
   Septiembre es un mes mariano por exce-

lencia, por las numerosas fiestas en que ce-

lebramos a María: el 8 festejamos su naci-

miento, el 12, su “Dulce nombre”, el 13, la 

Virgen del Milagro de Salta, el 15 la recorda-

mos en la advocación de sus siete dolores ( y 

la partida de nuestro Padre Fundador al Cie-

lo) y el 24, Nuestra Señora de la Merced. 

Esta advocación, está ligada particularmente 

a la historia de nuestra independencia y por 

eso, es oportuno recordarlo en este año del 

Bicentenario.   

   En su origen, la Santísima Virgen se le apa-

reció a San Pedro Nolasco, en 1218, reco-

mendándole que fundara una comunidad 

religiosa que se dedicara a auxiliar a los cau-

tivos llevados a sitios lejanos. El santo funda 

así una orden dedicada a la merced (que 

significa obras de misericordia). Su misión 

era la misericordia para con los cristianos en 

manos de los musulmanes. Muchos de los 

miembros de la orden canjeaban sus vidas 

por la de presos y esclavos. Desde el año 

1259, esta advocación mariana nacida en 

España se difundió por el mundo gracias a los 

padres Mercedarios, como Nuestra Señora 

de la Merced (o de las Mercedes).   

   Muy pronto, al llegar al continente ameri-

cano, esta devoción se propagó ampliamen-

te. En Argentina, Perú, República Dominicana 

y muchos otros países de América, es muy 

conocida y amada. Por eso, el Cabildo de la 

ciudad de San Miguel de Tucumán, en 1687,  

nombró a Nuestra Señora de las Mercedes 

como Patrona y Abogada de la ciudad, por los 

muchos favores que la Virgen dispensa a los 

tucumanos.  

   La victoria en la batalla de Tucumán, el 24 

de septiembre de 1812, fue acreditada a 

Nuestra Señora de las Mercedes. En ella, se 

decidió la suerte de las Provincias Unidas del 

Río de la Plata. Los españoles eran unos tres 

mil y los nuestros apenas mil ochocientos. El 

general Belgrano puso su confianza en Dios y 

en Nuestra Señora de las Mercedes, a quien 

eligió Patrona de su Ejército.  

   En la mañana del día del combate, Bel-

grano estuvo orando largo rato ante el altar 

de la Virgen. Cuando el ejército patriota obtu-

vo la victoria, en el parte que transmitió al 

Gobierno, él hizo resaltar que la victoria se 

obtuvo el día de Nuestra Señora de las Mer-

cedes, bajo cuya protección se habían puesto 

las tropas. El parte dice textualmente: “La 

patria puede gloriarse de la completa victoria 

que han tenido sus armas el día 24 del co-

rriente, día de Nuestra Señora de las Merce-

des bajo cuya protección nos pusimos ".  

   En reconocimiento, el general Belgrano 

ofrendó a la Virgen su bastón de mando. La 

entrega se efectuó durante una solemne pro-

cesión con todo el ejército, que terminó en el 

Campo de las Carreras donde se había libra-

do la batalla. Belgrano se dirigió hacia las 

andas en que era conducida la imagen de 

Nuestra Señora de las Mercedes y le entregó 

el bastón que llevaba, poniéndolo en sus 

manos y proclamándola como Generala del 

Ejército.  

   Al tener conocimiento de estos actos de 

devoción, las religiosas mercedarias de Bue-

nos Aires remitieron a Belgrano cuatro mil 

escapularios de Nuestra Señora de la Merced 

para que los distribuyera a las tropas. El bata-

llón de Tucumán se congregó antes de partir 

rumbo a Salta frente al atrio del templo de la 

Merced, donde se les entregaron los escapu-

larios. Tanto los jefes como oficiales y tropas 

los colocaron sobre sus uniformes. 

   El 20 de febrero de 1813, luchando por 

nuestra independencia se enfrentaron nueva-

mente con los españoles en Salta. Antes de 

entrar en combate, Belgrano recordó a sus 

tropas el poder y protección de María Santísi-

ma y les exhortó a poner en Ella su confianza. 

Formuló también el voto de ofrendarle los 

trofeos de la victoria si por su intercesión la 

obtenía.  

