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Recordar las vivencias jubilares y 

Planificar el año tomando en cuenta 

las voces de Dios que nos interpelan 

hoy. 

 

I.   Objetivo de la Reunión 

 Recordar las vivencias y experiencias del año Jubilar y 

descubrir lo que Dios le regaló a cada matrimonio. 
 Reflexionar sobrel as voces de Dios que nos interpelan este 

año. 
 Planificar el año a partir de la realidad del grupo y de la 

línea propuesta. 
 

II.  Recogemos el año Jubilar 

 Queremos comenzar este año recordando las principales vivencias de 
nuestro año jubilar. 

Sugerencias: 
 Video Resumen del jubileo en  Schoenstatt y/o video de la celebración 

jubilar local. 
 Invitar a un matrimonio que haya asistido al Jubileo de Schoenstatt 

para que de su testimonio. 
 

III. Intercambio sobre las voces de Dios 

 

VOCES DE DIOS QUE NOS INTERPELAN ESTE AÑO 

 

En la introducción ya dijimos: 

 
1. Vivimos un año jubilar, nos renovamos, celebramos, nos 

sentimos una gran familia. 
 ¡No demos vuelta la página¡¡¡¡ 

En este primer año del nuevo siglo, queremos asumir con 

responsabilidad nuestro “SI” a  vivir  de esta Alianza de Amor en el día 
a día  y así contagiar con nuestra vida de santidad a muchas otras 

familias.  
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El Delegado Papal nos dijo en la celebración en Schoenstatt:  
 
“La capilla original de la 
congregación se ha convertido en 

un lugar de gracias y 
peregrinación. María se ha 
establecido en el santuario de 

Schoenstatt y ha abierto el 
corazón de mucha gente para 

Dios. En alianza con María, a la 
sombra de su Santuario, han 
madurado abundantes frutos de 

santidad y apostolado. Ellos 
están marcados por la realidad 

de los tiempos modernos y dan 
forma a la vida cotidiana… 
El Movimiento de Schoenstatt da testimonio con su mensaje de Alianza de 

Amor: Dios, que ha puesto su arco iris en el cielo, se mantiene fiel a su 
alianza con la humanidad. El Movimiento presta un servicio importante a la 

evangelización a través de la configuración de sus propias vidas a partir de la 
Alianza con la Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt 
y por la invitación a personas de todo el mundo a hacer lo mismo….” (Cardenal 

Giovanni Lajolo, delegado Papal. 18.10.2014) 

 

Pregunta ¿A qué nos invita la Iglesia a través de  esta reflexión?  
 

2. Al Papa Francisco le preocupa la realidad  de la Familia.  “Nunca la 
Familia  ha estado tan golpeada”, nos dijo a los Schoenstattianos en 

Roma…En este año se nos invita a una renovación desde el interior. 
Para ello el Sto. Padre nos llama  a  ser partícipes  del Sínodo de 

los obispos sobre la realidad de la Familia y a apoyar el  
encuentro mundial de las Familias en Filadelfia. 

 
“«Siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II, 

el magisterio pontificio ha ido profundizando la 
doctrina sobre el matrimonio y la familia. En 

particular Pablo VI, con la Encíclica Humanæ 
vitæ, puso de relieve el vínculo íntimo entre 

amor conyugal y engendramiento de la vida. San 

Juan Pablo II dedicó especial atención a la 
familia mediante sus catequesis sobre el amor 

humano, la Carta a las familias (Gratissimam 
sane) y sobre todo con la exhortación apostólica 

Familiaris consortio. En esos documentos, el Pontífice definió a la 
familia “vía de la Iglesia”; ofreció una visión de conjunto sobre la 
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vocación al amor del hombre y la mujer; propuso las líneas 

fundamentales para la pastoral de la familia y para la presencia de la 
familia en la sociedad. En particular, tratando de la caridad conyugal 

(cf. Familiaris consortio, n. 13), describió el modo como los cónyuges, 
en su mutuo amor, reciben el don del Espíritu de Cristo y viven su 

llamada a la santidad» 
 

Como fruto de este encuentro y para preparar el Encuentro de Obispos 
(Sínodo) del 2015  el Papa nos invita a reflexionar sobre algunos  

temas relacionados con la realidad de la familia. En el material 
del año  les  incorporamos algunas preguntas. 

