HACIA UNA PATRIA PARA TODOS
En la Jornada de Delegados 2009, realizada en Nuevo Schoenstatt, F. Varela, la familia
schoenstattiana argentina definió lo que quiere realizar desde la alianza de amor con
María, con miras al bicentenario de la patria, el 25 de Mayo de 2010.
Bajo el lema nacional 2010: “¡Con María Reina, construyamos una Patria para
todos!”, se decidió:
 Coronar a la Virgen bajo el título de: María, Madre y Reina de una Patria para
todos. (Nada sin Ti). Esta coronación se realizará en todo el país el 8 de Mayo de
2010, siguiendo el ejemplo del Padre José Kentenich, que coronaba a María en los
momentos de dificultad. La familia argentina quiere agradecer y comprometerse
con la Mater en la construcción de una patria para todos, más justa y solidaria.
 Difundir el Pacto del Bicentenario (Nada sin nosotros).Este pacto quiere educar
y promover actitudes responsables en cada ciudadano, poniendo el acento en la
VERDAD, UNIDAD Y SOLIDARIDAD. Para ello se trabajará en los ambientes en
que cada schoenstattiano actúa, durante todo el año.
PACTO DEL BICENTENARIO
Yo…quiero sellar el Pacto del Bicentenario y me comprometo a cumplir los siguientes
puntos:
1) Hablar bien de la patria y no desprestigiarla.
2) Festejar las fechas patrias, honrar siempre a la bandera y tener algún símbolo
exterior que lo exprese.
3) Rezar diariamente un Padrenuestro, Avemaría y Gloria por los gobernantes.
4) Decir siempre la verdad. Jóvenes: no copiarse en el colegio y en la universidad.
5) Defender la vida física con hechos y palabras, sobre todo la del hijo en el seno
materno y la de aquellos que se acercan a su fin.
6) Vivir seriamente mi deber de estado como profesional, estudiante, comerciante,
docente, empleado, ama de casa, etc., cumpliendo los compromisos asumidos.
7) Respetar las leyes de tránsito, sobre todo: velocidad, semáforos, prioridad del
peatón y la no ingesta de alcohol si manejaré.
8) Pagar puntualmente a los empleados y tenerlos en blanco.
9) Cuidar la limpieza de los lugares públicos, calles, plazas, iglesia parroquial,
Santuario, no arrojar ningún papel ni desechos en el suelo.
10) Realizar alguna acción social o solidaria a la cual aporto mi dinero y/o con mi
tiempo y participar en las campañas por los más damnificados (daño grave de
carácter colectivo).
………………………
Firma de la persona

……………..
Lugar

………………….
Fecha

