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“Ecce Mater tua” 
 
     María es nuestra Madre. Nuestra 

verdadera y real Madre espiritual y 

sobrenatural, y no nuestra Madre 

adoptiva o postiza. En calidad de Co-

rredentora colaboró eficazmente para 

que la vida sobrenatural, la vida de la 

gracia, fuese una realidad en noso-

tros. María es nuestra Madre. Pasó a 

serlo cuando el Espíritu Santo la cu-

brió con su sombra, en el instante en 

que la convirtió en Madre de Dios. Al 

pie de la Cruz le fue dada la solemne 

confirmación: “Ecce Mater tua”, “he 

aquí a tu Madre”. (Jn 19, 27 Y desde 

entonces Ella nos ama con un amor 

maternal, cálido, ferviente. Dice San 

Bernardo: “No es el nombre, sino el 

amor, lo que hace que una madre sea 

verdaderamente tal en relación con 

sus hijos”. 

     Hace algunos años, en la capilla de 

un orfanato, vi una estatua de la Vir-

gen de cuyo cuello colgaba una cade-

na de oro con una cruz, recuerdos de 

la 1era. Comunión de una madre que 

se vio obligada a dejar allí a su único 

hijo. Ya no podía seguir siendo madre 

de su hijo. ¿Qué hacer en medio de su 

angustia y preocupación? Va, toma el 

único objeto de valor que conserva 

como recuerdo de su infancia y lo po-

ne en el cuello de la Sma. Virgen con 

la ferviente súplica: “¡Educa tú a mi 

hijo! ¡Sé su Madre! ¡Cumple Tú en mi 

lugar los deberes de madre!” Hoy ese 

niño es un celoso sacerdote que tra-

baja fecundamente por la gloria de 

Dios y de su Madre celestial. 

Un sencillo y puro amor filial 
 
     Una vez preguntaron al joven Esta-

nislao Kostka si amaba a María. Su 

rostro resplandeció, una lágrima de 

emoción asomó en sus inocentes ojos 

y exclamó con entusiasmo: “¿Cómo no  

habré de amar a María? ¡Ella es mi 

Madre!” 
 
    Palabras del P. Kentenich a los jóvenes 

de la Congregación Mariana, 3 - 5 - 1914 

 

 

Una profunda Alianza de Amor 
 
     Renovemos nuestra Alianza de 

Amor, pero hagámoslo de tal modo, 

que ésta sea para nosotros, cada vez 

más y en forma cada vez más profun-

da, el fundamento, el sentido, la nor-

ma y la forma de nuestra vida. En la 

práctica, significa esto: la Alianza de 

Amor con la Sma. Virgen, como expre-

sión, garantía y camino para la Alianza 

de Amor con el Señor y con la Trini-

dad, debe llegar a ser en el futuro, aún 

más que hasta ahora,  el fundamento, 

el sentido, la norma y la forma de 

nuestra vida. Verdaderamente, la 

Alianza de Amor con María no es algo 

secundario, algo accidental. Lo que no 

está vinculado a Dios, lo que no surge 

de Él, lo que no lleva hacia Él, no signi-

fica realmente nada para este tiempo.  
 
 A la Familia de Schoenstatt de Münster, 

Alemania, el 23 - 10 - 1966 

 
Extraído del libro “La actualidad de María” 

Editorial Patris 
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Queridas madres: 
 

     Con muchísima alegría les escribo, 

convocándolas para la Jornada Nacio-

nal de la Rama que este año será muy 

especial porque coronaremos a nues-

tra Reina en Luján. 

     En la Jornada nacional de Jefas 

que se realizó en marzo, tomamos la 

decisión de coronar a María en la mis-

ma imagen que fue coronada por la 

Familia nacional en 1988, como Reina 

de la Patria Familia. Por lo tanto, como 

símbolo no le regalaremos una coro-

na, sino que la misma será nuestra 

Rama y cada una de nosotras, que 

como corona viva nos ofreceremos a 

Ella, para que construya con nosotras 

una Argentina nueva. 

     Quisiéramos preparar nuestro co-

razón para poder entregárselo a nues-

tra Reina en la Alianza, pidiéndole que 

haga de cada una de nosotras una 

pequeña Reina en el Reino que nos ha 

sido confiado (en su casa, en su matri-

monio, en su trabajo: allí donde ca-

dauna tiene que construir) 

     Esta Jornada tendrá, por lo tanto, 

una connotación especial y por eso, 

quisiera proponerles que inviten a to-

das las madres de la Rama, a todas 

las que han hecho la Alianza en la Ra-

ma aunque ahora no estén participan-

do en grupos, a nuestra Rama amplia. 

