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Queridos misioneros de la Campaña del Rosario: 
 
      Para este año 2019 la Campaña en Córdoba ha 
pensado en ahondar en el misterio de las ermitas. Según Don Joao cada ermita colocada “es 
como una antena que atrae de lo alto, en esta gigantesca Campaña, la fuerza y el don del 
Divino Espíritu”. Para ello hemos preparado este material que está pensado para ser utilizado 
en las reuniones mensuales de la Campaña. 
      Tres intuiciones nos llevaron a plasmarlo: 
  
 1- fortalecer la presencia de la Campaña en nuestros barrios y pueblos 
 

2- redescubrir la ermita como la fuente más cercana de la cual manan las gracias del 
Santuario para nuestros misioneros. 

  
 3- alentar la construcción de nuevas ermitas. 
 
¿Cuál es el itinerario propuesto en este taller? 
 
Son 7 encuentros hilvanados de la siguiente manera. Se parte de la historia de nuestra ermita 
para pasar luego al gran descubrimiento de Don Joao en el año 1978. Luego nos detenemos en 
las gracias del Santuario aplicadas a la misma para finalizar ofreciendo un rito de 
reinauguración de la misma. En concreto: 
 

1er encuentro: la historia de nuestra ermita 
2do encuentro: el gran descubrimiento de Don Joao en 1978 
3er encuentro: si cuidamos de Ella, Ella nos cuidará 
4to encuentro: la ermita nos arraiga en el corazón de la Mater 
5to encuentro: María desde la ermita nos transforma para que seamos más 
6to encuentro: con la Peregrina salimos a evangelizar (la gracia de la fecundidad 
apostólica) 
7mo encuentro: rito y cuidado de nuestra ermita 

 
¿Cómo está diseñado cada encuentro? 
      He seguido el esquema clásico. Luego de un 
impulso inicial proporcionado por un cuento, un texto, un video, nos detenemos en la 
iluminación del tema para finalmente arribar a una tarea del mes tanto a nivel personal como 
apostólico. 
      Que este humilde aporte por la intercesión de San 
José pueda servir para que nuestra esforzada Campaña reviva vigorosamente desde las raicillas 
más pequeñas que conforman la red de ermitas diseminadas a lo largo de nuestra provincia. 
      Unidos en un mismo amor a la Campaña que 
sigue su caminata con la Peregrina por los senderos de Argentina los bendigo y me confío a su 
oración 
En la fiesta de San José 2019 
 
 
 
      
 
 



 



“El creyente es fundamentalmente memorioso” 
(Evangelii gaudium) 

 
“Lo que recibisteis de vuestros antepasados 

conquistadlo para merecerlo” 
(Goethe) 

 
1er encuentro: La historia de nuestra ermita 
 
1-  Preguntas para iniciar el diálogo: 
 

* ¿cómo se llama nuestra ermita? 
 
* ¿cómo nació? ¿quién la construyó? 
 
* ¿qué soñaban al edificar la ermita? 

 
Sugerencia: se pueden traer fotos, videos para hacer más plástica la motivación que muestren la 
historia de nuestra o nuestras ermitas. 
 
Trabajo en grupos o en plenario 
 
2- Iluminación:  
Lo hacemos desde dos focos:    
 
21- pronto celebraremos la Semana Santa: recordar y actualizar la historia de la Salvación 
ocurrida en Cristo Jesús. 

* recordar: pasar por el corazón lo que pasó: “si tus hijos te preguntan qué significa este 
rito les responderás: es el sacrificio de la Pascua...hiriendo a los egipcios y 
protegiendo nuestras casas” (Ex 12, 26-27)” 

 
 * actualizar: la fuente debe volver a manar en mi corazón, en mi comunidad 
  * no es solamente algo que pasó, sino que sucede hoy. 
  * participar del misterio que no pasa y dejarnos inundar de él. 
 
22- la historia santa de nuestra ermita: 
 
 * hombres de fe la construyeron 
 
 * soñaban con algo: percibieron un proyecto de la Mater para nuestro barrio 
  * un pequeño manantial de gracias del Santuario 
  * un signo de Dios en nuestro barrio: para los peregrinos 

* un lugar de encuentro para el barrio pues muchas veces en plazas, cruces de 
caminos, etc. 

 
Consecuencia: 
 * hombres de fe la cuidarán  
 * y seguirán soñando y realizando el mismo sueño que la edificó 
TAREA PARA ESTE MES: 
 
1- recopilar y rearmar la historia de nuestra ermita: nuestro regalo para el próximo aniversario 



de nuestro santuario de Villa Warcalde es regalar una red de ermitas vivas en torno a él. 
 
2- avivar la oración en ellas 
 
3- empezar a preparar el camino para su aniversario 



Alhaja algunos lugares 
la ermita y la cruz a sus pies. 

Con serenidad la contempla el caminante 
y alaba a Dios con canciones y oraciones 

 
Cada ermita colocada 

  “es como una antena que atrae de lo alto,  
en esta gigantesca Campaña,  

la fuerza y el don del Divino Espíritu”. 
(Don Joao) 

 
2do encuentro: el gran descubrimiento de Don Joao en 1978 
 

1- recapitulación:  
* vimos la historia de nuestra ermita  
 
2- El gran descubrimiento de Don Joao 
 
* leemos juntos el fragmento de la carta de Don Joao al obispo 
El 6 de diciembre de 1979 le escribe a su obispo y le cuenta de algo nuevo que ha descubierto: 
“...en las fronteras de las parroquias y de las capillas, en los lugares que el propio sacerdote 
no llega a atender, lo nuevo es que en estos lugares estoy colocando una marca, una señal que 
facilite la reunión de las comunidades. Los párrocos han dado su apoyo y bendición para la 
colocación de la imagen de la Madre de Dios, Madre y Reina, imágenes (en forma de) ermitas, 
pues allá en Schoenstatt, en Alemania, vi mucho de esto; ya voy por la sexta ermita, el pueblo 
viene, es algo simple, pero atrayente, aún aquel que no le gusta va a mirar, entonces la Madre 
se encarga del resto” 

 
Nos preguntamos: 
 * ¿cuál fue el descubrimiento de Don Joao? 
 * ¿qué lo impactó? 
 
