Misterios Luminosos
con reflexiones acerca de
la misión de la Campaña
de la Virgen Peregrina
de Schoenstatt
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Primer Misterio:
El bautismo de Jesús
Madre, tu hijo se convierte en uno
de nosotros, comparte su amor con
nosotros y lo transforma. En nuestra
humilde simplicidad, siempre
queremos complacer a nuestro
Padre Celestial.

El 10 de septiembre de 1950 fue el gran día. La vida de Joao
Pozzobon cambiaría ese día. La Hna. M. Teresinha Gobbo, Hermana
de María de Schoenstatt, le entregó a Joao una imagen grande de la
Virgen de Schoenstatt, para que la llevara a los feligreses de la
parroquia, cada día a una casa distinta, a fin de que la gente rezara el
Rosario, pero él no tenía que participar necesariamente de la
oración. Joao cumplió estrictamente con la consigna de llevar la
imagen a las casas, pero desoyó la licencia que tenía de no tener que
quedarse a rezar. Y comenzó a comprobar que con ese Rosario diario
compartido con las familias, y con cada visita de la Virgen, se iban
transformando los corazones de la gente.
Joao continuó sus visitas completando unos 140.00 Km con la
Virgen. La mayoría del tiempo lo hizo llevando al hombro aquella
imagen de 11 kilos a pie, llevándola a familias, hospitales, escuelas, y
cárceles en el sur de Brazil. Además cargaba un bolso con materiales
de apostolado de unos siete kilos. Nada lograba frenarlo... Él mismo
se llamaba “el burrito de la Madre”, porque llevaba a la Virgen a
todos lados. (E. Soros, 2010).
Reflexión para los misioneros:
• ¿Cuándo me llamó la Mater a ser su misionero?
• ¿Cómo ha sido mi peregrinar con la Mater?
• ¿A quiénes ha transformado la Mater en su peregrinar?
Padre nuestro…
Dios te salve Maria… (10x)
Gloria al Padre…

Segundo Misterio:
Las Bodas de Caná
Tu hijo te escucha y te obedece de
manera filial, para traer alegría y
fe a nuestros corazones.
Te pedimos María que siempre
intercedas por nosotros ante tu hijo,
transformando nuestra pequeñez en los mejores
vinos.
Al año siguiente de comenzar con la Campaña, el Padre Kentenich
(1885-1968) fue enviado al destierro. Schoenstatt tenía autorización
de seguir funcionando, sólo que sin su fundador. Muchos obispos y
párrocos sabían del exilio del Padre Kentenich, y por no estar en
conocimiento de sus causas concretas, mantenían una actitud de
mucha reserva frente al Movimiento. Esto hizo que desde los
comienzos, la misión de don Joao fuera más difícil de realizarse aún.
Don Joao sólo trabajaba en las diócesis y parroquias con permiso del
obispo y del párroco. Pero a veces lo trataban muy duramente,
obligándolo a abandonar a sus misionados. Esto le dolía muy
profundamente. Joao estaba dando su vida por la evangelización de
los más necesitados y de muchos otros… Pero siempre cumplía con
obediencia férrea. Como fiel discípulo del P. Kentenich, veía a través
de la autoridad la mano amorosa de Dios. (E. Soros, 2010).
Reflexión para los misioneros:
• ¿Cómo me aseguro de que mi trabajo con la Virgen Peregrina es
puesto al servicio de la Iglesia, por medio de mi parroquia o
diócesis?
• ¿He crecido en amor a la Iglesia por medio de este apostolado?
• ¿He traido a alguien de regreso a la Iglesia por medio de este
apostolado?
Padre nuestro…
Dios te salve Maria… (10x)
Gloria al Padre…

Tercer misterio:
El Anuncio del Reino de Dios
Madre, tu hijo nos llama a convertirnos
en instrumentos de Dios aquí en la tierra.
Sea Schoenstatt siempre fecundo
en la construcción del reino del amor,
el reino de tu hijo aquí en la tierra.
Más tarde, comenzaron a tener influencia en su vida los Hermanos de
María, especialmente el señor Germán Arendes, con quien compartiría
muchos momentos de charla personal y de apostolado… El P. Aquiles
Rubim, rector del seminario mayor de los Palotinos, fue por muchos
años director espiritual y confesor de don Joao.
Pero la principal fuente de inspiración fue para Joao el fundador de
Schoenstatt. Se sintió íntimamente ligado a su persona, a su misión y a
su destino. El contacto personal entre ambos fue muy escaso, pero
Joao buscaba formas para relacionarse con el P. Kentenich. El 11 de
julio de 1951 le envía una carta con su fotografía, “para que represente
a mi persona en el Santuario –Original– de Schoenstatt, siempre que
le sea posible”.* El P. Kentenich le responde a través de la Hna. M.
Norberta: “… él agradece sinceramente su estimada carta y le dice que
en el Santuario de la querida MTA lo ha ofrecido a Ud. y a todo lo que
es suyo pidiendo la bendición y protección especiales de la Madre
celestial para todas sus celosas aspiraciones”.* El 10 de septiembre de
1980, 30 años después de haber comenzado con la Campaña, don Joao
entrega en herencia a las Hermanas de María la imagen grande con la
que había peregrinado por tanto tiempo, y les dice, [y recuerda la
bendición que enviara el Padre Kentenich desde el Santuario
Original]: “… aquella maravillosa bendición fue la fuerza de esta
Campaña.”* (E. Soros, 2010).
* Esteban Uriburu, Héroe hoy no mañana.
Reflexión para los misioneros:
• ¿Dónde encuentro la fuente principal de fuerzas para este
apostolado?
• ¿Cómo es mi vínculo con el Padre José Kentenich, el fundador de
Schoenstatt?

