

de Ancilla Domini (Esclava del Señor)? 

¿Y no expresó con ello lo que Dios ha 

depositado en el corazón de toda mu-

jer, como su esencia y actitudes pecu-

liares? Vemos aquí a la Santísima Vir-

gen como la manifestación e imagen 

más pura de una femineidad querida 

por Dios. Alegrémonos siempre del res-

plandor luminoso que irradia su ilimita-

da grandeza y orientemos nuestro pe-

queño ser según éste, su modelo ejem-

plar. 

En sus planes divinos el Padre Eterno 

tiene de mí una imagen de la mayor 

semejanza posible a la imagen de Ma-

ría, hasta en sus rasgos y líneas más 

pequeños y sutiles. Entonces puedo 

decirme: He de ser un reflejo de María, 

una pequeña esclava del Señor a ima-

gen de la excepcional y singular Sierva 

del Señor. Con caracteres profundos 

quiero grabar en mi corazón y sobre mi 

vida: “He venido a amar y a servir”. 

P. José Kentenich 

 

Contenido: 

La grandeza de María:  su disponibilidad a servir 



¡Queridas Madres! 

    Nos encontramos ante un nuevo año 

de trabajo. Unidas a la Familia de 

Schoenstatt de Argentina y del mundo 

entero anhelamos vivir este año 2011 

como un “Año del Padre”. Juntos nos 

encaminamos con alegría, hacia los 

100 años del nacimiento de Schoens-

tatt e iniciamos el trienio de prepara-

ción a este jubileo de la mano de nues-

tro Padre y fundador.  

    Así se inició Schoenstatt y se trans-

formó en un gran don para la Iglesia y 

para el mundo de nuestro tiempo. 

“Todo comenzó en el corazón de nues-

tro Padre”. 

    La Familia de Schoenstatt de Argen-

tina, en la Jornada de delegados, eligió 

como lema para el 2011: 

Herederos del Padre   

Profetas de la Vida 

    Como hijas y herederas del carisma 

de nuestro Padre y fundador, nosotras, 

la Rama de Madres, queremos aliar-

nos a él y ofrecerle nuestra disponibili-

dad y compromiso con la misión. Así, 

daremos un aporte esencial a la situa-

ción que vive nuestra Patria.  

    Queremos ayudar a gestar una cultu-

ra de la Alianza y de la Vida. Esto signi-

fica ser -nosotras mismas- María, una 

Custodia Viva que, convencida de las 

verdades que contiene su ideal y mi-

sión, encarna el “decálogo de la madre 

schoenstattiana” que precisamente 

elaboramos, para poder llevar a todos 

los rincones de la vida cotidiana la 

“Luz”  y el “Don” que se irradia desde 

nuestro ideal.   

    En Alianza con María queremos 

inundar nuestros ambientes con esta 

luz, darla a los demás. En primer lugar 

a los nuestros, pero también a todos 

los que se relacionan con nosotras. 

    Para conquistar aún más nuestro 

ideal, nuestras jefas diocesanas, eligie-

ron reflexionar a lo largo de este año   

la verdad  “El Sacramento del matrimo-

nio es un don querido por Dios” 

    La valoración y credibilidad tan de-

valuadas actualmente, y las realidades 

concretas por las que atraviesan la 

familia y el matrimonio, nos mueven, 

sin duda, a querer esforzarnos por vi-

virlo con convicción y más plenamente, 

demostrando así, su grandeza y belle-

za –especialmente- a la juventud que 

tanto lo pone en duda y a la vez, tanto 

lo necesita.  

    El matrimonio como alianza de 

amor, como sacramento, la dignidad 

de la mujer y su rol en él, la situación 

de la mujer separada, el empeño  por 

la fidelidad en las alegrías y penas, la 

consagración del matrimonio, son 

realidades que queremos profundizar y 

a las que queremos dar respuestas 

profundas y serias como expresión de 

nuestro compromiso con la Cultura de 

la Vida y de la Alianza.  

    ¡Nos espera un hermoso tiempo de 

trabajo en este Año del Padre! Unidas 

a nuestra Madre y Reina y a nuestro 

Padre, miramos hacia el próximo cen-

tenario de la Alianza de Amor llenas de 

gratitud y de confianza por su llamado 

a ser pequeños instrumentos en la re-

novación de nuestra Patria y del mun-

do entero. Dejémonos formar en el 

Santuario por Ella y conducir por la sa-

bia enseñanza de nuestro Padre y Fun-

dador. Entonces nos irá bien. Ellos nos 

bendecirán para que lleguemos a ser 

una Custodia viva, corazón en el Naza-

ret del Padre.  

