
Movimiento Apostól ico de Schoenstat t  

Vivencias de un sábado inolvidable 

 

Los pronósticos señalaban “probables 

chaparrones”, lo cierto es que la lluvia 

fue coprotagonista de un día que, es-

toy seguro, las madres de la Liga 

Apostólica no olvidarán. Tras un viaje 

de dos horas y minutos, los buses lle-

garon a “Villa Marista”, a metros del 

Santuario. Apenas llegados y tras el 

cafecito reparador, iniciamos las acti-

vidades del día. Toda la expectativa 

estaba puesta en el acto que motivó la 

peregrinación desde el Santuario de 

Nuevo Schoenstatt hasta la Basílica 

de la Virgen de Luján, capital mariana 

de la Iglesia Argentina. La meta era 

coronar  a la Virgen de Schoenstatt 

cuya imagen está en la cripta de la 

Basílica, junto a otras imágenes de 

advocaciones que señalan una amplia 

geografía de América y el mundo. 

 

Lo que impulsó e impulsa a la Rama 

de Madres de Argentina a coronar a 

María como “Reina de la familia, Ma-

dre de una Patria para todos”, es la 

difícil situación social, política y econó-

mica que vive el país. Ante la profunda 

desintegración del tejido social, ante 

el sentimiento generalizado de que 

actúan “fuerzas de destrucción” que 

quitan la esperanza y privan de senti-

do al futuro, la Rama de Madres deci-

dió no caer en el pasivismo, sino pa-

sar a la acción: ante el profundo des-

valimiento generalizado, decidieron 

recurrir a aquella que fue señalada 

por nuestro Padre Fundador como “la 

omnipotencia suplicante”. 

El Rector de la Basílica nos había ofre-

cido la Misa de 17,00 hs. Llegamos en 

medio de una lluvia torrencial, moja-

dos pero felices y expectantes: ¡la 

hora había llegado! El templo estaba a 

pleno, más de la mitad de la gente 

eran peregrinos o vecinos de la Villa. 

La Misa era en honor de “Todos los 

Santos” y junto a Jesús, la presidía la 

Reina de todos ellos. 
 

Terminada la Eucaristía y tras una bre-

ve pausa, tuvo lugar el rito de corona-

ción, preparado por la Rama de Ma-

dres de Córdoba. Tras escuchar el por-

qué de lo que íbamos a hacer, siguió 

un diálogo entre el sacerdote y las ma-

dres. Finalmente, todas rezaron la ora-

ción de coronación. Al terminar, dos 

de las madres se colocaron ante el 

altar, de frente al pasillo central; en 

sus manos sostenían, enrollada, una 

larga bandera de Argentina. Las pri-

meras madres tomaron la bandera en 

sus manos y comenzaron a avanzar 

por el pasillo central hacia la puerta 

de entrada. A medida que el lienzo se 

extendía, más manos sostenían el 

símbolo patrio. De repente, hubo un 

titubeo y un trozo de bandera casi ro-

za el suelo. Ahí se escuchó una voz 

que decía imperativamente: “¡Qué no 

caiga!, ¡qué no toque el suelo!”. Era 

como decir: “qué la Patria no se man-

che, qué la Patria no caiga al suelo”. 

Cuando las primeras madres salían a 

la intemperie para bajar a la Cripta, la 

bandera ya estaba totalmente desple-

gada. Atrás, enfilaron las madres que 

portaban la Bandera Papal y otras 

banderas de la Rama.  (Sigue en pág. 2) 
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Coronamos a la Mater en Luján 



A todo esto, yo no dejaba de contem-

plar lo que iba sucediendo. Mientras 

las cientos de manos sostenían la 

bandera, pensaba: esas son manos  

que sostienen la Patria. ¡Son manos 

de mujer, manos de madres!  