* Compartir en forma de plenario 
  
3- Iluminación: El origen de las ermitas de la Mater en Schoenstatt 
 
* contexto: en el año 1933 Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania y empieza a perseguir 
sistemáticamente a todos aquellos que se le oponen: opositores políticos, gitanos, 
homosexuales, hombres y mujeres de Iglesia, sacerdotes hasta llegar a los judíos e intentar 
aniquilar al pueblo de la Alianza. Ante la asfixia del espíritu religioso del pueblo por una 
ideología totalitaria y anticristiana como el nacionalsocialismo En este contexto el P.Kentenich 
llama a todo el Movimiento a “un año mariano popular”. Él buscaba con ello que el pueblo no 
sea desarraigado de su fe. Así surgen en muchas parroquias y lugares en Alemania tanto una 
gran cantidad de ermitas dedicadas a la Virgen de Schoenstatt como son revitalizadas muchas 
otras de diversas advocaciones. 
 
* Así descubrimos una verdadera reacción profética del Padre que se apoyaba en dos 
intuiciones fundamentales:  

* el Santuario no basta: hay que llevar sus gracias al medio del pueblo sencillo a través 
de pequeños lugares santos 
* no sólo la élite sino también el pueblo sencillo debe ser captado por la Madre Tres 
Veces Admirable. 



 
* volvamos ahora a Don Joao: 
 * la carta de 1978 muestra a un hombre abierto a las indicaciones de la Providencia 
 
 * un hombre que no sólo escuchaba sino que ponía manos a la obra 

* como el prudente del evangelio: construyó su casa sobre roca, no escuchó sólo 
la Palabra y luego no hizo nada. La fiesta del bastón nos muestra su larga 
fidelidad a la gracia que fue encendida en su corazón en el Santuario. 
“La fiesta consiste en creer que la Madre y Reina, lo envío con sus santas 
manos. Creyendo en esta verdad, el bastón apuntaba el camino en los días de 
fuertes lluvias y en las noches oscuras. 
Andar con el bastón es un ofrecimiento a la Madre y Reina, por su fiel 
instrumento, el P.José Kentenich y por su beatificación. Esta fiesta  del bastón 
nos hace recordar los acontecimientos: yo nací en Ribeirao. A los cuarenta y 
seis años, la Madre me llamó para su Santuario y fui donde descubrí mi 
vocación. Por el Santuario, en una gran caminata, desde su fundación”. 

 
* Su “secreto” fue sentirse un alumnito de la Reina y del Padre Fundador. 
“Desde que entendí quedé siempre unido a la fuente original imaginando a esos héroes 
y al fundador. Yo me sentía como un pequeño alumno, un alumnito allá junto al 
fundador Padre Kentenich y junto a esos, a pesar de que ni conocía el lugar, ni el 
Santuario original. Pero me sentía como si siempre hubiese estado allá. Como si fuera 
un alumnito que estuvo en aquella escuela. Así me mantuve, eso fue lo que me dio 
mucha fuerza, mucho coraje y seguridad, porque siempre quedé unido al origen...para 
mí eso fue muy importante y hoy también sigo: lo recibí todo aquí en el Santuario, pero 
pude tener la suerte de comprender el origen”. 

 
TAREAS DE ESTE MES: 
 
* personal: ¿estoy escuchando las indicaciones de la Providencia para la Campaña en mi 
barrio? ¿las he seguido? 
 
* ¿sigo convocando a la gente a rezar a la ermita? ¿la visito con frecuencia? 
 
Oración final:  
Leemos lentamente esta oración del Padre “en eco”, esto es: al final de la misma invitamos a 
los participantes a decir alguna palabra, alguna frase que le tocó el corazón. 
 

“Conservanos hasta el final de los siglos 
lo que Jesús nos dejara en testamento, 
la Reina tres veces Admirable, 
el tesoro en Schoenstatt, 
valle de paz. 
Mientras lo guardemos fielmente, 
Él reunirá en torno nuestro a los mejores” 



“Creo firmemente que nunca perecerá 
quien permanece fiel a la Alianza de Amor” 

(P.Kentenich) 
 

“Todo lo que María quiera de mí,  
yo también lo quiero. 

Sólo le pido una ayuda:  
que me tienda una manito” 

(Don Joao) 
 
3er encuentro: si cuidamos de su ermita Ella nos cuidará 
 
1- Recapitulación: 
 * vimos el origen de las ermitas 
 * ahora exploraremos como cuidamos de ella. 
 
2- Cuento para iniciar: los dos bebés en el vientre materno 
“En el vientre de una mamá habían dos bebés. 
Uno preguntó al otro: “¿tú crees en la vida después del parto?” 
El otro respondió: “claro que sí. Tiene que haber vida después del parto. Tal vez estamos aquí 
para prepararnos para lo que vendrá más tarde”. 
“Tonterías”, dice el primero. “No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa?”. 
El segundo dice: “no lo sé pero habrá más luz que la que hay acá. Tal vez podremos caminar 
con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos, 
que no podemos entender ahora”. 
El primero contestó: “esto es un absurdo. Caminar es imposible. Y comer con la boca ridículo. 
El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo que necesitamos. El cordón umbilical es 
demasiado corto. La vida después del parto es imposible”. 
El segundo insistió: “bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. 
Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico”. 
El primero contestó: “tonterías, además, de haber realmente vida después del parto, entonces 
porqué nadie regresó de allá?. El parto es el fin de la vida y en el post parto no hay nada más 
allá de lo oscuro, el silencio y el olvido. El no nos llevará a ningún lugar”. 
“Bueno, yo no lo sé”, dice el segundo, “pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y 
ella nos cuidará”. 
El primero respondió: “mamá, tú crees realmente en mamá?. ¿Si mamá existe, entonces dónde 
está ella ahora?”. 
El segundo dice “ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella nosotros 
somos. En ella en qué vivimos. Sin ella, este mundo no sería y no podría existir”. 
Dice el primero: “bueno, yo no puedo verla; entonces es lógico que ella no existe”. 
El segundo responde a eso: “a veces cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente 
escuchas, tu podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. (relato de un 
escritor húngaro para explicar la existencia de Dios...) 
 
