
   Cuando los historiadores hablan del 

“Cabildo Abierto” de mayo de 1810, 

hacen referencia a una serie de varo-

nes, muchos de ellos de gran capaci-

dad intelectual y cívica, pero no se ha-

bla de que hubiera mujeres en aquella 

magna reunión. Sin embargo, las muje-

res no estuvieron ausentes en el naci-

miento de la Patria, ¡no se puede nacer 

sino de madre! De hecho las mujeres 

actuaron y lo hicieron con decisión, 

con eso que San Pedro llama “el arte 

femenino”. No hay cuerpo vivo sin al-

ma, el alma es el principio vivificador 

del cuerpo. En el nacimiento de la Pa-

tria, estuvieron las mujeres utilizando 

su “arte” y sosteniendo, alentando y 

complementando a los varones. Ellas, 

como ellos, anhelaban una Patria, una 

tierra por la que dar la vida y a la que 

darle vida. 
 

   En los últimos años, no han faltado 

muy buenas publicaciones sobre aque-

llas mujeres que estuvieron presentes 

en el nacimiento de la Patria, en su 

afirmación y desarrollo. Baste nombrar 

al notable historiador Félix Luna que 

escribiera las letras de “Mujeres Argen-

tinas”, con música de Ariel Ramírez y 

cantadas por Mercedes Sosa. La lista 

sería interminable si quisiéramos nom-

brar a esas “mujeres-alma” de los 200 

años de la Patria. Ellas fueron 

“hermanas nuestras”, las que nos pre-

cedieron y que nos entregaron la antor-

cha en esta particular “posta” que es 

caminar hacia delante y construir terru-

ño, nación.  
 

La palabra “patria” etimológicamente 

proviene de “pater”, y pater es origen. 

Pero patria es también tierra, y es aquí 

donde se unen el masculino y el feme-

nino. El padre es el que tiene el princi-

pio engendrante, pero la que engendra 

es la madre. Nos reconocemos como 

argentinos (origen), habitamos una tie-

rra determinada (madre). Tampoco es 

nada superficial que por décadas nom-

bramos a España como “la madre-

patria”, reconociendo con ello la matriz 

cultural en la que nacimos, crecimos y 

definimos nuestra originalidad. 
 

Hoy, a los 200 años de la gesta de ma-

yo, sentimos que la Patria nos duele. 

Hay en ella una indescriptible belleza, a 

la vez que constatamos en ella serias 

heridas y arrugas. En algún sentido es-

te Bicentenario es paradójico, además 

de “festejar” y “celebrar” lo mucho que 

hemos recibido y lo que hemos aporta-

do, la Patria necesita ser “re-fundada”. 

El Padre Kentenich solía repetir la má-

xima de un historiador romano: “todo 

reino se mantiene en la medida que 

sea fiel a las fuerzas que le dieron ori-

gen”. ¿Qué fuerzas nos originaron? No 

todas ellas fueron puras y desinteresa-

das, pero no hemos de negar y menos 

olvidar la generosidad, la abnegación y 

el sacrificio de quienes dieron lo mejor 

de sí para construirnos.  
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La mujer-madre y el Bicentenario 



   Nuestros Obispos están ocupados y 

preocupados por la realidad del país. 

También lo estamos nosotros. Si los 

varones de mayo de 1810 “pusieron 

manos a la obra”, las mujeres de 1810 

pusieron alma,  esto es: abnegación, 

generosidad, entusiasmo, pasión y “su 

arte” femenino. Hoy, como hace 200 

años necesitamos a la mujer junto al 

varón. Necesitamos fidelidad a las fuer-

zas del origen, necesitamos conducta 

ética y moral, necesitamos renovarnos 

en los valores e ideales, necesitamos 

educación y por eso ternura y firmeza. 

Necesitamos esperanza, razones para 

vivir y amar, para crecer y avanzar. 