   Con la ayuda de la Madre de Dios vencieron 

nuevamente a los españoles y de las cinco 

banderas que cayeron en poder de Belgrano, 

una la destinó a Nuestra Señora de las Mer-

cedes de Tucumán, dos a la Virgen de Luján y 

dos a la Catedral de Buenos Aires.  

   Al cumplirse el centenario de la batalla y 

victoria de Tucumán, en 1912, la imagen de 

Nuestra Señora de las Mercedes fue corona-

da solemnemente en nombre de S.S. Pío X. 
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 SETIEMBRE Nº9 

2010 - Año del 

BICENTENARIO 

Con María, nació nuestra Patria 



¡Queridas madres! 

    A través de este espacio que me brin-

da la revista virtual de la Rama, les es-

cribo para contarles “buenas noticias”.  

Escuchar y ser portadora de buenas 

noticias nos hace bien y nos motiva, 

mejora el ambiente en que vivimos y el 

que nos rodea. Las buenas noticias son 

como una vara mágica capaz de trans-

formar, con prontitud, la tristeza en ale-

gría, como advierte nuestro Padre Fun-

dador en el “Cántico al Terruño” del li-

brito de oraciones “Hacia el Padre”.  

   Y por eso, me alegro de poder darles 

hoy ¡“buenas noticias! Estas que tengo, 

surgieron y tomaron forma durante la 

primera reunión que hace unos días 

tuve con las jefas diocesanas y algunas 

dirigentes de la zona metropolitana 

(cercanas a la ciudad de Buenos Aires) 

para comenzar a delinear el tema y los 

contenidos de nuestra próxima Jornada 

Nacional de noviembre. Fue muy her-

moso y enriquecedor escuchar tantas 

propuestas, incluidas las que nos hicie-

ron llegar desde muchas diócesis del 

país. Sabemos que, para enviarnos 

esas propuestas, en muchos lugares se 

reunieron los Consejos diocesanos, o 

bien, donde eso no fue posible, se con-

sultó por otros medios a muchas ma-

más de la Rama. Y esto fue muy impor-

tante, pues nos permitió conocer los 

deseos y anhelos de gran parte de la 

Rama nacional. Nos alegró mucho com-

probar tantas coincidencias. Esto habla 

a las claras que vivimos espiritualmente 

unidas en una fuerte corriente de vida: 

la de construir con nuestra Reina coro-

nada una Argentina nueva, caminando 

hacia el Jubileo de la Alianza de Amor 

que celebraremos en 2014. 

   Desde nuestro lugar de madres, espo-

sas, corazón de nuestras familias y ám-

bitos de trabajo, queremos colaborar 

esencialmente a gestar una Argentina 

nueva desde lo más propio de Schoens-

tatt,  echando raíces en nuestra “tierra 

de Schoenstatt”, bebiendo y nutriéndo-

nos de la fuente pura de la Alianza de 

Amor, abierta para nosotros por nuestro 

Padre Fundador y su mensaje profético, 

que brota cristalina en el Santuario y 

que nos impulsa a la misión: edificar 

una Argentina nueva cuidando, cultivan-

do y sanando lo que percibimos que 

está dañado y en peligro de extinción: 

los vínculos, personales, familiares, en 

el matrimonio. 

   Mientras estábamos haciendo esa 

reflexión surgió, entre aplausos, el lema 

para nuestra Jornada de noviembre: 

PADRE, CONDÚCENOS. ¡ES LA HORA DE 

LOS VÍNCULOS! Queremos ahondar en 

la realidad y la importancia que tienen 

los vínculos, que estos sean fuertes y 

sanos y expresión de una comunicación 

humana auténtica y enriquecedora; 

descubrir el mensaje que Dios enco-

mendó a nuestro Padre Fundador como 

“profeta de los vínculos” y aprender a 

recorrer  caminos para forjar vínculos 

sanos, transmisores de valores, en 

nuestras familias y matrimonios.  

   También podremos revivir, agradecer 

y alegrarnos juntas por los grandes re-

galos que recibimos a través de las ce-

lebraciones del Bicentenario de nuestra 

Patria en los encuentros por regiones 

del 8 de mayo p.p. En muchos de ellos, 

tuvimos, como Rama de Madres una 

participación activa. 