    Que el testimonio de cada una sea 

garantía para que nuestro Padre y Fun-

dador esté cada vez más vivo y presen-

te entre nosotras en este Año del Pa-

dre y llegue a ser canonizado para los 

100 años de Schoenstatt. 

    En el Santuario rezo por cada una, 

una vez más me pongo a su disposi-

ción y les agradezco de corazón su en-

trega y disponibilidad para la misión. 

Hna. Ma. Bárbara  
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Mensaje de la Hna. Mª Bárbara 

 

Hna. María Bárbara 

Asesora Nacional de la 

Rama de Madres 

Todo comenzó        

en el corazón de 

nuestro Padre. 
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   Marzo es el mes en el que todo se 

reinicia, todo vuelve a esa particular 

realidad que llamamos rutina. De mis 

experiencias monásticas, aprendí el 

valor de la “rutina” entendida como 

ritmo, esto es como un orden de vida. 

La rutina bien entendida ayuda a disci-

plinarse y a crecer en las prioridades 

que nos puso y pone el “Dios de la vi-

da”, como gustaba decir nuestro Padre 

Fundador. 

   Cuando el Padre Kentenich habló de 

“los años ocultos de Jesús”, hacía una 

comparación: 30 años viviendo en su 

familia de Nazareth y 3 años anuncian-

do el Reino de su Padre y manifestan-

do a los hombres su amor y misericor-

dia. También se preguntaba: ¿Cuánto 

más habría hecho, si tan solo hubiese 

dedicado algunos años más a su vida 

pública? Pero, ¿por qué tamaña dife-

rencia? Y responde nuestro Padre: 

“Porque era la voluntad de Dios”. Al 

dedicar tanto tiempo a la vida familiar, 

el Hijo de Dios estaba enseñando algo 

fundamental: la importancia esencial 

de la familia en la vida de todo ser hu-

mano.  No porque sí se oía decir: “El 

hombre es según su familia”. Es ahí, 

en la familia, donde se aprende el 

“abc” de lo que hoy llamamos “cultura 

de alianza”.  

   Este año la Rama va a profundizar en 

lo que definimos como “la verdad”:     

El sacramento del matrimonio es un 

don querido por Dios. Cuando el Padre 

Fundador hablaba del matrimonio y la 

familia, decía que debía ser “el funda-

mento y la corona de toda la Obra de 

Schoenstatt”. Esta convicción se funda 

en uno de sus principios pedagógicos: 

el hombre es y se hace en y con su 

familia. La familia es el “lugar” natural 

del hombre, su hogar, su casa. Este 

pensamiento tan predilecto del Padre 

no es sólo tarea de la Obra de Fami-

lias, sino también de la Rama de Ma-

dres. Es parte esencial de nuestra mi-

sión individual y comunitaria. Por eso, 

en este año del Padre queremos pro-

fundizar con alegría en el Sacramento 

del Matrimonio. Es claro que no todas 

nuestras mamás han podido mantener 

su matrimonio y otras luchan por ha-

cerlo. Las dificultades, no han logrado  

oscurecer esta “verdad”, sino que la 

iluminan. Si el Dios hecho Hombre pa-

só 30 años viviendo en su familia, lo 

que nos está diciendo es del valor 

enorme de la familia y de lo que le es 

propio: vivirla y vivir todos sus pasos, 

todos sus hitos. Desde el matrimonio 

hasta el nacimiento del hijo, desde el 

nacimiento del hijo hasta su adultez, 

desde la muerte de un cónyuge y la 

soledad del otro. ¡Todos los procesos 

naturales de una vida matrimonial y 

familiar fueron asumidos por el Hom-

bre Dios, por María y José! 

   Si nuestro Fundador quiso crear un 

Movimiento-Familia, es porque creía 

que con ello hacía un aporte funda-

mental a lo que él llamó “los nuevos 

tiempos”. Estos tiempos están conmo-

viendo los cimientos de la llamada 

“familia tradicional”, por eso es que 

para estos tiempos, hemos sido llama-

dos a ser Familia de Schoenstatt y no-

sotras, Rama de Madres, en ella. Es 

por esto que con alegre decisión le de-

cimos a nuestro Padre: queremos dar 

lo mejor de nosotras en nuestras fami-

lias y en nuestra Familia de Schoens-

tatt. Ambas han sido confiadas a nues-

tra maternidad, y aceptamos asumir 

esta parte de tu carisma.  