 

   Hoy el Bicentenario, se decide en los 

mismos lugares que hace 200 años: en 

las casas, en los hogares, en las fami-

lias. La madre es la “primera patria” de 

todo ser humano, por eso la Conferen-

cia de Puebla (1979), llamó a la mujer 

“especialista en humanidad”. ¡Hoy la 

Patria grande necesita “especialistas en 

humanidad”, necesita de la mujer-

madre, de la mujer madre y educadora, 

de la mujer que actúa en el hogar y que 

enseña a sus hijos a ser “ciudadanos”, 

esto es: a vivir y convivir. Las “virtudes 

cívicas” se aprenden en la “patria chi-

ca” del hogar o difícilmente se apren-

den después. El amor como servicio, 

respeto, tolerancia y aceptación del 

otro; la esperanza y la paciencia como 

confianza que el esfuerzo vale, la ale-

gría de dar y darse; la pasión por cons-

truir y mejorar…, todas son “materias” 

de la primera patria-escuela. No deja de 

ser luminoso el título que Juan XXIII pu-

siera a una de sus Cartas Encíclicas: 

“Mater et magistra” (madre y maestra), 

refiriéndose al ser y hacer de la Iglesia. 

¡Lo mismo hemos de decir de la mujer-

madre hoy y siempre!, ella es la madre y 

maestra, la primera patria. ¡Grande es 

nuestra misión de vida! 

 

   Cuando el 31 de octubre pasado la 

Rama se puso “la Patria en el corazón”, 

la Virgen de Luján les confió su 

“desvalimiento”, fue como si nos dijera: 

“sin ustedes no puedo, las necesito pa-

ra cobijar, transformar y enseñar a vi-

vir”. María quiere hacer mucho, pero no 

lo hará sin ustedes, sus aliadas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Queridas madres, en este 8 de mayo, 

mientras miramos el día 25, con cada 

una rezo de corazón:  

“Madre, enséñanos a caminar por la 

vida tal como tú lo hiciste; fuertes y dig-

nas sencillas y bondadosas, repartien-

do amor, paz y alegría…”  

 

         P. Alberto E. Eronti 
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   Mensaje de la Hna. Mª Bárbara 

¡Queridas madres!  
 

       ¡Qué hermoso es pensar que Dios 

nos hace el regalo de vivir, e –incluso- 

de ser protagonistas de un mes de ma-

yo muy especial!  

 

       Celebramos como Iglesia el bicen-

tenario de nuestra Patria, con el orgullo 

y la responsabilidad de comprender que 

ha sido en el seno de nuestra Familia 

de Schoenstatt donde nació y desde 

donde partieron impulsos y acciones 

concretas y decisivas que hicieron posi-

ble que el próximo 8, fiesta de nuestra 

Patrona, la Virgen de Luján, en lugares 

centrales de nuestro país, hagamos me-

moria festiva de su nacimiento, celebra-

ción esperanzada de su presente y que 

confiemos nuevamente su futuro al co-

razón maternal de María. En la fuerza 

de la Alianza de Amor le consagraremos 

nuevamente nuestra Patria, poniendo 

toda la confianza en que Ella, nuestra 

Madre Buena y Fiel mediará un porvenir 

más justo y solidario para nuestra Na-

ción. ¡Pero no son nosotros! Por eso, 

¡encendemos una luz por Argentina! 

 

       En mayo, celebraremos nuevamen-

te Pentecostés. Las llamas de fuego 

que transformaron los corazones teme-

rosos y vacilantes de los discípulos en 

una fuerza de amor apostólico arrolla-

dor son, desde ese día, la antorcha con 

la que  también nosotros, hijos del Pa-

dre por el Bautismo, estamos llamados  

a encender e iluminar la vida y el mun-

do que nos rodea. ¡Se enciende otra 

luz! 
 

       Hace 55 años, el 20 de mayo de 

1945, la luz poderosa de la victoriosi-

dad divina alumbró la historia de nues-

tra Familia de Schoenstatt:  Nuestro 

Padre Fundador regresó a Schoenstatt, 

sano y salvo, del campo de concentra-

ción de Dachau. Fue el triunfo de la fi-

delidad a la Alianza de Amor. En esa luz 

vivimos la alegría del reencuentro con él 

y la realidad de ser una Familia alrede-

dor suyo. 
 