   Ahora sí, ¡juntas, con María nuestra 

Reina coronada y nuestro Padre que 

nos conduce, nos ponemos en camino 

hacia nuestro próximo encuentro: la 

Jornada Nacional! ¡Quiera Dios que sea-

mos muchas las que participemos y nos 

reencontremos en esos días! 

   En este mes tan mariano, pidámosle a 

Ella que nos acompañe en este tiempo 

de manera especial, prepare nuestro 

corazón para vivir una hora de gracias y 

nos implore todo lo necesario para reali-

zar la hermosa misión que nos confía. 

Hna. María Bárbara 
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Padre, 

condúcenos. 

¡Es la hora  

de los  

vínculos! 

Hna. María Bárbara 

Asesora Nacional de la 

Rama de Madres 
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  La fuerza de la mujer...   

REFLEXIÓN 

   Estamos ante un cambio de época. 

Muchos miran, en parte esperanzados, 

en parte temerosos al futuro y se pre-

guntan qué nos aportará este nuevo 

tiempo. Para nosotras que queremos 

colaborar activamente en el desarrollo 

de una nueva comunidad, nos hacemos 

ante todo estas preguntas: ¿Qué es im-

portante en el comienzo de esta tarea? 

¿Qué es lo decisivo para que también 

en el futuro, la vida humana sea digna, 

llena de sentido y felicidad? ¿De qué 

depende, sobre todo en la situación 

presente, “que todos tengan vida y la 

tengan en abundancia?” (Jn 10, 10) 

Los desafíos actuales 

   La pregunta de “una vida exitosa”, de 

una “vida en abundancia” se formula, 

teniendo en cuenta los desafíos con los 

que nos confrontamos hoy. Vivimos en 

una época, en la que los valores tradi-

cionales que regían nuestras vidas es-

tán sufriendo un cambio fundamental. 

Especialmente, el valor de la vida hu-

mana está en juego, en muchos aspec-

tos, ya desde antes de nacer y luego, 

también en la enfermedad y en la terce-

ra edad. En nuestra sociedad del traba-

jo, del rendimiento, el ser humano sólo 

tiene valor mientras sea joven y atracti-

vo, dinámico y móvil, y produzca o rinda 

en el trabajo requerido. Por la gran tec-

nología, el hombre se vuelve una masa 

biológica manipulable a voluntad. Todo 

esto provoca una profunda inseguridad 

y hace tambalear nuestros fundamen-

tos, en los que nos apoyamos en la vi-

da: ¿Qué vale todavía hoy? ¿Qué es 

realmente importante e irrenunciable? 

   También en las tan importantes rela-

ciones interhumanas, sobre todo en el 

matrimonio y familia, pero también en 

el lugar de trabajo y hasta en la vida de 

iglesia, se presentan crisis, en aumento, 

desavenencias y conflictos y no rara vez 

fracasos con consecuencias desastro-

sas para todos los participantes. Aisla-

miento y anonimato, en aumento, impri-

men nuestra vida en sociedad. En una 

época de vida tan acelerada muchos no 

pueden acostumbrarse a ese ritmo de 

vida. Se sienten sobrecogidos y estresa-

dos. Las consecuencias son desequili-

brios psíquicos, desconcierto interior y 

aumento de enfermedades psicosomá-

ticas. Por causa del constante aumento 

de la tecnificación de la vida entera, se 

producen miedos porque se pierde la 

perspectiva y uno se siente expuesto en 

manos de poderes anónimos. Por enci-

ma de todo eso y ante todo, también la 

fe entró en crisis. Para mucha gente, 

Dios ya no está a la vista y no juega nin-

gún papel en la vida cotidiana. El “hilo 

hacia arriba” está cortado. En el ámbito 

de la iglesia se comprueba una pérdida 

de la fe, cada vez en aumento. Muchos 

cristianos tienen dudas y formulan pre-

guntas que manifiestan secretos anhe-

los: ¿De qué manera se puede todavía 

hoy experimentar a Dios? 

   Después de todo, ¿tiene todavía un 

valor para mi vida la fe, la religión, la 

Iglesia? Ante semejantes desafíos y pro-

blemas, buscamos una respuesta a la 

pregunta: ¿Cómo podrá tener éxito la 

vida humana,  en un futuro próximo?. 