 * ¿qué nos dice el relato? 
 * ¿cuál es la razón última de la confianza? 
 
3- Iluminación: cuidar para ser cuidados 
 
* los misioneros y el barrio estamos llamados a cuidar de la ermita 

* muchas cosas importantes externas: el decoro del lugar, el cuidado de las fechas 
importantes, la apertura e invitación a otras personas, la seguridad, etc. 



 
 * lo más importante: nadie cuida algo que no ama 
  * bíblicamente:  
   * “donde está tu tesoro, ahí está tu corazón” (Mt 6, 21) 

* “María conservaba (atesoraba) todas estas cosas en su corazón” (Lc 
2, 19) 

 
* en Schoenstatt: el amor establece un vínculo, por ello hablamos de Alianza de 
Amor con la Sma Virgen 

* 18.10.1914: “aceleración de nuestra santificación y transformación 
de nuestra capillita en un lugar de peregrinación” 
* la oración de Dachau: “consérvanos hasta el fin de los tiempos...” 
(HeP estrofa 114 
* la gran confesión del exilio: “Creo que nunca perecerá quien 
permanece fiel a la Alianza de Amor” 

 
  * Don Joao: 

* El 11 de julio de 1951 escribe una cartita a Schoenstatt, para satisfacer 
un deseo que tenía hacía tiempo, a saber, visitar el Santuario de la Madre 
Tres veces Admirable de Schoenstatt. Como no le era posible llegarse 
hasta allá, estudió un medio a través del cual poder entrar con algo 
propio en el Santuario. Y le dice al P.Kentenich: “le envío esta cartita 
con mi fotografía y letras de mi propio puño para que represente a mi 
persona en el Santuario de Schoenstatt, siempre que le sea posible...soy 
aquel que hizo el libro de la Campaña a domicilio con la imagen de la 
Madre y Reina tres veces Admirable. Esta Campaña fue comenzada el 
10 de septiembre de 1950, el entusiasmo es cada vez mayor, y el pueblo 
no mide sacrificios, aun en los días de lluvia, con bastante barro, van 
con los pies descalzos y se nota un apego siempre mayor”. 

 
* su confesión: si lo cierran que mi corazón se quede dentro. Respuesta 
de Don Joao frente al inminente peligro de la clausura del Santuario de 
Santa María: “Querida Madre, si por ventura soplasen los vientos 
fuertes y cerrasen la puerta de tu Santuario, un pedido: que no llegue a 
cerrarse esa puerta sin que allí adentro se encierre mi corazón. Quiero 
ser siempre tu hijo fiel. Bendíceme. Joao Luiz Pozzobon”. 

 
* ante las dificultades crece la disposición del burrito y el niño. La 
siguientes citas revelan cuán honda era su amor de aliado a la Virgen: 
“Después que comenzaron las cruces de las que he estado hablando me 
convertí en un niño de espíritu. Cuando la Campaña fue creciendo, me 
convertí en un burrito que iba cargando a la Madre”. 

 
“Querida Madre y Reina...al renovar la consagración de los treinta y 
un años, reconozco que aceptaste mi nada como la de un niño pequeño, 
y fui creciendo por la formación de vuestro Santuario, y descubriendo 
riquezas maravillosas: no veía, pero creía. Que esta grandiosa 
Campaña del Santo Rosario...signifique un gran florecimiento 
espiritual en la gran obra de Schoenstatt, que se extienda por todo el 
mundo para el mayor bien de la Iglesia”. 



 
“...sé que soy sólo un pobre Joao pero no pensemos en Joao, sino en lo 
que Ella quiere de Joao y de los otros Joao. Sé que vamos a encontrar 
dificultades, porque se trata de un nacimiento, y en el nacimiento, el 
niño atraviesa por una dificultad, pero después ve la luz y la vida. 
Cuando atravesamos por dificultades, es una buena señal, pues cuando 
todo es fácil, fácilmente se apaga”. 

 
TAREAS DE MES: 
* personal: ¿cultivo mi amor a la Peregrina? ¿tengo gestos de amor fuertes a Ella? ¿cultivo la 
conciencia del “nada sin tí, nada sin nosotros”? 
 
* apostólica: ¿he invitado a personas a sellar la Alianza de Amor con Ella? ¿las he 
acompañado? 
 
Oración final: Plegaria del anillo de Alianza del Hacia el Padre (estrof 590-595) 
 
 
 
 
  
 
 



“Hasta el gorrión encontró una casa, 
y la golondrina tiene un nido 

donde poner sus pichones, 
junto a tus altares, Señor del universo, 

mi Rey y mi Dios. 
¡Felices los que habitan en tu casa 

y te alaban sin cesar!” 
(Sal 84, 4-5) 

 
“Hogar es el lugar en el cual Dios, 

sacándome de la eternidad, 
me deposita en esta temporalidad 

y donde de esta temporalidad 
regreso a la eternidad” 

(P.Kentenich) 
 
4to encuentro: la ermita nos arraiga en el corazón de la Mater 
 
1- Recapitulación 
Hemos visto que viviendo la Alianza de Amor es la mejor forma de cuidar la ermita. Hoy 
queremos trabajar juntos la gracia del cobijamiento aplicada a nuestras ermitas 
 
2- Preguntas para iniciar el diálogo: 

* ¿qué palabra es para tí sinónimo de cobijamiento? 
 
* si simbolizaras gráficamente el cobijamiento: ¿qué símbolo escogerías? 
 
* ¿podrías contar una pequeña anécdota donde te sentiste profundamente cobijado? 

