
1ERA. JORNADA NACIONAL DE JEFES DE GRUPO DE 
COMUNIDAD OFICIAL Y CONSEJOS REGIONALES 

8 DE AGOSTO 2020 

Fuimos ingresando, reconociéndonos en la pantalla del Zoom unos 
minutos antes de las 11 am y saludándonos.  Juan y Graciela Klobovs 
comenzaron a crear el clima. Cada Región llevaba algo distintivo con el 
color que le tocó a cada una. 

 

La Jornada fue organizada por el Consejo Territorial. 

Carla y Javier Ceballos fueron los responsables de la transmisión y 
conectividad por Zoom de la Jornada. 

Huerto y José Sánchez también colaboraron con la música  para motivar el 
encuentro. 

Juan y Graciela nos dieron formalmente la bienvenida.  

 

 

 



Soledad y Eduardo Pereyra nos “llevaron” a su Santuario Hogar donde 
rezamos la oración de inicio. Cantamos Vida en Abundancia.  

Tomaron la palabra Mario y Marinés Martínez, Jefes Territoriales. El 
porqué de las CO y la doble membralidad. Sentirnos parte de esta 1er 
Jornada histórica de todos los Jefes de grupo de Comunidad Oficial  de 
todo el territorio, en un contexto distinto. Otro “big bang”. En Hoerde no 
estuvo el PK, en esta Jornada nos está mirando. Tenemos que sentirnos 
llamados a  este desafío de construir algo nuevo en este año 101.  

 

 

Coqui Maldonado de la Región de los Vínculos, y jefa de CO nos mandó un 
mensaje para este histórico y fundante encuentro. 

Estamos juntos como un Arco iris que se enriquece con lo que cada uno 
aporta, juntos formamos algo muy especial. Arco iris de la alianza. 

 

Comenzó la presentación de las Regiones con sus Jefes Regionales y jefes 
de grupos CO y sus anhelos.  

 



 

REGION DE LA LIBERACION DEL PADRE: La Plata y Rauch. Matrimonio 
Gabriela y Gastón Zurita.  

Fueron surgiendo los anhelos, más cursos, espíritu Hoerde. 

REGION DE LA TRINIDAD: Desde Florencio Varela hasta Escobar. 
Matrimonio Ana y Oscar Clavijo. 

Más anhelos: Espíritu de los Consejos Evangélicos, Crecer en Misión y 
Espíritu de Hoerde, Concretar y acompañar  la bendición del Santuario de 
Los Olmos, atraer familias jóvenes, canonizar juntos al PK, que la 
Federación construya comunidad apostólica y santa, crecer en el 
apostolado como CO, transparentar las virtudes de PK, seguir regalando 
Schoenstatt al mundo y a la Iglesia. 

REGION DE LA PATAGONIA: Rawson. Matrimonio Graciela y Carlos 
Papaiani. 

Anhelos: Fecundidad para ser fieles a la misión de formar familias santas. 

REGION DE LOS VINCULOS: Córdoba, Rosario, Paraná, Resistencia, 
Corrientes. Matrimonio Emery y Marisa Amiano. 

Anhelos: Seguir creciendo en vocaciones. Que podamos ser red de 
contención de vínculos sanos. Gestar familia. Construir una patria nueva 
entre todos. Conquista de Santuarios Corrientes y Resistencia. Que 
nuestra patria crezca en profundidad y unidad y ser fundamento y corona 
de  una nueva Argentina. Crecimiento de la Federación. Juntarnos todos 
en Córdoba.  Cada Federado tiene que decir: Amo a la Iglesia, Amo a 
Schoenstatt, amo a la Federación. Crecer, ser columna fundamental en la 
sociedad. Poder tener un apostolado todos juntos. Que se cumplan los 
anhelos de todos los cursos que se están preparando para las distintas 
consagraciones. Sí a la vida. Reivindicar el sentido de familia y transmitirlo. 
Vivir los anhelos de la CO. 

REGION PRESENCIA DEL PADRE: Mar del Plata, Miramar, Bahía Blanca, 
Coronel Suarez y zonas cercanas. Matrimonio Gloria y Carlos Nisenbaum. 

