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Miremos el paso de Dios en 

nuestra vida. 

   

 

 

 

 

Desarrollo  

El grupo es una comunidad de vida, su 

fin es ayudar a llevar a la realidad 

personal y grupal los ideales propuestos 

por Schoenstatt, de acuerdo a su 

vocación y compromiso.  

Por eso hay que cuidar: 

 Que no pierda su vitalidad y se 

desarrolle siempre en forma 

armónica, considerando las cinco 

características del grupo 

schoestattiano: comunidad 

fraterna, de oración, de ideales, de 

formación y de apostolado. 

 Que no se transforme en un grupo 

sólo de reflexión que “no muerde 

la vida” de sus miembros. 

 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.  

Objetivo. 
 

Ver el paso de Dios en nuestra 

vida y en la vida del grupo. 

Detectar las voces de Dios que 

nos interpelan este año. 

Cuidar que la vida del grupo se 

desarrolle en forma armónica a lo 

largo del tiempo. 

Fijar la ruta a seguir este año 

como grupo y hacer una 

planificación realista y concreta. 
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 Que cultive permanentemente la vinculación a las fuentes de vida de 

Schoestatt (Padre Fundador, Mater y Santuario).  

 Que no se aísle sino participe activamente en la vida de la Rama y de 

la Familia de Schoestatt. (Jornadas, celebraciones, renovación de la 

Alianza de Amor, Santuario Hogar, etc.)  

 

Manos a la obra  

          En esta primera reunión de grupo detengámonos a mirar la realidad de nuestro 

grupo ayudándonos con las siguientes preguntas: 

(Dejemos un momento de silencio para que cada matrimonio piense en forma personal, lo 

escriba y después lo comparta con todos). 

Y pensemos en este año 2018 

 

Cotejemos el resultado de nuestra reflexión con el plan de trabajo que nos propone la 

Rama.  

 

 

¿Qué nos caracteriza como grupo? 

¿Qué hemos logrado? 

¿Qué anhelos tenemos? 

¿Qué falencias detectamos en nuestro 

grupo? 

¿Qué nos mueve este año? 

¿Qué queremos conquistar este año? 

¿Qué cambios vemos que son necesarios hacer? 

¿Qué proponemos concretamente? 
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Este plan de trabajo recoge y trata de responder a las siguientes voces de Dios: 

 De parte de la Iglesia:      

 La visita del Papa Francisco, su mensaje y los desafíos que nos dejó. 

 Las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal de Chile 

 De parte de Schoestatt:  

                                      El año del Padre Kentenich. 

 

 De parte de Chile:  

 el cambio de gobierno  

 

 la crisis valórica y social en la que 

estamos inmersos 

 

 La consulta que se realizó a la Rama a nivel nacional, sobre cuáles eran los 

intereses a trabajar este año. 

Esta consulta arrojó tres ámbitos de interés: 

 Profundizar el conocimiento y la vinculación al P. Kentenich. 

 Crecer en vida interior. 

 Adentrarse más en la vida de la Iglesia. 

Considerando todo esto, se elaboraron, renovaron y adaptaron diferentes talleres, algunos ya 

existentes que los agrupamos de acuerdo a los ámbitos de interés.  

Los ponemos a la disposición de ustedes. para que vean si responden a lo que el grupo quiere, 

elija alguno de ellos para trabajar este año o propongan otro y definan una ruta a seguir este año 

2018.  

Todos los talleres y cursos descritos a continuación se encuentro en www.mundoschoenstatt.cl 

en material de año 2018. 

http://www.mundoschoenstatt.cl/
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Talleres y cursos disponibles para trabajar en los 

grupos este año 2018. 

 

 

 

 

Vínculo al 
fundador

Taller del Padre 
Kentenich.

Taller:¿Porqué 
vincularnos al 

fundador?

Testimonios sobre el 
Padre José 
Kentenich

Interioridad y 
vida de oración

Curso: Segundo Hito 
de Schoenstatt, 20 

de Enero y el vínculo 
al fundador

Santuario Hogar, 
Escuela de fe y 

misión para renovar 
el mundo

Fe práctica en la 
Divina Proviencia

El Santuario, don de 
Dios, de vida 
inagotable

Actualidad 
Eclesial

Chile, un hogar pata 
todos. Orientaciones 

pastorales

El papa Francisco nos 
dijo en Chile.
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Y Ahora nos preguntamos 

¿Cuál será nuestra ruta de trabajo este año?  

¿Qué talleres, de los propuestos u otros, quisiéramos trabajar? 

¿Qué nos gustaría conquistar? 

¿Cómo lo haremos? 

 

           

 

 

  

  

  

  

 