 
2- Iluminación 
 
Distribuimos y dialogamos sobre tres textos en pequeños grupos de San Francisco y del Padre. 
“Como se viera más y más a las claras que Francisco iba perdiendo la salud, lo llevaron, 
según parece, de un sitio a otro, como un trofeo de dolencias, o casi como un trofeo de 
mortalidad. Estuvo en Rieti, en Nursia, acaso en Nápoles, y con seguridad en Corten, junto al 
lago de Perugia. Pero hay algo hondamente patético y henchido de grandes problemas en el 
hecho de que, hacia el fin, parece como si la llama de su vida hubiera vuelto a levantarse, y a 
alegrarse su corazón, cuando divisó a lo lejos, sobre la colina de Asís, la majestuosa 
columnata de la Porciúncula. Él que se hizo vagabundo a causa de una visión, él que se negó a 
sí mismo todo sentido de posesión y lugar, él que tuvo por gloria y evangelio el ser hombre sin 
hogar propio, recibió, como un golpe traidor de la Naturaleza, la nostalgia, el sentido del 
hogar. También el sufrió su malade du clocher, la añoranza del campanario; pero su 
campanario era más elevado que los nuestros. ¡Nunca - gritó con la súbita energía de los 
espíritus fuertes cuando están próximos a la muerte -, nunca os desprendáis de ese lugar!. A 
cualquier parte que lleguéis, y aunque andéis en peregrinaciones, volved siempre a vuestro 
hogar; porque esta es la santa casa del Señor!”. (Gilbert Keith Chesterton: San Francisco de 
Asís, pág 186) 
 
“El desarraigo es el núcleo del problema cultural de hoy, es el lado oscuro de la cultura 
actual. Por eso la gran tarea es generar arraigo, luchar por el arraigo en todos los frentes. 
Buscar hogar y arraigo solo, directa y únicamente en Dios, no soluciona el problema. 
Debemos preparar al hombre un hogar en el hombre y en lugares concretos. Así su vivencia de 
la patria celestial será sana, calará en su corazón. Porque lo que no cala en el corazón no es 



estable, no proporciona suficiente cobijamiento y firmeza...incluso se podría decir que dada la 
situación actual lo más importante es crear un hogar natural...”(idem pág 286) 
 
“...tener hogar es algo distinto de tener el estómago y la billetera llenos. El hogar es algo 
misterioso...desde el punto de vista popular. hogar equivale a familia. La forma fundamental y 
primordial del hogar y del arraigo debiera ser normalmente la familia natural. Aquí se 
plantean muchas preguntas. Me dirijo ahora a los padres y madres: ¿encuentran sus hijos un 
hogar en la familia? Pregúntese el esposo: ¿tiene mi mujer un hogar en mí y yo en ella? ¿existe 
una comunión espiritual en mi familia? ¿nos cobijamos mutuamente? ¿nos brindamos 
protección y seguridad?. 
Sabemos que este proceso exige sacrificios. La mesa familiar es y seguirá siendo una mesa de 
sacrificios, porque el estar espiritualmente el uno en el otro, con el otro y para el otro, implica 
desprenderse de egoísmos. Y si hoy existen tan pocas familias sanas es precisamente porque 
no podemos abandonar nuestra actitud infantil...¡feliz aquel que tenga un hogar y que pueda 
ser hogar para muchos! ¡que el padre y la madre sean en el futuro un hogar para el cónyuge, 
para los hijos! ¡que los hijos sean en el futuro más hogar para los padres y hermanos, que les 
ofrezcan un hogar en sus almas” (idem pág 278, 281) 
 
Preguntas para responder: 
 * ¿ qué afirma el texto? 
 * ¿porqué es importante arraigarse para el P.Kentenich y para San Francisco? 
 
El arraigo es algo esencial del hombre y del cristianismo: 
 * bíblicamente: leemos y comentamos el salmo 84 
 
 * Para nosotros los hijos de Schoenstatt es una gracia y un mensaje para anunciar y 
vivir. 
 el Padre: un hombre desarraigado que supo cobijar a muchos.  
  * sin arraigo a lugares a la larga no es posible la vida. 

* personal: cuando estaba en la cárcel del Carmelo escribió a las Hermanas estas 
líneas: “finalmente, no deben olvidar lo que tantas veces les dijera ya: no hay 
lugar más bello en el mundo que el corazón de un hombre noble y lleno de Dios. 
Preocúpense ustedes que su corazón llegue a ser cada vez más noble, más puro, 
más fuerte y más lleno de Dios. Así preparan al buen Dios, y también a mí, un 
cálido terruño” (Cartas del Carmelo 1941)“No hay... 

 
* Don Joao: era un buen católico pero todo cambió cuando se arraigó en el Santuario. 
Allí comprendió e hizo suya la misión de la Reina para el mundo de hoy. 
“Querría ser velado en el Santuario de la Madre y Reina victoriosa tres veces 
Admirable de Schoenstatt. Fue donde tuvo lugar mi gran descubrimiento. La bondad y 
la misericordia de Dios y de la Virgen María, Madre y Reina, me confiaron una 
grandiosa  misión santificadora: la Campaña del Santo Rosario. Entendí la misión y 
por ella mi entrega fue total”. 

 
“Debemos tornarnos un reflejo del Padre Fundador, y de todos los héroes. Es un 
espejo para el mundo por el descubrimiento del recto camino, entonces, quiero 
confesar el descubrimiento de mi vida, ya que fue a la sombra de este Santuario que 
recibí las riquezas de la vida”. 

 
“Querida Madre y Reina...al renovar la consagración de los treinta y un años, 



reconozco que aceptaste mi nada como la de un niño pequeño, y fui creciendo por la 
formación de vuestro Santuario, y descubriendo riquezas maravillosas: no veía, pero 
creía. Que esta grandiosa Campaña del Santo Rosario...signifique un gran 
florecimiento espiritual en la gran obra de Schoenstatt, que se extienda por todo el 
mundo para el mayo bien de la Iglesia”. 

