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OBJETIVO:En este peregrinar al jubileo de los 100 años de la Alian-
za de Amor queremos celebrar y renovarnos en el espíritu apos-
tólico y misionero de nuestro Santuario Hogar como respuesta a 
la Iglesia hoy.

Por el sacramento del matrimonio nuestra familia 
se convierte en una pequeña iglesia doméstica.  
Por nuestra Alianza de Amor con María y la in-
vitación expresa que le hacemos a que se esta-
blezca en nuestro Hogar y de a luz a Cristo en él, 
nuestra pequeña Iglesia doméstica se transforma 
en un Santuario Vivo.

Desde nuestro Santuario Hogar, con una pro-
funda conciencia de misión, queremos encarnar 
y proyectar el rostro de la Iglesia que anuncia el 
Papa Francisco y que nuestro Padre nos confió 
como tarea.

¿Cuáles son los rasgos de nuestra Iglesia hoy?

UNA IGLESIA MARIANA Y ALEGRE
UNA IGLESIA POBRE Y HUMILDE
UNA  IGLESIA AUDAZ Y MISIONERA

En el trabajo de grupo queremos detenernos en 
cada uno de estos rasgos,  reflexionar profunda-
mente sobre ellos y confrontarlos con nuestra 
vida. La Mater nos ayudará a profundizar y crec-
er en cada uno de estos aspectos desde nuestro 
Santuario Hogar.

Al finalizar esta unidad los invitamos a que cada 
familia  renueve su Santuario Hogar dando un 
paso de crecimiento en cada uno de estos acentos 
de acuerdo a su realidad.

Para trabajar esta unidad les proponemos como 
ayuda los distintos anexos que van a continuación 
para los distintos temas y además está el anexo 5, 
que ilumina en parte la unidad completa.

Tercera UNIDAD: “¿Para qué peregrinamos?”: 
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Objetivo: Reflexionar y renovarnos en la actitud de alegría, fru-
to de la experiencia del amor de Dios, que nos debe caracterizar 
como apóstoles y misioneros a imagen de María.

A) Sugerencia de lectura para traba-
jar este aspecto: 

• De la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudi-
um y texto de nuestro Padre Fundador  (Anexo 1)
Después de leer y reflexionar los textos los invi-
tamos a trabajar como matrimonio y compartir en 
las reuniones de grupo las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles han sido las grandes alegrías que he-
mos experimentado en nuestra vida?  
Alegrías espirituales naturales, alegrías espiritu-
ales sobrenaturales.

• En nuestra realidad actual, 
 ¿Qué motivos de alegría tenemos?
• ¿Cuáles son las fuentes de nuestra alegría y 
cómo las cultivamos?
• ¿Qué cosas y actitudes empañan nuestra alegría?
• ¿Cómo nos educamos en la alegría?
• ¿Qué costumbres tenemos en nuestra familia 

para educarnos en la alegría?

B) Aplicación a la vida:

• Elaborar nuestro propio “Magnificat” a seme-
janza de la Mater.
• Sorprender a nuestro cónyuge o a algún miem-
bro de nuestra familia con algo que yo sé que le 
causa alegría.

Iglesia
Mariana y Alegre

Tema 1: 1) UNA IGLESIA MARIANA Y ALEGRE
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Iglesia
Pobre y Humilde

Tema 2: UNA IGLESIA POBRE Y HUMILDE

Objetivo: Revisar en nuestra vida el verdadero espíritu cristiano 
de pobreza que nos hace libre, generosos y dispuestos para cumplir 
la misión que la Mater nos pide. 
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A) Sugerencia de lectura para traba-
jar este tema:

• De la Exhortación Apostólica Evangelii Gaud-
ium, de textos del Ciclo Básico inspirados en 
nuestro Padre Fundador y. (Anexo 2)
Después de leer y reflexionar los textos los invi-
tamos a trabajar como matrimonio y compartir en 
las reuniones de grupo las siguientes preguntas:

• ¿Estamos de acuerdo con el diagnóstico que 
hace el Santo Padre?
Esta sobrevaloración del dinero ¿qué efectos pro-
duce en nosotros?
¿En cuanto a nuestra forma de vivir?
¿En relación a nuestra solidaridad? 
¿A la manera en cómo distribuimos nuestro tiem-
po? 
¿En cuanto a nuestras prioridades?
Examinemos en concreto nuestro compromiso 
cristiano que nos propone nuestro Padre y Fun-

dador en relación a los bienes materiales para 
lograr una mayor libertad e independencia antes 
ellos y así encarnar un estilo de vida alegremente 
austero que irradie y convenza.