La Mater nos necesita a todas, para 

construir con nosotras una Argentina 

nueva. 

     La Jornada se realizará desde el 30 

de octubre al 1º de noviembre. Como 

todos los años, tendremos la posibili-

dad de participar en la misma los tres 

días o sólo el día sábado. 

     Este día se desarrollará por com-

pleto en Luján. Las madres que parti-

cipen los tres días serán trasladadas 

desde Nuevo Schoenstatt en micros 

especiales. Las madres que participen 

sólo el día sábado tendrán que trasla-

darse directamente a Luján. Cada Co-

munidad organizará el transporte para 

ello. 

     En Luján, la actividad se desarro-

llará en la “Villa Marista” de los Her-

manos Maristas. Por la tarde, nos tras-

ladaremos a la Basílica para celebrar 

la Sta. Misa y realizar el acto de coro-

nación de la imagen de la Mater, que 

luego volveremos a colocar en su lu-

gar en la Cripta de la Basílica. 

     Para las madres que participen los 

3 días, la Jornada - previa acreditación

- comenzará el viernes 30 de octubre 

a las 15.30 hs. Finalizará el domingo 

1º de noviembre a las 14.30 hs. 

     Para las madres que participen 

sólo el día sábado, comenzará a las 

9.30 hs. en la Villa Marista y finalizará 

a las 19 hs. en la Basílica. 

     La Inscripción comenzará el 12 de 

octubre y terminará el 23 de octubre. 

La ubicación en las casas se realizará 

por orden de inscripción y la misma se 

hará efectiva al acreditarse el depósi-

to de pago en el Banco. Para informar-

se más o inscribirse, les sugiero que 

se pongan en contacto con la Jefa de 

Rama o por mail con  

jornadanacionaldemadres@gmail.com 

     Este gran encuentro de nuestra 

Rama, nos servirá para renovarnos en 

la conciencia de misión, especialmen-

te en este camino que estamos reco-

rriendo hacia el 2014, donde quere-

mos regalarle al Padre una Rama re-

novada en su ideal y misión de encar-

nar esa “mujer nueva”, que él prome-

tió regalar a la Iglesia y al mundo. 

     Por eso, reciban mi saludo y el 

compromiso de rezar por todas y cada 

una de ustedes, para que podamos 

responder a este desafío con lo mejor 

de nosotras mismas. 

                  Hna. Mariela 

mailto:jornadanacionaldemadres@gmail.com
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La Alianza en la vida del P. Kentenich 

 

    “¿Puedo explicarles, etapa por eta-

pa, lo que estaba ocurriendo y gestán-

dose en detalle? En primer lugar ten-

go que decir que la Sma. Virgen per-

sonalmente me formó y modeló des-

de los nueve años. Normalmente pre-

fiero no hablar de esto, pero creo que 

en este contexto, puedo referirme 

brevemente a ello.  

    Si miro hacia atrás, puedo decir: no 

conozco a ninguna persona que haya 

tenido una influencia profunda en mi 

desarrollo. Millones de hombres se 

derrumban si tienen que valerse por 

sí solos como tuve que hacerlo yo. 

Tuve que crecer en una completa so-

ledad interior, ya que en mí debía na-

cer un mundo que más tarde tendría 

que llevar y transmitir a otros. Si mi 

alma hubiese tenido contacto con el 

ambiente cultural de entonces, o si 

alguna vez me hubiese atado perso-

nalmente a alguien, entonces no 

podría decir hoy, con tanta certeza, 

que mi educación fue obra de la Sma. 

Virgen, sin ninguna otra influencia 

humana profunda.  

    Pero no crean que sólo son frases 

para elogiar a la Sma. Virgen. Sé que 

con ello digo mucho. Y sé también 

que Ella ha puesto a mi disposición, 

de manera muy singular, su omnipo-

tencia suplicante y su corazón mater-

nal. Esto lo han experimentado tam-

bién ustedes y lo pueden comprobar 

históricamente. Desde el momento 

en que Ella se estableció en este San-

tuario, puso a mi disposición su poder 

y su corazón maternal para la obra 

que yo debía llevar a cabo. Y Ella es 

también la que me regaló a todos us-

tedes como colaboradores. Alguna 

vez analicen cómo todo lo que tene-

mos ante nosotros nació de un pro-

fundo y sencillo amor a María”. 
 

