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Crónicas del Fogón de Hoerde 2021 
 

 

 

14.55hs de una fría tarde del sábado 26 de julio.  

Poco a poco todos los convocados fuimos llegando buscando el 
calor del fogón. Una fiesta alegre y entusiasta a la que nadie quiso 
faltar. 

 

Todas las regiones se hicieron presentes identificadas con 
colores que exhibían en sus collares, sombreros y prendedores. 

Unos minutos después de las tres de la tarde, la voz de Juan 
Klobovs nos llama a aquietarnos y dando gracias a Dios por nuestra 
presencia nos motiva a mirar al cielo y sentir la presencia de José 
Dianda. Parafraseando sus palabras: “Uniendo nuestros corazones en 
un mismo fuego! “, invita a la Hna. María Pilar a dar inicio y unirnos 
alrededor de la oración inicial. 
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La Hna. resalta el amor y la misión que nos hace sentir familia en 
Hoerde, con el padre, unidos unos a otros en el corazón. Nos 
sentimos identificados en ese sentimiento. Aportamos al calor de 
este fuego, nuestros anhelos y con María en el centro, sentimos la 
presencia de Jesús que nos envuelve, la fuerza unitiva de la 
comunidad y del amor fraternal entre nosotros. Nos dejamos llevar 
por la calidez del Espíritu Santo que se hace presente en este fuego 
imaginario en el que palpitamos la unión de la familia y el calor del 
aporte de nuestro capital de Gracias. Pedimos que ese calor se 
extienda a toda nuestra patria y sea entregado a nuestra Mater junto 
a las diferentes corrientes que se expresan en la Alianza de Amor y 
como Nataniel, haremos oír el llamado de Cristo anunciando con 
nuestro matrimonio lo que hemos visto y oído. 

Pedimos al padre JK que nos acompañe e ilumine en este fogón y 
comprometernos en alma y vida. Con María alegres en la esperanza… 

 

Luego de nuestra consagración a María, intentando centrarnos 
nuevamente en el fogón imaginario, los jefes de región son invitados 
a decirnos que imagen del buen pastor anima su tarea. 

 

Región Presencia del Padre: “Es ese Buen pastor que con firmeza y 
ternura conoce profundamente a sus ovejas y ellos lo conocen a el” 

Región de la Trinidad: Se identifica con “Pastoreando con entrañas de 
misericordia” 

Region de la Patagonia: Tengo ovejas que no son de este rebaño. A 
ellas tambien las tengo que escuchar.  

Región de la Liberacion del Padre: Los motiva la idea de “cargar a la 
oveja perdida” y buscar al que esté alejado 

Región Terruño: Se reflejan en “El Buen Pastor acompaña en el 
camino y abraza con ternura”. 

Región Córdoba: “La imagen que quieren imprimir en la región es la 
de Jesús que al ver el cansancio y agotamiento de sus discipúlos los 
conduce a un lugar apartado para que descansen y apacienten para 
recobrar fuerzas.” La intimidad de esa querida comunidad con su 
Señor es para nosotros nuestro fogón de Hoerde. 
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Región Vínculos: Se proponen ser a imagen del Pastor “con olor a 
oveja”. 

Región Tierra Mariana: Los anima la idea del ¨Pastor que da la vida 
por sus ovejas¨ si da la vida es que nos quiere. Es un Pastor cercano y 
dócil . 

Consejo Territorial: Dios nos convoca a ser padres y madres en el 
lugar en el que nos pone y nos sentimos animados queriendo 
devolver ese amor inmerecidamente recibido. Es nuestra principal 
razón de ser, en esta etapa que vivimos, con nuestros hermanos del 
Consejo, la tarea de servir a quienes se nos ha confiado y lo hacemos 
con mucha alegría. 