• ¿Cómo está nuestra vida en el recto uso de las 
cosas que tenemos?
- uso de la televisión
- signos de austeridad
- gestos de solidaridad

• ¿Nos planteamos como matrimonio nuestro 
presupuesto familiar? ¿Incluimos en él un ítem de 
ayuda al prójimo?

• ¿Cómo educamos a nuestros hijos en este sen-
tido?

“Valorar las cosas correctamente”
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• ¿En qué se expresa la recta valoración en la vida 
de los bienes?

• ¿Cómo se las enseño a mis hijos?

•  Ejemplos y caminos para lograrlo.

“Gozar de las cosas correctamente”

• ¿Qué significaría un goce incorrecto de las co-
sas?

• ¿Cómo se manifiesta y en qué estamos fallando 
nosotros?

• Ejemplos y caminos para lograrlo.

“Renunciar a las cosas correctamente”

• ¿En qué oportunidades renunciamos a las co-
sas?

• ¿Podemos decir que llevamos una vida austera 
y solidaria?

• ¿Qué costumbres tenemos como familia que 
son expresión de nuestra solidaridad ante los más 
necesitados? ¿Qué más podríamos hacer?

• Dar ejemplos y proponer para lograrlo.

B) Aplicación a la vida:

Como matrimonio nos fijamos un día para revisar 
nuestro uso de los bienes materiales.
Elaborar (o revisar) nuestro presupuesto familiar.
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Iglesia
AUDAZ Y MISIONERA

Tema 3: UNA  IGLESIA AUDAZ Y MISIONERA

Objetivo: Renovarnos en el espíritu misionero, don que se nos re-
gala en el Santuario por la gracia del envío y que nos transforma 
como apóstoles permanentes en nuestro medio.

A) Sugerencia de lectura para traba-
jar este tema: 

• Evangelii Gaudium y textos de nuestro Padre 
Fundador
Después de leer y reflexionar los textos los invi-
tamos a trabajar como matrimonio y compartir en 
las reuniones de grupo las siguientes preguntas:

Sabemos que la conciencia misionera tiene su 
origen en un encuentro vivo, cálido, personal con 
Cristo.

En Schoenstatt hemos vivenciado que este en-
cuentro con Cristo se hace cálido, personal y cer-
cano en nuestra relación íntima con María en el 
Santuario.

• ¿Cómo está mi encuentro personal con Cristo, 
con la Mater?
• ¿Cómo está mi vinculación al Santuario? 

• ¿Forma parte de mi estilo de vida? ¿en qué se 
expresa?

Estamos llamados a ser apóstoles permanentes, 
discípulos misioneros.

• ¿En qué se expresa esto en mi vida cotidiana?
• ¿Cómo marco la diferencia 
- En mi familia
- En mi trabajo
- Con mis amistades
- Donde vivo
- En mis diversiones?

También en otra oportunidad podemos reflexionar 
sobre las Tentaciones de los agentes pastorales, 
detectar en qué medida las experimentamos y 
cómo podemos superarlas.  (Ver anexo 4)
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B) Aplicación a la vida:

• Elaborar como grupo una estrategia apostólica 
que comprenda un espíritu misionero permanente 
y acciones concretas.
• Preparar un momento de oración para renovarse 
como grupo en el espíritu misionero y entregarle 
a la MTA la estrategia apostólica elaborada.
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Iglesia
su riqueza y eficacia 

Tema 4: Nuestro Santuario Hogar don para la Igle-
sia: su riqueza y eficacia .

Objetivo:  tomar conciencia que la eficacia misionera de nuestro 
Santuario hogar depende de su inserción dentro de la Familia de 
Schoenstatt (Rama y Obra de Familia) y de su compromiso concre-
to  con la Iglesia.

