
Transcripción del video – Chaco 

Video N° 1 
Hola, soy Analís, de la Juventud Femenina de Resistencia, Chaco. Quería contarles más o 

menos qué significó el Año del Padre para mí. Fue un período de conocerlo y aprender a 

quererlo mucho más, y entender también cómo pensó un lugar para cada uno de nosotros, 

sus hijos de Schoenstatt y en la familia. Fue un momento, un período muy especial a la vez 

como familia porque pudimos unirnos mucho más, en especial por oración en él, 

aportando capital de gracias. Lo tuvimos presente en las misiones, en cada evento y creo 

que a cada uno de manera particular le tocó algo del padre o les nació conocerlo un 

poquito mejor. Siempre voy a incentivar a buscar algo de él y encontrarlo a través de la 

oración. También agradecerle que nos dejó todo esto por su sí a María. 

  

Video N° 2 
Hola a todos, mi nombre es Florencia Gualtieri y les quería compartir mi experiencia de 

este Año del Padre. Sinceramente, este año de principio al fin lo viví con mucho cariño y me 

regaló la oportunidad de sentirme llamada a realizar el taller de la alianza filial. Aprendí que 

él es, sinceramente, un transparente de Dios y gracias a todas sus enseñanzas y a lo que él 

tenía en su corazón pudimos formar nosotros lo que es el movimiento. Ahora no solo lo 

tengo presente como el fundador sino también como mi maestro y espero poder aprender 

de él durante toda mi vida. Espero que todos se tomen un momento para buscar algo sobre 

él y encarnar sus ideales, porque son fundamentales para llegar a una vida plena bien 

schoenstattiana. 

 

Video N° 3 
Buenas tardes para toda la juventud de Schoenstatt. Estoy con la Mater y les voy a contar 

un poco lo que fue para mí el Año del Padre. Yo lo viví como un llamado para volver a las 

raíces, para vivir como fueron los comienzos de esta obra para Schoenstatt y para 

fortalecer mucho más el vínculo con el padre. En lo personal, haciendo referencia a esto de 

los comienzos, el P. Kentenich fundó Schoenstatt con un grupo de la Juventud Masculina, 

así se pudo sentir nuevamente al P. Kentenich codo a codo con la juventud, con la 

Juventud Masculina en este caso, el 20 de agosto en Florencia Varela, lugar donde él 

estuvo, donde vivió un tiempo, donde la Juventud Masculina nacional sacó el ideal que se 

llama “Con María, pasión que transforma”. Bueno, muchas gracias, seguimos unidos en 

oración por la canonización de nuestro padre. 

 

Video N° 4 
Hola, buenas tardes querida juventud de Schoenstatt. Me encuentro acá con la Mater para 

poder comentarles un poco de qué se trató este Año del Padre. Para mí es un año bastante 



singular, ya que todas mis reuniones, nuestros objetivos, lemas y apostolados para nuestro 

movimiento fueron con base en los mensajes que nos dejó nuestro padre. Es un poco que 

sirve como homenaje para conmemorarlo debido a que este es su año. Estamos muy 

contentos, me siento muy feliz porque uno de los regalos más grande de este año son las 

misiones familiares que bajo su lema de familia hacen honor a la pedagogía de nuestro P. 

Kentenich. Este es el año del padre y me siento muy contento. 

Video N° 5 
Buenas noches, soy María Luz Rivara. Me preguntaron quién es el P. Kentenich. Tengo 

varias anécdotas con él, pero bueno, elijo una especial que se produjo en este lugar, en la 

ermita MTA, donde que se gesta el Secretariado del P. José Kentenich en Resistencia, 

Chaco. Unos días antes de la bendición de la ermita, el padre está entronizado en nuestra 

ermita, hay una gran tormenta y entonces se cae un gran árbol que golpea en el tronco, por 

lo que no llega a destruir a la Mater, la protege. Eso es el padre para mí: protector, guía, es 

mi educador, es mi padre. 

 

Video N° 6 
Con el P. Kentenich nos estamos conociendo. En un principio la relación era como respeto 

por ser fundador de este Movimiento internacional de la Virgen de Schoenstatt. Luego de 

hacer la alianza filial, hoy por hoy es mi mentor, mi guía y ahora entiendo por qué 

Schoenstatt apareció en mi vida y es porque mi misión es continuar su obra. Su alianza es 

mi misión. 

 

Video N° 7 
Hola, soy María José, de la rama de Mujeres Profesionales del Movimiento de Resistencia, 

Chaco. Al P. Kentenich lo conocí a través de una estampita en el año 2012, al tiempo que 

empezaba en la rama. Tanto la Mater como el padre fueron mis grandes compañeros en 

un momento muy fuerte de crisis que me tocó atravesar, y es muy importante en toda mi 

vida, un padre, un guía espiritual y un todo para mí. Lo que quiero destacar en el Año del 

Padre es muy milagroso adentro de nuestro corazón. 

 

Video N° 8 
Lo te dije, el tipo que tenía mucho aguante, mucha tenacidad y terminó demostrándole a 

todos que él tenía razón.  

 

Video N° 9 
Para mí el P. Kentenich es un héroe por todo lo que dejó en su vida y cómo nos enseñó a 

crecer espiritualmente.  



