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EL CAMINO DE NUESTRA RAMA DE FAMILIAS EN EL AÑO 2013 
 

 

Nuestro camino de Rama 
 

Queremos continuar el camino de nuestra Rama durante el año 2013 construyendo sobre lo que hemos 

avanzado en los últimos años y respondiendo a los desafíos que nos plantea el Dios de la historia. Unidos 

a nuestro Padre Fundador hemos tratado de estar continuamente con “la mano en el pulso del tiempo y 

el oído en el corazón de Dios”. La fe práctica en la Divina Providencia ha sido la actitud que nos ha 

impulsado a acoger los signos de los tiempos para discernir el paso del Dios de la vida. 

 

Ya desde hace algunos años, especialmente a partir del terremoto y de las celebraciones del Bicentenario, 

constatábamos la oportunidad para un “renacer” de Chile. Percibimos este tiempo como una oportunidad 

de un nuevo comienzo, más humano y más cristiano, en nuestra vida personal y social. Esta percepción de 

nuestra realidad nacional debería hacerse aún más fuerte en este año de elección presidencial  y 

parlamentaria. 

 

También nos ha remecido fuertemente en los últimos años la crisis que  está  viviendo nuestra Iglesia y la 

honda necesidad de una conversión profunda, a la que con urgencia nos invitan Benedicto XVI y nuestros 

propios pastores. La conmoción, el dolor y los desajustes que podemos vivir nos impulsan a sumarnos en 

la generación de vida nueva. Por eso mismo queremos tomar con mucha fuerza la convocatoria del Santo 

Padre a un “Año de la Fe” y a un nuevo compromiso con la necesaria Nueva Evangelización. 

 

Nuestra respuesta al tiempo 
 

Todo esto nos hace volver a percibir lo que está en el fondo de estos fenómenos vitales: un profundo 

cambio cultural. Y por eso nos hace renovarnos en la conciencia de nuestra propia misión frente a lo que 

ocurre. La mirada hacia el 2014, donde celebraremos los 100 años de Schoenstatt y de la Alianza de Amor 

con la MTA, nos regaló una perspectiva que traspasa todo: desde la Alianza de Amor queremos responder 

al tiempo generando un mundo de vínculos personales y educando el corazón humano para un amor 

nuevo, libre y fecundo. Con la fuerza de la Misión del 31 de Mayo y en diálogo permanente con el Dios de 

la historia, queremos ser gestores de una cultura de Alianza. 

 

A nosotros como Rama de Familias nos cabe un rol principal. Sabemos que un lugar clave para la 

renovación de la cultura es la familia natural, escuela de humanismo e Iglesia doméstica. Desde ella ha de 

renovarse la vida humana y la sociedad que entre todos construimos. En ella encuentra la Iglesia modelo 

e instrumento privilegiado para la Nueva Evangelización. En la mirada al tiempo y en la fuerza de nuestras 

propuestas volvemos a unirnos a la persona y el carisma de nuestro fundador, el P. José Kentenich. Con él 

queremos discernir el paso de Dios por nuestro tiempo y decidirnos nuevamente por enfrentarlo con 

santidad y audacia apostólica. De él aprendemos la importancia central de la familia y los caminos 

prácticos para desarrollarla. 



2 
 

Nuestra corriente de vida 
 

En el Congreso Nacional de la Rama de Familias del 2011, concluimos que el gran acento de nuestra 

preparación al 2014 era: la renovación del SANTUARIO HOGAR. La celebración de los cien años de la 

Alianza de Amor tiene para nosotros el sello del Santuario Hogar. En él reconocemos un  fruto maravilloso 

de la Alianza primera, que, tal como se señaló anteriormente,  es fuente de renovación de la familia y por 

ello de la Iglesia y el mundo actual. 

 

Nuestro camino de renovación y profundización del Santuario Hogar se entrecruza providencialmente 

este año con el llamado del Santo Padre a “una Nueva Evangelización para la transmisión de la fe” y la 

celebración de los 50 años de la fundación de los Santuarios Hogar por nuestro Padre y Fundador en 

Milwaukee. ¿Acaso no  reconocemos que Dios nos urge a regalar el Santuario Hogar como una 

herramienta pastoral eficaz y vital para un  nuevo florecer de nuestra fe?  Tenemos una buena noticia que 

comunicar entre nosotros y sobretodo “más allá”, a quienes se han alejado de Dios o a quienes no lo 

conocen. Entonces el Santuario Hogar en si mismo se constituye en una misión.  Podemos aplicar a este 

momento de la vida de la Iglesia las palabras del Padre Kentenich: “Nuestra Misión nos urge”. No 

podemos dejar de anunciarla. La Mater como Educadora de la Fe, quiere regalar en los Santuarios Hogar 

ese espacio privilegiado de encuentro personal con Cristo  que lleve a muchos a una profunda conversión.  

Ella nos invita a ser apóstoles del Señor; que a la pregunta de los hombres: ¿Señor, dónde vives? Él pueda 

decir Ven, a este Santuario Hogar y verás.    

 

Desde esta perspectiva es que continuamos este año, como Rama de Familias, trabajando la riqueza del 

Santuario Hogar, especialmente en su dimensión misionera como: Cuna  de fe, escuela de fe para renovar 

el mundo. Creemos que el Santuario Hogar es uno de los grandes regalos para la Iglesia, para la salvación 

de la familia y un  poderoso instrumento de evangelización. A través de nuestra  fe en la Alianza de Amor  

vivida en el Santuario Hogar ofrecemos este regalo diariamente a la Iglesia en su peregrinar.   

 

“EN EL SANTUARIO HOGAR VIVIMOS Y ALIMENTAMOS NUESTRA FE. 

DESDE EL SANTUARIO HOGAR NUESTRA FE Y NUESTRA VIDA DE ALIANZA TRANSFORMAN EL MUNDO.” 

 

Asesores Rama de Familias, Bellavista, enero 2013 

 

INDICACIONES PARA EL USO DEL MATERIAL DEL AÑO 

 

� Para percibir la unidad de los temas es importante volver siempre a la realidad y la misión 

de nuestras familias,   y especialmente el acento en la renovación y profundización de la 

corriente del  Santuario Hogar como preparación al 2014. 

  

� El material está preparado para que cada grupo arme su propia secuencia de temas. Es 

decir, pueden ser tratados en forma independiente.  