Muchas veces concebimos el Santuario Hogar 
como un rincón de oración íntimo en nuestra casa 
y se nos olvida la dimensión y proyección apos-
tólica. Nuestra familia, Santuario vivo, participa 
del carisma y misión de la Obra de Familias: ser 
dentro de la Iglesia una” legión de familias” que 
sale al rescate de la familia.

 En esta reunión queremos plantearnos la impor-
tancia de aunar fuerzas como Obra de Familias 
para una mayor eficacia de nuestra misión y re-
flexionar sobre el trabajo en conjunto que esta-
mos realizando o que podríamos realizar de acu-
erdo a nuestra realidad local. 
También evaluar nuestra inserción y servicio en 
la Iglesia local y o diocesana. La misión territorial 
nos da una muy buena oportunidad para dar un 
aporte responsable y valioso a partir de nuestro 
carisma.

Nota:  Para motivar este reunión les recomendamos 
ver www.youtube.com/watch?v=U59ZgC3O7vI 
¡¡¡Es excelente!!!

Sugerencia de lectura para trabajar este tema: 

• Leer material de apoyo de Evangelii Gaudium y 
textos de nuestro Padre “Sobre la renovación de 
la Iglesia” (anexo 6).  
• Leer el tema : La obra de Familias de Schoen-
statt y las conclusiones del Primer
 Congreso de la Obra de Familias. (anexo 7)
• También para una mayor información, ver el an-
exo 8  sobre “Iniciativas Apostólicas en la Familia 
de Schoenstatt en Chile”.

 Después de leer estos textos les sugerimos con-
testar como matrimonio y en la reunión de grupo 
las siguientes preguntas:
¿Trabajamos apostólicamente en coordinación 
con la Obra de Familias ? ¿En qué? ¿Cuál ha sido 
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nuestra experiencia? ¿Qué pasos necesitamos dar 
para tener un trabajo en conjunto más eficiente y 
fecundo?
¿Cuál es la realidad de nuestra inserción eclesi-
al?  ¿Conocemos nuestra parroquia? ¿Cuáles son 
sus necesidades y desafíos? ¿Qué servicio hemos 
prestado en ella?
¿Qué nuevas iniciativas podemos realizar y ofrec-
er especialmente  en esta nueva hora de la Iglesia.

Aplicación a la Vida: 

De acuerdo a nuestra realidad como grupo y como 
Rama ¿qué nuevo paso nos pide la Mater dar, en 
ambos sentidos:

• coordinación y trabajo en conjunto como Obra de 
Familias e 
• inserción eclesial parroquial o diocesana?
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(2) El gran riesgo del mundo actual, con su múlti-
ple y abrumadora oferta de consumo, es una tris-
teza individualista que brota del corazón cómodo 
y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres 
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la 
vida interior se clausura en los propios intereses, 
ya no hay espacio para los demás, ya no entran 
los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no 
se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita 
el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes 
también corren ese riesgo, cierto y permanente. 
Muchos caen en él y se convierten en seres re-
sentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de 
una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios 
para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que 
brota del corazón de Cristo resucitado.

(4) Es la alegría que se vive en medio de las peque-
ñas cosas de la vida cotidiana, como respuesta a la 
afectuosa invitación de nuestro Padre Dios: «Hijo, 
en la medida de tus posibilidades trátate bien […] 
No te prives de pasar un buen día» (Si 14,11.14). 
¡Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas 
palabras!

(6) Hay cristianos cuya opción parece ser la de 
una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la 
alegría no se vive del mismo modo en todas las 
etapas y circunstancias de la vida, a veces muy 
duras. Se adapta y se transforma, y siempre per-
manece al menos como un brote de luz que nace 
de la certeza personal de ser infinitamente ama-
do, más allá de todo.

Comprendo a las personas que tienden a la tris-
teza por las graves dificultades que tienen que 

sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la 
alegría de la fe comience a despertarse, como una 
secreta pero firme confianza, aun en medio de las 
peores angustias: «Me encuentro lejos de la paz, 
he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la me-
moria, algo que me hace esperar. Que el amor del 
Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ter-
nura. Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande 
es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio 
la salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26).