       Y cuatro años después, el 31 de 

mayo de 1949 el Padre fundador le re-

galó a la Iglesia la luz que Dios había 

entregado a Schoenstatt como santa 

misión. María, desde nuestros Santua-

rios recorre el mundo, como en una 

nueva Visitación para dar a conocer a 

Cristo, educar los corazones de los 

hombres y curarlos de las llagas que lo 

hacen sufrir: la orfandad, el desarraigo, 

la soledad, el individualismo y el aisla-

miento.  
 

       ¿Qué nos dice todo esto a nosotras, 

la rama de madres? ¿A qué nos llama? 

Creo que nos llama a ser, desde nues-

tro ideal, luz para muchos, para los 

nuestros y para todos los que encontra-

mos en nuestros caminos. Nos llama a 

iluminar con la luz que gratuitamente 

hemos recibido.  

 

       Nuestro Padre Fundador recordaba 

a menudo las tres hermosas caracterís-

ticas que tiene la luz: la luz ilumina, la 

luz calienta, la luz conduce hacia lo al-

to… Son los mismos efectos que tiene 

una Custodia, por la presencia de Cristo 

Eucaristía en ella.  

 

       Es posible que, a menudo, escuche-

mos a los jóvenes de nuestras juventu-

des cantar en nuestros Santuarios una 

canción que dice así: “Enciende una luz 

y déjala brillar, es la luz de Jesús que 

brilla en todo lugar. No la puedes es-

conder, no la puedes callar. Ante la ne-

cesidad enciende una luz en la oscuri-

dad”. 
 

       Mayo de 2010 es un mes de luz… 

En la oscuridad de nuestro tiempo, 

¡encendamos la luz de nuestro hermoso 

ideal! 

Hna. Mª Bárbara 

Ser, 

desde nuestro 

ideal, 

luz para muchos. 

Hna. María Bárbara 

Asesora Nacional de la 

Rama de Madres 
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Iniciativas de las Madres por el Año Sacerdotal 

   En este año sacerdotal, y recordando 

también los 100 años de sacerdote del 

Padre, las mamás de la Rama de La 

Plata tuvimos  la iniciativa de  acerca-

mos al seminario, junto a la Hna. Isabel, 

para ofrecernos cada una como  

"madrina espiritual" de un seminarista. 

Es así como podemos rezar por nuestro 

ahijado, acompañarlo en alguna oca-

sión, regalarle alguna cosa que necesite 

y - como en el caso que relatamos a 

continuación - juntarnos para celebrar 

su cumpleaños, haciendo participar a 

toda la familia de Schoenstatt. 

 

   Este encuentro con los Seminaristas, 

que queremos compartir con ustedes,  

se realizó el pasado 18 de abril, día de 

Alianza. Muchos nos encontramos en el 

Santuario para compartir la Misa que 

celebró el P. Alberto Meroni, en cuya 

homilía reflexionó sobre las palabras 

del Evangelio y nos instó a seguir y 

amar a Jesús, como Él mismo lo había 

hecho con sus discípulos. La Misa estu-

vo acompañada con la guitarra y las 

voces maravillosas de algunos semina-

ristas. 

 

   Al término de la celebración,  se em-

pezó a ver con emoción, algunos toda-

vía adentro del Santuario, los abrazos 

compartidos y el encuentro de madrinas 

y ahijados. Supongo que muchos no se 

conocían, estaban viéndose por primera 

vez, ¡qué hermoso momento! Se mira-

ban y escuchaban, con esa ansiedad y 

sorpresa que aparece cuando se quiere 

contar de uno y al mismo tiempo saber 

y conocer del otro. 

 

Mucho trabajo costó cruzar a la casa de 

la Familia, donde teníamos preparado 

el festejo. ¿Qué se festejaba? El cum-

pleaños de los seminaristas que habían 

cumplido sus años en los meses de 

enero, febrero, marzo y abril.  

La casa estaba lista para una fiesta, las 

mamás de la Rama habíamos prepara-

do las mesas donde no faltaba ningún 

detalle. Cosas ricas, muchas tortas con 

velitas y una torta especial, preparada 

por Elizabeth, que tenía la imagen del 

Buen Pastor.  

 

Nuevamente muchos momentos lindos 

vuelven a mi memoria, pequeños gru-

pos de madrinas con ahijados y obse-

quios, que por supuesto no faltaron. 

