“Con la mano en el pulso del tiempo
y el oído en el corazón de Dios”

Taller “Conociendo al P. José Kentenich”
para la Rama de Familias
Movimiento Apostólico de Schoenstatt

PRESENTACIÓN
Este taller quiere ser una ayuda para que las
personas o matrimonios, que participen en él, tomen
conciencia de la importancia que la Iglesia les da a
los fundadores en relación a su Obra.
Esto se logra a través de un conocimiento más
profundo de la persona de nuestro fundador, el Padre
José Kentenich, de manera que puedan encontrarse
de manera personal con su carisma y misión.
Esperamos que a partir del descubrimiento de su
identidad y asumir podamos participar como hijos
suyos en la misión que Dios le dio para el tiempo
actual.

Este mismo mensaje fue el que el Papa Juan Pablo II dijo a la Familia
de Schoenstatt al celebrar los 100 años del nacimiento de su fundador:

a disposición de toda la Iglesia.”

“La experiencia secular de la Iglesia
nos enseña que la íntima adhesión
espiritual a la persona del fundador y
la fidelidad a su misión –una fidelidad
que está siempre de nuevo atenta a
los signos de los tiempo- son fuente
de vida abundante para la propia
fundación y para todo el Pueblo de
Dios… Vosotros habéis sido llamados
a ser partícipes de la gracia que
recibió vuestro fundador y a ponerla

“Desde muchas naciones os habéis reunido para agradecer el don que
Dios os hizo en la persona del P. Kentenich. Por medio del recuerdo
vivo de su persona y mensaje habéis querido renovar vuestro espíritu
para así prolongar y transmitir su legado, para convertiros más
profundamente en una familia espiritual que vive con la fuerza de su
carisma fundacional y realiza así su misión de servicio a la Iglesia y al
mundo”.
(Roma 20 de Septiembre de 1985)

El Papa Francisco le dijo a la Comunidad de los Padres de Schoenstatt
reunidos en Roma:

“El carisma no se conserva teniéndolo
guardado; hay que abrirlo y dejar que salga,
para que entre en contacto con la realidad,
con las personas, con sus inquietudes y sus
problemas. Y así, en ese este encuentro
fecundo con la realidad, el carisma crece, se
renueva y también la realidad se transforma,
se transfigura por la fuerza espiritual que ese
carisma lleva consigo” (4.9.2015)

METODO DE TRABAJO


Este taller se desarrollará en 8 sesiones de 2.00 horas cada una.



Habrá momentos de oración, trabajo personal y grupal,
testimonios, videos, etc. Se trata que no sea algo teórico, sino
vivencial y concreto.



El guía del taller irá motivando y ayudando, pero el trabajo
propiamente tal, lo harán las personas que participen en él.



Entre una sesión y otra se incluirá un trabajo a realizar de manera
personal o matrimonial.



Los textos de lectura que se proponen para leer, entre cada
encuentro, son muy importantes, ya que reafirman lo tratado o
preparan para el siguiente.



Es importante que este taller sea complementado con el estudio
personal sobre la vida del Padre Kentenich. Se sugiere la lectura
de alguna de las biografías existentes:
 La historia del Padre Kentenich, P. Hernán Alessandri M.
 Un profeta de María, P. Esteban Uriburu

INDICACIONES Y SUGERENCIAS
PARA EL GUIA


Se sugiere iniciar cada encuentro del taller con un momento de
oración en el Santuario.



Se propone como ayuda, una pauta de oración para el inicio del
taller y otra para finalizar el encuentro. El guía puede seguirla o
hacer otra.



Se recomienda ambientar en forma adecuada, la sala donde se va
a realizar el taller: foto grande del Padre Kentenich, flores, etc.



Es importante que el guía del taller tenga una relación personas
con el Fundador y que motive a las personas que participan en él,
a abrir el corazón y tener la disposición de querer encontrarse
personalmente con el Padre Fundador.



Para asegurar un buen desarrollo de cada sesión es fundamental
la puntualidad, respetar el horario indicado, tanto en su inicio
como en su término. Para comenzar deben estar presente todas
las personas que participan, ya que las continuas interrupciones
dificulta formar la atmósfera que se requiere.



Previamente se acordará en qué momento se sirve algo sencillo
para comer. De preferencia es mejor hacerlo antes de comenzar,
mientras llegan los participantes. Después se retira todo para
evitar distracciones.



Se recomienda que cada persona tenga su cuaderno personal
donde ir anotando sus reflexiones. También es necesario que
traigan el “Hacia el Padre” y la bibliografía que se irá
proponiendo.



Se sugiere que el número de participantes de cada taller no
sobrepase los 8 o 10 matrimonios, para asegurar la agilidad de
éste y el intercambio de experiencias.

PROGRAMA
PRIMERA PARTE: CONOCIENDO AL PADRE KENTENICH

PRIMER ENCUENTRO

:

El Padre Kentenich, fundador y
padre de la Obra de Schoenstatt.

SEGUNDO ENCUENTRO

:

Su historia bendecida.

TERCER ENCUENTRO

:

Testigos de un encuentro.

SEGUNDA PARTE: EL CAMINO DE SANTIDAD DEL PADRE KENTENICH
ES EL NUESTRO
CUARTO ENCUENTRO

:

Una fe viva en la Providencia
Divina.

QUINTO ENCUENTRO

:

En Alianza de Amor con María.

SEXTO ENCUENTRO

:

Un sí audaz a la voluntad de Dios.