 
TAREAS DEL MES: 
 
1- personal: ¿qué me desarraiga, me quita el cobijamiento? ¿qué me arraiga? ¿me siento 
cobijado en el Santuario y en la ermita? 
2- Apostólica: invitar a alguien a visitar la ermita o a peregrinar al Santuario 
 
Oración final:  
La siguiente es una antigua plegaria que rezaban con cariño los primeros schoenstattianos en 
América Latina. La rezamos en forma “de eco” 
 

“Tan solo importa en tu Santuario 
mirarte profunda y cálidamente; 
creer en tí con sencillez y audacia, 
a pesar de todas las oscuridades; 
acercarnos a tí, vacíos, 
con sinceridad 
sabiendo que en tu sabio poder fiel  
todo lo podemos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



“Con toda diligencia guarda tu corazón 
porque de él  

brotan los manantiales de la vida” 
(Prov 4, 23) 

 
“Madre y Reina, un poquito más 

para continuar tu camino”. 
(Don Joao) 

 
5to encuentro: María desde la ermita nos transforma para que seamos más 
 
1- recapitulación 
 * vimos la gracia del cobijamiento 

* recordar que las tres gracias del Santuario van juntas, se apoyan y complementan: 
aquel que se siente cobijado en María, experimenta al mismo tiempo el deseo de 
mejorar y luchar en la fuerza de ese amor por mejorar, por ser más santo y compartir ese 
descubrimiento con todos. 

 * hoy abordaremos la gracia de la transformación interior 
 
2- Relato para iniciar: escuchamos el cuento del ermitaño y sus animales salvajes. 
 
Un viejo ermitaño se refugiaba en la montaña para dedicarse a meditar y orar. Un día alguien 
le preguntó: ¿cómo puede tener tanto trabajo si vive en soledad?. 
El contestó tengo que entrenar a dos halcones, dos águilas, tranquilizar a dos conejos, 
disciplinar a una serpiente, motivar a un asno y domar a un león. 
El otro contestó: no veo ningún animal por aquí, ¿dónde están?. 
El ermitaño le respondió: estos animales los llevanos dentro. 
Los dos halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno o malo, tengo que 
entrenarlos para que se abalancen sobre lo bueno. Son mis ojos. 
Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que se pongan 
al servicio y ayuden sin hacer daño. Son mis manos. 
Los conejos quieren ir a donde ellos quieren, quieren esquivar las situaciones difíciles. Tengo 
que enseñarlas a estar tranquilos aunque haya sufrimiento, problema o cualquier cosa que no 
me gusta. Son mis pies. 
Lo más difícil es vigilar la serpiente. Está encerrada en una fuerte jaula, pero ella siempre está 
lista para atacar, morder, colocar su veneno en cualquiera que esté cerca. Por ello tengo que 
disciplinarla. Es mi lengua. 
El burro es obstinado. No quiere cumplir con su deber, siempre está cansado y se niega a 
llevar su carga cada día. Es mi cuerpo. 
Por último debo domar al león: quiere ser el rey, es altivo y siempre quiere ser el primero, es 
vanidoso, es orgulloso, se cree el mejor: es mi ego. 
Como ve: tengo demasiado trabajo por hacer. 
 * ¿qué nos dice el relato? 
 
3- Iluminación 
 
La ermita nos quiere regalar la gracia de la transformación interior para seguir luchando por la 
santidad. 

* un imperativo del hombre: “el tigre no puede destigrarse pero el hombre puede 
deshumanizarse” (Ortega y Gasset) 

 



 * un imperativo bíblico: 
  * AT: “pongo ante tí dos caminos...escoge” (Dt 15, 20) 
  * NT: “del corazón del hombre surgen todos los males...” (Mt 15, 18-20) 
 
 * un imperativo de Schoenstatt:  

* “Queremos aprender a autoeducarnos como personalidades libres, firmes y 
sacerdotales” (27.12.1912) 
* al volver del Exilio un joven que quería comprobar si el P.Kentenich seguía 
autoeducándose le preguntó:  “¿usted lleva el horario espiritual?”. El Padre 
sencillamente metió la mano en su sotana y, de un bolsillo sacó un pequeño 
papelito y se lo mostró diciéndole: “Aquí está”. Luego sin más comentarios lo 
guardo nuevamente. 

 
 * la lucha por la santidad fue algo propio de Don Joao: 

* Lema para sus 80 años:  “Madre y Reina, un poquito más para continuar tu 
camino”. 
* la enseñanza del zoológico espiritual (leemos lentamente sin comentarios de 
nuestra parte dejando que resuenen en el alma las comparaciones) 

   “1. Quisiera ser un león, para devorar el mal. 
   2. Quisiera ser un camello, para transportar la paciencia. 
   3. Quisiera ser un tigre, para luchar contra los conquistadores del mal. 
   4. Quisiera ser un zorro, para conquistar el bien. 
   5. Quisiera ser un pato. Hablar bajo: ¿y la confesión? 

6. Quisiera ser un perro para avisar a todos cuando viene alguien para 
el mal”. 

   7. Quisiera ser un picaflor para besar las cosas sagradas 
   8. Quisiera ser un gallo, para cantar con la comunidad. 

9. Quisiera ser un mosquito, hacer una picadura para que cambie el 
pensamiento. 
10. Quisiera ser un cuervo para eliminar la podredumbre llena de 
ilusiones. 
11. Quisiera ser un burro, empacarme, corcovear y dar patadas, para 
no aceptar las seducciones del mal. 

   12. Quisiera ser un alpaca, antes de hablar pensar un poco. 
13. Quisiera ser un pez, nadar en un océano de gracias, con el alma 
limpia. 
14. Quisiera ser un alondra que anuncia la primavera de gracias del 
Santuario. 
15. Quisiera ser un pájaro carpintero, que nos golpea las conciencias 
cuando ofendemos. 

   16. Quisiera ser un elefante, una trompa atrayendo el bien de Dios. 
 
TAREAS DE ESTE MES: 
 
personal: ¿te has preguntado cuál es el animal salvaje que más tienes que domeñar en tí mismo? 
Y ¿cuál es el animal del zoológico espiritual que debería imitar más para mejorar y ser más lo 
que Dios siempre pensó de tí? 
 