 

 

Juan y Graciela nos comparten una reflexión sobre la actitud de los 
jefes: 

 

 

“UN JEFE APASIONADO APASIONA” es el Buen Pastor que actua 
como Pastor y Jefe. Organiza, alienta, informa, motiva, es motor y 
tambien motor del próximo Capítulo . Quiere ser “Faro” en este año 
pero sabe que un jefe no es perfecto, sus limitaciones pueden ser 
ofrecidas, muchas veces sentimos no tener armas y los tiempos son 
escasos. Ponemos nuestra confianza en nuestra Mater con la certeza 
de que la Victoria llegará de la mano de la Santísima Trinidad. 
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El Buen Pastor (BP) está atento a todo, a quienes necesitan alimento, 
el BP se acerca a quien está en riesgo, no lo abandona, lo carga sobre 
sus hombros dejándolo donde su comunidad lo acoge y sufre por él. 

Ama y serás un auténtico jefe. 

Ser conscientes que nos confían su vida ascética a través del aviso 
mensual. Es nuestra principal tarea estar atentos, velar, cuidar, 
preocuparnos y ocuparnos. 

Decia nuestro padre fundador:  

… Ahora bien, según los estatutos de Hoerde, Uds, reciben el informe 
mensual si se ha mantenido o no el vínculo con el Director Espiritual. 
Lo lógico es que ustedes consideren ese informe como vara certera 
para medir el espíritu del grupo y a la vez, su propia eficacia y utilidad 
como jefes. Un breve SI les otorga la conciencia consoladora de que 
hayan comprendido y desempeñado en forma correcta su tarea 
Pastoral-Espiritual. 

Todos podemos ser buenos Pastores con nuestra originalidad en 
nuestra comunidad. Damos nuestro servicio en forma desinteresada, 
espacio a los otros y por sobre todo desarrollamos siempre nuestra 
conciencia de Instrumentos. 
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María Inés y Mario Martinez nos hablan motivando nuestro espíritu de 
pastor 

En el camino hacia el Capítulo queremos escuchar a DIOS que se 
expresa en las voces de nuestro tiempo y en el alma de nuestra 
Federación de Familias. 

En este recorrido hemos recogido como aportes de algunos 
federados la novedad sobre la convocatoria efectuada, por iniciativa 
del Papa Francisco, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y el 
Caribe de las Asambleas Eclesiales como un espacio de escucha y 
participación sinodal para hacer una Iglesia en Salida que responda a 
los grandes desafíos de nuestro tiempo. ( enviamos link para quienes 
deseen sumarse a esta importante y única convocatoria del CELAM 
https://asambleaeclesial.lat/) 

 

 

 

En el mismo espíritu de sinodalidad–federatividad eclesial queremos 
hacer nuestro Capítulo Territorial, para que el mismo sea nuestra 
manera de vivir y aportar como Pueblo de Dios a esta hora de nuestra 
Iglesia, encaminada a celebrar los 500 años de la aparición de la 
Mater en el rostro de la Virgen de Guadalupe y los 2000 años de la 
Redención. 

Nuestro Capítulo será nuestra forma propia y original de vivir la 
Asamblea Eclesial a través de la escucha y participación de todos los 
federados y comunidades invitados a presentar inquietudes, anhelos, 
vivencias, proyecciones, etc.  

https://asambleaeclesial.lat/
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Van surgiendo iniciativas en algunos federados de la Región de la 
Trinidad de construir la Cruz de la Unidad Monumental en el Santuario 
Original. Estamos atento a este anhelo que para ser una corriente de 
vida debe vibrar en el corazón de toda la Federación Apostólica de 
Familias de Argentina. 

Todas las propuestas que se presenten hasta el 31.7.2021, que puedan 
ser compatibles, serán asimismo enviadas a la Conferencia Episcopal 
Argentina como el aporte de nuestro carisma: don, tarea y misión 
para la Iglesia y para la sociedad. 