Por último, hicimos un gran círculo, las 

tortas quedaron en el centro, guitarra 

en mano y un gran coro para cantar el " 

feliz cumpleaños" y apagar las velitas. 

No faltó el agradecimiento cantado y 

espontáneo, hacia todos nosotros, por 

haberlos recibido. Fue realmente un día 

de familia. 

 

Qué lindo es poder conocer y acompa-

ñar a quienes nos van a ayudar y servir 

en la Iglesia, qué hermoso poder acer-

car Schoenstatt a la misma Iglesia. 
 

Mª Matilde La Frossia 

    La imagen sacerdotal del P. Kente-

nich es determinada por la paternidad 

sacerdotal. El Fundador dedicó muchos 

esfuerzos a cultivar esta actitud funda-

mental en el sacerdote, pues con ello 

quería dar respuesta a uno de los pro-

blemas más hondos de nuestro tiempo: 

la falta de padres. La dignidad del pa-

dre se mide en la dignidad eterna de 

Dios. El padre debe ser en toda la línea 

un claro transparente  del Padre eterno.   

   Su ideal del sacerdote mariano es 

quien ha encontrado en lo mariano un 

principio forjador, que posee una pro-

funda devoción a María, que reconoce 

lo más claramente posible, a la luz de 

la fe, la posición de la Santísima Virgen 

en el orden de salvación, la idea origi-

nal eterna de Dios acerca de ella y la 

traduce en la vida y en la acción prácti-

ca del modo más perfecto posible.                                     
        J. Schmitz y otros - José Kentenich 
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   El matrimonio... ¿qué es? 
El matrimonio, un compromiso 
creador de vida  
 

   “La originalidad de los sexos, que ha-

ce al enriquecimiento de la relación 

conyugal, nos sitúan frente a dos reali-

dades que se diferencian esencialmen-

te en el plano, biológico, psicológico y 

espiritual. Cada uno llega a madurar y 

desarrollar su personalidad abriéndose 

a los valores del otro. Es evidente que 

la diferencia de ambos sexos no se re-

duce solamente a la del  cuerpo. Dios 

hizo al cuerpo como un instrumento a 

través del cual se expresa nuestra al-

ma. Y si nuestros  cuerpos son distin-

tos, es porque a través de ellos Dios 

quiere que se expresen dos „modos‟ de 

ser también distintos. Así lo confirma la 

moderna psicología ‟ser hombre‟ y „ser 

mujer‟ son dos „maneras de ser‟ que 

impregnan hasta lo más profundo de 

nuestra forma de pensar, de sentir de 

reaccionar. Esto tenemos que aceptarlo 

como voluntad de Dios: Él quiso que 

hombre y mujer tuvieran igual dignidad 

pero distinta modalidad en su forma de 

ser”.  

   Nuestra vida matrimonial se vio favo-

recida por estas diferencias, que a tra-

vés del tiempo nos fueron enriquecien-

do; el interesarse por el trabajo del otro, 

participar activamente en tareas apos-

tólicas, acompañar en todo momento 

aportando la propia visión…  Este estar 

el uno en el otro, para el otro y por el 

otro nos permitió plasmar un estilo de 

familia. La forma en que hemos cultiva-

do esta diferencia (femineidad - mascu-

linidad) ha sido modelo para nuestros 

hijos. 
 
   “Por su naturaleza misma, la institu-

ción del matrimonio y el amor conyugal 

están ordenados a la procreación y a la 

educación de la prole y con ellas son 

coronadas como su culminación” (GS 

48,1) 
 
   El amor matrimonial va creciendo y se 

va acrisolando con la llegada de cada 

hijo.  Compartir la alegría del anuncio, la 

oración agradecida, los quehaceres del 

hogar, alternar el cuidado de los más 

pequeños con las tareas escolares de 

los mayores, las enfermedades con sus 

noches en vela, etc. 
 
   La llegada de cada hijo nos ayudó a 

auto-educarnos como padres, a ser pa-

cientes, más generosos y maduros, y 

desarrolló en nosotros capacidades 

nuevas: nos ayudó a tomar responsabi-

lidades en común, nos hizo descubrir 

en él rasgos de cada uno y nos aportó 

la originalidad de su forma de ser. 
 
