
Movimiento de Schoenstatt – Chile 
Ficha para asumir las “Orientaciones para 2014 / Año Jubilar” 

 
Motivación introductoria: 
− En la escuela del PK. hemos aprendido que lo que importa es buscar y realizar la voluntad de Dios, sus planes 

de amor y sabiduría. Esta voluntad y estos planes se nos van develando poco a poco, en la medida que nos 
empeñamos y comprometemos en su realización; en la medida en que hacemos un camino, una historia… 
Tener fe significa creer en esa presencia activa de Dios en nuestra vida y en sus designios de amor. 

− En este camino, aprendemos a ser sensibles a la conducción de Dios; ganamos experiencia y tb. conocimientos 
de cuales son Sus planes, con los que debemos colaborar. 

− La realización y fecundidad de estos planes, depende también de nuestra actitud y docilidad como instrumentos 
en las manos de Dios. Nuestra Alianza con María, es garantía que seamos buenos y dóciles instrumentos. 

− En nuestra espiritualidad y carisma, la actitud de fe práctica en la Divina Providencia es fundamental; es lo que 
le da dinamismo y profundidad a la vivencia de nuestra Alianza de amor. Así, en nuestro compromiso y 
acciones, normalmente no partimos de esquemas preconcebidos, de recetas o de teorías.  

− Como nos enseña el Padre, siempre tratamos de preguntarnos por las voces de Dios; por los signos que nos 
ofrece a través de lo que acontece en el tiempo, en la vida de la Iglesia, en el desarrollo de nuestra Familia, y tb. 
en lo que pasa por nuestro corazón… 

− Estamos iniciando un año muy especial: el año jubilar en el que conmemoramos los 100 años de la Alianza de 
Amor y la fundación de Sch.; un año que también es jubileo de mi Alianza personal… Un año de gracias 
especiales, cargado de esperanzas, expectativas y desafíos… ¿Qué nos dice Dios con todo esto? ¿qué espera 
de cada uno de nosotros? ¿cómo nos comprometemos y colaboramos con la realización de los planes de Dios 
con nuestra Familia. de Schoenstatt en este año jubilar? 

 
Por ello, revisemos brevemente algunas de las voces de Dios más relevantes, que señalamos en las orientaciones 
para el Movimiento en ese año jubilar: 
 
I Voces de Dios 
 

• En la Iglesia 
- La figura del Papa Francisco; su estilo de liderazgo, sus impulsos e iniciativas de renovación 
- Convocatoria de la Iglesia chilena a una Misión Territorial 
- Sínodo de la Familia en la Iglesia 

• En la sociedad, en el tiempo 
- La realidad política y social de nuestra patria – nuevo gobierno y nuevos desafíos… 
- Llamado a los laicos a una participación social activa y responsable 

• En Schoenstatt 
- Año de gracias jubilar; peregrinación internacional a Schoenstatt y Roma 
- Celebración de los 40 años de la consagración del Santuario “Nuevo Belén para la Iglesia” (“Carrascal”) 
- Consagración del Santuario del Valle hermoso del Niño Jesús en Colina, Santiago (a fin de este año) 

 
¿Qué nos dicen – personalmente – estas voces… qué ecos o motivaciones despiertan en cada uno de 
nosotros? 
¿Podemos ver un llamado de Dios a un compromiso concreto de nuestra parte? 
¿Qué otras “voces” o acontecimientos nos parece importante tener en cuenta? 
 
Hacer un breve intercambio con estas preguntas… 



 
Contenido: 
 
Desde la Central Nacional de Asesores, hemos propuesto una formulación que busca sintetizar la línea orientadora 
que quisiéramos seguir en nuestro Movimiento este año. Ella es fruto de los impulsos, motivaciones e iniciativas 
que hemos ido recogiendo en las distintas Familias locales y especialmente de las 5 Jornadas Regionales de 
dirigentes que se realizaron a lo largo de Chile, en octubre de 2013: 
 
II Línea orientadora 
 

En este Año de gracias anhelamos, 
como Familia unida y en sintonía con la Iglesia, 

celebrar, agradecer, renovarnos y ofrecer 
el gran don de la Alianza de Amor con la MTA  

y su presencia fiel y fecunda, desde hace cien años,  
en el Santuario Original y en cada Santuario de Schoenstatt. 

 
Leer con clama esta formulación… desglosando sus elementos y tratando de asimilarlos y sopesarlos en 
particular… ¿Se entienden? … Hacer el ejercicio de subrayar o destacar 3 o 4 elementos que nos parecen más 
relevantes. 
 