 

Queremos que el Capítulo sea una fiesta de los vínculos, un Cenáculo 
donde discernamos en comunidad el querer de DIOS, para crecer en 
la conciencia de instrumentos, siendo faros de un mundo nuevo. 

El P.K. nos hace un llamado a cada jefe de ENCENDER LA LLAMA para 
que cada comunidad se sienta convocada a sumarse a esta propuesta 
de la hora actual. 
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Luego de una corta pausa, somos invitados a participar de los 
grupos e integrarnos al trabajo de los talleres. 

 

Objetivo: 

- Nos presentamos y fortalecemos nuestros vínculos 
- Compartimos una fortaleza y una debilidad de nuestra 

comunidad. ¿Como podemos crecer? 
- ¿Con qué imagen del BP me identifico yo? ¿Qué actitud 

necesito conquistar? 
- Resumir en una frase que luego compartiremos en el Fogón, 

 

El encuentro en grupo fue maravilloso, muchos nos 
reencontramos en virtuales abrazos, otros, a quienes no conocíamos, 
cayeron rapidamente en la red de vínculos que los atrapó con mucha 
facilidad. 

¿Cual fue la frase con la que pudimos resumir nuestro sentir del 
Buen Pastor? 

 

Grupo Cristo: 

Quisiéramos conquistar los medios ascéticos, incluyendo la 
oración para asi poder fortalecer nuestros vínculos. 

 

Grupo María: 

El Pastor acompaña, está al servicio de la vida, es cercano y 
empático, posee actitud de escucha y por eso da respuestas 
creativas. Es pedagogo de corrientes de vida y amor. 

 

Grupo Seguros: 

El Pastor acompaña desde atrás. Lleva el tranco de la más lenta. Da 
libertad a aquellas que van adelante y está atento a que ninguna se 
desvíe. 
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Grupo Victoria: 

Hay que equilibrar las actividades, tener espacios para el cultivo 
del espíritu y acompañarse con corrección fraterna. 

 

Grupo faros: 

Con María, Pastores de la gran familia del padre. 

 

Grupo Mundo: 

Se ve reflejado en la riqueza intergeneracional que se apoya en los 
vínculos fraternos y la oración compartida. 

 

 

 

En el cierre, Raul y Silvina Viñas nos participan de la carta que 
enviaron a los jefes Regionales explicando cómo y quiénes deben 
participar en el Capítulo Territorial 2021. 

 

 

 

Transcribimos: 
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GUÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE LAS 
PONENCIAS 

 

1. ¿Qué entendemos por “ponencia” en el marco de nuestro Capítulo 
Territorial 2021? 

Tal como se desprende del espíritu de la convocatoria dirigida a los 
Consejos Regionales, “ponencia” es toda propuesta, 
recomendación, inquietud, o testimonio que a criterio de sus 
autores amerita ser presentada, con el objeto de:  

- someterla a debate y posterior votación (tratándose de 
cuestiones vinculadas a reformas del Estatuto, decisiones de 
conducción y administración u otros aspectos de carácter 
operativo), o bien  
 

- contribuir a concebir, estimular, y enriquecer líneas de acción 
para orientar la vida de la Federación durante los próximos 
cuatro años. 
 

2. ¿Quiénes pueden presentar ponencias? 
Todos los federados, en forma individual, matrimonial o en 

conjunto con otros matrimonios. 
 

3. ¿En qué formato?  
Archivo Word, Hoja A4, Letra Arial 12. 
Esquema: de acuerdo con el modelo que figura al final de esta guía. 
Extensión: preferentemente no mayor de una carilla. 

 
4. ¿A quiénes deben ser dirigidas?  

A los respectivos Jefes Regionales o a quienes éstos designen. 
 