 

 

La Iglesia nos pregunta:  
¿Cómo proponer la familia como lugar, único en muchos aspectos, para 

realizar la alegría de las personas? 

 

Por esto, queremos  anunciar y testimoniar en nuestro mundo la 
certeza y eficacia de la acción sanadora y liberadora de la Alianza de 

Amor con María. Para ello tenemos una gran oportunidad: 
 

3. Junto con nuestra Iglesia Chilena queremos defender la vida y la 
Familia cooperando con la 

construcción de una 
verdadera cultura de Alianza; 

que es una cultura de la vida 
y no de la muerte. Para 

abordar este tema les 
proponemos contactarse con 

sialavidaof@gmail.com y 
solicitar material.  

 

 
  

4. Una de las corrientes que surgió ante la urgencia de defender la vida y 
la familia fue la Corriente de coronación, la que se despertó en 

algunos de lugares de Chile. Esto fue materializado en diversas 
coronaciones. 

En Schenstat coronamos a nuestra madre como expresión de gratitud y 
al mismo tiempo porque sentimos un gran desvalimiento frente a los 

grandes desafíos de tiempo actual. Coronar a María significa confiar 
ciegamente en Ella, esperar todo de su poder y amor; pedirle que Ella 

nos acompañe y fortalezca en nuestro camino. 

mailto:sialavidaof@gmail.com
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Les sugerimos a aquellos que hayan coronado a Mater, renovar su 
coronación y aquellos que tengan la necesidad de coronar a la Mater 

orientándose con el texto “Coronación de la Virgen” y dedicar algunas 
reuniones para abordar el tema. (Testimonios de Familias que hayan 

coronado) 
 

5. Nuestra Iglesia Chilena nos ha pedido este año apoyar como Obra de 
Familias, la Semana de la Familia a nivel nacional. Esta es una gran 

oportunidad para servir a nuestra Iglesia y defender la vida y la Familia. 
 

¿Acaso no es un llamado clarísimo a ser una “familia en salida”, 

una pequeña Iglesia en salida. ? ¿Acaso no es llamado fuerte 
para asumir el “Amó a la Iglesia”  de nuestro Padre y 

Fundador? 
 

El P. Kentenich fue claro en afirmar que la familia 

es la célula básica de la Iglesia y de la sociedad. 

Esta convicción se hizo aún más clara durante su 

prisión en el Campo de concentración de Dachau. 

Allí fundó definitivamente la Obra de Familias de 

Schoenstatt. Al volver al Santuario original en 

Schoenstatt, dijo: “La rama de familias, es el 

miembro más joven de Schoenstatt, pero es el 

más importante.” ( 1945) 

La familia es el taller donde se educa al hombre y 
su misión en proyectar esta tarea educadora a la 

sociedad. La familia debe trabajarse para 
madurar como comunidad de personas, donde la 

vida se desarrolle en plenitud y se proyecte a la sociedad a través de 
su ser y actuar. 

 
Después de todo lo reflexionado: 

 
¿Qué acentos deben marcar el trabajo de nuestro grupo este 

año? 
¿Qué aportes queremos dar a nuestra rama? 

 
¿Cómo podemos apoyar la semana de la familia, que se nos ha 

confiado, cómo un servicio a la Iglesia?  
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IV.  Planificación del Año 

Al inicio del año, es importante también que recordemos el sentido de 

nuestro grupo. Para los que han hecho una opción definitiva por la Rama de 
Familias, el grupo (si lo tenemos) normalmente acompaña durante largos 

años y, por eso, tenemos que velar en forma creativa para que responda 
siempre a la vida. 

Para que esto suceda hay cuidar que el grupo no pierda su vitalidad y se 
desarrolle siempre en forma armónica. Es decir: 

 Que no se transforme en un grupo sólo de reflexión teórica ni un 

grupo sólo de amistad sino una comunidad que nos ayude a crecer en 
todos los ámbitos de la vida matrimonial y familiar. (Religioso, 

fraterno, educación etc…) 

 Que guiado por la Fe Práctica de la Divina Providencia responda a las 

voces de Dios que se manifiestan en los anhelos, las necesidades, las 
carencias, la problemática real de sus miembros y los acontecimientos 

importantes del mundo en que vivimos. 