La respuesta de Jesús 

   El Evangelio nos da la indicación ter-

minante: En conversación con un escri-

ba, quién le pregunta qué es lo más 

importante y lo más esencial, Jesús le 

responde: “Amarás al Señor, tu Dios, 

con todo tu corazón, con toda tu alma, 

con toda tu mente y con todas tus fuer-

zas” y “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.” (Mc 12, 28-34) 

   “Amar de todo corazón.” Jesús recalca 

con firmeza  el amor, pues eso es lo 

esencial. El amor es lo más importante 

y decisivo, justamente en el comienzo 

de un nuevo milenio, y en medio de un 

mundo cada vez más frío y sin corazón. 

Un amor que se sujeta con sinceridad 

ilimitada al deseo y voluntad de Dios, 

con gran entrega y cercanía al prójimo y 

un consciente decir “sí” a sí mismo. 
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       … es la fuerza del amor 

   Este amor es capaz de enfrentarse a 

los desafíos de nuestro tiempo para 

cambiar el mundo tanto en lo pequeño 

como en lo grande. 

La fuerza fundamental de la mujer 

   Alguien de nuestra Rama meditaba 

hace algún tiempo sobre el ser de la 

mujer  madre y escribió lo siguiente: 

“¿No es nuestra misión, nuestro  ideal, 

ser María hoy, una mujer que de la ínti-

ma unión con Cristo, en el Santuario del 

corazón, se nutre de la fuerza para 

amar a la persona, para despertar en 

ella lo mejor? ¿No responde eso a las 

ansias más profundas en nosotras, las 

que son para Dios típicas, fundamenta-

les capacidades de la mujer, de la espe-

cial aptitud que Dios depositó en noso-

tras? 

   El “campo principal” para nosotras, 

como mujeres y madres, es el campo 

de las relaciones, de los vínculos. Des-

de nuestro ser como esposa y madre, 

vivimos, más que otras, desde un princi-

pio en un marcado “trenzado” de rela-

ciones. Por consiguiente, es para noso-

tras posiblemente el mayor desafío, pe-

ro también la mayor oportunidad, de 

construir y fomentar estas vinculacio-

nes, de fortalecerlas para que se desa-

rrolle una “cultura del amor” que fo-

mente y cree una atmósfera de apertu-

ra, de sinceridad hacia Dios y mutua-

mente,  donde las mejores fuerzas del 

otro sean valoradas y potenciadas  y 

con ellas, puedan desarrollarse nueva-

mente personas y familias cristianas. 

Cada mujer quiere amar, necesita, debe 

amar, aunque tenga un título de doctor 

o una maestría o un cargo importante.  

   En realidad, ¿no es la mujer verdade-

ramente feliz sólo cuando puede amar? 

Y de igual forma, a menudo es su mayor 

sufrimiento si su amor no “penetra en el 

otro y no es correspondido”. El amor, 

del que se trata aquí, es pues igualmen-

te el carisma fundamental de la mujer, 

la fuerza fundamental que ya le fue da-

da desde la cuna. Es evidentemente así 

el plan de Dios: la mujer debe ser, como 

María, el “amor en persona”. La irrenun-

ciable, específica contribución de la mu-

jer y madre para la formación de una 

“vida en plenitud”, el “plus” que sólo 

puede aportar la mujer, el típico talento 

que le es confiado y con el que debe 

propagarse, es  ofrecer ese amor que 

encuentra su manifiesta expresión en el 

símbolo del corazón. 

La creatividad del amor 

   Juan Pablo II hablaba del importante 

significado del amor como causa del 

tiempo actual: “En nuestro tiempo, así 

dice él, existe en la realidad tanta mise-

ria y pobreza que se dirige a nosotros 

preguntando y exhortando a nuestro 

compromiso como cristianos. Nuestro 

mundo comienza el nuevo milenio con 

una carga... Es tiempo para una nueva 

“creatividad en el amor”... Se trata de la 

continuidad de la tradición del amor al 

prójimo, que ya, en los dos milenios an-

teriores, ha encontrado diversas formas 

de expresión, pero que en nuestros días 

exige un cúmulo de exigencias mucho 

mayor. (NM, 50) Así el Papa nos invita-

ba a todos a “apostar al amor”.  