 

Video N° 10 
Para mí el P. Kentenich es un modelo de santidad en los tiempos actuales.  

 

Video N° 11 
El P. Kentenich es una persona que nos enseña a trabajar en nuestra vida diaria con amor, 

con perseverancia y también conocernos a nosotros mismos para poder trabajar nuestro 

corazón y de esa manera poder regalar lo que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra 

comunidad. Nos enseña a trabajar también en los tiempos que estamos viviendo. Si bien el 

padre tuvo una realidad distinta a la nuestra, nuestra realidad en ciertos aspectos se 

parece mucha a la del padre. A través de su mensaje nos enseña a cómo debemos 

afrontar, trabajar en cada uno de los aspectos de nuestra vida. 

 

Video N° 12 
Para mí el P. José Kentenich, siento profunda admiración por su estilo de vida, saber su 

historia por cómo comenzó y después cómo desarrollo lo que es hoy un gran movimiento a 

nivel internacional. Realmente un ejemplo de vida enorme que todos debemos seguir. 

 

Video N° 13 
Hola a todos. Para mí el P. Kentenich fue un profeta en estos tiempos. Así lo conocí y así lo 

fui descubriendo. 

 

Video N° 14 
Para mí, el P. Kentenich es un ejemplo de confianza y perseverancia. 

 

Video N° 15 
Para mí, el P. Kentenich es un gran educador. Gracias a él cada uno puede descubrir por 

qué está acá en el mundo y de la mano a María podamos aspirar a ser santos.  

 

Video N° 16 
En este Año del Padre ofrecimos una novena en una situación de salud de nuestros 

familiares y ofrecemos nuestros ideales de corazón, de modo que aprendamos mucho 



más y lo ofrezcamos cada día en cada oración y antes de organizar alguna actividad que 

sea para la campaña o el padre. 

 

Video N° 17 
En este Año del Padre yo me animo a confiarle mis situaciones difíciles de mi vida, mis 

estudios y también entregarle mi familia, amigos para conocerlo más. 

 

Video N° 18 
Para mí el Año del Padre fue un año muy bendecido. En junio del año pasado sellé alianza 

filial con el padre y en mi oración de alianza le pedí al padre poder ser mamá, porque no 

podía ser mamá hasta ese momento y en octubre del año pasado me quedé embarazada. 

Ahora tengo mi bebé de tres meses muy sanito, super bendecido, muy cuidado por la 

Mater. Así que, bueno, fue más que bendecido el Año del Padre para mí. 

 

Video N° 19 
En el Año del Padre mi desafío fue imitar un poco más al padre, justamente quise hacer en 

mi vida realidad las palabras que nos dirigió San Juan Pablo II que dice “Canonícenlo 

ustedes y con nuestra vida de santidad podemos de alguna manera algo de su corazón 

para todos los que nos rodean”. 

 

Video N° 20 
Somos la familia Montiel. Nosotros empezamos a saber más del P. Kentenich cuando 

leímos el libro Milwaukee y quedamos fascinados, enamorados de su carisma, de su forma 

de ser, su sencillez y de cómo él tenía otra mirada para ver las cosas, una manera distinta a 

los demás. En ese libro, cuando empezamos a conocerlo, descubrimos que en toda la vida 

del padre siempre con total seguridad estuvo presente la Virgen María y la gracia de Dios 

en él. ¿Cómo lo vivimos al Año del Padre? La verdad lo vivimos de una manera especial, 

extraordinaria, pudimos hacer el taller de alianza y pudimos hacer alianza con el padre. 

Muy feliz, lo hemos vivido a modo familiar de una manera muy bonita y linda. 

 

Video N° 21 
La verdad que este año, el Año del Padre, realmente echa raíces todo lo que aprendimos de 

él y todo lo que nos queda por aprender de él. Este es un momento oportuno para 

acercarnos a él y descubrir esa alegría infinita que supo transmitir a todos sus hijos. La 

paciencia, esa virtud, ese conocimiento y todo lo que el Padre nos legó, tenemos que hacer 

crecer, fructificar y mostrar al mundo la gran oportunidad que el padre tuvo de conocer a 



Dios y, a través de él, transmitirnos a nosotros todo. Gracias, padre. Gracias, padre, por 

enseñarnos a ser padre y madre. 

 

Video N° 22 
Estamos viviendo el Año del Padre con mucha alegría, dando gracias por todo lo que nos 

regaló, esa alianza de amor con María, de abrazarnos a ella como él se abrazó y llevarnos a 

Dios. Esas virtudes que él nos dejó con sus enseñanzas, con su vida y vivirlo en familia. 

Sobre todas las cosas, por más que hayan pasado 50 años, el padre está con nosotros los 

vivos y camina juntos a nosotros. 

 

Video N° 23 
Padre, gracias por estar. Sentimos en nuestro corazón tu presencia, vamos contigo, 

tenemos mucho para dar en todo lo que vos nos diste, principalmente ese amor a María 

que nos muestra el camino hacia Dios Padre. Vamos a tratar de ser tus hijos siempre en el 

caminar diario. Te queremos mucho, nos sentimos muy cerca tuyo, ojalá que nos sigas 

guiando y acompañando.  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


