
Movimiento Apostól ico de Schoenstat t  

“María, tus hijos somos 

el canto de tu ternura, 

espada de tus combates. 

tesoro de tu conquista, 

santuario de tu presencia, 

Iglesia de Jesucristo. 

 

Siempre estoy en casa, 

porque siempre tú, 

siempre me acompañas”  
 

                            Joaquín Alliende Luco 

 

El año 2009 se acerca a su fin; con 

motivo de este hecho, les hago llegar 

un agradecido saludo, enmarcado en-

tre las celebraciones de la Navidad y 

Reyes. Sin duda , la “globalización” del 

mundo nos ha hecho vivir intensamen-

te algunos sucesos: calentamiento 

global, crisis económica mundial, te-

rrorismo, inseguridad, migración… A lo 

vivido planetariamente hemos de su-

mar nuestras propias vidas, con sus 

ilusiones y desilusiones, éxitos y fraca-

sos, alegría y sufrimientos… Es nues-

tra historia, es la historia de cada uno 

y al término de otro año que será 

“pasado”, celebraremos de nuevo el 

nacimiento del Hijo de Dios y el inicio 

de un nuevo año. 

 

¡El nacimiento del Dios hecho hombre! 

¡Dios naciendo! ¡Dios encerrado nueve 

meses en el vientre de la Mujer, Mar-

ía! ¡Dios aprendiendo a ser hombre: 

comer, sonreír, llorar, caminar…! Este 

hecho ocurrido hace ya más de 2000 

años, sigue aconteciendo, sigue ocu-

rriendo, ¡Dios no ha dejado de nacer! 

Es que Dios nace también en cada 

niño, sigue naciendo en cada joven, 

continúa  naciendo en cada hombre o 

mujer de “buena voluntad”. Por esto 

es que la fiesta tiene su particular y 

extraña fascinación: sentimos que no 

es ajena a nosotros, porque nosotros 

también hemos nacido, aprendido a 

ser mujeres y proyectarnos como hijas 

de Dios. El nacimiento de Jesús de 

Nazareth, acaecido en Belén de Judá, 

se realiza hoy para cada una y en ca-

da una. Dios ha venido a enseñarnos 

“el camino del hombre”. 

 

Se puede ser hombre y mujer de mu-

chas maneras, pero sólo una es de 

plenitud. Es a esta manera única a la 

que apunta la Navidad. La celebración 

de la fiesta de la ternura, el amor y la 

paz, no es un hecho social, señala 

más allá, es un hecho profundamente 

humano y divino. Contemplar al Niño 

con los ojos de María y José, signifi-

cará contemplar lo mejor de nosotras 

mismas. Es esa “mejor parte” de la 

que habla Jesús a Marta de Betania, 

señalando a la hermana menor senta-

da a los pies del Maestro. Celebrar la 

Navidad cristianamente, es hacerlo en 

clave contemplativa, en clave de ado-

ración y estupor de niños. Es como 

despertar energía, anhelos e ideales 

dormidos o atontados por el diario 

vivir. La Navidad de Jesús, el Hijo de 

Dios, es pura energía vital, es alegría y 

paz, es promesa cumplida y esperanza 

cierta.                           (Sigue en pág. 2) 
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Diciembre  -   FECHAS  

¡Ya llega la Navidad! 



En la Nochebuena del próximo 24 de 

diciembre, nos encontraremos -como 

cada año- junto al pesebre. Querría-

mos tener los ojos fascinados de Marí-

a y su corazón pleno de ternura; como 

también el sentir de José contemplati-

vo y sólido, cuidando el Tesoro de Ma -

ría. La sorpresa alegre de los pastores 

oyendo el canto de ángeles, y sin duda 

alguna pertenecer al grupo de los 

“hombres de buena voluntad”. 
 

El cambio de año va siempre acompa-

ñado de algunas palabras “clásicas”: 

felicidad, buenos augurios, salud, paz, 

ir a más y mejor. Es que el cambio del 

almanaque pareciera ejercer un parti-

cular influjo psicológico y vital: 

¡recomenzar!, ¡otra oportunidad! Si es 

así, será bueno imaginar y reflexionar 

sobre los anhelos, necesidades, de-

safíos, que tenemos por delante. Cada 

recomenzar, cada cambio, encierra en 

sí una oportunidad y es bueno hacer 

lo posible para que, en lo que de noso-

tros depende, no se escurra como 

agua entre los dedos. Para acometer 

esta realidad, será bueno recordar 

que no estamos solas. No estamos 

solas porque muchos que queremos y 

nos quieren nos acompañan; pero so-

bre todo, no estamos solas porque 

Dios está con nosotras. Navidad es 

justamente esto: Dios con nosotras, 

Dios para nosotras, Dios en nosotras. 