“Apostar al amor”, desarrollar la propia 

fuerza del amor y dedicarla al prójimo 

en toda circunstancia y de todo cora-

zón, puede realizarse en diversas for-

mas. Crear e irradiar una cálida y huma-

na atmósfera de alegría, de bondad y 

benevolencia, para que otros se sientan 

bien en nuestra cercanía, es igual de 

importante como gestar sólidas relacio-

nes y vínculos duraderos que dan a la 

vida sostén y orientación y proporcionan 

hogar y cobijamiento. Pero el desarrollo 

de semejante amor sólo es posible, si 

primero nosotras mismas experimenta-

mos ese amor en nuestro “santuario del 

corazón” y nos sabemos enteramente 

aceptadas. Ese contacto vivo del “Tú en 

mí” es la llave para abrirse a la fuerza 

del amor, para madurar hacia la pleni-

tud del corazón.”        P. Theo Breitinger 

 
(Continúa de la página 3) 
 

El “campo principal”  

para nosotras, 

como mujeres  

y madres,  

es el campo  

de las relaciones, 

de los vínculos. 
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   La partida del Padre al Cielo 
   Cinco años antes, en tiempo pascual 

de 1963, le preguntaron al P. Kentenich 

que iba a ser de su fundación después 

de su muerte. Él contestó: “Recibirá la 

respuesta en mis próximas pláticas”. Se 

refería a las prédicas dominicales que 

como párroco de la comunidad alema-

na, dictaba en la parroquia de San Mi-

guel Arcángel, en Milwaukee, EEUU. En-

tre el 5 de mayo y el 9 de junio de ese 

año, el Padre explicó los textos evangé-

licos correspondientes que tenían por 

objeto las palabras de despedida de 

Jesús. Después de su partida, cobraron 

plena importancia. Son un testamento 

del Padre a su Familia y una clara indi-

cación para su futuro. 

   Dice de la despedida de Jesús a sus 

discípulos, antes de su Pasión y muerte: 

“Podemos imaginarnos a un padre que 

ha regalado todo su amor, todas sus 

fuerzas a sus hijos, y de un momento a 

otro espera ser llamado a la eternidad. 

En esa hora dolorosa de la despedida, 

deja caer todas las barreras, abre a los 

suyos toda la profundidad y la riqueza 

de su corazón, pero al mismo tiempo 

les participa sus preocupaciones: preo-

cupación por todo lo que su familia ex-

perimentará más tarde, por todo lo que 

ella tiene que hacer para vencer las 

luchas y las dificultades que van a lle-

gar, para que un día puedan estar feli-

ces con él durante toda la eternidad”. 

   Y resume lo que Jesús acentúa en su 

testamento, el cultivo esmerado de las 

tres virtudes teologales: fe, esperanza y 

caridad.  

   La virtud de la esperanza se preocupa 

de que el corazón anhele a Dios, tenga 

una confianza inquebrantable en Él y 

colabore fielmente con Él. “Si entende-

mos un poquito lo que encierra en sí la 

virtud de la esperanza –si realmente 

nos conmueve– entonces podemos lla-

mar nuestro a un corazón que está cen-

trado en lo divino, un corazón inmensa-

mente libre y un corazón inquebranta-

blemente fuerte”- dice el Padre. 

   ¿A dónde vamos? ¡Hacia el Padre! 

“Voy hacia Aquél que me ha enviado… 

(Jn 16,5) Así estamos entrelazados con 

el destino de Cristo. Tal como Él, en Él y 

con Él, hemos salido del Padre y venido 

a este mundo. ¿Y a dónde vamos? En Él 

y con Él volvemos al Padre: este es el 

gran fin de nuestra vida. Nosotros, los 

hombres de hoy ¡lo olvidamos tan fácil-

mente! ¡Estamos tan apegados a lo te-

rreno, a este mundo! 

   Jesús tiene que ir al Padre para que 

nos envíe el Espíritu Santo, el Educador 

más grande y más fecundo de los hijos 

de Dios. “Deberíamos esforzarnos más 

por estar solos, para escuchar lo que el 

Espíritu Santo nos dice”. Nuestra vida 

de oración puede considerarse una es-

cuela de las tres virtudes teologales. A 

la luz de la fe reconocemos que Dios es 

Padre y creemos en su Divina Providen-

cia, dando una salto amoroso y ciega-

mente confiado a sus brazos. 