   Hoy comenzamos lo que la Iglesia 

llama “el tiempo de Cuaresma”. Lo pri-

mero que oímos es que se trata de un 

tiempo de “conversión”. Convertirse es 

“enmendar el rumbo”, es “volver” a 

algo dejado. Nosotras queremos 

“volver” siempre de nuevo al primer 

amor. A los mejores ideales, a los sue-

ños más grandes y nobles. La materni-

dad, vivida desde lo mejor del ser fe-

menino, es un canto de alabanza a lo 

que llamamos “los rasgos maternos de 

Dios”. María fue este canto y quere-

mos vivirlo con ella y como ella, para 

que nuestras vidas, como la de María, 

sean una bendición y alegría para 

nuestras familias y nuestra Familia. 

   Les deseo un tiempo de Cuaresma 

bendecido y con tiempo para Dios, pa-

ra cada una y para los nuestros.  

P. Alberto Eronti 

Caminando en “el Año del Padre” 

P. Alberto E. Eronti 

Asesor Nacional  
de la  

Rama de Madres 

El sacramento del 

matrimonio            

es un don            

querido por Dios.  



   La crucifixión es un suplicio horrible, 

uno de los más horribles que puedan 

existir, y es además vergonzoso, por-

que expone al condenado, no sólo al 

tormento, sino también al ridículo, por 

los gestos que hace para rehuir el su-

frimiento.  Es un suplicio cruel, cínico, 

que denota la barbarie de la humani-

dad, de quienes lo inventaron; en la 

antigüedad estaba reservado a los es-

clavos, a los traidores, a los enemigos. 

   La crucifixión es algo aterrador y si la 

viéramos cuando es ejecutada, nos 

causaría horror, nos dejaría sin pala-

bras. 

   Por eso, el cristianismo primitivo no 

representaba nunca a Jesús crucifica-

do; prefería mostrar la cruz, una cruz 

dorada y sin Jesús, como símbolo de la 

victoria sobre la muerte. Además, la 

cruz no sólo era infamante y cruel para 

Jesús, sino que también era signo de 

la derrota, de haber sido rechazado, de 

su aparente fracaso. Lo afirma el mis-

mo Pablo: “Nosotros predicamos a 

Cristo crucificado, escándalo para los 

judíos, locura para los paganos” (1 Co 

1,23). Por tanto, San Pablo era plena-

mente consciente de que el hombre 

tiene miedo a hablar de la cruz. 

   Sin embargo ¡éste es el misterio! La 

locura que es la cruz, esta realidad 

abominable y horrenda, es llamada 

bienaventurada y santa. La liturgia 

canta el viernes santo: “ Adoramos tu 

cruz, adoramos el misterio de tu cruz”.  

Pensemos también en la señal de  la 

cruz que es al mismo tiempo gesto de 

amor y bendición. 

   Por lo demás, en el episodio de la 

Transfiguración narrado por el evange-

lista Lucas, Jesús resplandece de luz y 

de gloria mientras habla con Moisés y 

Elías “de su muerte, que tendría lugar 

en Jerusalén”. En esa transfiguración, 

que es anticipación de la resurrección, 

Jesús tiene presente su muerte en la 

cruz: de ningún modo teme introducir 

el pensamiento d la cruz en un contex-

to de gloria. Como escribe el P. Ramiro 

Cantalamessa: “La  Pasión se coloca 

en el corazón mismo de la transfigura-

ción. La gloria de Cristo no se puede 

separar ni por un instante de la Cruz”. 

   Citando un texto significativo de san-

ta Edith Stein, podemos elegirla como 

nuestra guía para reflexionar sobre la 

belleza de la cruz. 

   La muerte en guerra, en 1917, de un 

filósofo amigo suyo, Adolf Reinach, 

marcó un giro en la vida de Edith Stein. 

La esposa de Reinach, Ana, había re-

currido a ella para reordenar los apun-

tes y papeles del marido y Edith aceptó 

con cierto embarazo, temiendo no sa-

ber consolar a la viuda. Sin embargo, 

cuando se encontraron, el rostro de 

Ana, aunque marcado por el dolor, es-

taba transfigurado por una luz miste-

riosa que dejaba intuir la aceptada  y 

serena participación a la pasión de 

Cristo.  

   Fue mi primer encuentro con la cruz 

–confiará Edith Stein, siendo ya monja 

carmelita con el nombre de Teresa Be-

nedicta de la Cruz– mi primera expe-

riencia de la fuerza divina que emana 

de la cruz y se comunica a los que la 

abrazan. Por primera vez, me fue dado 

contemplar en toda su luminosa reali-

dad, la Iglesia nacida de la pasión sal-

vífica de Cristo, en su victoria sobre el 

aguijón de la muerte. Aquél fue el mo-

mento en que se derrumbó mi incredu-

lidad… Y Cristo se levantó radiante, 

delante de mi mirada: Cristo en el mis-

terio de la Cruz. Y concluirá: Por eso en 

mi vestición religiosa en el Carmelo no 

pude expresar otro deseo que el de 

recibir el nombre „de la Cruz‟. 