(10)  La propuesta es vivir en un nivel superior, 
pero no con menor intensidad: «La vida se acre-
cienta dándola y se debilita en el aislamiento y 
la comodidad. De hecho, los que más disfrutan 
de la vida son los que dejan la seguridad de la 
orilla y se apasionan en la misión de comunicar 
vida a los demás».4 Cuando la Iglesia convoca a 
la tarea evangelizadora, no hace más que indic-
ar a los cristianos el verdadero dinamismo de la 
realización personal: «Aquí descubrimos otra ley 
profunda de la realidad: que la vida se alcanza y 
madura a medida que se la entrega para dar vida 
a los otros. Eso es en definitiva la misión».5 Por 
consiguiente, un evangelizador no debería tener 
permanentemente cara de funeral. Recobremos y 
acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora 
alegría de evangelizar, incluso cuando hay que 
sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo ac-
tual –que busca a veces con angustia, a veces con 
esperanza– pueda así recibir la Buena Nueva, no 
a través de evangelizadores tristes y desalenta-
dos, impacientes o ansiosos, sino a través de min-
istros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de 
quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la 
alegría de Cristo».

ANEXO  I
1.De Evangelii Gaudium: 

“Alegría que se renueva y se comunica”
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(66)  La familia atraviesa una crisis cultural pro-
funda, como todas las comunidades y vínculos so-
ciales. En el caso de la familia, la fragilidad de los 
vínculos se vuelve especialmente grave porque se 
trata de la célula básica de la sociedad, el lugar 
donde se aprende a convivir en la diferencia y a 
pertenecer a otros y donde los padres transmiten 
la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto 
como una mera forma de gratificación afectiva que 
puede constituirse de cualquier manera y modifi-
carse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. 
Pero el aporte indispensable del matrimonio a 
la sociedad supera el nivel de la emotividad y el 
de las necesidades circunstanciales de la pareja. 
Como enseñan los Obispos franceses, no procede 
«del sentimiento amoroso, efímero por definición, 
sino de la profundidad del compromiso asumido 
por los esposos que aceptan entrar en una unión 
de vida total».

(67) El individualismo posmoderno y globalizado 
favorece un estilo de vida que debilita el desar-
rollo y la estabilidad de los vínculos entre las per-
sonas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. 
La acción pastoral debe mostrar mejor todavía 
que la relación con nuestro Padre exige y alienta 
una comunión que sane, promueva y afiance los 
vínculos interpersonales.

Mientras en el mundo, especialmente en algunos 
países, reaparecen diversas formas de guerras 
y enfrentamientos, los cristianos insistimos en 
nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar 
las heridas, de construir puentes, de estrechar la-
zos y de ayudarnos «mutuamente a llevar las car-
gas» (Ga 6,2). “

Extractos de textos de Nuestro Padre del 
Libro “Las Fuentes de la Alegría” (desde 
la página 56  a la 61)

Hambre de alegría - instinto de felicidad

Nuestra alma tiene hambre de alegría (…) esa 

hambre de alegría es un instinto primordial de la 
naturaleza humana.  ¿Acaso no sabemos todos, 
por experiencia y por observación de la vida, cuán 
inseparablemente unido está el instinto de felici-
dad y de alegría en la naturaleza humana? (…)  Así 
como la planta tiene hambre, es decir, así cómo 
depende de la luz, del aire y del calor, así depende 
el alma humana de la alegría, del brillo del sol de 
la alegría, si es que no se ha atrofiado. (P. 56)

Cuanto más conciencia tome de este hecho (…) 
tanto más fuerte podrá hacerse la capacidad y 
disposición receptiva, la gozosa voluntad para re-
cibir las semillas de la alegría.  (P.57)

¿Qué es la Alegría? 

(…) La alegría es el reposo que proviene de la pos-
esión de un bien conveniente, el reposo del apetito 
por la posesión de un bien conveniente. Según el 
bien sea sensible, espiritual-natural o espiritual-
sobrenatural, hablamos de alegrías sensibles 
espirituales-naturales o espirituales-sobrenatu-
rales.

Falta de Alegría

- Causas de la falta de Alegría:

A) Desde el punto de vista del sujeto:

• Carencia de alma

¡Falta de alma!  Quiero recordarles de nuevo que 
las alegrías que realmente nos hacen felices y 
confortan son las alegrías del alma.  Y ahora deci-
mos: ¡falta de alma! (…) Esto significa que el hom-
bre moderno está en peligro de perder su alma, 
de esclavizar su alma a las cosas exteriores, de 
vincularla a las cosas.  ¡Qué calamidad!  ¡qué gran 
desventaja puede ser esto!  

