
TEMA 5

Los frutos en la 
vida familiar, 
propios de 
una cultura 
de Alianza… 
recapitulando

Objetivo
Reconocer  y valorar el camino hecho en el sentido de una 
cultura de alianza.

PRIMERA UNIDAD
“Nuestro Hogar, un Santuario que irradia”

Contenido

Tenemos fe que a través del Santuario-
Hogar y de nuestras  familias renovadas,  
podemos ir gestando una  cultura de  
alianza que  impregne nuestra sociedad 
y haga fecundo el carisma de nuestro 
Padre en la Iglesia y el mundo. Se trata 
de una realidad muy concreta,  que 
cala profundamente en  la vida de  los 
miembros de  la familia y que  les hace  
experimentar vivencialmente lo que 
significa ser Iglesia y, como cristianos 
activos, ser luz y fermento del Reino 
en medio del mundo. Lo que vivimos y 
experimentamos en torno al Santuario-
Hogar, lo queremos proyectar a la Iglesia 
y la sociedad, como rasgos propios de 
una cultura de Alianza.
Pedimos,  esperamos  y  cultivamos,  
entonces,  como  frutos  del  Santuario-
Hogar en nuestras  familias el crecer en:

•  Una fe viva y  activa – la experiencia 
de Santuario-Hogar nos lleva a cultivar 
un  vínculo personal,  afectivo  y confiado  
con  Dios como  Padre; nos ayuda  a 
descubrir  al Señor como  el Buen Pastor 
que conduce  nuestras  vidas, a través de 
una fe práctica y aterrizada; nos abre a la 
acción del Espíritu Santo que nos anima y 

fortalece en nuestra  vida espiritual y nos 
ilumina para saber relacionar todo  con 
Dios y su providencia.

•  Una relación cálida y  filial a 
María – En torno  al Santuario-Hogar 
vivenciamos que  una  cultura  de Alianza, 
es una  cultura mariana,  en la que se unen  
e integran  con naturalidad, lo humano y 
lo divino, la vida de fe y la vida cotidiana,  
las prácticas religiosas y la conducta 
ética, gestando un estilo mariano de vida; 
donde  María comunica  su forma  de vivir, 
su calidad humana y su modalidad  de 
relación con Dios y con los hombres.

•    Una experiencia de fe que 
estimula la capacidad de amar - 
como  la ley fundamental de la vida; que  
anima  los vínculos personales  y que  

genera  familia. Una cultura  de Alianza 
es una cultura de los vínculos personales  
entre nosotros  y con todo lo creado  y 
que, especialmente, valora la importancia  
de la familia natural  como el espacio vital 
donde  ella puede  generarse; creando 
ambientes familiares, donde  se vive 
con naturalidad la alegría, la solidaridad,  
el acogimiento  personal,  el respeto  
mutuo;  también donde  se asume y 
acoge la limitación y debilidad humana a 
través del perdón  y reconciliación, etc.

• Una esperanza confiada 
en la vocación a la santidad – La 
presencia de María en el seno de nuestros  
hogares  nos orienta constantemente a 
contemplarla como Aquella que encarna  
el ideal de vida cristiano, un ideal de 
plenitud en el amor, de realización 
hu- mana,  un ideal de santidad.  Una 
cultura de Alianza valora, asume e 
integra  todo  lo humano y natural,  sus 
logros y expresiones,  dignificándolo,  
iluminándolo y uniéndolo  a Dios, hacia 
una plenitud.
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•  Una conciencia de la misión 
evangelizadora que el Señor ha 
confiado a su Iglesia – misión que 
nos anima y desafía a un compromiso 
activo y creativo en la Iglesia y la 
sociedad. La vivencia del Santuario-
Hogar debe motivarnos y proyectarnos como apóstoles  
en medio del mundo  a construir una cultura  de Alianza, 
donde  cada uno se sienta valioso como persona  y pueda  
colaborar y aportar  al bien social, como un servicio de amor 
y descubriendo el sentido y el valor del esfuerzo humano.

•  Una experiencia de que una cultura de Alianza 
ocurre a partir de lugares donde Dios interviene. 
De allí la importancia  de  los lugares  naturales  (hogar,  
patria)  y religiosos (Santuarios), en los que  nos sentimos  
arraigado  y comprometidos. Creemos  que  los lugares  
desde  donde  se irradia de forma  privilegiada esta 
cultura de Alianza es a través de la red de Santuarios  de 
Schoenstatt en todos sus niveles y dimensiones,  a partir del 
Santuario Original.

•   La   valoración y  sensibilidad por procesos de 
vida
– donde  se respeta  las leyes del crecimiento  de la 
vida. En torno  al Santuario-Hogar se debe  dar el 
esfuerzo  por cultivar la paciencia y la fidelidad en apoyar 
pedagógicamente los desarrollos vitales de la persona  y 
comunicar  esperanza y alegría de vivir. Se va generando 
así un estilo de vida, una cultura que se construye  
paulatinamente en  una  historia santa  -porque  quiere  
colaborar  con  la realización
los planes de Dios, Señor de la historia- y que se proyecta 
al futuro, orientándose por un ideal. Es una cultura que 
promueve  y privilegia la vivencia y desde  ella integra  todas  
las esferas de lo humano y lo divino.

Proyección

En este  “Año de la misión “ 
quisiéramos  empeñarnos 
en profundizar  en  nuestra  
Alianza con  María,  en  
dinamizar  la vida de 
nuestros   Santuarios-
Hogar   y  comprometernos  
más   decididamente en  
proyectarnos apostólicamente.  El  gran  
fruto  que  esperamos de las celebraciones  de  los 100  años  
de  fundación  de  Schoenstatt y de la irrupción  de  gracia  
que  le dio origen  en  el Santuario  Original, es que logremos  
transmitir y difundir esa vida de Alianza a la Iglesia y la 
sociedad,  en el sentido de nuestra  misión, para generar  una 
cultura de Alianza.

Intercambio grupal y aplicación 
a cada Santuario Hogar

1.- ¿Qué  características o elementos 
constitutivos de  una  cultura  de  Alianza nos 
parecen más relevantes?

2.- ¿Cuál de  estos elementos se  han  ido gestando al interior 
de  nuestro Santua- rio hogar, que  expresión concreta 
tienen en  nuestra vida  matrimonial y familiar? Compartir 
experiencias y testimonios.

3.-  ¿Cómo   podríamos  cultivarlas conscientemente  en   
nuestra  familia    para que,  a partir  de nuestro Santuario 
Hogar se  forje  una  nueva forma de  vivir:  una Cultura  
de  Alianza? ¿Qué  nos  proponemos,  que  creemos más 
necesario?
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