 Que cultive permanentemente la vinculación a las fuentes de 

vida de Schoenstatt:  Mater - Santuario – P.Fundador . Se  
propone en relación a la Mater: renovar su alianza de amor el día que 

la sellaron. En relación al Santuario, fijarse reuniones en el Santuario, 
en relación al Padre Fundador: visitar los lugares en que él estuvo en 

Chile, (Casa de Manuel Montt, casa Provincia de las hermanas, Casa 

del Padre en Bellavista, Valparaiso, Temuco.) 

 

 Que no se aísle, sino que participe activamente en la vida de la 
Rama y de la Familia de Schoenstatt. (Jornadas, celebraciones, 

renovación de la Alianza de Amor, Santuario Hogar, etc.) 

 Que esté abierto y receptivo a las corrientes de la Iglesia, y 

también del mundo. En el grupo debe ejercitarse la actitud de 
nuestro Padre, de vivir “con la mano en el pulso del tiempo…” 

 Que se mantenga abierto y flexible a aceptar, si las circunstancias lo 
requieren, nuevos miembros que sean afines y que puedan enriquecer 

a la comunidad. 
 

Por lo tanto, para planificar este año la vida de grupo, tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 
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EL DESARROLLO DEL GRUPO  

Cuidar que la vida de grupo se despliegue en toda su riqueza, tomando 

en cuenta las 5 dimensiones del grupo de Schoenstatt: 

a) Comunidad de oración.  

¿Cómo está nuestra vida de oración comunitaria, nos vinculamos al 

Santuario, renovamos nuestra alianza de amor matrimonial? 

b) Comunidad fraterna 

¿Cómo están nuestros vínculos y comunicación, al interior del 
grupo? 

c) y d) Comunidad de formación e ideales  

¿En qué vemos que es necesario crecer como grupo este año? 

e) Comunidad apostólica:  

Tenemos múltiples desafíos apostólicos este año: 

¿Qué apostolado hemos asumido, personalmente, como matrimonio 

y como grupo? 

 La Iglesia nos ha pedido este año apoyar la semana de la 

familia. 

¿Cómo vamos  a hacerlo? 

o Cada miembro del grupo reflexiona en forma personal qué elementos 
o actividades sugeridas en la descripción de las cinco dimensiones del 
grupo u otras, les parecen que, prioritariamente, deben ser incluidas 

en la planificación anual de la vida de grupo. 

o Compartir lo reflexionado y llegar a un acuerdo. 

o Hacer la planificación anual, definiendo metas a conquistar y fijándose 
que las actividades que se propusieron queden adecuadamente 

distribuidas a lo largo del año y consideren las actividades generales 
de la Rama.  

o Los Tema propuestos en este programa pueden servir para una o más 
reuniones y al mismo tiempo es importante complementarlos de 

acuerdo a las necesidades  e intereses del grupo. 
o El grupo puede definir, de acuerdo a sus interés, en qué orden 

quieren abordar la línea propuesta. 

o Actividades importantes a considerar este año 2015 y que 
deben estar consideradas en la planificación del grupo: 
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- Semana Santa : Inicio en el Domingo de Ramos 29 de 

marzo – Domingo 5 de abril Pascua de Resurrección 
- Agosto: Mes de la solidaridad. 

- Septiembre: 22 al 27 Congreso Mundial de a 
Familia y encuentro con el Papa Francisco 

(Filadelfia EUA) 
- Octubre Mes de la Familia que se inicia con la 

Semana de la Familia 
- Noviembre Mes de María – Adviento 

- Actividades de la familia local y de la Rama. 

 

NOTA Velar para que la planificación del año se orgánica y 

comprenda, sin recargarlo, todas las realidades mencionadas  

o Terminar con un momento de oración (ojalá en el Santuario o Ermita) para 

entregar a la Mater el plan de año y pedirle a Ella que nos ayude a 
llevarlo a cabo. 

 

 

 

 

 