Apostólica: ayudarnos a crecer unos a otros cuidando dentro de la Campaña la atmósfera entre 
nosotros                                                         



                              
Oración final 
De la plegaria “Mira, Padre, a nuestra familia” del Hacia el Padre 
 

“Si en el ser 
y en la vida  
nos asemejamos a Cristo, 
podremos extendernos  
las manos unos a otros; 
la santidad de uno 
favorece a todos 
a través de la sangre del Señor. 
 
Así el amor a la Familia 
nos da alas 
para refrenar con ahínco 
las malas pasiones 
y esforzarnos 
por la más alta santidad, 
con vigoroso espíritu de sacrificio 
y sencilla alegría. 
 
La santificación propia 
se torna amor a la Familia 
y le ayuda a cruzar 
alegremente toda oscuridad, 
atrae hacia ella 
los ojos regocijados del Padre 
y es para ella báculo certero, 
el más seguro amparo...” (Estr.489-491) 

 
 



“nadie enciende una luz 
y la coloca abajo de la cama, 

sino encima de la mesa”  
(Lc 11, 33) 

 
“¿cómo es la crisis actual? 

Nuestro tiempo está signado por el 
olvido de Dios, 

la falta de familia 
y la despersonalización” 

(P.Kentenich) 
 
6to encuentro: con la Peregrina salimos a evangelizar (la gracia de la 
fecundidad apostólica) 
 
1- recapitulación 
* hemos ahondado en la gracia de la transformación interior. Ahora queremos adentrarnos en la 
gracia de la fecundidad apostólica 
 
2- Textos para comenzar: leemos entre tres personas el texto siguiente y respondemos las 
preguntas. 
 
* Papa Francisco: “sólo con este encuentro -o reencuentro- con el amor de Dios, que se 
convierte en fiel amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la 
autoreferencialidad, Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, 
cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro 
ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha 
acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida ¿cómo puede contener el deseo de no 
comunicarlo a otro” (Evangelii gaudium, nro 8) 
 
* ¿qué afirma el Papa Francisco? 
* ¿cuál es el manantial de la acción evangelizadora? 
 
3- Iluminación 
 
* contexto de la evangelización hoy según el P.Kentenich:  

* “¿cómo es la crisis actual? Nuestro tiempo está signado por el olvido de Dios, la 
falta de familia y la despersonalización” (Conferencia a sacerdotes 1941) 
* la Campaña desde sus ermitas quiere hacer presente a Dios y a la Virgen, convocar, 
reunir y armar familia en los barrios y sacarlos del anonimato y el individualismo. 

 
* Jesús:  
 * “no se enciende una luz para colocarla bajo la mesa sino encima de ella” (Lc 11, 33) 
 * “ustedes son la luz del mundo” (Jn 5, 14-16) 
 * “como el Padre me envió yo los envío a ustedes” (Jn 20, 21) 
 
* en la Familia: 

* somos un movimiento apostólico, evangelizador: si no lo hacemos con el tiempo 
morimos. 
* por ello nuestra disposición fundamental es la actitud instrumental: “Yo soy una 
flauta, usted, Madre, sople” decía Don Joao. 

 * en la Campaña: “Ella es la gran misionera, ella obrará milagros” 



  * no está en primer plano el talento del evangelizador sino Ella. 
* para Francisco es el primado de la gracia: “Es importante saber que la 
primera palabra, la iniciativa verdadera viene de Dios y sólo si entramos en 
esta iniciativa divina, sólo si imploramos esta iniciativa divina, podremos 
también ser - con Él y en Él - evangelizadores. EL principio de la primacía de la 
gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones 
sobre la evangelización” (EG 112); “En cualquier forma de evangelización el 
primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e 
impulsarnos con la fuerza del Espíritu...en toda la vida de la Iglesia debe 
manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, “Él nos amó primero” (1 Jn 
4,19) y que “es Dios quien hace crecer” (1 Cor 3, 7)” (EG 12) 

  * en la vida de Don Joao:  
   * una fuerza evangelizadora que fue creciendo año a año 

 
* el ardor de su corazón para vencer las dificultades: ¡nada lo achicaba!: 
“Lo importante es ser fiel. Fidelidad. Vamos a escribir esto en nuestro 
corazón. Fidelidad aun frente a las dificultades. Somos llamados para 
esta Campaña. No podemos tener miedo si viene poca gente. Ya me 
sucedió a mí de quedar sin gente. Lo mismo continué adelante...y la 
gente vino de nuevo. ¡Fidelidad!”. 
Don Joao nos contó los orígenes de la Campaña, de su vida de oración, 
también de los años de luchas y dificultades, “porque si uno no cuenta 
las luchas, no puede probar la fuerza de la Madre. Cuanto más luchas, 
más pudimos palpar el carácter divino de la Obra”. 

 
* la audacia: se dejó llevar por donde la Madre se lo pedía; “En el año 
1952 entendí que era una misión que me confiaban y le dije a la 
Madrecita: yo tengo siete hijos, tengo una esposa y tengo que darle 
cuenta a Dios de mis hijos y de mi esposa. Pero si es la voluntad de Dios 
y la tuya, un hombre solo puede mover el mundo” 

  
* delicadeza: sabía proponer y despertar en el pueblo el amor a la 
Virgen. “...nunca ofendí a un pobre, a pesar de que muchas veces ellos 
venían con malas intenciones. En esas cosas yo pienso: qué difícil es, 
pero me conformo porque yo podría ser uno de ellos. Agradezco a Dios 
no ser uno de ellos. Por la gracia de Dios recibí un poco de luz para 
orientar a aquellos que vienen al encuentro”. 
“...en las fronteras de las parroquias y de las capillas, en los lugares 
que el propio sacerdote no llega a atender, lo nuevo es que en estos 
lugares estoy colocando una marca, una señal que facilite la reunión de 
las comunidades. Los párrocos han dado su apoyo y bendición para la 
colocación de la imagen de la Madre de Dios, Madre y Reina, imágenes 
(en forma de) ermitas, pues allá en Schoenstatt, en Alemania, vi mucho 
de esto; ya voy por la sexta ermita, el pueblo viene, es algo simple, pero 
atrayente, aún aquel que no le gusta va a mirar, entonces la Madre se 
encarga del resto”. 

