
   En el cierre de las actividades 2009 

de la Rama de Madres de Buenos Ai-

res, el historiador Julio Montarón habló  

respecto a la celebración  del Bicente-

nario de la Revolución de Mayo.  

   Contó cómo para el Centenario, dis-

tintas instituciones se habían prepara-

do durante mucho tiempo y habían 

recopilado lo actuado durante ese pri-

mer siglo, dejándolo como testimonio 

para las generaciones venideras.  

   Hay distintas formas de prepararse. 

Como alternativas, nos propuso cono-

cer más nuestra historia,  indagar en 

nuestro pasado, afirmarnos en nues-

tras raíces – lo que es muy válido –o ir 

más allá, reflexionando como actores y 

constructores de la historia qué pode-

mos aportar a la Patria desde nuestros 

talentos y posibilidades. Recordó como 

ejemplo al P. Kentenich quien asumió 

en forma activa y comprometida su 

realidad histórica que no fue fácil. 

   Por otra parte, en un artículo del filó-

sofo y escritor Santiago Kovadloff, pu-

blicado en el diario “La Nación” y que 

el P. Alberto Eronti nos recomendó, 

destaca desde su título que 2010 será 

un año decisivo. 

   Después de hacer un diagnóstico 

calamitoso de nuestra realidad política 

y social, este prestigioso intelectual 

afirma: Es lenta -y, por lenta, exaspe-

rante para más de uno- la marcha 

hacia el restablecimiento de la demo-

cracia republicana. Recomenzó hace 

cinco lustros, a los tropezones. Y aún 

está pendiente de cumplimiento. Es 

que no abundan en la política las con-

ductas ejemplares capaces de impul-

sarla. 

   Sin embargo, en los últimos tiempos 

se ha ido generando una reacción fun-

dada -como dice el autor- en la necesi-

dad de reconstruir nuestra vida institu-

cional y los recursos de discernimiento 

cívico con los que debe contar la comu-

nidad.  Convertida en autoconvocatoria 

colectiva, así como en demanda a las 

dirigencias políticas, esa conciencia de 

participación se ha ido extendiendo 

como una trama incontenible por todo 

el territorio nacional. No proviene de 

los partidos, sino que se dirige a ellos. 

Su meta es ver reconciliados el poder 

con la decencia. La eficacia operativa 

con la ética. Acaso –concluye- éste sea 

el hecho más auspicioso con que pode-

mos arribar a este fin de año (2009).   

   Como vemos, estamos llamados a 

participar y no ser simples espectado-

res. Ya acercándonos al Bicentenario, 

deberemos pensar y decidir qué signifi-

cará en lo personal para cada una. Si 

será sólo una conmemoración del pa-

sado glorioso o si además, quiero com-

prometerme con el presente revitali-

zando esa herencia, recuperando esos 

valores  que hicieron grande a la Patria.     

   Cada vez somos más quienes cree-

mos que vale la pena involucrarnos y 

por eso, hemos coronado a nuestra 

Reina como Madre de una patria para 

todos. Ella, Señora de la Historia, nos 

guiará en nuestra lucha patriótica y se 

manifestará victoriosa como siempre. 
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   El P. Kentenich había sido encarcela-

do por la Gestapo y estaba recluido en 

la cárcel de Coblenza. Ha pasado cuatro 

semanas en un calabozo subterráneo 

de donde sale el 18 de octubre. Siente 

que  Dios le hace una pregunta. “Por 

supuesto, estoy dispuesto a resistir has-

ta lo último” es su respuesta. 

   Sin embargo, el traslado a la cárcel 

oficial -en un convento de Carmelitas- le 

permitirá reanudar el contacto con las 

Hermanas y los miembros de la Familia. 

   El Padre se preguntaba cuál era el 

sentido de lo que estaba pasando. Lo 

primero que advierte es que ha llegado 

la hora de profundizar su paternidad 

desde la cruz y escribe a los suyos:  

No se aflijan. Mi gran deseo ha sido 

siempre transmitir vida a la Familia, 

pero a semejanza de Cristo, el lugar 

desde donde mejor se transmite esta 

vida es desde la cruz. No crean que ser-

ían en primer lugar mis retiros, mis con-

sejos o mis palabras, lo que más les 

podría ayudar ahora. Lo más fecundo 

que puedo hacer es mi entrega por us-

tedes en la cruz. Por eso, es en este 

momento de separación cuando estoy 

haciendo más que nunca por ustedes… 

   La conciencia de que el Padre ofrezca 

dar la vida por su Familia, como el Buen 

Pastor, movilizó a sus miembros para  

lograr que el P. Kentenich no fuera en-

viado al campo de concentración. 

   Por fin, consiguieron la colaboración 

del médico de la cárcel, quien lo decla-

raría no apto para el campo por una 

deficiencia pulmonar que padecía , 

siempre que el Padre pidiera ser revisa-

do y solicitara ser eximido por incapaci-

dad física. 

La Familia, feliz ante esta solución, se 

lo comunicó al Padre. El plazo para en-

tregar esta solicitud vencía el 20 de 

enero, a las cinco de la tarde. El P. Ken-

tenich no se mostró entusiasmado; se 

había arraigado en él la convicción de 

que, como Cristo, había llegado su hora 

de dar vida a la Familia desde la cruz. 

Es lo que Dios le pedía, pero… 

¿Comprenderían los suyos su proceder 

si daba ese paso y rechazaba todo lo 

que habían hecho por salvarlo? 

¿Tendrían la fuerza de salir adelante?... 

La noche previa al 20 de enero, el Pa-

dre pasó toda la noche en oración y esa 

mañana, mientras celebraba la Misa 

tuvo la certeza de que no debía firmar 

la solicitud y aceptó libremente ir a Da-

chau. Más tarde dirá que la genialidad 

del 20 de enero no consistió en esto, 

por heroico que fuera, sino en que la 

Familia, guiada por la fe práctica en la 

Divina Providencia, comprendió lo que 

Dios le pedía en ese momento.  

Yo sentí  que Dios quería derramar mu-

chas gracias sobre nosotros y lo impor-

tante era descubrir cuál era la condi-

ción requerida: no firmar la solicitud. 

¡Que nuestra Familia se convierta en 

foco y hoguera ardiente de un amor 

auténtico, creador, enaltecedor y uni-

versal! Por un bien tan grande ningún 

precio es demasiado alto, ni siquiera la 

pérdida de mi libertad y la renuncia a 

alegrías exteriores. ¡Gustoso pago este 

precio de rescate y cualquier otro que 

Dios desee y exija, con tal que nuestra 

Familia sea santa y fecunda hasta el fin 

de los tiempos! 

 

   Desde el antiguo convento de Carme-

litas, donde funcionaba la cárcel oficial 

de Coblenza, el Padre Fundador se co-

municaba con la Familia a través de los 

carceleros, a quienes había conquista-

do por su personalidad paternal. Así, 

pudo enviar muchos mensajes y cartas.    
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 El P. Kentenich y el 20 de enero 

Carta del Carmelo  -  24 de diciembre de 1941 

Lo más fecundo que 

puedo hacer es mi 

entrega por ustedes 

en la cruz.  

REVISTA DE  LA  R AMA DE  MADRES  

Fuente:  
“Historia del Padre Kentenich” 

P. Hernán Alessandri M. 

Editorial Patris 
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     En este tiempo de verano, muchos 

han abandonado las ciudades y se en-

cuentran en localidades turísticas o en 

sus países de origen para sus vacacio-

nes. Les deseo que este esperado per-

íodo de descanso les sirva para fortale-

cer la mente y el cuerpo, sometidos ca-

da día a un continuo cansancio y des-

gaste, debido al ritmo frenético de la 

vida moderna.  

 

     Las vacaciones brindan también la 

oportunidad para estar más tiempo con 

los familiares, para reunirse con parien-

tes y amigos, es decir, para fomentar 

más los contactos humanos, que el rit-

mo de los compromisos de cada día 

impide cultivar como sería de desear.  

 

     Ciertamente, no todos pueden gozar 

de vacaciones, y no son pocos los que, 

por diversos motivos, se ven obligados 

a renunciar a ellas. Pienso, en particu-

lar, en quienes viven solos, en los ancia-

nos y en los enfermos, los cuales a me-

nudo, en este período, sufren aún más 

la soledad. A estos hermanos y herma-

nas nuestros quisiera manifestarles mi 

cercanía espiritual, deseando de co-

razón que a ninguno de ellos le falte el 

apoyo y el consuelo de personas ami-

gas.  