El hombre moderno no tiene alma.  ¡Vean cuán 
esclavizado está a las cosas exteriores!  ¡Qué 
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poco puede concentrarse, poseer un alma propia!  
(…) ¿No tenemos razón para afirmar que el hom-
bre moderno lleva una vida de ratón, una vida de 
rata, una vida de sapo, una vida de ave migratoria?  
Está demasiado poco en su propia casa, siempre 
mentalmente de viaje, siempre en camino.  Ex-
teriormente podré viajar; eso no es malo, pero si 
mentalmente estoy siempre de camino como los 
ratones y las ratas, entonces ya sé de qué se trata: 
el hombre moderno está atado en forma demasia-
do fuerte hacia fuera, carece de alma,  no tiene el 
órgano que pueda comprenderse y denominarse 
como soporte de la alegría interior.  (…) Éste es el 
primer y profundo motivo de la tristeza del mundo 
actual: falta de alma.

B) Desde el punto de vista del Objeto:

• Carencia de moral

Cuando el alma reposa estando en posesión de un 
bien moral, ese reposo del apetito significa alegría 
espiritual.  Pero si observan cómo la inmoralidad 
va ganado terreno en forma progresiva, unas vec-
es con un título, otras con otro, entenderán muy 
bien cómo hemos de comprender la afirmación 
acerca de la falta de alegría del tiempo actual.

• Ausencia de Dios

Pero el bien supremo en cuya posesión reposa el 
espíritu humano es Dios, el Dios Trino, infinito.  
Por eso, la falta de Dios del tiempo actual significa 
una muy honda falta de alegría en nuestro tiempo, 
una carencia de alegría que está profundamente 
arraigada, que va ganando terreno a partir de este 
punto.

La educación a la Alegría es un deber 
moral

(…) Y podemos agregar: en el tiempo actu-
al un deber moral de primer orden.  Debo 

educarme y educar a otros en la alegría, 
si es que verdaderamente quiero ser (…) 
cristiano y católico.
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(55) Una de las causas de esta situación se en-
cuentra en la relación que hemos establecido 
con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente 
su predominio sobre nosotros y nuestras socie-
dades. La crisis financiera que atravesamos nos 
hace olvidar que en su origen hay una profunda 
crisis antropológica: ¡la negación de la primacía 
del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La 
adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-
35) ha encontrado una versión nueva y despiadada 
en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la 
economía sin un rostro y sin un objetivo verdad-
eramente humano. La crisis mundial que afecta 
a las finanzas y a la economía pone de manifiesto 
sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia 
de su orientación antropológica que reduce al ser 
humano a una sola de sus necesidades: el con-
sumo.

(56…) El afán de poder y de tener no conoce límites. 
En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en 
orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que 
sea frágil, como el medio ambiente, queda inde-
fensa ante los intereses del mercado divinizado, 
convertidos en regla absoluta.

(57…) En este sentido, animo a los expertos finan-
cieros y a los gobernantes de los países a consid-
erar las palabras de un sabio de la antigüedad: 
«No compartir con los pobres los propios bienes 
es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los 
bienes que tenemos, sino suyos».

(58…) ¡El dinero debe servir y no gobernar! El 
Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la 
obligación, en nombre de Cristo, de recordar que 

los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, 
promocionarlos. Os exhorto a la solidaridad des-
interesada y a una vuelta de la economía y las fi-
nanzas a una ética en favor del ser humano

(48) Si la Iglesia entera asume este dinamismo 
misionero, debe llegar a todos, sin excepciones. 
Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando uno 
lee el Evangelio, se encuentra con una orient-
ación contundente: no tanto a los amigos y veci-
nos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, 
a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a 
aquellos que «no tienen con qué recompensarte» 
(Lc 14,14). No deben quedar dudas ni caben ex-
plicaciones que debiliten este mensaje tan claro. 
Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios 
privilegiados del Evangelio» y la evangelización 
dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino 
que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas 
que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe 
y los pobres. Nunca los dejemos solos.

