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CAÑAMAZO JUBILAR 2014 Villa Allende (Córdoba) – 16, 17 y 18 de Agosto de 2.014 

LA CRONICA 
Bajo el Lema “FIEL AL ORIGEN, FUNDA DE 

NUEVO”, se llevó a cabo en la Ciudad de Villa 

Allende - Córdoba, los días 16, 17 y 18 de agosto 

pasado el Cañamazo correspondiente al año 

2014. 

Los Jefes y Prefectos de los 40 Cursos que 

conforman la Federación de Familias de la 

Argentina nos dimos cita en la Casa de Retiro 

“Catalina de María”, de las Hermanas Esclavas 

del Corazón de Jesús, donde se desarrolló la 

Edición del Cañamazo en este Año Jubilar. 

Nuevamente, como en años anteriores, la Mater 

permitió pre-vivir escenas del Cielo aquí en la 

tierra, donde Matrimonios Federados se 

reencuentran y otros se conocen, pero todos 

unidos por el mismo Espíritu, Aquel que irrumpió 

con sus Gracias hace casi 100 años, el 18 de Octubre de 1914, y que hoy, en este nuestro tiempo, 

nos llama y nos dice, que “fieles al origen, fundemos de nuevo”, un Schoenstatt siglo II. 

 

Oscar y Elena Pucheta (C 5), encargados de la Logística e Infraestructura, se ocuparon de 

recibirnos y ubicarnos en las habitaciones. Algunos matrimonios ya se hicieron presente el viernes 

a la noche. Los Cursos de nuestra Federación estuvieron representados de la siguiente manera: 

 

C 1 – Marisa Bulfón 

C 2 – Teresita y Eduardo Dedomenici 
C 3 – Rubén Reitano 
C 5 – Elena y Oscar Pucheta 
C 6 – Liliana y Oscar López 
C 7 – Florencia y José Bonorino 
C 9 – Cecilia y Javier Elizalde 
C 11 – Jorge y Lilita Della Giustina 
C 12 – Adriana y Aristóbulo Machado 
C 13 – Silvia y Alberto Zabala 
C 15 – Mariana y Ricardo Fernández 
C 16 – Betty y Jorge Callejón 
C 18 – Ana y Héctor Zudaire 
C 19 – Lujani y Ricardo Figueroa 
C 20 – Victoria y José de Vedia 
 
Por el Consejo Territorial: 
– José Eduardo e Inés Epele 
– Silvia y Alberto Zabala 
– Mario y Marinés Martínez 
 
 

La Casa de Retiro “Catalina de 

María” de Villa Allende-Córdoba, 

donde se realizó el Cañamazo 2014. 

C 22 – Edit y Alfredo Godoy 
Mirna y Enrique Durán 

C 23 – Patricia y Luis Romero  
C 25 – Luz y José Ledesma 
C 27 – Roxana y Fredy Delpero  
C 28 – Verónica y Daniel Bordín 
C 29 – Mónica y Horacio Trucco 
C 31 – Celeste y Adrián Barsanti  
C 33 – Cristina y Carlos Villarroel  
C 34 – María Zulma y Gustavo Pintos 
C 35 – Ana y Lucho Cruz Prats 
C 36 – María Sara y Lucas Elizalde 
C 38 – Mariela y Diego Bauco  
C 39 – Carla y Gustavo Feu 
C 40 – Soledad y Lucas Sánchez 

 

Nuestros Asesores: 
– P. Ludovico Tedeschi 
– P. Juan Pablo Catoggio 
– Hna. Marie Madeleine 
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Después del Almuerzo, se dio inicio al Encuentro con el Armado del Santuario–Jornada, que estuvo 

coordinado por Verónica y Daniel Bordín (C 28) y por Betty y Jorge Callejón (C 16), y donde un 

Matrimonio de cada Región colocó un Símbolo en el Santuario, y bajo el Altar, las fotografías de 

los Hermanos Federados del Cielo, teniéndolos presente con nosotros, siendo éste un punto 

sumamente emotivo, con tantos recuerdos y momentos vividos en el Amor, reavivando la Fe y la 

Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación los Coordinadores de la Jornada, Mario y Marinés Martínez (C 15), en nombre del 

Consejo Territorial, dieron la Bienvenida a todos los participantes, y motivaron la Jornada, 

destacando que como Eje Principal de este Cañamazo será rescatar “el ser Laico Consagrado en 

la Santidad Matrimonial y el crecimiento como tal, con el Cultivo de la Vida Interior, y la Santidad 

Matrimonial en la fuerza de la Alianza”. Resaltando que para ello se basó en el interrogante sobre 

nuestro Origen y esencia como Federación de Familias de Argentina; y en escuchar, como una 

Voz del Alma de la Federación Argentina, el Libro de los Sueños de los Cursos, recordando la 

comprensión vital del significado del ser Federado, re-descubriendo que somos Comunidades 

verdaderamente federativas, para así regalarlo a la Familia de Schoenstatt, y a toda la Iglesia en 

este tiempo que nos toca. 