Los Obispos del país nos habían seña-

lado, hace ya tiempo, que todos está-

bamos llamados a “ponernos la Patria 

al hombro”, esto es: sostenerla, digni-

ficarla, construirla cada día con fe, 

amor y esperanza. Lo que yo, como 

testigo privilegiado, veía era que la 

Rama “había decidido tomar la Patria 

en sus manos”. Manos de mujeres, 

madres acostumbradas al servicio 

amoroso y callado a la vida. Manos de 

madres educadoras, que saben utili-

zar la firmeza y la ternura, las dos ma-

nos de un mismo amor. Manos que 

son las manos de la Reina en esta 

hora difícil de la Patria.  

Ya en la Cripta, la imagen de la Virgen 

de Schoenstatt fue colocada nueva-

mente en el lugar que tiene desde 

hace más de 25 años. Tras renovar la 

Alianza de Amor, finalizamos cantando 

el Himno Nacional. Todo terminó ahí, 

todo comenzó ahí… Afuera seguía llo-

viendo y casi había oscurecido. En el 

viaje de regreso, privilegiamos el silen-

cio, como lo hiciera María de Nazaret 

tras la Anunciación: cuando se vive a 

Dios, lo mejor a seguir es “guardar, 

ponderar y…¡vivir!”  ¡Amén! 

 

 

 

 

 

 
 

P. Alberto Eronti 

Asesor Nacional  

de la Rama de Madres 
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Queridas madres: 
 
Este número de la revista, sale con el 

aire fresco de una vivencia que mar-

cará el futuro de nuestra Rama y el 

de la Patria. 
 

Hemos coronado nuevamente a 

nuestra Madre como Reina. Pero no 

le hemos puesto una nueva corona. 

La corona con la que la hemos coro-

nado somos nosotras, es cada una 

que luego de la ceremonia, salió a 

enfrentar la realidad de todos los 

días, pero con el corazón transfor-

mado. 
 

No dudamos de que nuestra Reina 

nos tomó en serio. Sabemos que Ella 

obra milagros en y con sus hijas. Así 

lo aprendimos de nuestro Padre y 

Fundador. Hoy ,nuestro Dachau es 

nuestra Patria que gime en el dolor 

de tantas miserias e injusticias. 
 

Y nosotras hemos sido enviadas co-

mo pequeñas Reinas coronadas, pa-

ra regalar a nuestra Patria un co-

razón colmado de amor y de con-

fianza, porque son muchos los que 

lo necesitan. 
 

Estoy segura de que cada una dará 

lo mejor de sí, para que la Patria, 

desde el pequeño rinconcito que nos 

toca, reciba el aire que hemos viven-

ciado nosotras y que nos renovó el 

corazón. 
 

Gracias a cada una que entregó su 

capital de gracias por esta fiesta de 

coronación inolvidable. 
 

¡Qué la Reina le retribuya a cada 

una! 
 

Hna. Mariela 

NUESTRA CORONACIÓN 
(Continuación) 
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CE L E B RA M O S  S U  C UM P L EA ÑO S  

     

 

    Diez años antes de su muerte, el 

día de su cumpleaños, el P. Kentenich 

dijo:”¿…cuál fue pues la misión que 

me fuera confiada hace 73 años? 

Puedo decirles: Mi misión fue y es la 

de anunciar al mundo el misterio de 

María. Mi tarea es predicar a la Sma. 

Virgen, el mostrarla a nuestro tiempo 

como la colaboradora permanente 

junto a Cristo en la Obra de la Reden-

ción, como la Corredentora y Mediado-

ra de las gracias. Mi misión es anun-

ciar a la Sma. Virgen en su profunda 

unidad con Cristo, con la misión es-

pecífica que Ella tiene desde su San-

tuario de Schoenstatt para nuestro 

tiempo”.  

    Desde su juventud, el P. Kentenich 

tuvo una veneración extraordinaria a 

la Virgen y experimentó su bondad 

educadora, su sabiduría y su poder en 

su desarrollo interior y en su actuar. 

Su profundo amor a María y su clara 

visión de sus rasgos esenciales lo urg-

ían a proyectar incansablemente su 

imagen en nuestro tiempo y darle for-

ma –dentro de lo posible- en muchos 

hombres y comunidades. Su actuar de 

educador, sobre todo en las comuni-

dades femeninas, sólo lo entiende 

quien conoce la imagen que él tenía 

de María. 

