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                        .JORNADA DE LA CAMPAÑA DEL ROSARIO. 2019. 

 

CHARLA ASESORES NACIONALES LAICOS LIS Y JUAN ALVAREZ 

 

LA CAMPAÑA EN CLAVE DE PROYECCION 

 

 

Queridos hermanos misioneros: para comenzar este momento, comparto con 

uds una frase dicha por Don Joao: ”En definitiva no se trata de lo que nosotros 

hacemos, sino de la acción de Dios a través nuestro.” 

 

Si partimos de este querer de Dios a través nuestro, dimensionamos nuestras 

vidas, y nuestra misión 

 

Nosotros y seguramente también  uds,  encontramos en la Campaña del 

Rosario esa misión que Dios nos pide, como respuesta al mundo moderno, 

para  evangelizarlo, de la mano de Maria.  

 

De esa forma,  avanzamos por la vida,  a pesar de los desafíos actuales 

dándole un nuevo sentido a nuestra existencia,   remando entre aguas quietas o 

turbulentas, vamos dejando con la imagen peregrina  a  nuestro paso, estela de 

esperanza, de vida nueva, de paz. 

 

Sabemos que la Campaña se ha originado de manera natural en una persona, 

sencilla, pero fiel, que se dejó rodear y envolver por el misterio de Dios, , 

quien se dejó llevar por la Providencia divina, la que fue   tejiendo sus planes 

a lo largo de su existencia. 

 

 Preparando estas palabras, tome, justamente,  una estampa de Don Joao 

pidiendo su intercesión para escribir lo que su imagen me inspirara,  y 

encontré esta estampita. 

 

Observando al querido Joao, lo vi con una postura sencilla, humilde, reflexivo,  

solo presentando la imagen de la peregrina, sentí entonces que ese es su 

mensaje central, el núcleo de su misión,   y lo asocie casi de inmediato, con el 

logo de nuestra jornada, 

 

Que es lo que se destaca en ambas imágenes? lo que se destaca es la 

PEREGRINA, la imagen de nuestra Mater , que en su recuadro de madera con 

forma de Santuario, nos regala, su presencia, su poder de REINA y las gracias 

mismas del Santuario. . 
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De ese Hombre y de esa imagen ha nacido La Campaña del Rosario. 

 

En nuestro país la Campaña, ha pasado por muchos momentos, de mayor o 

menos apogeo, de más o menos crecimiento, pero siempre, ha mantenido su 

fuerza y potencia propia, porque la Campaña esta sostenida desde siempre por 

la misma Mater.  

 

Ella es la que en algún momento y a través de algo o alguien, nos ha llamado, 

en forma sencilla natural, sin grandes acontecimientos, para pertenecerle y 

SERVIRLE en este apostolado maravilloso 

  

Así ha sucedido y sigue sucediendo a través de los años,   ya vamos a celebrar, 

el año que viene, 70 años del nacimiento de la esforzada campaña. 

 

Sabemos además,  que  La CAMPAÑA es el método pedagógico por 

excelencia del cual MARIA se sirve para llegar a los lugares más recónditos, a 

todas las personas y lugares a las que ELLA quiera visitar, a través de los 

misioneros, anunciando el evangelio, obrando MILAGROS y despertando a su 

paso, un ejército de personas orantes, que crecen día a día en confianza, amor, 

FE y servicio a la Santísima Virgen . 

 

Si repasamos la vida y el trabajo de Don Joao, veremos, como esto se cumplió 

al pie de la letra;  el se fue entusiasmando cada vez más, sintiéndose cada vez 

más seguro, mas involucrado y más instrumento de la Mater.y desde ese 

convencimiento propio,  pudo proyectarse en primer lugar, así mismo, 

organizándose como laico  responsable en su familia, trabajo, como Diacono 

sirviendo a la iglesia, pero  también  pudo proyectar su esforzada campaña 

haciendo de ella una escuela modelo de enseñanzas del querer de Jesús y 

Maria, al servicio de la Obra de Schoenstatt,  a quien el le dedicaba toda sus 

fuerzas.,  

 

 

Así vamos llegando hasta nuestros días, desafiantes días, en que nos 

preguntamos: y ahora como  seguimos?. en qué punto estamos de la Campaña 

del Rosario hoy abril del 2019?. Como nos vemos? Hacia donde nos queremos 

dirigir?. 