Decir Dios con nosotras, es decir que 

lo mejor de cada una puede crecer, 

desarrollarse, plenificarse. Dios, dice 

el profeta, es “amigo del hombre”. Es 

en amistad con Él que estamos llama-

das a crecer, que no es otra cosa que 

dejar ir a más lo mejor de nosotras 

mismas. ¡Renacer!, es el mensaje de 

Navidad y es la apuesta para el nuevo 

año. ¡Amén! 
 

Un cordial saludo. Que Dios les mues-

tre su rostro y las bendiga desde Sión: 
 

P. Alberto Eronti 
Asesor Nacional de la Rama de Madres 
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Queridas madres: 
 
  Con este saludo, quiero llegar a TODAS 

y a CADA UNA.  

La llegada de la Navidad nos abre una 

posibilidad magnífica para el encuentro 

profundo y personal con el Dios Amor 

que quiere regalarse a nosotros, que 

quiere nacer nuevamente en nuestro 

corazón y en nuestra vida, para  - en 

nosotros – nacer en nuestro mundo.  

Hace 44 años, en Schoenstatt se celebra-

ba una Navidad muy especial. El Padre 

Fundador había sido rehabilitado por el 

Santo Padre y en la Nochebuena, pudo 

llegar al Santuario original y celebrar la 

Sta. Misa. Fue el gran triunfo de nuestra 

Reina, que lo llevó de  vuelta al hogar.  
 
  Esta Navidad es también un símbolo 

para el cierre de las actividades del año. 

Quisiera en esta ocasión expresarles mi 

sincera gratitud por todo lo que cada 

una entregó por la Misión común; por 

todo lo que desde su lugar, cada una 

aportó para que nuestra Madre y Reina 

pudiera obrar milagros de gracia en no-

sotras y a través de nosotras, como pe-

queños instrumentos. En el Santuario, 

las presentaré ante el Pesebre y en la Sta. 

Misa de la Nochebuena, pediré por todas 

sus intenciones y necesidades.  
 
  Les deseo que puedan ser para todos 

los que las rodean, una fuente de vida 

nueva que despierte vida en los corazo-

nes y les permita descubrir el amor mi-

sericordioso del Padre. Gracias por todo 

lo que me han aportado personalmente 

y también, a nuestra tarea común.  

Gracias por la originalidad de cada una. 

Gracias también por su paciencia y bue-

na disposición ante mis limitaciones.  

Con profunda gratitud y cariño, las llevo 

desde mi corazón al corazón del Niño 

Jesús. Unidas en Él, las saludo  

        

      Hna. Mariela 

UN NUEVO COMIENZO
                      (Continuación) 
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sucedió hace ya muchísimos años: 

1731. Murió entonces en Roma un 

hombre santo. Sobre su sepulcro, en-

contraron una carta autógrafa. Este 

era un tiempo en que aún no se había 

definido el dogma de la Inmaculada 

Concepción. En su carta, el santo ade-

lantaba lo siguiente: “Reinará una paz 

ininterrumpida en el mundo sólo des-

de el momento en que se reconozca 

por doquier el resplandor de la Inma-

culada Concepción. En tanto no ocu-

rra así, el mundo no conocerá la tran-

quilidad”. 

     El dogma de la Inmaculada Con-

cepción roza en sus inicios la aurora 

de la creación. Significa la anuncia-

ción del hombre paradisíaco antes de 

su caída; significa el rostro no profana-

do de la creatura, de la semejanza 

divina del hombre. Históricamente, fue 

proclamado dogma en un tiempo bas-

tante posterior, en 1845, cuando –

según las observaciones de la Iglesia– 

se había llegado a aquel punto carac-

terizado como “el derrumbe de la ima-

gen del hombre”, así definido por el 

filósofo cristiano Berdjajew. 