ººº 

El Santuario–Jornada formado al Inicio 

del Encuentro, con la colaboración de 

los participantes. 

Los Hermanos Federados del Cielo 

presentes en el Cañamazo Jubilar. 

El Libro de los Sueños. La Voz del 

Alma de la Federación de Familias 

de Argentina que se deja escuchar. 

Mario y Marinés Martínez dando la 

bienvenida a los participantes y 

delineando los ejes del Encuentro. 
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Prosiguiendo con la Jornada, el Padre Juan 

Pablo Catoggio, dio una charla que llevaba por 

título: “La exaltación de la Vida Interior”, en la 

que unía y abordaba 2 temas centrales: El 

Jubileo por los 100 años de Schoenstatt y La 

Carta del Padre Fundador dirigida a los Jefes de 

Grupos de la Federación, fechada el 6 de 

Noviembre de 1.919. 

Como nos tiene acostumbrado el Padre Juan 

Pablo, de manera amena y brillante disertó 

enriqueciendo a los Jefes y movilizándolos a 

compartirlo en los Cursos. 

En la primera parte, referente al Jubileo, lo hizo 

desde 3 puntos de vista: 

a)- 100 años de Fundación. 

b)- 100 años del Santuario. 

c)- 100 años de Alianza de Amor. 

Mientras que en la segunda parte, en la Carta del Padre Kentenich a los Jefes, ponía de relieve lo 

que el Fundador tenía como visión con respecto a la Federación y de la gran importancia de 

profundizar la vida espiritual, resaltando que la fuerza de la Federación está depositada en la 

seriedad espiritual para ser, de esta manera, fermento en la masa. 

 

Luego de un Break, en el comedor de la Casa, 

donde se estrecharon vínculos, y se crearon 

otros nuevos, se prosiguió con un Taller y 

trabajo en Grupo, oportunidad en la cual se 

intercambiaron opiniones y vivencias en los 

distintos Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que el P. Juan Pablo 

Catoggio expone para la Federación la 

Charla “La exaltación de la Vida Interior” 

Distintos momentos del trabajo en 

Grupo, donde los participantes se 

enriquecían en el compartir. 
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Llegó el momento sublime de la Santa Misa del 

día sábado, en la Capilla de la Casa de Retiro y 

presidida por el Padre Juan Pablo Catoggio, 

celebrada junto a Jefes, Educadores y las 

Hermanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego del alimento Espiritual, la cena, y al concluir ésta, llego el momento del Fogón, en la que 

nos unimos los participantes del Cañamazo y los participantes de la Jornada de Educadores. 

Durante la misma la Hermana Marie Madeleine relato detalles de su reciente visita a Schoenstatt 

(Alemania). 

Y a continuación el Padre Ludovico Tedeschi fue presentado como nuevo Sacerdote Asistente de 

la Federación de Argentina a partir del 2015. 

El Padre Ludovico actualmente desarrolla su trabajo pastoral en la Ciudad de Roma, muy cerca 

del Vaticano y trajo como regalo para cada Matrimonio, y su Curso, un Rosario bendecido por el 

Papa Francisco durante una Audiencia que tuvo con el Santo Padre. Lo que motivo momentos de 

mucha alegría para todos los presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar el primer día del Encuentro, nos dirigimos a la Capilla nuevamente para la Oración 

de la noche y agradecer al Dios Bueno y Providente tantos gestos y regalos recibidos de su parte. 

 

 

 

Santa Misa del Sábado presidida 

por el Padre Juan P. Catoggio. 

El Padre Ludovico Tedeschi fue 

presentado como el nuevo Sacerdote 

Asistente de la Federación Argentina. 