   “Esperamos que el Espíritu Santo nos 

introduzca más profundamente en la 

ley fundamental del amor, es decir, la 

ley fundamental del amor como ley fun-

damental en el Reino de Dios.  

  ¿Qué significa: ley fundamental de una 

comunidad? Pensamos en la última 

norma según la cual se juzga en una 

comunidad, según la cual se regulan 

las relaciones mutuas, según la cual 

serán decididos en último término to-

dos los asuntos. Dicho con más exacti-

tud: si en una comunidad es realmente 

el amor la ley fundamental, es natural 

que se tenga la convicción de que todo 

lo que hace Dios lo hace en último tér-

mino por amor, por medio del amor y 

para el amor. La corriente de amor flu-

ye, partiendo de Dios, por la familia, por 

los distintos miembros. Y lo que Dios 

persigue con su obrar, con todas sus 

permisiones y convicciones, es una pro-

funda unión de amor con Él, con el Dios 

Trino. ¡Todo por medio del amor!”  
 

Padre José Kentenich - Voy al Padre   

Edit. Hermanas Marianas de Schoenstatt 

 
Iglesia de la Adoración 

en 
Schoenstatt 

En la mañana del 15 de 

septiembre de 1968, el 

P. Kentenich celebró su 

primera y última Misa 

en la Iglesia de la Ado-

ración, consagrada a la 

Santísima Trinidad. Al 

finalizar la Misa, a las 7 

de la mañana, volvió a 

la sacristía y allí murió 

de un ataque al corazón. 

Una pequeña alfombra 

roja, con la inscripción 

"Hacia el Padre va el 

camino", indica el lugar 

exacto de su partida.  



Como nos ha recordado nuestra Asesora, la Hna. Bárbara, ya tene-

mos que ir pensando en la próxima Jornada Nacional de noviembre. 

No se imaginan cuánto valoramos desde aquí, el esfuerzo que reali-

zan las madres de las comunidades distantes, para participar en ella. 

Por eso, el equipo organizador está trabajando con mucho cariño y 

dedicación, para poder esperarlas con los brazos abiertos y ofrecer-

les todo lo que merecen. Sabemos con cuánto sacrificio logran venir 

y por eso, la Virgen quiere recibirlas maternalmente, agradecerles su 

Capital de gracias y colmarlas de mimos. La mejor contribución para 

que este anhelo común se haga realidad, es que nos unamos en ora-

ción, unas por otras, esperando confiadas poder reencontrarnos en 

un fraternal abrazo, a la sombra del Santuario Nacional y bajo la 

mirada complacida de la Mater y nuestro querido Padre Fundador. 
 

ASES ORA NACIONAL  

HNA.  MARÍA BÁRBARA  

 

 

 

Temas que más te interesan: 

* Formación 

* Espiritualidad 

* Reflexión 

* Celebraciones 

* Relaciones familiares 

* Educación de los hijos 

* Catequesis 

  * Observaciones de actualidad 

   * Sugerir otros. 

    ¡Esperamos tu respuesta! 

                           Con mucho cariño, el Equipo Editor 

 

ENCUESTA 

   A pesar de todos los mensajes que recibimos 

elogiando y agradeciendo cada publicación –que 

nos alegran mucho, al poder prestar este servicio 

a las madres de nuestra querida Rama– pensa-

mos que la Revista puede mejorar y necesitamos 

que nos ayudes a realizarlo. 

Para esto, te pedimos que pienses y nos hagas 

saber:  

1. Qué es lo que más te gusta de la Revista 

2. Qué le falta o tendría que mejorar. 

3. Qué le quitarías o modificarías. 

 

COMUNICÁNDONOS 

 
E -MAIL  

RAMADEMADRESARG@GMAI L.COM 

http://ramademadres.blogspot.com/ 

RAMA DE MADRES  

DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO  

DE SCHOENSTATT 

LECTURA E INFORMACIÓN 

Imploramos para todas la bendición del Padre.  Equipo Editor 