TERCERA PARTE: SOMOS SU CARTA DE PRESENTACION
SÉPTIMO ENCUENTRO

:

OCTAVO ENCUENTRO

:

Tu misión, Padre, es nuestra
misión. 31 de Mayo

Exilio y liberación

ORACIÓN DE INICIO
(Para todos los Encuentros)

1.

Canto

2.

Guía:
Pongámonos en la presencia del Señor y de la Santísima
Virgen para dar comienzo a este momento de oración.

3.

Oración:
Hombres:
Querida Madre y Reina, ayúdanos a abrir las puertas de
nuestra alma.
Que una luz clara penetre nuestro interior, iluminándonos por
el cálido brillo de la fe.
Mujeres:
Implóranos la gracia de captar con el corazón lo que la
persona de nuestro Padre Fundador nos va a hablar hoy, lo
que su vida de amor y de misión nos propone, para
conformar lo que hacemos y evitamos.
Todos:
Entonces siempre nos podrás usar como instrumentos de
Schoenstatt en tus manos, y con el Padre Fundador colaborar
con Cristo en la Obra de la redención.
Amén.

4.

Momento de Silencio
Guía:
(Motiva al silencio según el objetivo del encuentro)

5.

Imploración al Espíritu Santo
Guía:
El Padre Kentenich fue un hombre que amó, porque siempre
estuvo abierto a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu
Santo, es la expresión del amor del Padre y del Hijo, la
plenitud del amor divino.

Lo imploramos, rezando juntos:
Todos:
"Espíritu Santo, eres el Amor que jamás cesa, el Amor que
vincula al Padre con el Hijo. Tú nos abres a la experiencia de
ser hijos del Padre Dios, y nos hacer hermanos entre
nosotros.
Eres también el lazo que nos une al Padre
Kentenich, alguien que estuvo tan abierto a tu acción y que
por lo mismo, con tanta docilidad fue tu instrumento para la
renovación del mundo.
Te pedimos que nos ayudes a
conocerlo de manera vivencial, de forma que podamos
comprenderlo con el corazón y hagamos vida lo que fue su
vida.
Enséñanos a hablar el lenguaje del amor, de la donación de
uno mismo. Te entregamos toda nuestra incapacidad para
amar. ¡Ven Espíritu Santo, ven! En tu fuerza de amor,
haznos ser un cálido sol para el mundo, como lo fue el Padre
Kentenich
Amén.
Canto al Espíritu Santo (Ver en Anexo-Cantos)

6.

Consagración a la Madre Tres Veces Admirable
Guía:
Padre Kentenich:
Hoy te queremos conocer un poco más.
Sabemos que todo en tu vida, lo hiciste en
unión a María, consagrándole a su corazón de
Madre, cada momento. En unión a ti, que
fuiste un hijo predilecto suyo, nos regalamos
nuevamente a Ella diciendo:
Todos:
¡Oh Señora mía, oh Madre mía!
Yo me ofrezco todo a ti,
y en prueba de mi filial afecto
te consagro en este día
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón:
en una palabra, todo mi ser.
Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad,
guárdame, defiéndeme y utilízame

como instrumento y posesión tuya. Amén.

7.

Canto final

ORACIÓN FINAL
(Para todos los Encuentros)

1.

Canto:

2.

Agradecimiento:
Guía:
La vida de nuestro Fundador, fue una carta de Dios para
nosotros. Agradezcamos por esta vida de santidad, rezando
todos juntos:
(dos posibilidades)
a.

Gracias por todo Madre,
todo te lo agradezco de corazón,
y quiero atarme a ti
con un amor entrañable.
¡Qué hubiese sido de nosotros
sin ti, sin tu cuidado maternal!
Gracias porque nos salvaste
en grandes necesidades;
gracias porque con amor fiel
nos encadenaste a ti.
Quiero ofrecerte eterna gratitud
y consagrarme a ti con indiviso amor.
Amén.

b.

Gracias, Madre, por nuestro Padre y profeta.
Gracias porque tú fuiste su gran amor y su Educadora.
Gracias por la fuerza con que le enseñaste a reflejar la
paternidad de Dios, según el modelo del Buen Pastor.
Haciéndolo hijo y padre, confiado y valiente,
misericordioso y fiel.
Capaz de dar la vida por los suyos.

3.

Recemos por su canonización
Guía:
Para que la Iglesia y el mundo puedan recibir la riqueza divina
y humana de la persona, mensaje y misión de nuestro Padre
Fundador, recemos por su canonización:
Todos:
Padre Eterno: Por amor a Ti y a tu santa Iglesia, el padre José
Kentenich procuró cumplir siempre tu voluntad y conducir a
los hombres hacia tu corazón.
En la confianza que Tú lo
escuchas en forma especial, te ruego me concedas lo que te
pido por su intercesión (aquí se menciona la petición
personal)
Regálanos pronto la gracia de su canonización para que así
pueda colaborar aún más fecundamente en la obra de tu Hijo
Jesús, para gloria tuya y de la Santísima Virgen María.
Así sea.

4.

Ofrecimiento
(El guía motiva para que cada matrimonio, en forma libre y
espontánea, de acuerdo a lo trabajado en el taller, haga una
petición, ofrezca algo o agradezca lo que más le tocó.)

5.

Bendición
Guía:
Para cada uno de nosotros, para nuestros hijos, familiares,
amigos, compañeros de trabajo, por quienes somos
responsables, pidamos la bendición de Dios por intercesión de
María, nuestra Madre y por las manos sacerdotales de nuestro
Padre y Fundador.
La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
Amén.

6.

Canto:

