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La gran fiesta de la Asunción 
 

     El dogma de la Asunción fue procla-

mado por el Papa Pío XII, el 1º de no-

viembre de 1950, en la Constitución 

Munificentisimus Deus. 

     ¿Qué es un Dogma? Puesto en los 

términos más sencillos, Dogma es una 

verdad de Fe, revelada por Dios (en la 

Sagrada Escritura o contenida en la 

Tradición), y que además es propuesta 

por la Iglesia como realmente revela-

da por Dios.  

     El Nuevo Catecismo de la Iglesia 

Católica (#966) nos lo explica así: 

"Finalmente, la Virgen Inmaculada, 

preservada libre de toda mancha de 

pecado original, terminado el curso de 

su vida en la tierra, fue llevada a la 

gloria del Cielo y elevada al Trono del 

Señor como Reina del Universo, para 

ser conformada más plenamente a su 

Hijo, Señor de los señores y vencedor 

del pecado y de la muerte".  

 

Ella es el gran signo en el Cielo 
 

     El Padre Kentenich, en la Jornada 

de octubre de 1950, destaca este 

acontecimiento dogmático. Pero tam-

bién señala que es para nosotros un 

acontecimiento personal. Decía nues-

tro Padre y Fundador en esa oportuni-

dad:” Es como si ahora en nuestros 

pensamientos y en nuestros conoci-

mientos la grandeza y la dignidad per-

sonales de la querida Madre de Dios 

hubieran alcanzado su punto culmi-

nante; con esto, simultáneamente se 

ha tendido el puente para su gran mi-

sión en el reino de Dios, en la Iglesia. 

(…) se ha tendido el puente hacia la 

posición que ocupa la Madre de Dios 

en su relación con los hombres. Ella 

también quiere ser vista, quiere ser 

sentida, honrada y reconocida como 

Madre de la Iglesia, Madre nuestra”. 

 

Reina, Mediadora y Corredentora 
 

     “En sentido estricto, el dogma nos 

dice lo que ya anuncian las palabras: 

La Madre de Dios ha sido recibida en 

el Cielo, también con su cuerpo. En su 

sentido pleno, la proclamación del 

dogma de la Asunción esclarece tam-

bién la posición de la Madre de Dios 

como Reina y Mediadora. 

     En su posición como Reina, Ella fue 

recibida con cuerpo y alma en el Cielo 

y ahora está reinando allí arriba. Efec-

tivamente, no se entroniza a nadie 

para que descanse; Ella fue entroniza-

da para que inicie un dominio en el 

mundo y por lo tanto, para preparar 

también el gobierno único de Cristo y 

de la Iglesia aquí en la tierra. Esta es 

su gran posición como Reina que reci-

be nueva luz por la proclamación del 

dogma de la Asunción. 

     Del mismo modo, aclara su posi-

ción como Mediadora. ¿Presienten 

ustedes de qué se trata? Por la procla-

mación de este dogma es iluminada la 

posición de la Madre de Dios frente al 

mundo, frente a los hombres. Porque  

la posición de la Madre de Dios como 

Mediadora no es del todo posible, si 

no se observa su  lugar como Corre-

dentora bajo una nueva luz”. 

  

 
MA R ÍA ,  RE I N A  D E L  UN I V ER SO  

 6  Transfiguración del Señor 

15  Asunción de la Santísima Virgen 

18  Día de la Alianza de Amor 

20  90 años - Federación Apostólica 

20  Aniversario 1era. Alianza Filial 

22  María Reina 

23  Santa Rosa de Lima - Patrona     
de  América 

 CON T EN I DO :  

Mª, Reina del Universo 1 

Mensaje Hna. Mariela 2 

Doble celebración 3 

Diálogo conyugal 4 

Educación de los hijos 5 

Testimonios 6 

  

REVISTA  DE  LA  RAMA  DE  MADRES  

 Año 2009  -  Nº 3 

Agosto - Fechas a recordar 



Página  2  

M E N S A J E  D E  L A  H E R M A NA  M A R I E L A  

Año 2009  -  Nº  2 

Queridas madres: 
 

     Ha comenzado un mes de gracias 

especiales. En pocos días celebrare-

mos la fiesta de nuestra Madre: la 

Asunción al Cielo. Es el acontecimien-

to  en el que el Padre y el Hijo coronan 

a esta mujer que sube con cuerpo y 

alma al cielo, como una niña que vuel-

ve al Padre con corazón anhelante y 

feliz. Ella recibe la corona y con ella la 

tarea de colaborar en la edificación 

del Reino de Dios en la tierra.   