   Cada etapa en la vida de nuestros 

hijos tiene sus gozos y  dificultades, lo 

importante es que se establezca una 

fuerte vinculación entre padres e hijos 

de manera cordial, alegre, respetuosa, 

abierta, donde se puedan intercambiar 

todo tipo de temas, que favorezca su 

libre opción cuando les toque decidir en 

todos los órdenes de la vida. 
 
   Sabemos que la familia numerosa 

tiene dificultades, pero también sus 

gozos y alegrías, además aporta a la 

sociedad todos los valores que fue acri-

solando en las vivencias hogareñas: 

amor, respeto por la autoridad paterna 

y materna, fraternidad, solidaridad, fide-

lidad, unidad, claro concepto de hogar. 
 
El matrimonio, un compromiso 
con la sociedad 
  
“La misión de la familia es vivir, crecer y 

perfeccionarse como comunidad de 

personas. Tiene que ser célula primera 

y vital de la sociedad: promotora del 

desarrollo, protagonista de una auténti-

ca política familiar. Como „santuario de 

vida‟ tiene el deber de ser ayuda eficaz, 

pata transmitir la vida y educar a los 

hijos en los valores auténticamente 

cristianos.”  
Documento de Santo Domingo-IV Conferen-

cia General  Episcopado Latinoamericano  
 
   De la conferencia del matrimonio Lavini, 

en  la 7ma. Jornada de Bioética.  

   Material autorizado por la Comisión de 

Bioética P. José Kentenich 

 
La familia numerosa 

tiene dificultades,  

pero también  

sus gozos y alegrías. 

 
Estar uno en el otro,  

para el otro  

y por el otro 
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Las mujeres de Mayo  

do, Martín Jacobo Thompson. Probable-

mente, Mariquita Sánchez, que sería de 

Thompson, no sabía que esta escena 

en la que se fundaba a sí misma como 

mujer no sólo afirmaba sus derechos en 

la vida privada, sino que daba un paso 

precursor para la lucha pública. Si con-

viene partir de esta escena para hablar 

de las mujeres de Mayo en general, y de 

Mariquita en particular, es porque para 

una mujer abrazar una convicción revo-

lucionaria suponía como tarea simultá-

nea cuestionar las imposiciones mora-

les de la sociedad. ¿Cómo actuar como 

si se tuviera derecho a ser una ciudada-

na, si no se exigía el derecho a ser indi-

viduo? 

   La acción legal que Mariquita Sánchez 

y Martín Thompson emprendieron en 

1804 para poder casarse tuvo una re-

percusión especial en la sociedad porte-

ña: era parte de los efectos de las nue-

vas ideas en las mentes jóvenes. Por 

eso, cuando el virrey Sobremonte falló a 

favor de los enamorados –y ellos se 

convirtieron en marido y mujer luego de 

4 años de lucha– muchos sintieron que 

el triunfo no era sólo personal.  

   A partir de allí, vida pública y vida pri-

vada serían para Mariquita cosas bas-

tante semejantes. Y aunque es muy du-

doso que, como dicen en las escuelas, 

ella haya cantado por primera vez el 

Himno Nacional en una de sus célebres 

tertulias, nadie discute que entre 18l0 y 

1868, cuando murió, cumplió un papel 

fundamental en la tormentosa historia 

argentina, en los femeninos roles de 

dueña de casa que recibe y como escri-

tora de papeles íntimos. Sus cartas, 

diarios y demás escritos no sólo son hoy 

magníficos y lúcidos testimonios sino 

   ¿Qué hicieron las mujeres en mayo de 

1810? ¿Cómo influyeron en el Cabildo 

Abierto del 22, cuando se depuso al 

virrey Cisneros? ¿Acaso arriesgando su 

reputación el histórico día 25, se apiña-

ron entre soldados patricios y vecinos 

que, reunidos frente al Cabildo, 

"querían saber de qué se trataba"? Las 

menciones borrosas y confusas son a 

menudo injusticias que recaen sobre 

las mujeres que se pusieron al servicio 

de la independencia criolla. Por eso, 

hoy queremos rendirles  nuestro since-

ro homenaje no sólo por lo que fueron, 

sino principalmente por lo que se ani-

maron a ser. 