 

El año pasado con Juan y en algunas oportunidades también  con el Padre 

Guillermo, visitamos distintas diócesis; observando la realidad de la Campaña, 
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pudimos comprobar, que esta se proyecta a través de todos nosotros, los 

misioneros y que la Campaña en nuestro país está creciendo cada vez más.  

 

Esta Jornada con la participación de 100 personas es otra pauta de lo que va 

pasando con ella. 

 

La presencia de nuestros hermanos uruguayos, que hoy nos acompañan, las 

diócesis lejanas que se hacen presentes solo por un día y medio, valoramos y 

agradecemos estas muestras de amor, a Maria, a la Campaña del Rosario y 

reconocemos el fuego misionero que arde en lo corazones de todos uds. 

 

Como desaprovechar esos dones? ese ardor por la misión? 

 

Cabe perfectamente, aplicar aquí, un CONCEPTO del Padre Kentencih: la 

campaña se presenta como GENERADORA DE HISTORIA 

  

Que significa ser generador de historia? 

 

Significa que  de esta forma el Hombre se asocia con el creador, participa de 

la actividad creadora. 

Decía el Padre Kentenich: no debemos ser ni pesimistas ni activistas. Cuanto 

más grande sea nuestra misión, tanto más grande nuestra actividad creara 

historia. 

 

La piedra que arrojamos al agua, diría el PK, genera ondas. Así también con 

cada vida humana deben generarse ondas, trátese de una vida grande o una 

pequeña, una larga o una breve.  Y eso es la Campaña y la acción del 

misionero, genera historia, genera ondas, 

 

 La misión Y LA ACCION de la campaña del Rosario no está pasando 

inadvertida, no está en  decadencia, no es superficial, sino que está calando 

hondo. 

 

DE ALLI QUE VEMOS A LA CAMPAÑA HOY MAS QUE NUNCA CON 

UN POTENCIAL DE PROYECCION MUY INTERESANTE. 

 

 

Pensamos que  ESTA PROYECCION debe darse en tres DIMENSIONES 

 

, 



 

 
 

4 

 

1a proyección, La CAMPAÑA SE PROYECTA HACIA ADENTRO 

DE Schoenstatt. 

 

Hacia adentro, sí, hacia adentro de Schoenstatt, la Campaña es 

SCHOENSTATT!!,  complementa, motiva y enriquece a la familia de 

Schoenstatt.  

 

Recordamos que La Campaña FUE bendecida COMO MISION  por el 

Padre Kentenich, y al trabajo apostólico de  DON JOAO, el padre lo llamo 

proféticamente: “pastoral moderna”  

 

Por su parte,  Don Joao se sintió un hijo espiritual del padre Fundador, 

quiso ser su cirineo,  como el mismo se lo dijo. 

 

Hace pocos días, recordábamos  en el vía crucis la figura del cirineo.  

Hombre bueno y compasivo, quiso ayudar a Jesús a llevar la cruz en su 

pasión redentora. 

 

 Don Joao tomo esa imagen, quiso ser, y lo era, la persona buena que 

ayudara al Padre en su cruz del exilio, en su cruz de la incomprensión, en 

su dolor de que los propios no lo entendían y en la grandiosa misión de 

mostrar a la MADRE Y REINA DE SCHONESTATT, POR QUIEN EL 

PADRE KENTENCIH ENTREGABA LA VIDA. 