 

     Y éste es el fundamento para la 

coronación que nosotras queremos 

realizar en la Jornada Nacional. Preci-

samente, porque sabemos que ella es 

la Reina coronada que colabora en la 

instauración del Reino de Dios en la 

tierra, es que queremos coronarla y 

pedirle especialmente por ese Reino 

de Dios en nuestra Patria. 

 

     Transitando hacia el Bicentenario, 

queremos confiarle nuestra Patria con 

todos los desafíos que debe afrontar. 

Pero al mismo tiempo, al coronarla, 

queremos decirle que nosotras esta-

mos dispuestas a colaborar para que, 

a través de nuestra vida y de nuestro 

apostolado, Ella pueda penetrar todos 

los ambientes de nuestro pueblo, em-

pezando por nuestras familias. 

 

     En la preparación para la Jornada 

Nacional, hemos llegado a definir el 

título de la misma a partir de los  apor-

tes que nos han enviado. Nuestra Jor-

nada estará animada por el lema: 

 

¡Madre, te coronamos! 

Construye con nosotras  

una Argentina nueva. 

 

      

 

Este mes, también celebraremos la 

fiesta de María Reina, el 22 de agosto. 

Por eso, queremos trabajar en este 

tiempo el espíritu de la Coronación, 

preguntarnos qué queremos regalarle 

a nuestra Reina ese día de fiesta - el 

31 de octubre - en Luján, cuando vol-

vamos a ponerle la corona y pedirle 

que se manifieste Reina poderosa, 

bondadosa y fiel. 

 

     Uniremos a esta coronación por la 

Patria, todas nuestras necesidades, 

todos los ámbitos de nuestra vida en 

los que queremos que ella se mani-

fieste como Reina y ejerza su poder 

lleno de amor y misericordia. 

 

     Así, queridas madres, caminare-

mos unidas hacia ese acontecimiento. 

Sintiéndonos una única Rama de Ma-

dres, que con nuestro Padre y Funda-

dor, preparamos el mejor regalo que 

podemos a nuestra Reina a quien tan-

to le debemos. 

 

     El 13 de agosto parto para Scho-

enstatt. Participaré en el Congreso 

internacional de las Federaciones, al 

cumplirse 90 años de su fundación en 

Hoerde. Les prometo que llevaré a 

nuestra Rama de Madres al Santuario 

Original y a la tumba del Padre y re-

zaré por todas y por cada una de uste-

des. De esta manera, quisiera pedir 

que nuestra Rama pueda prepararse 

bien para la celebración de los 100 

años de la Fundación de Schoenstatt y 

que podamos ir MUCHAS en el 2014. 

 

     Reciba cada una un saludo muy 

grande y cuente con la bendición del 

Padre que le pediré al llegar a su tum-

ba.  

                  Hna. Mariela 
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  90 años de la Jornada de Hoerde 
 

     El 20 de agosto de 1919, se llevó 

a cabo una jornada histórica para 

Schoenstatt. Allí el Movimiento 

Apostólico emprendió un nuevo cami-

no: hacerse un Movimiento de educa-

ción y de educadores, una escuela de 

apóstoles laicos, una comunidad ma-

riano-apostólica. 

El P. Ernst, participante de la misma, 

en su libro “Jornada de Hoerde” da su 

testimonio: “Conocíamos los aconteci-

mientos del 18 de octubre de 1914, 

nos sentíamos vinculados a aquellos 

que entonces dijeron un sí y que vivie-

ron y murieron por este sí. En Hoerde, 

quisimos encontrar la forma para que 

este sí se hiciera vida en el mundo en 

que vivimos. Queríamos encender 

nuestras antorchas en la pira de ese 

día de gracias, conservar nosotros 

mismos ese fuego ardiente y encen-

der a otros. Hoerde fue el 18 de octu-

bre de 1914 fuera de los muros de 

Schoenstatt, fue un nuevo comenzar 

de la gracia del 18 de octubre. (…) 

creíamos que por la Alianza de Amor 

con la Mater Ter Admirabilis, podría 

realizarse la visión de un apostolado 

católico universal para vencer a las 

fuerzas antidivinas que amenazan al 

mundo de hoy”.  

     Y destaca de esa época: “En la 

noche oscura de nuestro tiempo, 

nuestros principios nos parecían co-

mo estrellas luminosas. Nuestros    

ideales eran realmente una respues-

ta, una solución, un camino hacia la 

nueva orilla y por ello, entusiasmaba 

también a otros”. 

     "Mientras nuestro corazón no dé 

su último latido, mientras arda en 

nosotros una sola chispa de santo 

entusiasmo, lucharemos por el noble 

vástago de la Congregación schoens-

tattiana”.  