En una entrevista con Mons Claudio Jimenez comentaba: 
   Monseñor: ¿qué pensamientos lo llevaron a trabajar así? 

Don Joao: el sentido de llevar a la Madre de Dios. Es la Madre de Dios 
quien podía llevar el mensaje de bien a toda las familias. La gran 



preocupación de que todos también pudiesen comprender que algún día 
podían lograr la salvación. Que todos fuesen buenos, que se amasen los 
unos a los otros. Y entonces caminé junto a la Madre, y sabiendo que 
ella sale de su Santuario de gracias, que Ella puede distribuir muchas 
gracias. Era Ella que partía, Ella que distribuía las gracias y 
transformaba a las familias”. 

 
TAREAS DE ESTE MES: 
 
personal: ¿cómo está mi ardor misionero de salir con mi Peregrina? 
 
apostólico: ¿cuánto hace que no tenemos un nuevo misionero en nuestro barrio? 
 
ORACIÓN FINAL: Cántico del instrumento del Hacia el Padre 
 
 
 
 
     



7mo encuentro: Rito y condiciones para construir una ermita 

 
Recapitulación: 
En el último encuentro nos detuvimos en el espíritu misionero que la Mater sostiene desde sus 
santuarios y ermitas. 
En este último encuentro ofrecemos el rito de reinauguración de una ermita y recordamos las 
condiciones para construirla. 
 
Rito de reinauguración de una ermita en una misa 

 
ENTRADA: 
Queridos amigos, vecinos, hermanos todos: 
         Hoy el Señor nos convoca alrededor de su mesa para compartir la alegría de esta 
comunidad vecinal que, con mucha entrega y amor a la Virgen, quiere reinaugurar y bendecir la 
Ermita, en su honor. 
   La Ermita es un lugar de oración y veneración al Señor y a su Madre tanto para los que 
pasan por casualidad como para los que se acercan o para los que siempre vienen a rezar.  

 María, nuestra Madre y Reina   se estableció desde hace ......... en este lugar, para 
irradiar sus gracias a toda la comunidad como lo hace desde su Santuario. 

Su presencia promueve entre nosotros: la devoción mariana, la vinculación con el 
Santuario y nos estimula a sentirnos familia y ciudadanos. 

Hoy queremos reinaugurar este lugar de gracias como dice el título que lleva y pedirle 
que siga bendiciendo desde este lugar nuestro barrio y nuestras familias. 
Recibimos al ........................que presidirá esta Eucaristía y lo recibimos cantando.  
 
CANTO: 
 
ACTO PENINTENCIAL 
  
LITURGIA DE LA PALABRA 
 
       María acompaña desde el inicio al pueblo de Dios pidiendo la llegada del Espíritu. En el 
Evangelio vemos como su Sí fue fiel hasta el final. Hoy nos invita a tener su misma actitud para 
que la Palabra dé muchos frutos. 
 
Primera Lectura: Hech 1, 12-14; 2, 1-4 
Salmo: 86 

EVANGELIO: Jn 19, 25-27   
Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. 
Homilía  
 
Bendición de la Ermita  
Guía: queridos hermanos: bienvenidos todos a la nueva bendición de esta ermita de la 

Madre, Reina Y victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt. Queremos vivir este 

momento de gracias con mucha alegría y apertura del corazón. Comenzamos cantando: 

 

Guía: ahora queremos escuchar unas lecturas que quieren iluminar este momento tan 

esperado por todos nosotros. Ellas nos recuerdan la hora de gracias del 18 de octubre de 

1914 donde nace el Santuario de Schoenstatt. Escuchemos con atención 



 

1ra lectura:    

1er lector: “San Pedro, después de haber contemplado la gloria de Dios en el Tabor, 

exclamó arrebatado: “¡Qué bien estamos aquí! ¡hagamos aquí tres tiendas!”. Una y otra vez 

vienen a mi mente estas palabras y me he preguntado ya muy a menudo: ¿acaso no sería 

posible que la capillita de nuestra Congregación al mismo tiempo llegue a ser nuestro 

Tabor,  donde se manifieste la gloria  de María? Sin duda alguna no podríamos realizar 

una acción apostólica más preciosa que inducir a nuestra Señor y Soberana a que erija su 

trono de manera especial, que reparte sus tesoros y obre milagros de gracia. 

Sospecharán lo que pretendo: quisiera convertir este lugar en un lugar de peregrinación, en 

un lugar de gracia, para nuestra casa y toda la Provincia alemana y quizás más allá. 

Todos los que acudan acá para orar deben experimentar  la gloria de María y confesar: 

¡Qué bien estamos aquí! (Establezcamos aquí tres tiendas! Este es nuestro rincón 

predilecto.”. 

 

2do lector: “Se me figura que nuestra Señora, en estos momentos, en la antigua capilla de 

San Miguel nos dirige estas palabras por boca del santo Arcángel: no se procupen por la 

realización de sus deseos. Ego diligentes me diligo. Amo a los que me aman. Pruébenme por 

hechos que me aman realmente y que toman en serio su propósito...Es esta santificación la 

que exijo de ustedes. Ella es la coraza que tienen que ponerse, la espada con que deben 

luchar para la consecución de sus deseos. Traíganme con frecuencia contribuciones al 

Capital de Gracias. 

Adquieran por medio del fiel y fidelísimo cumplimiento del deber de estado y por una intensa 

vida de oración muchos méritos y pónganlos a mis disposición. Entonces con gusto me 

estableceré en medio de ustedes y distribuiré abundantes dones y gracias. 