(54…)  Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces 
de compadecernos ante los clamores de los otros, 
ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos 
interesa cuidarlos, como si todo fuera una respon-
sabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura 
del bienestar nos anestesia y perdemos la calma 
si el mercado ofrece algo que todavía no hemos 
comprado, mientras todas esas vidas truncadas 
por falta de posibilidades nos parecen un mero 
espectáculo que de ninguna manera nos altera.

ANEXO  II
Evangelii Gaudium:

No a la nueva 
idolatría del dinero
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TOMADO DEL CICLO BÁSI-

CO “ESTILO DE VIDA EN 

RELACIÓN A LOS BIENES 

MATERIALES”

Schoenstatt quiere regalar a la Iglesia de hoy, una 
espiritualidad laical y matrimonial apta para vivir 
en medio del mundo.  No queremos renunciar al 
mundo, sino santificarlo y amarlo, reconociendo 
que todo lo creado por Dios es bueno, tal como lo 
dice el libro del Génesis:  “Dios lo creó todo y todo 
era bueno”.
El Padre Fundador con su visión profética, 
reconoce una y otra vez, que el mecanicismo ex-
istente, lleva a separar el mundo de Dios, separa 
la creación del creador y las cosas son reconoci-
das sólo por su valor útil, no como creaturas que 
nos hablan de Dios.  Por eso, él plantea un nuevo 
enfoque al referirse al uso de los bienes o de las 
cosas, él dice:  “Si queremos practicar esta nueva 
espiritualidad debemos valorar correctamente 
las cosas, gozarlas y utilizarlas correctamente, 
renunciar correctamente y hacernos libres de las 
cosas correctamente.”

Desarrollaremos a continuación estos aspectos:

1. Valorar correctamente las cosas

Las valoro en forma incorrecta cuando las veo en 
sí desligadas de Dios, o sólo veo su valor útil y no 
simbólico.  Las cosas son un regalo de Dios para 
mí.
Para que nuestra valoración de las cosas sea cor-
recta hay que verlas en su verdadera dimensión:
- Ver las cosas en su valor simbólico, las cosas 
son pequeños profetas de Dios.  Por ejemplo:  si 
regalo una flor a mi esposa o haga un regalo a mi 
esposo, con esto le estoy expresando que lo amo.
- Ver o valorar las cosas en su significado propio, 
por ejemplo:  hoy se cometen muchos pecados 
ecológicos.  Si alguna cosa no presta utilidad para 

ganar dinero se destruye, sin pensar en el daño 
ecológico que esto pueda causar.
- Ver las cosas según la ley natural querida por 
Dios, Dios nos regala las cosas, pero éstas no son 
sólo para mi uso exclusivo.  Si yo acumulo dinero, 
vestidos, zapatos, estoy quitándole lo que pert-
enece - también - a otros.  Esto es un pecado con-
tra el orden instituido por Dios.
- Ver o valorar las cosas en una justa escala de 
valores, se trastocan los valores cuando se ante-
pone lo material al orden querido por Dios.  Por 
ejemplo:  por trabajar y tener más, no acompaño 
el desarrollo de mis hijos.

2. Gozar correctamente de las cosas

Si gozáramos del regalo que Dios nos ha hecho 
en las cosas que nos rodean, nuestro amor a Dios 
sería más cálido y afectivo.  ¡Cuánta maravilla ha 
creado para mí!  Hoy día, cuesta el respeto por las 
cosas que nos rodean, la cultura de lo desechable 
no nos ayuda a amar, ni cuidar, ni utilizar las co-
sas según su recto sentido.
El Padre Fundador distinguía tres tipos de bienes, 
los necesarios, los útiles y superfluos.
Los necesarios son aquellos bienes que todos de-
beríamos tener.  Desgraciadamente existen mu-
chos hermanos nuestros que no los poseen.  Por 
ejemplo:  casa, salud, vestuario, educación.
Los bienes útiles:  son aquellos bienes de los que 
se puede disponer.  El P. Fundador dice que es 
bueno renunciar a veces a ellos porque en no-
sotros hay una tendencia a apegarnos demasiado 
a las cosas y también a acumularlas.  (aparatos 
electrodomésticos, tecnológicos, autos, computa-
dores, celulares, etc...)
Los bienes superfluos:   son aquellos bienes que 
no son útiles ni necesarios para nuestra vida.  
Podemos tener cosas de valor siempre que éstas 
no hayan sido obtenidas a costa de otros o sola-
mente las tengamos por aparentar.  Por ejemplo:  
joyas en exceso, objetos de arte, viajes lujosos de 
placer, etc.  El lujo y la ostentación no deberían 
ser parte de nuestra vida.  Debemos usar un crite-
rio cristiano para adquirir nuestros bienes.  
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El Padre Fundador pensó que Schoenstatt fuera 
un caso preclaro de un nuevo orden social.