     Para poder certificar con mayor 

claridad cómo la imagen de María se 

opone a la imagen desfigurada, des-

moralizada de la mujer en el mundo 

de hoy, hemos de adentrarnos un po - 

co más en el contenido de este dogma 

mariano. Si consultamos al gran ma-

estro y pintor de la vida de María, fray 

Angélico, tendríamos que comenzar 

con el último cuadro de su exhibición, 

pues propiamente es el primero. Sólo 

en la última imagen, o sea, la de la 

Reina coronada, se evidencia clara-

mente la Inmaculada. La corona que 

justificadamente podría llevar desde 

el primer instante de su vida, da un 

testimonio  elocuente de la condición 

paradisíaca de los primeros hombres.      

También Eva, representante de todas 

las generaciones futuras de su sexo, 

llevó una corona.  Pero el demonio se 

la arrebató, al no contentarse ella con 

la corona de la entrega y la serviciali-

dad, al cegarla el oro del demonio y el 

poderío. El arte religioso del pasado 

reflejó en sus pinturas con maravillosa 

intuición, verdades que sólo en siglos 

posteriores serían dogmas de fe. 

     Así como María Inmaculada es la 

imagen fiel de una humanidad divini-

zada, no profanada por el pecado, 

María Virgen es en la Anunciación, la 

representante de todas las creaturas y 

en especial, de la mujer. El “Sí” humil-

de con que respondió al ángel, revela 

su grandeza, esa disponibilidad a ser-

vir y entregarse sin reservas a Dios, 

que en sí corresponde a la esencia de 

la mujer. 

     Se cuenta que en la antigua Roma, 

los artistas tenían una máxima espe-

cial: No pase un día sin trazar una 

línea. Cuánto contenido tienen estas 

palabras, precisamente para nosotras, 

que aspiramos a ser imágenes de 

María. Para ello - hoy más que nunca -

entreguemos nuestro corazón a Dios, 

al Artista supremo, como se pone la 

piedra en manos del escultor, para 

que Él con amor y constante esfuerzo 

la convierta en una obra maestra de 

sus manos. Cada día una línea.             

Extraído del libro “María, si fuéramos 
como Tú” del P. José Kentenich 

 
"Dios te salve,  

María,  
por tu pureza,  
conserva puros  

mi cuerpo  
y mi alma;  

ábreme  
ampliamente  
tu corazón  

y el corazón 
de tu Hijo. 

Dame almas,  
confíame  

a las personas 
y todo lo demás 
tómalo para Ti” 

                 Amén. 
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POR FIN, EL VERANO 
 
   Llega el verano y con él, un mereci-

do descanso tras el esfuerzo realizado 

durante todo el año. Es un tiempo de 

sol, de vacaciones y de niños, que es-

tando todo el día en casa parecieran 

multiplicarse agotadoramente.  

   Tenemos por delante tres meses en 

los que nuestros hijos pondrán a prue-

ba nuestra paciencia y creatividad con 

la tan conocida frase: ¡Estamos aburri-

dos!  Y sabemos por experiencia que 

cada verano nuestra familia enfrenta 

el mismo desafío: cómo descansar sin 

que sea una tortura para padres e 

hijos. 

   Les proponemos reflexionar juntas, 

para que  además de afrontar este 

periodo estival, aprendamos a disfru-

tar de nuestra familia, que lo aprove-

chemos al máximo y que lo contem-

plemos como un regalo de Dios, para 

poder realizar con nuestros hijos todo 

eso que, por falta de tiempo, dejamos 

de hacer durante el año. 
 
CÓMO APROVECHARLO 
 
   El verano es el periodo ideal para 

realizar actividades diferentes a las 

habituales y necesarias para un desa-

rrollo saludable: hacer deporte, ir de 

campamento, dedicar tiempo a activi-

dades que nos dan placer, estar con 

los amigos, leer, jugar… y sobre todo, 

disfrutar de la familia. Pero, para los 

padres, el no saber qué hacer con los 

chicos durante todo el día puede re-

sultar problemático, especialmente si 

uno o ambos padres continúan traba-

jando. Por lo tanto, será importante 

organizarse.  

   Aclaremos que descansar no es 

sinónimo de “no hacer nada”. Los pri-

meros días, después de las vacacio-

nes del colegio, es razonable permitir 

el descanso total. Pero, en cuanto se 

recuperen las energías, habrá que te-

ner preparada una buena planifica-

ción. 