 

Así como el cirineo ayudo a Cristo a llevar la cruz de la redención, Don 

Joao ayudo al PK; a desparramar por el  Mundo el amor a la NUESTRA 

SRA. DE SCHOENSTATT. a través de la  Campaña, encontrándose esta 

misión  plenamente vigente en nuestros días. 

 

 

Don Joao tuvo la originalidad  de  regalarle a la obra de Schoenstatt,  que 

ese   AMOR A la MATER SE IRRADIARA A TRAVES DE UNA 

IMAGEN QUE PE RE GRI NA RA, rezando a su paso el Santo Rosario y 

haciendo vida la Alianza de Amor.  

 

Una MATER  que salía al mundo a buscar a sus hijos y as ayudar a Jesús 

en la obra de la salvación del mundo 
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 UNA MATER PEREGRINA QUE LLEVA MATERIALMENTE LA 

FORMA DEL SANTUARIO, Y ESPIRITUALMENTE LAS GRACIAS 

QUE DE EL SE IRRADIAN. 

. 

Por qué mas pensamos que la Campaña se irradia hacia adentro de 

Schoenstsatt? 

 

1- Schoenstatt se presenta juntó a la Mater peregrina y viceversa, es en 

muchas ocasiones la carta de presentación de este movimiento 

apostólico. 

2- La Campaña usa herramientas pedagógicas comunes de la pedagogía de 

Schoenstatt, simples, sencillas pero profundas,  piadosas y espirituales 

que llegan al fondo del alma del hombre actual, necesitado de esa luz 

que nos lleva Maria. 

3- El Rezo del Santo Rosario,  las mil Ave Marías, las procesiones, los 

encuentros en las ermitas, la Adoración al Santísimo junto a la gran 

peregrina etc. Todas las practicas que Uds, queridos misioneros y 

misionados organizan y participan, las ruedas de alianza , los Santuarios 

hogares que se van bendiciendo , los avances espirituales dentro de las 

familias, el capital de gracias ofrecido, etc etc. Todo eso es la vida 

ascética, son las herramientas que nos regala Schoenstatt, es la 

pedagogía de la que se sirve  el instrumento!!! 

4- . Por último, trabajando con estas premisas  para la Campaña, se nos 

facilita comprender la misión del Padre fundador, conocer a 

Schoenstatt,  nos hace sentir, que somos una fuente de bendición para 

muchos, hombres mujeres y jóvenes, niños, anónimos, nos vinculamos 

en una red de corazones y de espíritu, nos hace sentir familia, como lo 

soñaba el padre Fundador.. 

 

 

2ª PROYECCION. LA CAMPAÑA SE PROYECTA DENTRO DE LA 

IGLESIA REAL DE HOY: una iglesia, golpeada, incendiada, CON CRISIS 

DE CREDIBILIDAD,  pero también una iglesia que sabe a ejemplo   del Papa 

Francisco, pasar del SILENCIO a la VALENTIA de pedir perdón,   reconocer 

errores, ser más humilde, una iglesia misionera, que sale y se encuentra con el 

necesitado, que se alegra de llevar consuelo, de dar esperanza, de contar las 

glorias de Maria, de volverse piadoso y de rezar, mantenido el poder intacto 

de la oración comunitaria. 
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De esa iglesia formamos parte todos,  estamos EN ESA IGLESIA  Y nos cabe 

a cada uno un grado de responsabilidad  como iglesia frente al mundo, si 

queremos cambiarle la cara. Por eso el desafío de la Campaña es hoy más que 

nunca proyectarse, dirigirse encaminarse a esa  NUEVA IGLESIA. 

 

Cuando veía arder Notre Dame, pensé, la iglesia se incendia por dentro, y al 

decir dentro pensé en todos, no solo la institución, SINO TAMBIEN LOS 

BAUTIZADOS, QUE SIGNO TAN MARCADAMENTE FUERTE HA 

SIDO EL INCENDIO DE LA EMBLEMATICA BASILICA DE NOTRE 

DAME!!!!! 