Se propone “procesar” esta formulación en 3 momentos que se destacan: 
 
Es por ello que queremos cultivar y vivir con profundidad 3 acentos de un proceso de vida: 
 

• Peregrinación: cultivar una actitud de peregrinación espiritual; estar en camino… 
- Para purificarnos y renovarnos en un proceso de conversión en este año jubilar 
- Orientados al Santuario, para crecer en la vinculación y arraigo a nuestra fuente de gracias 
- Para crecer en la unidad y el espíritu de familia; vamos en comunión, viviendo el ”cor unum in patre” 
- Mirando al futuro con esperanza; peregrinamos con alegría y espíritu constructivo  

 
• Alianza: Es la motivación central, la vivencia que anima y transforma nuestra vida 

- Renovarnos, profundizar y crecer en la Alianza de amor en la vida cotidiana 
- Qué la realidad de la Alianza nos motive a crecer en la Alianza fraterna, como familia de Schoenstatt 
- Es el gran don que queremos ofrecer a la Iglesia y el mundo, para forjar cultura de Alianza 

 
• Misión: El año jubilar y las celebraciones del 2014 nos deben orientar al futuro y proyectarnos con 

renovada conciencia de misión y espíritu apostólico; Schoenstatt es para la Iglesia! 
- Profundizar en el vínculo a nuestro Padre fundador y su carisma profético, para amar y servir a la Iglesia 

con renovado compromiso 
- Estar atentos y sensibles a los signos de los tiempos y siempre en sintonía con las orientaciones e 

impulsos de la Iglesia 
- Apoyar e incentivar los proyectos e iniciativas apostólicas en nuestra Familia de Schoenstatt (en las 5 

áreas que se han definido: Iglesia, sociedad, educación, familia y juventud) 
 

Intercambiar: 
¿Qué nos dicen estos momentos?, ¿son motivadores para vivir este año jubilar? 
¿Cómo los podemos asimilar?  
 



Motivados por estos 3 aspectos (de un proceso, de un camino…), se proponen algunas aplicaciones concretas 
tomadas de propuestas surgidas en diferentes Familias de Schoenstatt locales: 

 
III Aplicaciones concretas 
 

• Acentuar en todo momento el espíritu apostólico y la conciencia de misión, celebrando nuestro 
jubileo unidos a la Iglesia 
- Sintonizar con las orientaciones de la Iglesia local y participar activamente en la misión territorial, o en 

otras iniciativas pastorales y apostólicas de la Iglesia local 
- Crecer y mejorar en el contacto y comunicación con los Pastores (Obispo, Párrocos…)  
- Hablar con el Obispo o el Vicario o Párroco correspondiente y reservar lo antes posible su participación 

y la catedral o Iglesia matriz, para la celebración jubilar en la Sta. Misa, con la Iglesia local (el dgo. 19 de 
octubre de 2014)  

- Convidar a los Párrocos y sacerdotes diocesanos cercanos, a las celebraciones de 18 de cada mes 
(Misas de Alianza), aprovechando sobretodo, en lo posible, la Misa de 18 que se propone en el 
programa para todo el año 

- Difundir pastoralmente e invitar en las parroquias a peregrinar a nuestros Santuarios para obtener la 
indulgencia plenaria  

- Aprovechar y vivir los tiempos litúrgicos y fiestas de Iglesia relacionándolos e impregnándolos del 
sentido y espíritu del jubileo. 

- Apoyar y promover iniciativas misioneras en nuestras Ramas (Misiones familiares, Misiones en familia, 
campaña de la Virgen Peregrina, misiones juveniles, etc.) 

- Conocer y apoyar proyectos apostólicos que han surgido desde Schoenstatt y como fruto de la Alianza y 
nuestra misión. 

 
• Peregrinar con frecuencia al Santuario o ermita 

- Motivar e insistir en la participación en las Misas de Alianza, cada 18 de mes y tener presente la línea 
del año jubilar 

- Promover al máximo las contribuciones al Capital de Gracias 
- Incentivar la participación en las celebraciones de Familia de Schoenstatt en el Santuario (o ermita), 

especialmente en el “día del peregrino” (…que si no existe, se podría instituir) 
 

• Cultivar el espíritu de familia y la unidad, en el sentido del “cor unum in Patre” 
- Crecer en el vínculo a nuestro Padre Fundador, como centro de unidad de la Familia y portador del 

carisma original 
- Estimular en concreto actividades que apunten al intercambio y la unidad de la Familia  
- Promover iniciativas por la canonización del Padre fundador (difundir la oración por su canonización) 

 

Para completar esta lista, anexamos el resumen de las acciones e iniciativas que han formulado diferentes Familias 
locales a lo largo de Chile (y que en su mayoría, se definieron en las JRD de oct. 2013): 

 

¿Conocemos o estamos conscientes de las iniciativas que quiere impulsar nuestra Familia de Schoenstatt 
local para celebrar este año jubilar? 
¿Cuál o cuales de estas iniciativas o acciones nos parecen más importantes y prioritarias para nosotros? 
¿Con cual o cuales de ellas nos queremos comprometer expresa y responsablemente? 