Bodas de plata sacerdotales, 18- 8-1935 

Regalar su experiencia de Alianza     

Por esto, el P. Kentenich vio siempre 

como su tarea principal anunciar a la 

Santísima Virgen y su misión como 

Madre y Reina de Schoenstatt, y con-

sagrar a su cuidado y amor de madre 

a todos los que le fueron confiados. 

    “Acaso será indiscreto si me atrevo 

a decir que si el buen Dios ha bendeci-

do mi actividad entre ustedes, enton-

ces pueden considerar al menos eso 

como un regalo de la Santísima Virgen.    

(…) no me avergüenzo de confesar que 

considero toda mi actividad sacerdotal 

como obra e instrumento de su mano. 

Si en estos días les he podido prestar 

algún servicio, entonces deben darle 

las gracias a Ella, pues a Ella atribuyo 

conscientemente todo. He aquí tam-

bién la razón por la cual realizo conti-

nuamente mi tarea con una paz sobe-

rana: me siento dependiente de Ella 

como su obra e instrumento”.  

    “Permítanme decirles que cada vez 

que debo asumir mayores responsabi-

lidades como sacerdote, estoy interior-

mente alegre y tranquilo cuando sé 

que aquellos que Dios pone en mi ca-

mino se entregan a la Sma. Virgen. Ya 

antes fue así, cuando siendo un joven 

sacerdote me desempeñé como edu-

cador. Luego de haber comprendido 

los grandes lineamientos del plan de 

salvación, mi mayor alegría era condu-

cir a mis jóvenes  hacia la Sma. Virgen, 

pensando: yo no puedo permanecer 

junto a ellos. Y aunque pudiéramos, 

con el tiempo la relación paternal y 

sacerdotal en este grado de profundi-

dad, cesa en la mayoría de los casos. 

Pero si confío a mis jóvenes a la Sma. 

Virgen, entonces sé que Ella siempre 

extenderá su mano sobre ellos. ¡Ella 

es la omnipotencia suplicante! ¡Ella es 

fiel!” 

Palabras de un Retiro predicado en 1937.  
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El P. Kentenich y la Alianza de Amor 

ALIANZA  

Y SACERDOCIO 

 
  “Yo también sé que innu-

merables hombres deben 

la transformación total de 

sus vidas al encuentro con 

Schoenstatt. Sé cómo mu-

chos sacerdotes confiesan 

una y otra vez: ¡qué hubie-

ra sido de nosotros sin 

Schoenstatt! Sería una in-

gratitud pasar por alto este 

agradecimiento.  

   Sí, también sé, y lo reco-

nozco gustosamente, que 

hay pocas vidas sacerdota-

les tan extraordinariamente 

bendecidas como lo ha 

sido la mía. Pero agrego al 

mismo tiempo: todo lo que 

ha surgido, lo que se ha 

realizado a través de mí y 

de ustedes, surgió por obra 

de nuestra Madre tres ve-

ces Admirable de Schoens-

tatt”. 
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       ¿Qué se puede hacer para que 

nuestro hogar sea un verdadero sen-

tirse en casa, para crear un clima, 

que a todos y a cada uno le haga bien 

y que nos deje crecer mutuamente? 

Veamos varios testimonios de la vida 

familiar cotidiana.  
 

Si a mí misma me va bien… 
 

     Para regalarle, brindarle a mi fami-

lia hogar y cobijamiento, he puesto 

especial atención de crear una 

atmósfera abierta, franca y afectuosa, 

condiciones externas e internas en 

las cuales cada miembro de la familia 

pueda desarrollarse y sentirse bien. 

Eso no quiere decir, que tenga que 

estar “siempre lista” o dejar de lado 

todos mis intereses personales, muy 

por el contrario.  

     Esta es mi experiencia: Si a mí mis-

ma me va bien y estoy equilibrada, 

entonces ésa es la mejor condición 

para que la atmósfera en la casa me-

jore. Últimamente acompaño a mi hijo 

menor durante un tramo al colegio y 

camino de regreso durante 20 minu-

tos, atravesando el parque. Luego de 

10 a 20 minutos, leo algo y después 

de hacerlo, me siento con las “pilas 

bien cargadas” para el resto del día. 

La tarde la definen nuestros hijos con 

tareas escolares, diversas citas, arre-

glos o compromisos con amigos, etc. 