   Para pensar a las mujeres de Mayo 

hay que retroceder a 1801, hasta una 

sola escena en aquel Buenos Aires. La 

tranquila aldea colonial (donde las 

cuentas del rosario y los días pasaban, 

para las recluidas damas de sociedad, 

con igual monotonía) se estremece con 

un escándalo.  

   La niña María de Todos los Santos 

Sánchez, hermosa muchacha de 14 

años que la historia conocería como 

Mariquita, se ha negado a casarse con 

Diego del Arco, un distinguido caballero 

español muy mayor, que su padre, riquí-

simo comerciante criollo, designó para 

ella. Estaba todo listo para la ceremo-

nia: todo menos la novia. Ni los gritos ni 

las amenazas consiguieron que la mu-

chacha diera el "sí" y el novio tuvo que 

salir de la respetable casa tan soltero 

como había entrado. Poco después, la 

señorita también salió como había en-

trado del convento donde había sido 

internada en castigo: salió resuelta a 

no dar el brazo a torcer y a casarse con 

su apasionado amor, su primo segun-

Mariquita y sus hijos  

 

Mariquita Sánchez  

de Thompson 
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( Continuación) 

que funcionaron como imprescindibles 

redes de contacto e información en 

épocas signadas por exilios y muertes.  

   No sólo para Mariquita se confunden 

lo público y lo privado. Como ella, que 

se inicia acompañando activamente a 

su marido en las conspiraciones contra 

Cisneros, otras damas participan en la 

causa con igual pasión. La tradición 

guarda las palabras con que Casilda 

Igarzábal, esposa de Nicolás Rodríguez 

Peña, exhorta a Cornelio Saavedra, el 

18 de mayo: “no hay que vacilar", se 

dice que dijo cuando acudió a su casa a 

la cabeza de un grupo de señoras. El 

comandante del Cuerpo de Patricios, 

según esta versión, dudaba en ponerse 

al frente del movimiento contra Cisne-

ros. Ella venía, junto con las demás, a 

presionarlo para que se decidiera e invi-

tarlo a concurrir a su quinta (hoy la pla-

za Rodríguez Peña, avenida Callao al 

900), en la que Juan José Castelli, Ma-

nuel Belgrano y otros rebeldes estaban 

conspirando. Saavedra aceptó ir. La 

estrategia para el Cabildo Abierto del 

22 de mayo se planeó allí ese 18.  

   Cuando el flamante nuevo gobierno 

prepara, siempre en 1810, la expedi-

ción libertadora al Alto Perú, el registro 

de donantes que la sostienen esta po-

blado de mujeres: Eusebia de Lasala –

que integró la comitiva a casa de Saa-

vedra–, Bernardina Chavarría –mujer 

de Juan José Viamonte, uno de los que 

irá a combatir–, Mariquita Sánchez de 

Thompson y muchas señoras más. 

 

   Ellas participan así: anónimas, casi 

imperceptibles. Como María Guadalupe 

Cuenca, la esposa de Moreno, discuten 

estrategias con sus maridos. O juntan 

dinero de sus herencias y dotes, organi-

zan actividades sociales lucrativas, 

prestan sus casas para reuniones clan-

destinas, cosen, murmuran argumentos 

a uno u otro oído masculino. Se movili-

zan mujeres de todas las clases socia-

les. Sus obras tienen riesgo, pero no 

llevan firma. Son pequeños hechos que 

sostienen, invisibles, grandes hechos 

espectaculares. Y los métodos varían. 

 

   En las Invasiones, las ollas de agua 

arrojadas por mujeres desde las terra-

zas son más conocidas que algunas 

actuaciones individuales. Manuela Pe-

draza, una humilde soldada tucumana, 

combatió codo a codo con su marido 

por las calles de Buenos Aires en 1806. 

Cuando él cayó muerto a su lado, mató 

al soldado que le había disparado. Y 

continuó peleando.  

 

   Para escándalo e indignación de la 

sociedad de su tiempo, María Ana Peri-

chon de Vandeuil de O'Gorman, amante 

de Liniers, en la Reconquista de Buenos 

Aires de 1806 fue figura central y tuvo 

poder político.  

