¿POR QUÉ VINCULARNOS AL PADRE Y FUNDADOR
DE LA FAMILIA DE SCHOENSTATT?
“Vincularse con el fundador, ¿por qué, para qué?, si él, como toda
persona, es un ser con límites y debilidades, con luces y sombras.
Vincularse con el fundador no es un tributo ciego que le rendimos a una
figura mítica, sino asumir la dinámica de salvación que Dios nos ofrece.
Seguir al fundador es un acto de fe en su carisma, en su carácter de
susceptor primus de ese don. Un acto de fe en que si Dios quiere
regalarle al mundo una respuesta a través del carisma de ese fundador,
es entonces asimismo en su persona, en el contacto vital con ella, que
respondemos adecuadamente al mundo desde su carisma. ( “El Vínculo al
fundador” Virginia Parodi)
A través de este taller queremos adentrarnos en el vínculo al fundador para
comprender mejor su carisma y así poder regalarlo a la Iglesia. Les ofrecemos
seis encuentros donde podrán profundizar la importancia de vincularnos al
fundador:
¿Por qué amar al Padre de la Familia? “Pedro, ¿me
amas…?”

Primer Encuentro:

Segundo encuentro:

Las grandes leyes a través de las cuales Dios
gobierna y conduce el mundo. Importancia de
las causas segundas:


Ley de la transferencia orgánica.




Ley de los casos preclaros
Ley de la dependencia membral (o “solidaridad
de destinos”).

Tercer Encuentro.

Cuarto Encuentro
Aplicación al Padre y Fundador, José Kentenich:
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Los Fundadores en general
La cabeza supratemporal
Tercer punto de contacto, junto a María y el
Santuario
La “nueva presencia” del Padre.

Quinto encuentro
Razones de la vinculación filial al Padre de Familia:


Porque así lo exige nuestro carisma propio (la misión
específica de Schoenstatt parta la Iglesia:




En relación a la Misión del 31 de Mayo o del rescate del
organismo natural y sobrenatural de vinculaciones.
En relación al rescate de la vinculación filial del hombre
a Dios y de la verdadera imagen de la autoridad.



Por la misión mariana de Schoenstatt.



Por la indisoluble unidad del Fundador a su obra.

Sexto Encuentro

Conclusión. “Simón, hijo de Juan ¿me amas más que estos?”
Nuestro Padre es el Fundador,
Es el símbolo y encarnación de nuestro carisma y misión,
Es fuente de gracias para sus hijos
Es el tercer punto de contacto de Schoenstatt.

2