52º anivers. de la 1era Alianza filial 
 

     El 20 de agosto de 1947, un grupo 

de Hermanas de María, reunidas con 

el Padre Kentenich en Nueva Helvecia, 

Uruguay, llevó a cabo lo que al comien-

zo se llamó “acto filial” y que el  Padre 

describió como un despertar en la con-

ciencia de que, en la realidad de la 

Alianza de Amor, nos pertenecemos 

mutuamente y todas juntas le pertene-

cemos a la Cabeza de la Familia.  

     La Alianza de Amor que se realiza 

entre el cielo y la tierra, entre nosotros 

y la querida Madre de Dios es también 

una entrega de amor mutua, entre el 

Padre y la Familia, y de todos los 

miembros entre sí.  Así lo comprendie-

ron las Hermanas que ese día, en una 

conmovedora ceremonia, sellaron una 

Alianza filial con nuestro  Padre y Fun-

dador. 

 

Hijas suyas para siempre 

 

     “Estaba previsto en los designios 

de Dios que ustedes y yo nos pertene-

ciésemos con una profundidad singu-

lar. En los planes de Dios nunca debo 

haber existido sin ustedes, ni ustedes 

sin mí. Desde la eternidad, Dios nos 

pensó en una Alianza de Amor. 

     Si Dios lo pensó así, si no me vio 

nunca sin ustedes, ni a ustedes sin mí, 

si él no quiere que cumpla mi misión 

sin ustedes -  como tampoco vio a 

María separada de Jesús -  si él las 

pensó, desde toda la eternidad, como 

mis colaboradoras permanentes en el 

cumplimiento de mi misión, (…) enton-

ces comprenderán cuán agradecido 

estoy para con ustedes que han con-

sentido con estos planes”.   

 
P. José Kentenich - Nueva Helvecia  

   Agosto de 1947  
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C E L E B R A C I O N E S  

1919 - 20 de agosto - 1947    

TESTIMONIO DE LOS 

JÓVENES DE HOERDE  

 

   Para nosotros, el Padre 

Kentenich era el Fundador 

y dirigente de la Congrega-

ción. Él era el hombre que 

veía con claridad, que po-

día definir con precisión el 

fondo de los aconteci-

mientos de la época, que 

conocía y podía leer clara-

mente nuestros corazones.  

   Era para nosotros un 

padre espiritual, dotado de 

gracias carismáticas. Era el 

guía seguro, pero ante to-

do, era el amigo y el con-

sejero paternal. Sabía leer 

e interpretar correctamen-

te dos libros: el de los su-

cesos del tiempo y el del 

corazón humano. 

   El Padre Kentenich era 

el sacerdote a quien tenía-

mos confianza, el que nos 

presentaba metas claras y 

exigencias que debíamos 

afirmar como acertadas. Él 

era el Padre que con su 

sabiduría y amor paternal, 

era bondad y firmeza a la 

vez.  
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     Mi padre era artista y una persona 

no especialmente jovial, aunque a 

veces hacía bromas. Mi madre, fácil-

mente se sentía ofendida y lo mani-

festaba exteriormente. 

     Una vez, siendo muy pequeña, ad-

vertí que entre mis padres algo no 

estaba en orden. Mi padre le pre-

guntó algo a mi madre y ella no con-

testó, ni siquiera por medio de sus 

hermosísimos ojos pardos que a me-

nudo brillaban y podían con la mirada  

acariciarte bondadosamente. Él lo 

intentó una vez, dos veces; ella siguió 

sin responder. Desanimado, él se fue 

a su taller. Qué triste situación - me 

dije yo.  

     Después de media hora, mi padre 

volvió. En la mano llevaba una linter-

na muy grande. Con esta linterna mi 

padre iluminó las estanterías de la 

biblioteca, se subió a una silla alum-

brando toda la parte superior, luego 

se arrodilló sobre el piso iluminando 

el lugar debajo del sofá. Yo me postré 

junto a él, aunque no entendía de qué 

se trataba en realidad.  

     De repente, sonó la voz de mi ma-

dre, preocupada, inquieta - Pero, ¡por 

Dios! ¿Qué estás buscando? Enton-

ces, mi padre se levantó rápidamen-

te, con alegría, me tiró al aire como 

una pelota y me recogió nuevamente.  

     Sí, mujercita – dijo, dirigiéndose a 

mi madre - buscaba nada más que tu 

voz. Gracias a Dios, ahora está de 

vuelta. Los dos se rieron felices. Yo 

también me reí, aunque en ese enton-

ces no pude comprender bien el por-

qué. 