Anhelos: Que se haga presente Dios y el Espíritu Santo nos ayude a 
trabajar la santidad. Ser apóstoles santos y alegres. Estar al servicio de la 
Iglesia que tanto amó PK. Tener un curso en Bahía  Blanca. Que las CO 



puedan crecer en identidad y protagonismo. Dar testimonio de amor y 
atraer a otros matrimonios. Profundizar en la alianza filial con PK.  Pronta 
canonización de PK. Que la familia vuelva a recuperar valores. Salto mortal 
de crecer como familia y federados. 

REGION TERRUÑO DEL SOL: San Luis, Mendoza y San Juan. Matrimonio 
Fabiana y Omar Escalante. 

Anhelos: que el Espíritu Santo nos encienda para evangelizar nuestra 
tierra. Conquistar corazones. Ser y hacer familia. Entusiasmar para sellar 
alianza fraterna por los 40 años del Santuario de Mendoza. Contagiar la 
alegría de ser matrimonio. Trabajar por los vínculos. Ser portadores de los 
valores schoenstatianos. Capacitarse para dar respuesta a los que vivimos. 
Que la Mater ayude a PK para que se aclare la verdad. Conquista de 
Santuario en  San Juan.  

REGION DE LA TIERRA MARIANA: Tucumán, Salta y Jujuy. Matrimonio: 
Benjamín y Josefina Paz. 

Que la Federación cuente con un matrimonio canonizado.  Tener un nuevo 
curso. Juntos como CO encarnar al hombre nuevo y caminar hacia la 
santidad como grupo. Llegar a la Inscriptio  para que surja la verdad sobre 
PK. Fortalecer misiones familiares. Entregar a nuestros hijos para que 
sirvan a la Iglesia. Vida coherente. Que triunfe la familia. Que crezca la 
Federación en la Región. 

 

 

Terminada toda la presentación tuvimos el regalo de contar con la 
presencia de Rosa María y Josef Wieland los jefes internacionales desde 
Alemania. 



Sus anhelos: que la Federación sea unida al servicio del movimiento. 
Poder viajar a Argentina en noviembre. La importancia de los Santuarios 
Hogares.  

12 nuevos cursos comenzaron durante la pandemia a nivel internacional.  

Se manifestaron respecto de lo que recientemente salió a la luz sobre PK. 
“Es importante la canonización de la verdad” (P. Angel Strada). 

 

 

 

Después del receso del mediodía nos volvimos a conectar. La Hna. M Pilar 
y José Sánchez nos regalaron unos cantos.  

 

Vimos unos videos con testimonio de Mourin y Ambrosio Arizu desde 
España y su experiencia de CO y de Virginia y Carlos Larraboure  desde 
Tucumán. 

 

 

 

 



 

P. Ludovico nos dio una charla sobre La Reunión de Grupo inspiradora al 
servicio de la vida. 

 

 

La reunión de grupo tiene que tocar la vida, depende de su jefe. El 
alimento espiritual de un federado lo recibe de su grupo ara que sea 
siempre entusiasta. La reunión de grupo de CO tiene que ser un fuego, 
una llama que enciende a vivir los ideales de la Federación, del 
matrimonio y de cada uno. 

 

La Hna. M Pilar nos habló sobre Ser y forjar comunidad familia. Una familia 
donde se vive el amor es el humus para que surjan personalidades 
íntegras. No hay comunidad si no hay padre y madre. Ser centro que 
transmite amor capaz de unir. 

 

 

 



Sello de familia Schoenstatt: tenemos Madre: Mater y padre: PK. Nos 
miramos en ellos para ser padre y madre.  

María nos regala la servicialidad desinteresada que genera libertad, 
confianza, también me regala humildad para sacar el ego. Liderar por el 
testimonio  más que por las palabras. Corazón universal de madre, donde 
todo tiene cabida. Poder de misericordia que no conoce barrera. 

PK causa 2nda elegida por Dios. Lo miro para ver cómo forjó familia. 

Hacer sentir al otro libre, magnánimo. Ser generoso en la entrega. Miro a 
PK y veo todo lo que entregó por la familia. 