6. ¿Quiénes integran el Equipo de Ponencias a nivel Territorial y cuál 
es su tarea? 
Cuatro matrimonios pertenecientes a diferentes Regiones, 
agrupados en dos Comisiones.  
La tarea asignada consistirá en: ordenar y analizar todas las 
ponencias, eventualmente plantear y recibir las aclaraciones 
pertinentes a las Regiones de origen para una mayor claridad, 
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efectuar el agrupamiento definitivo y asesorar al Consejo Territorial 
para facilitar el trabajo capitular.  
Cada Comisión recibirá inicialmente las ponencias de cuatro 
Regiones, efectuándose luego el intercambio de material con la 
otra Comisión. De este modo, al final del proceso el Equipo habrá 
leído y analizado la totalidad del material recibido.  

 
Las Comisiones recibirán las ponencias según el siguiente 
esquema:  
 
Comisión N°1:  

Gianni y Maria Eugenia Calderoni (Tierra Mariana) - Pablo y Cecilia 
Cepeda (Vínculos) 

Terruño del Sol – Trinidad – Córdoba – Liberación del Padre 

 

Comisión N°2:  

Jorge y Marcela García (Terruño del Sol) – Raúl y Silvina Viñas 
(Trinidad) 

Tierra Mariana – Vínculos – Presencia del Padre - Patagonia 

 
 

7. Mails de contacto: 

Comisión N°1: 
 

Gianni Calderoni: calderonig@iagropecuaria.com 
Pablo Cepeda: pendenob@yahoo.com 
Cecilia Nesa de Cepeda: cecinesa@yahoo.com.ar 
 

Comisión N°2: 
 

Jorge Garcia : manajuani@yahoo.com.ar 
Raúl Viñas: raulfvinas@gmail.com 
 

IMPORTANTE: se solicita que cada Región eleve sus ponencias a la 
totalidad de los miembros de la Comisión asignada. 

 
 
 
 

mailto:calderonig@iagropecuaria.com
mailto:pendenob@yahoo.com
mailto:cecinesa@yahoo.com.ar
mailto:manajuani@yahoo.com.ar
mailto:raulfvinas@gmail.com
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8. ¿Cuál es el cronograma previsto de trabajo?  

Hasta el 31 de 
Julio 

Confección y elevación de ponencias a los Jefes 
Regionales 

Del 31 de Julio al 
15 de Agosto 

Análisis de ponencias por los Jefes Regionales y 
Capitulares. 

15 de Agosto Fecha tope para la elevación de ponencias de 
cada Región al Equipo de Ponencias 

Del 16 de Agosto 
al 29 de 
Septiembre 

Trabajo del Equipo de Ponencias 

 

Del 30 de 
Septiembre al 15 
de Octubre 

Envío y devolución de las ponencias con 
observaciones a las Regiones para aclaraciones / 
correcciones. 

Del 15 al 21 de 
Octubre 

Trabajo Final del Equipo de Ponencias 

 

Última semana de 
Octubre 

Difusión de la totalidad de las ponencias al 
Consejo Territorial, Jefes Regionales y Capitulares 

 

Les deseamos a todos un fecundo y provechoso trabajo. 

¡Quedamos en eso, permanecemos fieles! 

 

 Gianni y Maria Eugenia Calderoni - Pablo y Cecilia Cepeda  

Jorge y Marcela García – Raúl y Silvina Viñas 
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MODELO PARA PONENCIAS 
 

REGIÓN:…XXXXXX - 01 / 02/ 03… (numeración correlativa que asigna la 
Región a cada ponencia)  

 

FEDERACIÓN APOSTÓLICA DE FAMILIAS DE SCHOENSTATT 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS - CAPÍTULO TERRITORIAL 2021 

 

1. TEMA: .………………………………………. 
 

2. TÍTULO: …………………………………..…. 
 

3. PONENCIA: ……………………….(la formulación de lo que se propone, 
recomienda o se desea compartir) 

 
4. FUNDAMENTACIÓN:…………………(las razones/ vivencias/ documentos 

/bibliografía que respaldan lo expresado en el punto anterior ) 
 

5. AUTOR / ES:……………… 
 

6. FECHA: …………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 