     ¡Cuánto puede lograrse con una 

“linterna” como ésa que enciende 

una primera luz allí, en nuestras 

“habitaciones” a veces tan oscuras! 

¿Estás dispuesta a intentarlo? ¿Por 

qué no pruebas encender  la primera 

luz, pronunciando la primera palabra 

buena o serena después de una discu-

sión, a veces hasta intrascendente? 

Vale la pena. 
 
El hombre de hoy ha perdido la capa-

cidad de practicar el lenguaje de la 

ternura, de los pequeños gestos que 

son tan importantes para generar una 

atmósfera de comunión espiritual, de 

comunicación, del estar el uno en el 

otro. 

 

* El saludo de la mañana amable y 

alegre: puede regalar al compañero 

entusiasmo y energía, es un signo de 

que estamos comenzando de nuevo el 

vivir con él. 

* La despedida antes de comenzar el 

trabajo diario hace intuir si interior

mente acompañamos al otro o no, si 

el otro se queda con nosotros cuando 

se va, si somos el uno para el otro le-

jano o cercano, si nuestro encuentro 

sigue actual o ha pasado. Un beso,  

una caricia, una sonrisa, una buena 

palabra, algunos pasos hacia la puer-

ta. Pequeños signos para permanecer 

el uno con el otro. 

Preparar el hogar: Hacer los ambien-

tes habitables, preparar las comidas 

de tal manera que tengan buen gusto, 

poner la mesa con esmero, preparar 

las comidas puntualmente. Hacerse 

cargo de que durante las comidas 

haya una atmósfera cordial. Sorpren-

der al otro con una tarjeta graciosa, 

con una golosina antes de acostarse. 

Rezar comunitariamente: Las oracio-

nes antes y después de las comidas. 

La oración de la noche En ocasiones 

especiales. El Obispo Keppler dijo: “La 

oración en familia es la llave para el 

día y la cerradura para la noche.” 
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La primera palabra 

El hombre de hoy      

ha perdido                

la capacidad             

de practicar                  

el lenguaje                

de la ternura,                

de los pequeños 

gestos. 

   . 

D I Á L O G O  C O N Y U G A L  
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Qué compone el patrimonio familiar 
 

   Todos los valores, vivencias, formas 

de vida, costumbres, que van acumu-

lando a lo largo de la vida constituyen 

el patrimonio familiar. Ciertamente, 

en él habrá también bienes materia-

les, pero éstos carecen de sentido, si 

no contribuyen a que todos tengan 

una experiencia gozosa de hogar. Los 

bienes materiales pueden ayudar a la 

vivencia de cobijamiento y seguridad, 

pero también pueden ser un gran  

obstáculo. Un televisor puede unir o 

aislar a los miembros de una familia, 

puede ser motivo de un intercambio 

personal rico y animado o la muerte 

del diálogo. ¿De qué depende? De-

pende de la conducción de los pa-

dres. Todos los bienes desde el ali-

mento al vestuario, desde los jugue-

tes a los medios de transporte, desde 

las clases a las vacaciones deben 

estar al servicio de la vivencia del 

hogar. Muchas veces esos bienes lle-

gan a ser el trampolín de la ambición 

y no una fuente compartida de ale- 

gría. Los padres deben hacer de todo 

lo material una ocasión de compartir 

y no una escuela de egoísmo. La so-

ciedad actual tiende a saturar a los 

hijos de bienes materiales y de sensa-

ciones; con eso se despierta en ellos 

el consumismo.  

 

Cómo enriquecer nuestro patrimonio 

 

   La creación del patrimonio familiar 

supone, de parte de los padres, un 

esfuerzo de selección y de elabora-

ción. A ellos les corresponde seleccio-

nar todo lo que entra al hogar, todo lo 

que influye en el ambiente familiar. 

No sólo es un derecho, sino un deber 

importante.  Deben seleccionar todo 

lo que entra a la casa, hasta las per-

sonas que la visitan, los adornos que 

se colocan, los programas de televi-

sión que conviene ver, todo lo que 

influye en el clima interior del hogar.  

   Recordemos que lo más importante 

de este patrimonio está constituido 

por las convicciones y valores. En tor-

no a ellos, se van formando las cos-

tumbres, normas de vida, experiencias 

compartidas, recuerdos, aspiraciones 

y proyectos, que completan la parte 

espiritual del patrimonio. Por esa 

razón, deben ser el motivo de mayor 

preocupación de los padres. Al servi-

cio del patrimonio espiritual, moral y 

religioso está la casa y sus implemen-

tos y todo lo que sea un bien material. 

