
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Belleza de ser familia que gesta 

una cultura de Alianza con vínculos 

fuertes y auténticos 
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I.    Momento de Oración (sugerencia) 

 

Lectura de la primera carta de San Juan 4,7-12 

 

II.  Objetivo del encuentro 

 

Descubrir que lo que caracteriza una cultura de alianza es la profundidad de nuestros vínculos. 

 

III. Motivación 

Se sugiere ver: 

 Video1 para tema 4 ( sobre el trabajo en equipo) 
 Video2 para tema 4 ( El Santo Padre nos dijo la incomunicación en la familia) 

 

 

IV.    Contenido 

En el Jubileo en Schoenstatt el 2014, el Padre Walter nos invitó a renovar y 

fortalecer nuestros vínculos, como fundamento de una nueva cultura de 
Alianza. El nos dijo: 

 
“Vivimos vínculos fuertes y auténticos 

 
Todos sufrimos la falta de vínculos y relaciones de nuestro tiempo y sus 
consecuencias en la convivencia de los hombres y los pueblos. Nuestra respuesta se 

orienta en la Cruz de la misión. Es una cruz de las relaciones. La actitudes de Jesús 
y María hablan el lenguaje de la relación de amor. En el rostro de María se refleja la 

fe fiel y sus manos nos hablan de un amor enérgico. El Señor regala su vida en 
sangre. El dolor se hace libre entrega. La herida 
se transfigura. Esto le da al mundo dignidad. 

Este misterio de relación redimida y redentora 
se nos confía como carisma. Nosotros 

cultivamos, en todos los niveles de nuestra 
vida, oración y trabajo, amistades, vínculos y 
relaciones confiables. Al unirse libremente día a 

día en el amor, a través de pequeños pasos, 
surge en totalidad una cultura de vida y más 

unidad. Nuestro lugar favorito en el mundo son 
los lugares y áreas donde se deciden relaciones 

y vínculos sanos para el futuro de las personas. Por eso nos centramos en la 
juventud, las familias, los lugares de vinculación y educación. Fortalecemos por 
sobre todo a la familia como base de la sociedad e imagen para la Iglesia, que es 

familia de Dios. 
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Buscamos el diálogo para que la amistad entre culturas, confesiones y religiones 

crezca. La imagen final de este camino la llamamos Cultura de Alianza.” ( P H. 
Walter 18.10. 2014) 
 

¿Qué debiera caracterizar nuestros vínculos, nuestras relaciones 
interpersonales? 

 
 

El Padre Kentenich en el libro el Amor Verdadero ( Pag 14 y 15), nos 
dice: 

 
“Debemos reflexionar los siguiente 

¿Por qué razón creo Dios el 

mundo? ¿Por qué me llamó a mí a 
la existencia? La gran respuesta 

que nuevamente nos enciende hoy 
dice así: Dios me ha creado para 

tener un destinatario  a quien 
poder amar… me ha creado para 

que yo aprenda a amar, amar en 
él, con él y como él, este es el gran 

sentido de mi vida… debo conocer y 
apreciar todas las formas del amor: 

trátese de el amor filial, del amor 
maternal, del amor paternal, del 

amor fraternal, para eso estoy 
aquí. 

¡Dónde hay aún hombres, dónde 

agrupaciones enteras de hombres 

que encuentren el sentido de su 

vida en llevar a la madurez su 
capacidad de amar!. Al escuchar el 

mensaje del amor, casi deberíamos 
repetir aquella frase: oigo el 

mensaje pero me falta fe. Nosotros 

hombres de hoy, hemos perdido el 
órgano para la capacidad de amar.” 

 

¿Estamos conscientes que nuestra mayor vocación es el amor? 

En el documento conclusivo del sínodo para la familia se 
expone: 

Nº 10“Ante el contexto social que queda trazado, se detecta 

en muchas partes del mundo, en los individuos, una mayor 
necesidad de ocuparse de su propia persona, de conocerse 

interiormente, de vivir en mayor sintonía con sus propias 
emociones y con sus propios sentimientos, de buscar 
relaciones afectivas de calidad; tan justa aspiración puede 

abrir al deseo de comprometerse en la construcción de 
relaciones de entrega y de reciprocidad creativas, 

responsabilizadoras y solidarias como las familiares. El peligro 
individualista y el riesgo de vivir en clave egoísta resultan 
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considerables. El desafío para la Iglesia estriba en ayudar a las parejas a madurar 

su dimensión emocional y su desarrollo afectivo fomentando el diálogo, la virtud y la 
confianza en el amor misericordioso de Dios. El compromiso pleno que exige el 
magisterio cristiano puede constituir un fuerte antídoto contra la tentación de un 

individualismo egoísta. 

V.  Reflexión grupal 

1. ¿Qué obstáculos experimentamos 
en nuestra vida diaria para 

establecer vínculos verdaderos? 

 

a. En nuestra familia más 
estrecha 

b. En nuestra familias más 

amplia. 

c. En nuestro trabajo. 

d. En nuestro grupo 

 

2. ¿Qué debería caracterizar nuestras relaciones interpersonales? 
Cada uno piense tres características que le importante. ¿Mis 

relaciones tienen estas características? ¿Dónde está mi 
fortaleza y donde mi punto débil? 

 

3. ¿Qué trabajo de autoeducación tengo que hacer en mí, para 

gestar, en mi entorno, auténticos vínculos, así como lo requiere 

una cultura de Alianza? 

 

 

VI. Oración Final 

 

Vínculo es: Un lazo 

de amor personal, 

profundamente 

afectivo y 

permanente. 