 

Pero también ha sido fuerte COMO SIMBOLO la acción valerosa del 

sacerdote que salva la corona de espinas de Nuestro Señor,  la pasión de 

Cristo nos ha salvado, nos demuestra en los albores de una  SEMANA 

SANTA que  ha tenido sentido, muestra al mundo  que esa pasión ha sido  

símbolo redentor de salvación. 

 

Y luego en la escena dantesca del fuego, la FIGURA de Maria, 

VENCIENDOLO VICTORIOSA,   JUNTO A LA PASION DE SU HIJO,  

ayudando en esa corredención del mundo, todo un signo de los tiempos. 

 

Mas no terminaba  nuestra  sorpresa, cuando vimos de pronto en imágenes 

televisadas,  la auxiliar de la Campaña en varias partes, y en varios momentos, 

incluido en un posterior vía crucis. 

Que símbolo!!! que señal, la Mater peregrina, re cristianizando occidente. 

 

Como no pensar en una Campaña que se proyecta hacia la iglesia,  y como no 

sentirnos parte de esa proyección, de esa grandiosa misión, en lo que nos 

toque, en lo que el señor y Maria nos pidan…. . 

 

La Campaña sale, no se queda intramuros en las catacumbas, se  renueva, va a 

las ermitas, aglutina a los que conocen Schoenstatt y a los que no, la Mater 

nos invita a todos a mirarla, a través de la peregrina  y de las ermitas y vuelve 

a la parroquia a servir al pueblo de Dios. 

 

 

3ª PROYECCION: LA CAMPAÑA SE PROYECTA HACIA EL 

MUNDO: de una manera silenciosa, pero que no pasa inadvertida, quien porta 

una imagen peregrina, no necesita muchas veces hablar, la sola presencia de la 
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Mater en esa imagen, es capaz de transformar los ambientes más empíricos, 

más pragmáticos. 

 

Podríamos decir que la Campaña es una primavera para la Iglesia y para el 

mundo, renace a cada momento, florece con nuevos bríos a través de uds., se 

colorea con el matiz de sus dirigentes, Donde está la peregrina  se huele a 

perfume de cielo, se irradia alegría.-se trasmite  consuelo, FORTALEZA  y 

esperanza.   

 

Las familias se renuevan a su paso,  pero también la Mater trasforma todos los 

ambientes en los que está, expande su paz. 

 

 Porque pensamos  que la Campaña se proyecta hacia el mundo?,  hoy lo 

vemos más que nunca, s través de los testimonios de las familias o de Uds, 

queridos misioneros, ellos hablan por si solo, no necesita de grandes 

explicaciones, se percibe, se huele en el ambiente, porque es Maria, quien 

sostiene, quien le regala al mundo la dimensión de su espiritualidad, a través 

de sus instrumentos, 

 

No quisiéramos ser autorreferenciales, pero nos permitimos con Juan  darles 

un testimonio, Cuando Mercedes estaba en terapia intensiva le habíamos 

dejado nuestra peregrina, una médica que entro, preguntó por esa imagen, 

quien la había dejado, cuando una enfermera le hablo que era una imagen 

peregrina, que  había dejado la familia, respondió: con razón cuando se entra 

acá se respira otro aire diferente.  

 

La Mater nunca pasa inadvertida, Ella tiene todo el poder y la Gloria, por ser 

la Madre  Inmaculada de Dios, que nos abarca a todos , allí siempre está, 

esperado una mirada, una oración, un agradecimiento, pero atenta a las 

necesidades, imponiendo su presencia. 

 

 

 Esa dimensión espiritual con la que Maria, nos educa,  aumenta y enriquece a 

cada misionero de la Campaña, nos equilibra y armoniza en un todo, junto con 

nuestro cuerpo y nuestra psiquis. No hay fronteras, 

 

Por eso Don Joao amaba al Santuario y a la Mater con todo su corazón, y su 

vida, entendía y confiaba en las tres gracias que nuestra Mater derrama desde 

el santuario, las recibía a diario,  
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Don Joao decía, : “ en el reino de Dios las pruebas y las dificultades son ley”, 

así es, pero don Joao también agregaba , si no les cuento las dificultades por 

que pase, no podrán darse cuenta del poder de la Virgen, de la fuerza divina 

que ha estado detrás de esta Campaña. 