Padre nuestro…
Dios te salve Maria… (10x)

*Esteban Uriburu, A Hero Today, Not Tomorrow, Cape Town, 1991.
Gloria al Padre…

Cuarto Misterio:
LaTransfiguración de nuestro Señor
Tu Santuario irradia sobre nuestro tiempo
el brillo y el esplendor del sol del Tabor.
Madre, concédenos fortaleza y fidelidad
para que a través de nuestro testimonio
la persona de Cristo brille también
en nosotros.

Mientras el Movimiento de Schoenstatt se preparaba para el
Centenario del nacimiento de su fundador, del Padre José Kentenich,
cerca de 100 réplicas de los Santuarios de Schoenstatt ya habían sido
construidos y bendecidos. Para ese entonces, la Campaña del Rosario
se había desarrollado especialmente dentro de los límites de Brasil
con unas 2.570 imágenes que recorrían diariamente hogares,
principalmente en el sur, donde don Joao había trabajado más
activamente.
Hasta marzo de 1984, Joao había caminado con la Virgen durante 33
años y medio, visitando casi un millón de personas. Sus fuerzas ahora
iban decayendo, pues tenía ya casi 80 años, y las tres últimas décadas
de su vida habían estado signadas por una entrega radical, durmiendo
poco y caminando con la Peregrina sin descansar. Hacía mucho
tiempo abrigaba en el corazón una esperanza secreta: que un día la
Campaña llegara al mundo entero. Su sueño se hizo realidad en el
otoño de 1985 cuando en el encuentro de centenario celebrado a nivel
internacional en Schoenstatt, Alemania, pequeñas imágenes de la
Virgen Peregrina fueron enviadas a Alemania, Australia, Bolivia,
Burundi, Ecuador, España, Filipinas, Holanda, México, Noruega,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza y
Uruguay. (E. Soros, 2010).
Reflexión para los misioneros:
• ¿A dónde llevo la imagen de la Virgen Peregrina? ¿A dónde le
permito que me lleve ella en su peregrinar?
• ¿Estoy dispuesto a confiarle a la Mater mis sueños e inquietudes
para que ella sea quien se preocupe de la realización de mis
deseos, siempre y cuando yo permanezca fiel a la alianza de amor
con ella?
Padre nuestro…
Dios te salve Maria… (10x)
Gloria al Padre…

Quinto Misterio:
La Institución de la Eucaristía
Como el más grande de todos los
milagros de amor, el pan y el vino se transforman
en la vida y el ser de nuestro Señor Jesucristo. Que
nuestros corazones y nuestras vidas también se
transformen en imágenes claras de Cristo y de
María.
La acción misionera que encarnamos lleva la impronta de las leyes
fundamentales del Reino de Dios: la sencillez del Evangelio, la de redescubrir y re-avivar aquello que es siempre antiguo y siempre nuevo,
la genialidad de los humildes. Se verifica la “ley del Reino de Dios” que
el P. Kentenich citara tan a menudo: Dios realiza las cosas más
grandes a través de los instrumentos más pequeños. Sólo así se
explica la fecundidad de la Campaña. ¿Cómo se entiende que un
hombre tan sencillo, apenas con la formación primaria, de humildes
recursos, haya dado origen a una obra que hoy recorre el mundo, que
en 20 años haya pasado, de 2.570 imágenes peregrinas en 1984, a unas
200,000 en este año? Las experiencias de transformación en
innumerables cantidades de personas y familias dan vivo testimonio
de la fecundidad de este forma de la nueva evangelización. Sólo se
puede entender todo esto por la acción del Dios que todo lo puede,
que hace cosas grandes en y a través de los pequeños. Como María,
Joao Pozzobon se puso a la disposición de una obra extraordinaria
por medio de su manera extraordinariamente simple de acercarse a
los demás. (E. Soros, 2010).
Reflexión para los misioneros:
• ¿Quiénes han sido los instrumentos que la Mater ha elegido de
manera especial para guiarme hasta este apostolado con alcance
mundial?
• ¿A quién he sabido conducir a un crecimiento mayor en su fe, por
medio de este apostolado? ¿Estoy dispuesto a continuar
abrazando los frutos y desafíos de esta misión?
Padre nuestro…
Dios te salve Maria… (10x)
Gloria al Padre…