 

   La historia de Martina Céspedes y sus 

tres hijas es de 1807: con la promesa 

de darles aguardiente, estas mujeres 

hicieron entrar a su casa, de a uno, a 

doce soldados ingleses y los tomaron 

prisioneros. En premio, Liniers nombró 

a Martina sargento mayor. Detalle ro-

mántico: ella entregó sólo once prisio-

neros. El restante se terminó casando 

con Josefa, una de las hijas. 

 
Bibliografía:   Mariquita Sánchez, por  

María Sáenz Quesada.  

Mujeres argentinas, autoras varias. 

Manuela Pedraza  



Muchas veces, esperamos ciertos acontecimientos con grandes expec-

tativas. Seguramente, las tendremos ante la próxima celebración de 

los 200 años de nuestra gesta revolucionaria. Y quizás, cuando llegue 

ese día, no advertiremos nada espectacular, pero tendremos fe por-

que, como  en toda obra de Dios, en el silencio de lo pequeño se esta-

rá produciendo el hecho extraordinario. Y creeremos en que está re-

naciendo una Patria más justa, más veraz, más unida, más solidaria, 

porque hemos puesto nuestro anhelo y desvalimiento en quien nunca 

nos defrauda y se ocupa de sus hijos con especial dedicación: la San-

tísima Virgen. Creeremos, porque este 8 de mayo, hicimos una 

“suave violencia” en nuestra Madre, para que acepte la tarea de re-

fundar la Patria y nos tome en sus manos, como instrumento y pose-

sión suyos. ¡ Con María, construiremos una patria para todos! 
 

ASES ORA NACIONAL  

HNA.  MARÍA BÁRBARA  

 

 

Cumplir siempre las leyes de tránsito, especialmente las 

que ayudan a cuidar la vida propia o ajena (límite de velo-

cidad, semáforos, la no ingesta de alcohol si se va a mane-

jar, etc.). 

 
Vivir seriamente nuestro deber de estado, cumpliendo los 

compromisos asumidos y recuperar, con nuestro ejemplo, 

el respeto por la familia como célula básica de la sociedad. 

 
Como argentinos, invertir en nuestro país, generando pues-

tos de trabajo y pagando salarios dignos, para ayudar a 

combatir la desocupación, la pobreza y la desintegración 

social y familiar. 

 
Contribuir con tiempo, esfuerzo y/o dinero a la realización 

de acciones comunitarias concretas, destinadas a la asisten-

cia, capacitación y promoción humana de nuestros herma-

nos excluidos, para ayudarlos a su reinserción social. 

 

    —————————            Rosario, 8 de Mayo de 2010 

                      Firma                       Año del Bicentenario de la Patria 

Desde Rosario, Teresita Giavedoni nos cuenta: 

 

   A pedido del Obispo, el equipo de espiritualidad 

(formado por 7 Madres, 2 Voluntarias de María y 

2 de Campaña) modificamos un poco nuestro 

Pacto del Bicentenario y lo llamamos: 
 

COMPROMISO ÉTICO-CIUDADANO 

De la mano de Dios y María, me comprometo a 

contribuir en la construcción de una Patria para 

todos, cumpliendo fielmente los siguientes puntos: 
 
Hablar bien de la Patria, festejar sus fechas, honran-

do siempre sus símbolos y rezar diariamente por 

nuestros gobernantes, para que ejerzan su función 

pública con honestidad y espíritu de servicio a todos 

los ciudadanos. 

Decir siempre la verdad. No evadir impuestos, no dar 

ni aceptar coimas, ni ningún tipo de acción corrupta. 
 
Respetar la vida con hechos y palabras, desde la del 

bebé en gestación hasta la de los ancianos, o enfer-

mos terminales. 

COMUNICÁNDONOS 

E- MAIL  

RAMADEMADRES@YAHOO.COM.AR  

http://ramademadres.blogspot.com/ 

RAMA DE MADRES  

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO  

DE SCHOENSTATT 

LECTURA E INFORMACIÓN 

Reciban un cariñoso y fraternal saludo del Equipo Editor. 