La Hermana Marie Madeleine 

relatando detalles de su reciente 

visita a Schoenstatt – Alemania. 
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El domingo el Señor nos convoca y otra vez, de nuevo a la Capilla, para agradecer por el nuevo 

día, para pedir y ofrecer, y donde resuena el “Fortalecido me levanto Padre…” por parte de 

Federados, con la misma fuerza de siempre. 

El desayuno compartido, y como todas las comidas en forma rotativa, para crear nuevos vínculos 

y para no dejar pasar una oportunidad para el reencuentro fraterno. 

 

A continuación un Panel Testimonial con el 

tema: “La Santidad matrimonial en la fuerza de 

la Alianza”, que estuvo formado por Federados 

que se encuentran en distintas etapas de la 

formación y con situaciones diferentes, y que 

compartieron su experiencia en la lucha por la 

Santidad en medio de las tensiones diarias. 

Participaron del Panel: Marisa Bulfón (C 1) quien 

junto a su esposo Marcelo –presente desde el 

Cielo– hicieron su Consagración Perpetua hace 

21 años, Patricia y Luis Romero (C 23), con 1 

año de Consagración Perpetua;  y Celeste y 

Adrián Barsanti (C 31), cuya Primera 

Consagración fue hace 1 año. 

Los panelistas brindaron sus testimonios, 

sumamente fuertes y emotivos, enriqueciendo al 

auditorio que nos hacíamos carne de sus 

palabras, coincidiendo todos ellos en la 

importancia del Santuario Hogar en la vida del 

matrimonio y de los hijos, y en el agradecer a la 

Mater y al Padre Fundador por la realidad del 

Curso como garantía de Santidad Matrimonial. 

Concluido el segmento del Panel, nos volvimos 

a agrupar nuevamente para el intercambio en un 

segundo Taller, donde compartimos nuestras 

experiencias sobre como reconocemos las 

tensiones cotidianas y como las resolvemos, de 

la importancia que tiene el Santuario Hogar para 

nosotros, en el matrimonio y en la familia; y 

sobre el rol que cumple la Comunidad del Curso 

con respecto a la santidad matrimonial. 

 

Luego del intercambio en Grupos, volvimos a la 

Capilla, y en esta oportunidad para Adorar al 

Santísimo; el acto comunitario y el silencio 

contemplativo que nos ayuda a reconocer la 

maravillosa presencia de Cristo, invitándonos a 

la unión más íntima con Él. 

 

 

 

Escenas del Panel Testimonial. 

De izquierda a derecha: Marisa Bulfón 

(C 1), Patricia y Luis Romero (C 23), y 

Adrián y Celeste Barsanti (C 31). 

Escena de la Adoración al Santísimo en la 

Capilla de la Casa de Retiro. 



 

CRÓNICA DEL CAÑAMAZO JUBILAR 2014 “FIEL AL ORIGEN, FUNDA DE NUEVO” 6 
 

El almuerzo compartido con otros hermanos, y después de un descanso, se expuso un Video 

motivador sobre el Santuario Original y la vida del Padre Fundador, para luego el trabajo en Grupo 

y el intercambio en un tercer Taller centrado en el vivir y regalar Cultura de Alianza desde nuestro 

Santuario Hogar. 

 

Luego del Intercambio generado en el Taller, retornamos a la Sala de Conferencias, donde los 

organizadores del Cañamazo tenían una sorpresa para los participantes. Se trataba de un Video 

con el saludo de los hijos de cada matrimonio, cuyo título era: “Por sus frutos los reconocerán”… 

y la sorpresa preparada surtió efecto en todos nosotros, por el saludo en sí y por la “complicidad” 

de los hermanos del Curso quienes hicieron las “trámites” para realizar los videos. 

A muchos nos confirmaba que el camino elegido en la Federación era el correcto, al ver a las 

personas que más amamos, expresar su gratitud hacia nosotros, los padres, por la opción 

realizada. 

 

Totalmente emocionados volvimos a la Capilla 

para la Misa Dominical. Presidida en esta 

ocasión por el Padre Ludovico, nuestro nuevo 

Asesor que se prestaba a hacer los primeros 

pasos en la nueva Misión encargada, y que no 

podía ser de una manera tan significativa y 

profunda como lo es la Celebración Eucarística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Misa del Domingo 

presidida por el Padre 

Ludovico Tedeschi  
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Finalizada la Misa, cenamos y luego retornamos 

a la Capilla donde nos preparamos para celebrar 

el Acto de Compromiso, que estuvo organizado y 

coordinado por Cecilia y Javier Elizalde (C 9), 

Lujani y Ricardo Figueroa (C 19), Luz y José 

Ledesma (C 25), Roxana y Fredy Delpero (C 27) 

y Ana y Lucho Cruz Prats (C 35), quienes hicieron 

una puesta en escena espectacular, con una gran 

producción, logrando el ambiente necesario.  