Por eso, es bueno tener el corazón y 

la cabeza libres, para estar entera-

mente para ellos. 
 

Tiempo para el uno con el otro 
 
     Un momento culminante, muy es-

pecial, es nuestra pausa diaria para 

el café Los primeros diez minutos los 

disfrutamos generalmente todavía 

solos, mi marido y yo. Después se 

agregan los chicos -a veces con sus 

amigos- y en un ratito, el banco esqui-

nero está completo. Eso es para mí lo 

más lindo, cuando todos muy sueltos 

y distendidos, sentados alrededor de 

la mesa, ríen, discuten y juegan. En-

tonces para mí se detiene el tiempo y 

el montón de ropa para planchar, la 

vajilla o cualquier otro trabajo es olvi-

dado. Aunque eso a veces signifique 

hacer “turno noche”, no importa, por-

que esos momentos y esas conversa-

ciones bien valen la pena. 
 

Disponibilidad y tranquilidad 
 
     El respeto mutuo es para mí la lla-

ve para una vida familiar en armonía. 

Eso significa que cada uno trata de 

aceptar del otro su forma de ser dis-

tinta o al menos de tomarlo en serio.  

     A menudo no somos de la misma 

opinión con nuestros hijos, pero trata-

mos de comprender que para ellos, es 

importante tal música o tal peinado, 

esa vestimenta o esa actuación en 

una “disco”. Ellos también aceptan 

nuestros gustos en la música, nues-

tros hobbies, nuestro estilo de vestir y 

de vivir, sin burlarse de ello.  

     Esto crea disponibilidad para el 

desarrollo personal de cada uno y no 

hay que estar defendiéndose constan-

temente. Por supuesto, que también 

ponemos límites, pero con una buena 

cuota de disponibilidad, de serenidad 

y paciencia, hemos tenido una muy 

buena experiencia. 
 
 Crear ocasiones especiales 
 
     Cultivar ciertas costumbres en la 

vida familiar cotidiana, brinda cobija-

miento y seguridad. Cuesta mucho 

esfuerzo organizar un  lindo festejo de 

cumpleaños, ya sea para el de 6 años 

que quiere juegos y teatro de títeres o 

si el mayor quiere organizar una fiesta 

en la terraza con 30 amigos. Ambas 

celebraciones necesitan preparación y 

buenos nervios, pero vale la pena. Pa-

ra los niños y los jóvenes es importan-

te, de vez en cuando, ser la figura cen-

tral en la vida familiar y no ser simple-

mente uno más. Para el tiempo de 

Adviento también trato de crear el cli-

ma propicio: leer cuentos a los más 

chicos , hacer manualidades y galleti-

tas navideñas. Nuestras hijas mayores 

ya dicen que cuando ellas tengan fa-

milia, también lo van a hacer igual.  
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¿Cómo regalar cobijamiento en el hogar? 

“Para regalar 

cobijamiento a los 

míos, debo crear en mi 

hogar una atmósfera 

de amor, respeto y 

confianza.” 

DE LA VIDA COTIDIANA 
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     Laura y Cristina se reencontraron 

después de mucho tiempo. Fue her-

moso poder reanudar la amistad  y 

volver a saber todo una de la otra, por 

eso y por algo más, Laura le escribe a 

su querida amiga. 

 

Querida Cristina: 

            Desde que nos encontramos 

la semana pasada, estoy pensando 

en vos. ¿No fue esa tarde realmente 

linda? A mí, al menos, me hizo mucho 

bien estar un tiempo más prolongado 

con vos y poder hablar de absoluta-

mente de todo. “¿Porqué tienen uste-

des colgado ese cuadro de María?” 

preguntaste al final. Pero como ya se 

había hecho tarde y estabas saliendo, 

no quedaba más tiempo para una 

buena respuesta. Por eso, te quiero 

contar ahora la historia de ese cua-

dro. Poco tiempo después de haber-

nos casado, mi marido y yo lo hicimos 

bendecir por un sacerdote amigo. En-

tre todos lo colgamos y le pedimos a 

Jesús y a María que vinieran a vivir en 

nuestra casa. Desde ese momento, 

yo tengo la sensación de que están 

realmente aquí. Yo no soy de ese tipo 

de persona que puede estar arrodilla-

da delante de un cuadro durante 

horas, pero cada vez que entro en el 

comedor, dirijo mi mirada a él, y nues-

tros ojos se encuentran. Entonces 

digo algo muy breve, a menudo pedi-

dos de ayuda. Por ejemplo, poco an- 

tes de que nuestro pequeño tuviera 

que ser internado en el hospital: “Por 

favor, Madre, ¡ayuda para que todo 

salga bien!” Pero también le doy mi 

agradecimiento por tantas cosas que 

traigo aquí. 