   En una carta, en 1932, escribía: 

“Existe una llamada a sufrir con Cristo 

y por eso, a colaborar con Él en la obra 

de la redención. Si estamos unidos al 

Señor, somos miembros de su cuerpo 

místico; Cristo sigue viviendo en sus 

miembros y sufre en ellos. Y el sufri-

miento llevado en unión con Él es su 

sufrimiento, injertado en la gran obra 

de redención y por tanto, fecundo”. 

   Pero, todo esto requiere de nosotros  

-como dice Edith Stein– que abrace-

mos la cruz.   

(Edith Stein fue deportada a Auschwitz 
como hebrea en el verano de 1942 y el 9 
de agosto de ese año, murió en la cáma-
ra de gas.) 
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La belleza de la Cruz  

 

 

La cruz              

bendice                  

al mundo.              

P. José Kentenich 

Edith Stein  

1891 –1942 

Carlo María Martini 
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   El 19 de marzo de 1951, día de San 

José,  el Padre Fundador se encontra-

ba en Argentina. Había llegado en 

enero de ese año a la casa de las Her-

manas de María, en el barrio de Bel-

grano de la ciudad de Buenos Aires. ¡El 

Padre visitando a sus hijas! 

   Era el tiempo de sus viajes por Améri-

ca Latina y de su empeño incesante 

por regalar a nuestra Madre y Reina, 

Santuarios filiales en estos países. En 

Uruguay, ya se había levantado y ben-

decido el primer Santuario filial del 

mundo. 

   En esa oportunidad, las Hermanas 

festejaron con él su Santo e inventaron  

una canción, en la que le pedían a la 

Mater “el milloncito” que se necesita-

ba para adquirir el terreno en Florencio 

Varela y después construir allí el pri-

mer Santuario de Argentina. El Padre 

sonriente festejó la ocurrencia y le gus-

tó tanto, que pidió que repitieran el 

canto varias veces durante el día. 

   Es que durante su permanencia allí, 

había estado buscando junto a las Her-

manas el predio para el Nuevo 

Schoenstatt argentino. Ellas se dedica-

ban a la enfermería a domicilio para 

reunir los fondos indispensables y po-

der comprarlo. También el Padre se 

unía a ellas haciendo  sacrificios y aho-

rraba todo lo que podía para aportar al 

dinero necesario. 

   Cuenta la Hna. Cristvera, fiel testimo-

nio de ese tiempo: “Esta búsqueda fue 

especialmente difícil y dolorosa. Por 

eso, el Padre allí predicaba mucho la 

fe filial en la Divina Providencia, nos 

hablaba de la fe heroica en el Padre 

sabio, omnipotente y misericordioso 

que conduce todo en nuestra vida para 

nuestro bien, aunque no siempre po-

damos comprenderlo y a veces nos 

haga doler. Agregaba también: Un hijo, 

que se experimenta conducido y prote-

gido por el  Padre, debe hacer sinceros 

esfuerzos para que el Padre le pueda 

decir, como a su Hijo Unigénito en el 

Tabor: Éste es mi Hijo muy amado en 

quien tengo puesta mi complacencia”. 

   El espacio dentro de la casa era muy 

escaso ya que vivían en ella unas quin-

ce hermanas y entonces, no existían 

las ampliaciones que se realizaron con 

posterioridad. Además, cuando venía 

el Padre, muchas Hermanas más con-

currían a verlo. ¡No importaba la falta 

de espacio físico! Lo importante era la 

riqueza espiritual que él a todos brin-

daba. A veces, si su trabajo profesional 

lo permitía, hasta veinte Hermanas se 

apretaban alrededor de la mesa para 

participar de esos encuentros con el 

Padre, quien paternalmente repartía la 

sopa o les servía el pan en el desa-

yuno. Estas comidas familiares eran 

muy alegres. También compartían con 

él lecturas o conversaciones muy in-

teresantes, referidas a las controver-

sias planteadas por la Visitación en 

Schoenstatt y sus  respuestas en la 

carta del 31 de mayo de 1949. Habla-

ban de los anhelos y dificultades para 

construir el primer Santuario argentino 

o sencillamente de situaciones y pro-

blemas cotidianos. 