En este segmento del Cañamazo, el más fuerte y 

culminante, realizamos el Acto Filial de 

Compromiso con el Padre Fundador, en el marco 

del Jubileo de Schoenstatt. Acto que hicimos en 

nombre de toda la Federación de Familias de 

Argentina, junto a Educadores, el Consejo 

Territorial, nuestros Asesores, la Hna. Marie 

Madeleine, el P. Ludovico y el P. Juan Pablo. 

Los Coordinadores nos invitaron a trasladarnos 

espiritualmente al Santuario, mientras se 

recitaban los versos del hermoso “Cántico al 

Terruño”. 

Luego renovamos las Promesas de Fidelidad 

Matrimonial y la Alianza de Amor de la 

Federación, donde manifestamos conocer la 

Misión de la Obra de Familia, que es la de ser 

Fundamento y Corona de toda la Obra y de la 

Vocación de la Federación, comprometiéndonos 

a ser testigos de la santidad del Padre. 

Como cierre del Acto, se realizó una 

representación – muy bien lograda – del Padre 

Fundador y   de la Hermana Ursula. Se nos invitó 

a ver con los ojos del corazón, y de esta manera 

escuchar mensajes del Fundador para nosotros. 

Seguidamente cada Matrimonio pasó al frente, 

junto el Padre Fundador, donde fueron invitados 

a poner sus manos en la piedra con la impresión 

de la huella de la mano del Padre Kentenich, 

quien nos daba un mensaje, mientras la 

Comunidad fraterna acompañaba con el canto 

que resonaba en la capilla: 

“Padre tu herencia nuestra misión, 
aquí estamos vamos contigo, 

nuestra mano en tu mano, 
nuestro corazón en tu corazón”. 

sintiéndonos herederos de la gran Misión del 

Padre, luchadores de nuestra propia Santidad 

Matrimonial ofrecida por la Santidad de nuestro 

Fundador. ¡¡Solidaridad de Destinos!! 

Escenas del momento del Acto Filial 

de Compromiso con el Padre 

Fundador. Uno a uno los Matrimonios 

Jefes se comprometían con el 

Fundador. 
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El lunes 18, un nuevo aniversario de la Alianza de Amor, momento del encuentro y de un “Feliz día 

de Alianza” con matices distintos por la hermandad cultivada en los días previos, en algunos, y de 

años previos, en otros. 

De nuevo a la Capilla, para agradecer por el nuevo día, a tan sólo 2 meses de celebrar los 100 

años de la Primera Alanza de Amor, para pedir y ofrecer, y donde resuena otra vez el “Fortalecido 

me levanto Padre…” pronunciados y ofrecidos por los Federados, con la misma fuerza de siempre. 

 

Luego el desayuno de la mañana hasta que nos 

preparamos para la partida hacia el Santuario 

de la Solidaridad, en Villa Warcalde - Córdoba. 

Otro gran regalo de la Mater: la Santa Misa, la 

del 18 de cada mes, al aire libre, a la “Sombra 

del Santuario”, donde nos encontramos los 

participantes de ambas Jornadas, la del 

Cañamazo y de los Educadores, con otros 

federados cordobeses. El Padre Ludovico 

presidió la Celebración Eucarística como Cierre 

del Cañamazo y nos dio el Envío desde el 

Santuario. 

 

La despedida se hizo lenta y prolongada por los 

lazos construidos unos con otros, pero 

esperanzados en un nuevo reencuentro, y 

anhelantes de estar juntos a los hermanos de 

Curso, que quedaron lejos en la distancia, pero 

cercanos en el corazón, para encender también 

en ellos el fuego del Fundador compartida con 

esta familia de jefes, prontos a ser “FIELES AL 

ORIGEN” para “FUNDAR DE NUEVO”. 

 

 

 

 

 

 

Gustavo y María Zulma Pintos 

Curso 34 “Cimientos Vivos" 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Misa del 18, a la sombra 

del Santuario y presidida por el 

Padre Ludovico Tedeschi  