 

     El tiempo de vacaciones es para mu-

chos una magnífica ocasión para en-

cuentros culturales, para largos mo-

mentos de oración y contemplación en 

contacto con la naturaleza o en monas-

terios y centros religiosos. Al disponer 

de más tiempo libre, nos podemos dedi-

car con mayor facilidad a hablar con 

Dios, a meditar en la sagrada Escritura 

y a leer algún libro útil y formativo.  

 

     Quienes experimentan este descan-

so del espíritu saben cuán útil es para 

no convertir las vacaciones en un mero 

entretenimiento o diversión. La fiel par-

ticipación en la celebración eucarística 

dominical ayuda a sentirse parte viva de 

la comunidad eclesial, también cuando 

se está fuera de la propia parroquia. 

Dondequiera que nos encontremos, 

siempre necesitamos alimentarnos de 

la Eucaristía.  

 

     Nos lo recuerda el pasaje evangélico 

de este domingo, que nos presenta a 

Jesús como el Pan de vida. Él mismo, 

como nos dice el evangelista san Juan, 

se declara «el pan vivo que ha bajado 

del cielo» (Jn 6, 31), un pan que alimen-

ta nuestra fe y fortalece la comunión 

entre todos los cristianos.  
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Las vacaciones según SS Benedicto XVI 

Merecido descanso 

Dondequiera que nos encontremos, siempre 

necesitamos alimentarnos de la Eucaristía.  

Reflexión de Benedicto XVI 

al rezar el Ángelus, junto a los 
peregrinos congregados en el 

patio de la residencia pontifi-
cia de Castel Gandolfo.  

Domingo 13 - 8 - 2006 
Extraído de ZENIT. 

A nuestros queridos asesores, les deseamos que disfruten 

de sus merecidas vacaciones, que sean muy bendecidas y 

que su descanso sea tan fecundo como su entrega genero-

sa a nuestra Rama de Madres. Oramos siempre por ellos. 

Hna. Mariela P. Alberto Eronti 



Después de unas breves vacaciones, con mucha alegría nos reencon-

tramos con ustedes. Este será un año muy importante: nuestra Patria 

cumple ¡200 años! Como madres que somos, debemos ocuparnos de 

preparar debidamente el festejo de este gran acontecimiento. Como 

madres de Schoenstatt, nos hemos comprometido con la Patria a ni-

vel personal, familiar y de Rama también. No dejemos que el espíritu 

con que coronamos a la Mater en Luján se debilite. Si en este tiempo 

de preparación le ofrecemos a nuestra Reina, por Argentina, mucho 

Capital de Gracias, cuando celebremos el Bicentenario sentiremos el 

orgullo de saber que  también hemos  hecho nuestro aporte heroico, 

humilde y silencioso, pero inmensamente fecundo por la fuerza victo-

riosa de la Alianza de Amor. Queridas madres ¡manos a la obra! 

ASES ORA NACIONAL  

HNA.  MARIELA GONZÁLEZ  

 

 

  

 

¡Éste es tu espacio y 

te está esperando! 

   ¡Gracias a quienes nos han escrito y han 

compartido con la Revista experiencias y 

acontecimientos importantes de la Rama en 

distintos lugares de nuestro país!   

   Aunque no siempre podamos publicar lo que 

nos envían, es hermosa la comunicación que 

hemos llegado a experimentar y nos compro-

metemos a seguir rezando por sus intencio-

nes y dar gracias,  en unión de corazones, por 

todo lo que la Mater realiza para que nuestra 

querida Rama de Madres siga creciendo y for-

taleciéndose en nuestra patria. 

   Para que esta corriente de vida se multipli-

que, anhelamos que continúen escribiéndo-

nos, para que podamos ser el instrumento  

que nos vincule  cada día más. 

COMUNICÁNDONOS 

E- MAIL  

RAMADEMADRES@YAHOO .COM .AR 

http://ramademadres.blogspot.com/ 

RAMA DE MADRES  

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO  

DE SCHOENSTATT 

LECTURA E INFORMACIÓN  

Desde Nvo. Schoenstatt,    

les enviamos un saludo 

cariñoso de todo el 

Equipo Editor 

    ¿Sabían que este 20 de enero nuestro 

Santuario Nacional cumplió 58 años? 


