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La gran peregrina

(Una Virgen peregrina e inquieta)
por Dominga Gioda de Sandrone
Un poco de historia…
La imagen de la Gran Peregrina del Movimiento Apostólico de Schoentastt pertenece a la
Diócesis de Villa María desde octubre de 1992. En la actualidad existen tres imágenes. Una en
Río Tercero, otra en Marcos Juarez y una tercera en Hernando. En nuestra ciudad, los custodios
de la imagen de la Gran Peregrina fueron designados Ricardo Sandrone y Dominga Gioda.
Para poder peregrinar con esta venerada imagen es necesario contar con mas de 100
misioneras de la Campaña del Santo Rosario (en la actualidad hay 150) Su misión: es visitar
sin cesar familias, hospitales, clínicas, escuelas, lugares de trabajo y adonde sea requerida,
dejando a su paso las tres gracias prometidas que son el Cobijamiento, la Transformación
Interior y el Envío Apostólico. Recorre, además, las localidades de los alrededores asignados a
la ciudad de Río Tercero.
¿Porqué se construye la ermita en barrio Las Violetas?

Corría el año 1995 y la Gran Peregrina estaba en la ciudad de Río Tercero durante 3 meses y tenía
que partir a la localidad deAlmafuerte, pero… Un operario Misionero de la obra de Schoenstatt
solicita que pare la imagen por Fábrica Militar, donde ellos se hacían cargo de custodiarla en
cada taller (en los cuales se encontraban varios Misioneros de la obra) sintiendo la necesidad
de que Ntra. Madre los acompañe en sus tareas ya que presentían que las cosas no estaban
bien.

El día 20 de octubre de 1995 se pide una audiencia en Fábrica Militar solicitando permiso
para ingresar la imagen, responsabilizándose la Sra. Dominga de Sandrone, la fecha es
asignada para el día 03 de Noviembre del mismo año a las 09hs.
La imagen de Ntra Sra. era esperada con muchas ansias por autoridades y personal de
Fábrica ¡Querían recibir la imagen de la Gran Peregrina con todos los honores!! Llegó el
día 03 de Noviembre tan esperado, la Sra de Sandronese comunica telefónicamente
con la dirección de Fábrica Militar para confirmar si se mantenía el horario designado. Le
responden a través de una secretaria que los directivos estaban reunidos y el horario de
ingreso de la imagen se cambiaba para la hora 10.30 del mismo día.
Al cambiar el horario de ingreso a Fábrica, el matrimonio Sandrone decidieron visitar una
Misionera que no se encontraba bien de salud llevando la imagen.
Desde ese lugar, transitando por calle Arenales en Barrio Las Violetas hacia el centro de
la ciudad se siente la primera explosión. La que produce que en el vehículo en el cual se
trasladaba el matrimonio con la imagen de la Gran Peregrina una desviación de 20cm
aproximadamente, tirándolos a un costado de la vereda.
No eran los únicos que estaban en esa situación, Dominga, miró a la Virgen en esos
momentos y le pidió que cuidara de la ciudad sin saber lo que pasaba.La imagen de
Ntra. Sra. de Schoenstatt no pudo llegar a destino debido al desastre provocado por las
explosiones de Fábrica Militar.
La gente desesperada corría sin rumbo, familias enteras de un lado para otro, los chicos
en los patios de los colegios. Muchos asustados cruzaron campos y se refugiaban en
donde se podía… Historias ya conocidas por todos.
Al pasar tres meses de lo ocurrido, reciben una llamada telefónica de Buenos Aires en la
casa de la familia Sandrone, pidiendo detalles de lo ocurrido el día 03 de Noviembre. Lo
que más les interesaba era saber era quien les había cambiado el horario de la visita de
la imagen de la Virgen.
A través de ese llamado le cuestionaban a la Sra. Sandrone por qué no había pedido el
nombre de la persona que le cambió el horario. Debido a este tema el matrimonio fue
citado y tuvieron que viajar varias veces a Córdoba y a Capital Federal, a declarar en la
causa de las explosiones de Río Tercero. Pasado un tiempo se presentan un grupo de
investigadores en el domicilio de la familia Sandrone a continuar con las preguntas para
dicha investigación. Llega a un punto tal la paciencia de Dominga, que les dice: Ustedes
la ven, Ella es la que nos salvó, refiriéndose a la Gran Peregrina que tenía sobre la mesa
del living en su casa.
Por lo que dejaron las explosiones, la ciudad de Río Tercero comenzó a recibir ayuda
inmediata de todo el país, muchas de estas colaboraciones fueron canalizadas por la
Campaña del Santo Rosario a las parroquias de la ciudad.
¡No caben dudas y no es descabellado pensar que la querida Mater Reina y Victoriosa
Tres Veces Admirable de Shoenstatt con su manto protegió en ese día a Río Tercero y sus
habitantes de un número mayor de víctimas y más daños!!!
Los integrantes del Movimiento Apostólico de Schoenstatt sintiendo esta gracia de la
Mater piden que se pueda construir una Ermita en Acción de Gracias por los favores
recibidos de la Querida Madre del Cielo.

El padre Guillermo Mario Cassone, asesor por aquel entonces de la Campaña del Santo
Rosario, sostuvo que se debía erigir una ermita por donde ella pasaba en el momento
de las explosiones. Es así que dicha ermita está ubicada en calle Arenales de Barrio Las
Violetas con el nombre del PASEO DEL MILAGRO.
Es la única ermita que posee piedra fundamental en Córdoba: se encuentra un pergamino
de dos hojas con buena cantidad de firmas, Programas informativos por el motivo de la
construcción de esta ermita con el nombre María Madre de la Vida y la Esperanza, tierra
traìda de Schoenstatt de la residencia del P. José Kentenich fundador del movimiento,
piedras donde estuvo el P. José Kentenich 14 años en el exilio, trozo de revoque de la
casa donde nació don Joao Luis Pozzobón fundador de la campaña del Santo Rosario
en Santa María de Río Grande do Sul, Brasil y tierra de su tumba, también circular del P.
Guillermo Carmina Asesor Nacional de la Campaña, copia de la bendición Papal enviada
a la comunidad de Río Tercero en Diciembre de 1995 por su santidad Juan Pablo II, copia
del decreto municipal Nº OR.1804/ de la Municipalidad de Río Tercero. Todo bajo la piedra
de mármol bendecida por el P. Guillermo Mario Cassone el día 4 de Abril del 2000.
En el momento de su creación fue la ermita 111 en la Pcia. De Córdoba Argentina. Quedó
inaugurada el día 10 de diciembre de 2000 con la celebración de la santa misa y un
número aproximado de 800 personas.
En la actualidad es conmovedor comprobar la presencia diaria de personas que
se acercan a rezar y la dedicación de quienes sacrificando su tiempo y con esfuerzo
mantienen y mejoran este paseo, verdadero monumento de Cobijamiento, Esperanza y
Paz.