Ser padres y madres capaces de superar la grieta que hay en la patria, en 
la Iglesia. 

La unidad es superior al conflicto. 

Seguimos con una charla del matrimonio de Juan y Graciela Klobovs: Un 
jefe apasionado, apasiona. Como jefes de CO somos llamados a ser jefes 
de esta comunidad de jefes.  

 

El Buen Pastor: busca la oveja 

El Padre Misericordioso: espera y recibe al hijo con un abrazo. 

Nos dieron la llave para custodiar la vida espiritual, con cuidado tenemos 
que entrar con esa llave. 

Tenemos que tener un vínculo cercano y personal con nuestros hermanos 
de CO, con Jefe de la Región y con Consejo Regional.  

Tenemos que motivar la participación en lo Diocesano y en lo Regional 
(encuentros, jornada inicio etc.) 



Orientamos la vida con nuestro lema anual. 

Velamos por cada matrimonio. 

 

 

Herramientas: Mi humildad, mi oración, mi autoconocimiento, mis propios 
dones, mi ser instrumento en las manos de la Mater. 

Anhelamos ser jefes: Paternales, pacientes, cercanos, fervientes, 
entusiastas 

¡DESPERTAD Y DESPERTAD A LOS DEMAS!  

AMA Y SERÁS UN AUTÉNTICO JEFE 

 

 

 

 

 

*Nos dividimos en talleres para responder a 4 preguntas: 

¿Cuál es la realidad de nuestro grupo? 



¿Cómo defino mi rol de jefe CO? 

¿Nuestro grupo se encuentra integrado a la región y territorio? 

¿Qué nombre sugiero para la Jornada? 

 

 

 

 

Los 6 grupos nos volvimos a  reunir con las respuestas y fuimos dando una 
frase y nombre como respuesta: 

1- Un encuentro de hermanos motivador- Despertar 
2- Jefes paternales, creando y forjando vínculos en y para los nuevos 

tiempos – TAGBA (lugar donde Jesús multiplicó los panes)- El buen 
pastor- Mar Adentro 

3- Aprendiendo a ser padres cercanos y paternales- Fogón 
4- Arco Iris 
5- De la mano del Padre, coronamos a María como Reina del nuevo 

Hoerde- Hoerde vivo 
6- Reunión de Pastores.  

 
 

Mientras los 6 representantes de cada grupo deliberaban junto con el 
Consejo Territorial el nombre de la Jornada, el resto fue respondiendo a 
un par de preguntas: 

¿Qué nos llevamos de la Jornada? 

¿Por qué brindamos? 

Algunas respuestas… 



Nos llevamos vínculos, vivencia de que hay fueguito en cada rincón de la 
Argentina. Que no se apague el fuego. Haber redescubierto el rol de jefes. 
Por el compartir y vínculos. Alegría de compartir. La santidad y 
canonización de PK.  

La Hna. Pilar: La alegría y orgullo de ser asesora. Para que seamos cada vez 
más familias santas.   

Hoerde pasado, presente y futuro.  

El Padre Ludovico: la alegría del reencuentro, compartir la vida de cada 
grupo. Por la Federación de Familias de Argentina. 

Brindamos por la emoción de este hito, ser pastores de un mundo nuevo. 

 

El Padre Ludovico celebró la santa misa. 

 

 

 

Se fueron despidiendo y quedamos a la espera del nombre del encuentro.  

 

Mientras esperábamos hubo cantos de todo tipo, un “fogón virtual”. 



 

 

 

HABEMUS NOMBRE: FOGON DE HOERDE 

 

 

FOGON: fuego, calor, luz, comunidad 

HOERDE: envío, misión instrumentos. 

 

 

 



Hubo aplausos finales para Graciela y Juan Klobovs y todo el equipo 
organizador. 

 

Como jefes de grupo tenemos una identidad que nos va a nuclear, hay que 
darle continuidad. 

La oración final estuvo a cargo de Marinés y Mario Martínez. 

 

 

 

 

Gaby y Gustavo Imperatrice C37 Región de la Trinidad. 