   Él se alojaba en una habitación conti-

gua al comedor, ya que era el único 

ambiente de la casa con entrada inde-

pendiente desde el jardín. Allí había 

sólo una cama, una mesa y dos sillas, 

como en la celda de un monje o un 

prisionero. Ni baño privado, ni armario, 

ni escritorio y ni siquiera un ventilador, 

a pesar de los 33º de calor de ese ve-

rano. En ese tiempo, las Hermanas 

eran muy pobres y el Padre compartía 

con ellas esa pobreza.  

   El Padre también celebraba diaria-

mente la misa y generalmente, predi-

caba antes una meditación. (La mesa 

del altar era la que ahora se encuentra 

en el Santuario de Nuevo Schoenstatt.) 

   Recuerdan las Hermanas que ante 

las grandes dificultades, el Padre las 

consoló y estimuló, las corrigió y edu-

có, siempre muy paternalmente.       

Un día de San José... 

Echeverría 3632  - Belgrano      
Buenos Aires 



Les deseamos una bendecida Cuaresma que nos regale una 

verdadera conversión, para unirnos al Señor haciendo la 

voluntad del Padre y amándolo profundamente en cada 

uno de nuestros hermanos. 

Desde Nuevo Schoenstatt, reciban un saludo cariñoso                           

                                                                                  Equipo Editor  

Comunicándonos 

¡Estamos en la Web! 
www.ramademadres.blogspot.com 

       Pueblo Brugo recibe las Misiones Familiares, 

desde el Santuario de La Loma, en Paraná, E. Ríos 

 

Se llevaron a cabo las Misiones Familiares 2011 en 

Pueblo Brugo. Desde las primeras horas del día 25, a 

las últimas horas del día 30 de enero. El agobiante 

calor abrió esta semana de Misión. 

Con gran expectativa, los bruguenses  recibieron  a 

los 105 misioneros de la Mater. Entre ellos, tres sa-

cerdotes  (P. Federico Piedrabuena, P. Ricardo Abal-

de, P. Ariel  Follonier y un novicio  Luchi Ruffener) 

Con  algarabía y gran entusiasmo  llegaron en  un 

micro y una docena de autos y camionetas. 

Brugo se presenta como un pueblo  tranquilo, de po-

cos habitantes. Tiene una parroquia bajo la protec-

ción de María del Rosario, donde celebran misa dos 

veces al mes, sedientos de la Eucaristía según expre-

san y con una gran esperanza de renovarse como 

católicos.  

Estas misiones se fueron preparando durante el año 

2010 y las entrevistas  previas, dieron lugar al en-

cuentro. 

Del amor a la Mater y a los hermanos de Brugo nació 

el lema motivador, que sería cual punta de lanza pa-

ra llegar a las familias: “Desde el Santuario, con Ma-

ría, vivamos la alegría de ser familia” 

Ampliamente se cumplieron estos anhelos. El  pue-

blo, con los niños, jóvenes y matrimonios, acudió a 

todos los eventos, a las liturgias diarias que estaban 

colmadas de signos. Fruto de lo mismo surgieron 

varios bautismos. 

La liturgia junto al río, las visitas al hospital de ancia-

nos, las múltiples bendiciones a los hogares, motiva-

ron en respuesta un sinfín de manifestaciones de 

agradecimiento de parte de la gente hacia los misio-

neros, llenando de gozo a los mismos que no espera-

ban tanto cariño. 

Quedaron para el archivo, videos y fotos para perfec-

cionar la organización desde infraestructura, econo-

mía, etc. 

Se rezó mucho, se ofreció mucho Capital de Gracias 

en el Santuario, con la presencia del Santísimo y los 

símbolos. El calor y la lluvia hicieron propicio el am-

biente y el clima de oración. Junto su Hijo,  la Mater,   

la Gran Misionera, obra  milagros ¡¡¡Y así fue!!! 

En el día de regreso, nos sorprendieron, viniendo ha-

cia los misioneros con mate y pan casero, un póster 

de la parroquia pintado por un joven y uno con fotos 

de las misiones, con numerosas firmas de la gente, 

con sus agradecimientos. Se entrecruzaron números 

telefónicos, así uno que otro misionero haría contac-

to con ellos, permaneciendo unidos en oración para 

mantener el fuego encendido. 

Todos los misioneros regresamos a la fuente del San-

tuario a depositar el caudal de capitales de gracias, 

de entrega y generosidad apostados al servicio de los 

hermanos. Schoenstatt, una vez más , demostró  su 

asistencia a la Iglesia y al mundo. 

Desde la Familia de la Providencia el objetivo estaba 

cumplido. Volveremos pronto ¡¡¡ Pueblo Brugo nos 

espera !!! 

RAMA DE MADRES  

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO  
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