   Cada familia, según su originalidad, 

se organizará de forma diferente, pero 

deberá tener en cuenta ciertos puntos 

básicos para lograr buenos resulta-

dos.  Establecer un horario de común 

acuerdo, si la edad de los niños así lo 

permite. Por ejemplo, levantarse más 

tarde, pero a una hora prudente que 

permita aprovechar la mañana. Tener 

en claro qué se va a hacer da seguri-

dad a los chicos y determina ciertos 

límites. Fijar actividades, con cierta 

flexibilidad, ayuda a que los niños 

aprendan a organizarse y colaboren 

en las tareas del hogar: pequeños 

mandados, colaborar en la limpieza y 

el orden de la casa. Es una buena 

oportunidad para que aprendan a 

hacerse su cama, a poner la mesa, a 

responsabilizarse del cuidado de una 

mascota o de una planta. Aprovechar 

para que pongan en orden su habita-

ción, su escritorio o su armario. Tam-

bién pueden realizar diariamente algu-

na tarea escolar, para no olvidar lo 

aprendido en clase. 
 
DISFRUTAR SANAMENTE 
 
   Una vez cumplidas las obligaciones, 

sobrará tiempo para las actividades 

preferidas: ir a la playa, a la pileta, 

andar en bicicleta, salir a jugar… 

   Hay que tener cuidado con la ten-

dencia de entretenerse con el  menor 

esfuerzo; es importante limitar el uso 

de la televisión, videojuegos y compu-

tadoras. Es tarea de los padres ofre-

cer alternativas más atractivas y edu-

cativas, si no quieren ver a sus hijos 

largas horas frente a estos aparatos. 

   Durante el periodo en el que ambos 

padres están de vacaciones y la fami-

lia las pasa fuera o en casa, se podrán 

planificar muchas actividades en 

común, pero lo más importante será 

aprender a disfrutar unos de otros, los 

hijos de los padres y los padres de los 

hijos. Ojalá que este tiempo de vaca-

ciones se transforme en un tiempo de 

familia que atesores con alegría. 

  Vacaciones diferentes 
F A M I L I A  

Aprender a  

disfrutar: 

los hijos  

de los padres,  

los padres  

de los hijos 
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Esta jornada fue un regalo de Dios, 

porque si bien éramos tantas madres  

Él  se tomó el tiempo y me habló per-

sonalmente. Resuenan en mis oídos, 

como bienvenida, las palabras:" Esta-

mos en tiempos de Gracia, porque 

coronar es tiempo de Gracia". 

Con la Gracia, pude ser receptiva a lo 

que la Mater y el P.Kentenich iban 

diciéndole a mi corazón, para ir for-

mando aquello que tanto anhelo: ser 

instrumento apto en manos de María 

para la obra del P.Kentenich. 

Me atreví a decirle lo que en la Jorna-

da nos dijeron: "María, es hora que 

manifiestes tu poder. ¿Cómo es el 

poder de María? Es poder de amor, 

bondad, dignificación, misericordia. 

Hacer a los demás, aquello que hace 

María por vos por que en la fuerza de 

la Alianza de Amor su poder pasa por 

vos; así el apostolado del ser, alimen-

tado de la vocación y oración, llega al 

amor Ágape, amor que une, amor de 

comunión, amor que crea comunidad. 

Tengo que ser Tabor por que el hom-

bre se entrega al Dios viviente, tengo 

que ser un milagro viviente de amor". 

Y sigue resonando en mis oídos, en 

mi corazón " tengo que ser Tabor "; 

esto necesita la Patria: un amor gran-

de. 

Estoy comenzando a ser ZURCIDORA 

(como lo expresó una mamá en su 

ponencia), juntar los pedazos con pa-

sos ordenados, sutilmente. Usando el 

mejor hilo: el Amor y la mejor aguja: 

María, como nos lo recomendó el P. 

Alberto Eronti. 

Norma Salafia – Mendoza 

 

Fui una de las participantes de la Jor-

nada de Coronación de la Virgen. Pa-

ra mí, fue todo muy novedoso y emo-

cionante, pues era la primera vez que 

intervenía en una Jornada de esas 

características. La disfruté, me emo-

cioné y me sentí muy comprometida. 

Gracias por invitarme.  

Betty Ramos – Buenos Aires 

Tuve la gran alegría de participar de la 

Jornada Nacional, junto a 22 madres 

más que fuimos desde Tucumán.      