    El P. Kentenich no era solamente un 

maestro de su mariología, sino que la  

vivía también. Su amor a la Virgen era 

arrastrador; su entrega a Ella, incondi-

cional y heroica. En su escuela de edu-

cación experimentó una cariñosa, pe-

ro sumamente fuerte y dolorosa con-

ducción, con la cual maduraba hacia 

una grandeza y fuerza varonil y hacia 

una santidad evidente. 

Donde estaba él, estaba la atmósfera 

de pureza, que despertaba en los su-

yos el anhelo de la Inmaculada, del 

esplendor de su pureza y de su ser sin 

pecado. 

    La actitud fundamental de María, 

dependencia en servicio de Dios y en-

foque radical hacia su voluntad, mar-

caron también su ser y fueron deter-

minantes para la ascesis de Schoens-

tatt. Con filialidad heroica se entregó 

sin reservas a Dios, sobre todo en las 

situaciones definitorias de su vida: en 

la dificultad de fe de su juventud; en lo 

oscuro de la hora de fundación; en la 

decisión del 20 de enero de 1942, 

cuando rechazó los esfuerzos que lo 

podrían haber preservado del campo 

de concentración. Asimismo, en la de-

cisión del 31 de mayo de 1949, cuan-

do arriesgadamente se decidió a dar 

un paso audaz frente a la autoridad 

eclesial, con el que arriesgaba su obra 

de vida. 

    El amor a la Virgen urgió una dispo-

sición fuerte en su servicio y un seguir 

con fidelidad a la Reina. En serias 

pruebas (hacia dentro y hacia afuera) 

Dios examinó su fidelidad. El sufri-

miento unió más estrechamente  a los 

miembros de la Familia. Unidos en 

torno a la Virgen, experimentaron una 

verdadera situación de Cenáculo. En 

abundancia, María suplicó para el 

Fundador y los que le fueron confia-

dos, al Espíritu Santo como Espíritu de 

Fortaleza. A pesar de graves decepcio-

nes, se arraigaron cada vez más en la 

gran familia de la Iglesia, sin ser sacu-

didas por las crisis de autoridad y de 

fe del presente.  

Justamente, el 
perseverar en 

pruebas  
extraordinarias 
tiene valor como 
prueba evidente 
de la efectividad 
de la pedagogía 

mariana  
del P. Kentenich. 
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           A un sabio, le preguntaron una vez 

cuál sería la hora más importante pa-

ra vivir, la persona más importante 

con la cual cruzarse y cuál la acción 

más necesaria  a realizar. 

   El sabio respondió: “La hora más 

importante es siempre la presente. La 

persona más importante es la que 

está frente a mí. La acción más nece-

saria es siempre el amor.” 

   Amar es estar con el corazón dis-

puesto para otros, no alguna vez, sino 

siempre, ahora. Para cualquiera, pero 

especialmente para la persona con la 

que estoy en este momento. Darme al 

otro, no porque debo, sino en la liber-

tad del amor. A través de mi entrega, 

darle a conocer: Dios tiene un corazón 

para ti.  

“...pero ante todo, les pertenece mi 

corazón.” Cómo nos ayuda pensar así, 

cómo nos anima muchas veces para 

volver a empezar. Justamente en eso, 

donde sentimos que hay que “amar 

hasta que duela”. 
 

Pobreza de amor 
 

   Una revista de opinión, tituló: “Sin 

padre, sin trabajo, sin Dios. Porqué los 

jóvenes se vuelven cada vez más crue-

les.” Y en una carta de lectores, un 

estudiante escribía: “Cada vez hay 

menos familias intactas y menos 

amistades sinceras. Nuestra juventud 

se siente abandonada.” 