            En esta habitación se desarro-

lla nuestra vida familiar. Vos sabés 

que nosotros recibimos muchas visi-

tas. Y si aquel que justamente está 

sentado al lado mío necesita de Dios, 

yo miro el cuadro en la pared y enton-

ces trato siempre de poner a esta per-

sona en contacto con Jesús y María. 

Sobre todo, si son personas con pro-

blemas, entonces rezo silenciosamen-

te por ellos. Eso también funciona du-

rante una conversación. (A menudo 

son personas difíciles las que aterri-

zan en nuestra casa. ¡Si ellos supie-

ran! Pero yo creo, que Dios los puede 

llamar o alcanzar de esta manera.) 

Los viernes, para poder tener yo una 

tarde libre por semana, siempre viene 

una chica que cuida a los niños. Es 

una jovencita, que viene con mucho 

gusto. La vez pasada, me dijo una co-

sa lindísima: “Sabés, este es verdade-

ramente mi segundo hogar.” 

            Que esta chica tenga esta sen-

sación, no es sólo por cómo somos 

nosotros. Por otro lado, he aprendido 

a soltarme y dejar hacer. En este mo-

mento, como te conté, no me va muy 

bien con el embarazo que me obliga a 

estar acostada ya que me siento mal. 

Después de algunos bajones, ayer me 

armé una cama delante de nuestro 

Santuario Hogar. A partir de ese mo-

mento, me he sentido mejor. Aquí pue-

do descargar todos mis malestares y 

todas las preocupaciones, también de 

otras personas, que me pesan en el 

corazón. 

A menudo, tan sólo una mirada 

a los ojos tan tranquilos y amables de 

María, me da nueva fuerza. ¿No qui-

sieras también probarlo una vez? Una 

cruz, un cuadro de María, unas pocas 

flores, un lugar para el descanso, don-

de vos puedas encontrar hogar, sentir-

te en casa. 

Ahora me gustaría saber lo que 

pensás… ¿Tendré noticias tuyas? 

Hasta pronto, tu amiga Laura. 
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Compartir una fe práctica 

A menudo, tan 
sólo una mirada 

a los ojos tan 
tranquilos y 
amables de 

María, me da 
nueva fuerza. 
¿No quisieras 

probarlo también 
alguna vez?  



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  

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

   En esta oportunidad, nos ponemos en contacto con ustedes con la expectativa de la próxima 

Jornada Nacional. Esperamos que todas puedan venir y que podamos compartirla fraternal-

mente. Para nosotras, será también una gran oportunidad para conocer la experiencia de la 

Revista en sus comunidades y recoger personalmente sus comentarios y sugerencias. 

   Estamos siempre a su disposición en nuestra dirección   
 

   revistarama@gmail.com          

                                                                                                                                                            

 Direcciones necesarias 
 

Más material de lectura e  

información: 
 

http://ramademadres.blogspot.com/ 

 

http://schoenstatt.wordpress.com/ 

 

http://schoenstatt.de/  

    

   Desde Nuevo Schoenstatt, 

reciban un afectuoso saludo del 

              Equipo Editor 

 Nos invita Elsa Peretti, desde Salta:  
 
“REINA de la FAMILIA, CORAZÓN del SANTUARIO” 
Agradecidos por estos 15 años de amor y fidelidad, celebrare-
mos el próximo 18 de octubre, a las 15 horas. 
 

¡Los esperamos! No dejen de acompañarnos con su presencia u oracio-
nes. Recibirán de la Virgen infinitas bendiciones .  

 
 
 
Andrea, de Bragado, nos cuenta: 
 

¡Hola! Soy una madre de la Rama y recientemente me enteré del blog ¡es 
espectacular!!!! Me encantó lo de la revista, por favor les pido que me la 
envíen.  
 
(N.deR.  Muchas gracias y les pedimos que también difundan el Blog.) 

 Comunicándonos 

RECOMENDADOS 
 

Centro  

de documentación 
 

Disponible en el Blog 
de la Rama. 

(Dirección en esta pág.) 