Volvimos todas muy encendidas: a 

zurcir, zurcir y zurcir sin parar, en el 

2010. Personalmente me gustó 

muchísimo lo que nos dijo el P. Eronti, 

al final  de su charla en Luján: "Si va-

mos a zurcir, no hay mejor hilo que el 

del amor ni mejor aguja que María".  

El día en Luján, maravilloso; no lo em-

pañó ni la lluvia, fue una bendición de 

nuestra Madre del Cielo.  

El momento de la coronación, emocio-

nante. Desplegar nuestra bandera y 

cantar el Himno me hicieron sentir tan 

argentina, tan comprometida con 

nuestra Patria y me dio mucho orgullo 

pertenecer a la Rama de Madres.  

Gracias a nuestros asesores que nos 

miman tanto cuando estamos allá, 

gracias a todas las personas que nos 

atienden en el Solaz. 

Ramona Cruz – Tucumán 

 

 

He vivido una Jornada maravillosa que 

transcurrió con la dificultad de la llu-

via, pero con el calor de nuestros  co-

razones que hizo que el sol brillara 

para el cielo azul de nuestra Reina. La 

basílica de Luján recibió a nuestra Ma-

ter y todo mi ser se conmovió al verla 

en el altar, majestuosa, imponente 

como Reina que es. Parecía que los 

relámpagos que atravesaban los vitre-

aux de la cúpula, saludaban a la victo-

riosa y admirable Soberana celestial.  

No pude evitar que rodaran algunas 

lágrimas de mis ojos cuando se exten-

dió la bandera argentina cubriendo la 

imagen de  Ella, nuestra madre, nues-

tra María del sí heroico, que en proce-

sión acompañamos hasta la cripta 

entre cantos, vivas y aplausos que 

llenaron la Basílica de  luz y alegría.    

¡Una jornada INOLVIDABLE! 
 

Mora Dumec – Belgrano – Bs. As. 
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Ecos de una Jornada Inolvidable 

¡Madre,  

te coronamos! 

Construye  

con nosotras  

una Patria nueva. 



Rama de Madres del  

Movimiento Apostól ico  

de Schoenstatt  

 

Asesora Nacional  
Hna.  Mar ie la  González  
 
E-mai l   
ramademadres@yahoo.com.ar  

   D E  T O DA S  PA R T E S  

  

Direcciones necesarias 

 

Material de lectura  

e información: 
 

ramademadres.blogspot.com 
 

www.schoenstatt.de 
 

Para comunicarnos:  
 

revistarama@gmail.com          

RECOMENDAMOS 
 

Vivencia de la  

coronación en 
Luján 

 
En www.schoenstatt.de , en 
Noticias Internacionales , 
pueden encontrar una 
nota muy buena, publica-
da el 7/11/2009.  
Como dijo el P. Alberto, 
a estos eventos también 
hay que post– gustarlos!!! 
 

 Comunicándonos 

   
  

Nos escribe María Angélica Rama, desde Rauch:   
 
Queridas madres: Desde la comunidad de Rauch, Prov. de Bs. As. las salu-

damos y les contamos que el 4 de noviembre ppdo. se llevaron a cabo las 

Alianzas de Amor de 9 madres jóvenes, en Campo del Cielo, lugar de 

nuestra Ermita, con la invalorable presencia del P. Javier Arteaga. 

Con un trigal tempranamente espigado de fondo, un día de pleno sol y 

aire fresco, la Mater como dueña de casa nos abrazó y cobijó maternal-

mente . Comenzamos por plantar dos árboles en memoria de dos madres 

jóvenes fallecidas, nos acompañaron sus familiares, quienes procedieron 

a plantarlos luego de la oración del P. Javier que, como un bálsamo, hizo 

sentir la cercanía de sus presencias desde el cielo. 

Seguidamente, se celebró la Santa Misa de Alianzas ante un numeroso 

grupo de Madres de la  Rama y familiares, como así también miembros de 

las demás Ramas. ¡Una verdadera fiesta Mariana!   

 

Feliz 

Navidad  

y muchas  

bendiciones 

para el   

Nuevo 

Año. 
 

Equipo Editor 

   Un año que termina es una etapa que se cierra. Si hacemos un balance con 
humildad,  agradeceremos los logros alcanzados y ofreceremos todo aquello 
que, aunque anhelado, no pudimos realizar. Y una vez más, pensaremos con 
alegría  en la Navidad, cuando la tierna presencia del Niño Dios nos regala 
nuevamente la paz y la esperanza de un año mejor. 