   La pobreza de amor, que sufren pre-

cisamente los jóvenes en nuestra so-

ciedad actual, repercute lenta, pero 

catastróficamente en ella. Pensemos 

solamente en el aumento de cruelda-

des, de actos de violencia de parte de  

tantos niños y jóvenes seguramente 

no deseados, no amados. No pocos de 

ellos están experimentando, sufrien-

do, algo así como un “período glacial 

en los corazones”, con un entorno en 

el cual todo vale, menos el estar para 

puede desarrollar su personalidad, no 

puede madurar interiormente, se re-

siente, no puede ser realmente feliz. 

También va a ser muy difícil para él 

experimentar a Dios, porque Dios mis-

mo no encuentra en su alma ningún 

arraigo natural ni duradero. 

   También en nuestro propio entorno, 

hay gente que sufre este “período gla-

cial en los corazones” en forma más o 

menos grave. Convivir con ellos nos 

impulsa continuamente a la súplica: 

¡Ven, espíritu del amor de Dios! ¡Ven, 

Tú que amas a todos los pobres! ¡Ven, 

Tú que puedes y quieres llevar amor a 

esos pobres! 

   Y el Espíritu Santo responde: Sí, yo 

voy, pero a través tuyo. ¡Yo quiero 

amar a esta gente por medio de tu 

benevolencia, tu amabilidad y tu cari-

ñosa acogida! Si estamos íntimamen-

te vinculadas con Dios, quien se en-

cuentre con nosotras  deberá natural-

mente tomar aliento y reanimarse; 

deberá sentir algo del amor que a no-

sotras mismas nos regala Dios, en 

comunión con Él. Esa persona deberá 

darse cuenta, a través nuestro, que 

Dios es el infinito amante. 
 

Quien ama, mira más profundo 

 

   Por más confusa o complicada que 

sea una persona, si el espíritu de Dios 

nos ayuda a conocer a esta persona 

en su integridad, con su historia de 

vida, sus decepciones y heridas, la 

falta de amor o el maltrato en su vida, 

si por lo tanto, miramos más profundo 

y vemos lo que hay detrás de ese com-

portamiento inadecuado, detrás de 

esa fachada desagradable, agresiva o 

irónica, entonces no podremos recha-

zar verdaderamente a esa persona. 

Entonces, también seremos capaces 

de encontrar y descubrir la buena se-

milla, por más tapada que pueda es-

tar. 

  Sin amor, nada funciona. 
R E F L E X I Ó N  

La pobreza de 
amor, que sufren 
precisamente los 

jóvenes en nuestra 
sociedad actual, 
repercute lenta,  

pero catastrófica-
mente en ella.  
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Había en el internado de los Palloti-

nos, en Schoenstatt, un alumno que 

era el terror de su clase. Cada nuevo 

profesor recibía enseguida esta infor-

mación: ¡Con éste tenga mucho cui-

dado! Y por supuesto, el alumno se 

comportaba tal cual. Cuando el P. 

Kentenich fue nombrado educador en 

este instituto, escuchó todo lo que se 

le dijo del alumno, pero se ocupó de 

interiorizarse más sobre él y vio que 

no todo era malo. Cuando encontró al 

muchacho por primera vez, lo miró 

abiertamente y exclamó: “¡De usted, 

he oído ya muchas cosas buenas!” 

Esta afirmación franca y sincera de-

terminó que el joven cambiara. Él 

había percibido: Aquí hay alguien que 

cree en mí, que tiene un corazón para 

mí; a ése no lo quiero defraudar. 
 

Amar hasta que duela 
 

   Estar así con el corazón dispuesto 

para otros, por supuesto, no es siem-

pre fácil. Es entonces cuando se exige 

lo que la Madre Teresa describió así: 

“Tenemos que amar hasta que due-

la.” Podré ayudar a más de una per-

sona en mi entorno, solamente si es-

toy dispuesta al sacrificio, si a mi fe la 

tomo en serio: el Espíritu de Dios tie-

ne el aliento más largo.  

   Y si me esfuerzo y por amor a una 

persona, concretamente y a menudo, 

le ofrezco a Dios pequeños regalos, 

entonces Él puede y va a ayudar a esa 

persona. No es necesario que el otro 

sepa lo que yo estoy haciendo por él; 

también pueden ser cosas muy peque-

ñas.  