El peligro es confundir las prioridades 

y empobrecer el patrimonio haciéndo-

lo puramente material. 

 

   Además de seleccionar los elemen-

tos que ingresan al hogar, es tarea de 

los padres llenar de contenido, darle 

valor y sentido a todo lo que forma 

parte del patrimonio. Esto sólo es po-

sible a través del diálogo. 

   Por ejemplo, empecemos por lo más 

fácil: Los papás deciden comprar un 

televisor y ponerlo al servicio de la fa-

milia. Ciertamente comenzarán por 

seleccionar los programas, pero no 

basta con eso, tendrán que utilizar el 

televisor para unir y educar a los hijos. 

Crearán rituales para ver algunos pro-

gramas en común; crearán una con-

ciencia crítica para que sepan discer-

nir lo bueno y lo malo en cada perso-

naje y escena. Simplemente dejar el 

televisor para el uso común, sin más, 

es un atentado de lo material en con-

tra de lo espiritual, en contra de la vi-

vencia de hogar. 

   Otro ejemplo, los papás deciden 

comprar una computadora, esto pue-

de ser un simple acto de consumismo 

o la apertura de una posibilidad de 

cultivarse y crecer espiritualmente. 

Dependerá de la motivación que los 

padres le den. Cada bien adquirido 

debe ser comprendido, como expre-

sión de un valor superior y con un des-

tino claro al servicio del hogar como 

tal.           Jaime Fernández Montero  
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   El patrimonio familiar 

El patrimonio 

familiar es la 

riqueza que los 

padres atesoran 

para sus hijos.  

E D U C A C I Ó N  



Rama de Madres   

de l  Movimiento 

Apostól ico  

de  Schoenstat t  

 

Asesora  Nacional  
Hna.  Mar ie la  González  

 
E-mai l   
ramademadres@yahoo.com.ar  

¡S O C O R RO !  C H I C O S  E N  C A S A .  

Nos ha alegrado muchísimo saber que la Revista ya está instalada en la vida de la Rama 

nacional y que nos esperan mes a mes, para compartirla. Les confesamos que una vez que sale 

a recorrer el ciberespacio, sentimos la satisfacción de que nuevamente - como instrumentos de la 

Mater  y con su protección y ayuda - hemos podido llevar adelante esta misión. A partir de ese 

momento, esperamos con gran interés los comentarios y palabras de aliento que ustedes nos 

envían. Nos gustaría también recibir sus sugerencias y aportes, para poder mejorar nuestra 

tarea. Les informamos que tenemos una nueva dirección adonde pueden escribirnos: 

                                                                                                                                                            

 Direcciones necesarias 
 

Más material de lectura e  

información: 
 

http://ramademadres.blogspot.com/ 

 

http://schoenstatt.wordpress.com/ 

 

http://schoenstatt.de/  

   Desde Nuevo Schoenstatt, reciban un 

cariñoso saludo del 

                        Equipo Editor 

 Nos escribe Marcela M.    
 

   Respecto a las lecturas que podríamos hacer de lo que está sucediendo en 

nuestro país y en el mundo, en primer lugar, esto (la gripe A) nos impulsó a  que 

nuestros hijos tuvieran que estar todo el día en casa. Parecía una catástrofe, 

aunque obviamente, para los papás y mamás que trabajan fuera sumamente 

engorroso.  

   Por otro lado, en los medios seguían bajando línea: ¿Qué  hacer con los chicos 

en casa? ¡No sé cómo explicarlo! Era como un tornado que se avecinaba, cuando 

debiéramos haber pensado: ¡Qué buena oportunidad voy a tener para estar más 

tiempo con mis hijos, hacer cosas juntos, "estar juntos", conversar! En realidad, 

Dios nos baja la línea y nosotros tratamos de escurrirnos, sin detenernos tan 

sólo a meditar unos minutos. 

   ¡Con sólo mirar un noticiero, vemos que nuestros niños están en peligro! Mu-

chos no tienen ese cobijamiento que necesitan de un hogar, como se relata en 

uno de los artículos de la revista, ya sea por el exceso de trabajo de los padres, 

porque quieren dedicarse un poco más a su persona, etc. Vemos que los adoles-

centes, y también los más chicos, están muy solos. ¿Dónde estamos poniendo el 

foco? 

   Por otra parte, mirar la realidad nos basta para saber que todos necesitamos 

comprometernos más, pero mucho más. Actuar sobre las situaciones  ¡aunque 

sean las más próximas! Involucrarnos, porque si no se puede ayudar a tantos 

que nos necesitan, empecemos por lo menos con nuestros hijos.  

 Comunicándonos 