Entonces atraeré desde aquí los corazones jóvenes hacia mí, y los educaré como 

instrumentos aptos en mi mano”. 

      

Guía: hermanos: ahora viviremos la reinauguración de la ermita de la Virgen de 

Schoenstatt en......................................   

“Quítate el calzado porque la tierra que pisas es tierra santa”, le dice el Señor a Moisés. 

También nosotros sentimos que este pequeño  pedazo de tierra es para nosotros un lugar 

santo. Antes de bendecir nuevamente este lugar el sacerdote nos hará algunas preguntas: 

 

Sacerdote: queridos hermanos: ¿quieren bendecir esta ermita de la Virgen de Schoenstatt 

en medio de uds? 

 

Pueblo: sí, queremos. 

 

Sacerdote: ¿quieres visitarla con frecuencia y ofrecerle sus sacrificios, oraciones, anhelos y 

alegrías para que Ella los transforme en dones para todos? 

 

Pueblo: sí, queremos. 

 

Guía: hemos aceptado como comunidad cristiana que María se instale nuevamente en 

medio nuestro. Ahora el sacerdote bendecirá nuestra ermita.  

 

Sacerdote:  

Señor y Dios nuestro: bendito eres pues quisiste regalarnos a tu Hijo Jesucristo que nació de 

María Virgen. A través de ella llegó el Salvador al mundo. Como tus hijos sabemos que el 



mejor camino y el más corto para llegar a Cristo es el mismo que Tú mismo utilizaste: 

María.  

Hoy queremos pedirte que bendigas nuevamente (+)  esta ermita de María que es invocada 

como Madre, Reina y Victoriosa tres veces Admirable de Schoenstatt. Que continúe siendo 

para nosotros en un lugar santo, bendecido por tu presencia, al cual peregrinemos con 

frecuencia. 

Que todos aquellos que se acerquen con fe a Ella puedan experimentar como en su 

Santuario las tres gracias que ahí regala. La gracia del cobijamiento, de saber que para 

nosotros sólo nos basta su mirada que nos consuela, nos eleva y renueva nuestras fuerzas. 

La gracia de la transformación interior ya que sabemos que con Ella todo lo podemos pues 

nos va modelando día a día para ser hombres nuevos a imagen de tu Hijo. La gracia del 

envío apostólico la cual renueva nuestra entrega a los hermanos y nos hace apóstoles y 

evangelizadores en este nuevo milenio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Guía: El sacerdote rocía con agua bendita la ermita. 

 

Guía: la ermita ha sido bendecida nuevamente. Con sencillez creemos que Ella sigue 

tomando posesión de este lugar.  

 

Sacerdote:  

Madre: tu ermita ha sido bendecida nuevamente. Los invito a renovar todos juntos nuestra 

consagración a Ella. Por eso te decimos con sencillez desde el fondo del corazón: “oh, 

Señora mía..”. 

 
Oración de los fieles: 
 
OFRENDA: 

   Hermanos: Imitemos la actitud de nuestra Madre, cuya vida fue una ofrenda agradable al 
Padre. Junto al Pan y el Vino nos ofrecemos como servidores de su Hijo para anunciar su 
Mensaje de verdad, de amor y de paz  

COMUNIÓN: 
     Acerquémonos con alegría a la mesa del altar para recibir la Eucaristía, alimento de amor 
que fortalece nuestra Alianza y nos conduce a estar atentos ante las necesidades de nuestros 
hermanos.  Cantamos 
BENDICIÓN FINAL  
 
DESPEDIDA: 

Queridos hermanos, amigos, con el gozo de haber participado de esta celebración, nos 
acercamos a la Ermita para tomar sus gracias y nos despedimos cantando.  

  
 
Condiciones para construir una ermita de la Madre y Reina tres veces 

Admirable de Schoenstatt. 
 
1- ¿Qué son?  
 
Son lugares de peregrinación donde los misioneros y misionados se reúnen para rezar el 

Rosario, venerar a María, entregarle su corazón y dejarse modelar por Ella.  
Surgen de la Alianza de Amor con la Sma Virgen (”Nada sin tí, nada sin nosotros”) y 

perviven en el tiempo en la fuerza de la fidelidad cotidiana a ella. 



Si no hay Santuario cerca. las ermitas son lugares aptos para celebrar allí las entregas de 
las imágenes, las Alianzas de Amor y los festejos del 18.  

 
2- ¿Cuántos tipos de ermita distinguimos? 
 
Distinguimos dos tipos de ermitas: 
         
1- de carácter privado: son ermitas construidas en el terreno de una casa de familia. Las 

mismas pueden servir tanto a la devoción particular de esa familia como a todas aquellas 
personas que se acercan con fe a ese lugar. Para este tipo no se necesita ninguna condición. 

 
2- de carácter publico: son ermitas construidas en lugares públicos (plazas, cruces de 

caminos, hospitales, dependencias administrativas, cuarteles, etc. Para poder construírlas se 
necesitan cumplir las siguientes condiciones que explicitamos en el párrafo siguiente. 

 
3- ¿Cuáles son las condiciones para construir una ermita de Ntra Sra de 

Schoenstatt? 
 
Para construir una ermita se necesita reunir  las siguientes condiciones:  

1- que haya un movimiento popular, esto es, un grupo considerable de 
personas (más de 20) que quieran levantarla;  

2- el consentimiento del cura párroco;  
3- si se levanta en un ámbito público (por ej., plaza, colegio, jefatura, 

etc) la autorización del intendente o la autoridad correspondiente. 
4- avisar al Equipo Asesor Nacional para que la incluya en el censo de 

las ermitas de Argentina a donde se envía una foto, una breve historia, el nombre 
de la misma. 

 
4- ¿Cuál es la tarea del responsable de la ermita? 
 
Es tradición que cada ermita está a cargo de un responsable. El se ocupa de que esté 

siempre cuidada haciendo honor al nombre “Schoenstatt” (lugar bonito) y que se rece con 
frecuencia el rosario, se celebren los 18 o el día elegido por esa ermita, se renueve la Alianza de 
Amor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