 

Lo mismo podríamos decir nosotros, pregúntense uds a si mismo?, cuantas 

dificultades han tenido que atravesar en este apostolado?, o en sus propias 

vidas? como los ve el mundo?, pero así mismo cuantos testimonios de 

milagros obrados por la Mater, cuantas satisfacciones recibidas, cuanta paz 

alcanzada y regalada. Cuantas tormentas atravesadas, huracanes que se han 

ceñido sobre nosotros, noches oscuras, donde parecía que las puertas del cielo 

se habían cerrado para nosotros, allí  solo la luz de la Mater resplandecía. Ella 

era nuestro consuelo y esperanza. Nuestro faro  

 

Queridos misioneros. 

La proyección de la campaña hoy día,  no puede detenerse, es como una zaeta 

disparada al aire y conducida por la mano de Dios, y guiada por Maria, como 

decía don Joao: Maria si tu me ayudas, yo voy hacia adelante.  

 

Miren si Don Joao no hubiera  entregado  el 10 de septiembre de 1980, al 

cumplirse treinta años  del comienzo de la Campaña la peregrina Original en 

custodia a las hermanas de Maria para que la cuidaran más allá de su muerte, 

la Campaña hubiera seguido?. 

 

 

Don Joao, deseaba ardientemente que la Campaña significara un 

florecimiento espiritual en la gran Obra de Schoenstatt y que se 

extendiera por todo el mundo para el mayor bien de la Santa Iglesia. 

 

Cuando Don Joao se encuentra con el padre Esteban, siente que a partir de ese 

encuentro se desata una corriente de gracias, de vida, de amor, que ya no se 

detendría nunca más. 

 

Don Joao sintió en las personas que fueron a buscar las primeras imágenes a 

Santa Maria, una gran apertura de corazón sintió que Ella llegando a Buenos 

Aires iba a ser una irradiación para el mundo entero. 

 

De esa manera proyecto y se proyecta hoy en día, hacia el mundo, esta 

esforzada Campaña del rosario. 
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Hoy la presencia de don Joao y su proyección mundial de la Campaña se hace 

presente en sus mismas palabras: 

 

“En el misterio de la comunión de los santos, que nos une a Cristo y a Maria 

hasta el día del reencuentro final, permanezco unido a la peregrina original, al 

Santuario Tabor, a las imágenes peregrinas que, por miles y millares veo 

esparcirse por el mundo, en el Caribe y África del sur, en Rusia y Japón, en 

Europa o en las Américas. Permanezco unido a cada misionero y misionera 

responsable de una imagen. Y a todos los lugares por donde las mismas 

peregrinen” 

 

Queridos misioneros, para concluir, proyectemos en este mundo desafiante  a 

la Campaña del Rosario, a través, de estos pobres pero fieles instrumentos, 

llevemos a Maria al mundo, sin miedos,  Ya el Padre Kentenci, nos decía hace 

tiempo; 

 El hombre puede caminar largos tramos de su vida ignorando su necesidad de 

Dios, pero periódicamente ese hambre de Dios aflora. 

 

Por eso tenemos que crear una atmosfera sobrenatural, es decir hacer presente 

lo divino en el mundo, a eso estamos llamados los  misioneros de la Campaña  

a crear atmosfera de Dios donde más se necesite, y eso lo conseguiremos 

donde haya , o  donde hagamos florecer atmosfera Mariana, por eso el amor a 

la Mater peregrina es un medio excelente para cultivar y proyectar el Reino de 

Dios en nuestros lugares. 

 

Que así lo logremos. 

 

Lis y Juan Alvarez 