 

   Por ejemplo, para superar la descon-

fianza que está germinando dentro de 

mí respecto a una persona, me exijo 

algo que me resulta difícil, como pedi-

do para que Dios me regale un amor 

que fortalezca mi confianza en ella. 

Puede ser que Dios me mande alguna 

cruz, entonces, yo puedo aceptarla y 

tratar cada vez, nuevamente, de lle-

varla concretamente por esta persona. 

Así, mi vida da fruto para una persona, 

a la que tal vez, antes no podía decirle 

una palabra ni darle aliento. 
 

Lo que nos enseña la Alianza 
 

   Esta forma de jugarse concretamen-

te por una persona específica es el 

estilo de amar que la Santísima Virgen 

nos enseña en la Alianza de Amor. Sin 

amor, sin el arrojo del corazón, no fun-

ciona. Sólo por la inversión del amor, 

de mi amor al prójimo concretamente, 

voy a ser un regalo para Dios y para la 

Madre de Dios.  

 

   El hielo del corazón es posible de 

quebrar. Para consuelo y aliento en el 

camino por recorrer, no siempre fácil, 

pensemos que todo lo que invertimos 

en este sentido, se recupera tarde o 

temprano.  Porque “el amor siempre 

da frutos. Aún cuando no suceda en 

seguida, al final, él vence siempre.” 
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El hielo del corazón es posible de quebrar 

“Tenemos que amar 

hasta que duela.” 

Madre Teresa de 

Calcuta 

    “El mundo pertenece a aquél que más lo ama y que 
más fuertemente lo testimonia.”    Chiara Lubich 



Rama de Madres del  

Movimiento Apostól ico  

de Schoenstatt  

 

Asesora  Nacional  
Hna.  Mar ie la  González  

 
E-mai l   
ramademadres@yahoo.com.

   D E  T O D A S  PA R T E S  

   Una nueva Jornada Nacional ha llegado a su fin. Ésta ha sido muy especial, 
porque compartimos el inolvidable acontecimiento de la coronación de nuestra 
Madre y Reina, en un día de verdadera fiesta en Luján.  
   En la edición de diciembre, publicaremos los ecos de la Jornada. Les pedimos a 
las madres que participaron que nos escriban a revistarama@gmail.com          
   Como siempre, reciban un cariñoso saludo del Equipo Editor 

  

Direcciones necesarias 

 

Más material de lectura e  

información: 
 

http://ramademadres.blogspot.com/ 

 

http://schoenstatt.wordpress.com/ 

 

http://schoenstatt.de/  

RECOMENDAMOS 
 

Fotos de la ciudad 
de Luján 

 

www.skyscrapercity.com/ 

showthread.php?t=633502 

Hacer click en:  

+ Mostrar más resultados de 

www.skyscrapercity.com 
 

   Para que la recuerden las 
que estuvieron allí, pero 
muy especialmente, para las 
que no pudieron venir y no 
conocen esta histórica y 
bendecida ciudad . 

 Comunicándonos 

   
  

Nos escribe Romina Álvarez, desde Resistencia:   
 
Soy mamá de dos hijos , una de 2 años y otro de 6 años. Me gustaría cono-
cer a otras madres de distintas localidades.  

¿Cómo podría contractarme con otras madres para compartir experien-
cias y enseñanzas? ¿Sería posible???  

Mi dirección es   iancochiara@hotmail.com 

¡Muchas gracias!!!    Romina 

 

 

Marina, nos cuenta: 
 

Hola, soy Marina de Coronel Suárez. Estoy en un grupo de madres y por 
intermedio de una prima de Bragado, recibí la revista que me pareció 
muy buena y quisiera que me la manden. 

Desde ya, muchas gracias.   Marina  
 

(N.deR.  ¡Gracias, nuevamente, a todas las madres que, como la prima de 
Marina, nos ayudan a difundir la Revista de la Rama! ) 