3. Renunciar correctamente a las cosas

Hay que renunciar a las cosas - a veces - por un 
bien superior, para vivir más felices para darle 
importancia a lo más valioso, a Dios, a la familia.  
Para algunos el tener dinero los hace poderosos, 
autosuficientes, soberbios, prepotentes.  Hoy, 
vivimos en nuestra patria una carrera consum-
ista que nos lleva a endeudarnos más de lo que 
podemos, las tarjetas de crédito nos ofrecen un 
consumo con pago diferido al que no siempre 
podemos responder a fin de mes con nuestros in-
gresos.  El fin puede ser a veces bueno, por ejem-
plo:  lograr un mayor confort en nuestro hogar, 
una mejor educación para nuestros hijos; pero si 
no podemos responder con nuestros ingresos no 
corresponde a nuestra realidad.  También podem-
os caer en el juego, de no valorarnos por lo que 
somos, sino por los bienes que poseemos, por el 
colegio donde estudian nuestros hijos, por el auto 
que adquirimos, etc.
Renunciar a las cosas nos lleva a vivir con mod-
eración, sin ostentación.  Miremos la imagen del 
Señor, que se despojó de muchas cosas, vivió po-
bremente y optó por la sencillez.
El Santo Padre Juan Pablo II dijo en una oportu-
nidad:  “Si Latinoamérica es un continente cris-
tiano:  ¿por qué hay tanta injusticia social? ¿qué 
pasa?  Pensemos en la enorme desigualdad que 
existe en nuestra Patria frente a la posibilidad de 
adquirir bienes necesarios.  Por ejemplo:  salud, 
vivienda, alimentación, educación.  Toda esta 
desigualdad es un gran desafío para nosotros que 
estamos llamados a crear un nuevo estilo de vida 
mariano, sencillo, sobrio, austero y evangélico.  
Estilo de vida que nos ayude a tener una sana lib-
ertad frente a los bienes materiales y nos enseñe 
a compartir solidariamente todo lo que tenemos:  
nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro din-
ero...
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(7) No me cansaré de repetir aquellas palabras de 
Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evan-
gelio: «No se comienza a ser cristiano por una de-
cisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orien-
tación decisiva».

(8)  Sólo gracias a ese encuentro –o reencuen-
tro– con el amor de Dios, que se convierte en feliz 
amistad, somos rescatados de nuestra conciencia 
aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a 
ser plenamente humanos cuando somos más que 
humanos, cuando le permitimos a Dios que nos 
lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar 
nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial 
de la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha 
acogido ese amor que le devuelve el sentido de 
la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comu-
nicarlo a otros?

(12) Si bien esta misión nos reclama una entrega 
generosa, sería un error entenderla como una he-
roica tarea personal, ya que la obra es ante todo 
de Él, más allá de lo que podamos descubrir y 
entender. Jesús es «el primero y el más grande 
evangelizador». En cualquier forma de evangeli-
zación el primado es siempre de Dios, que quiso 
llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con 
la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es 
la que Dios mismo misteriosamente quiere pro-
ducir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que 
Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda la 
vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que 
la iniciativa es de Dios, que «Él nos amó primero» 
(1 Jn 4,19) y que «es Dios quien hace crecer» (1 
Co 3,7). Esta convicción nos permite conservar la 
alegría en medio de una tarea tan exigente y desa-

fiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide 
todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo.

(15) Juan Pablo II nos invitó a reconocer que «es 
necesario mantener viva la solicitud por el anun-
cio» a los que están alejados de Cristo, «porque 
ésta es la tarea primordial de la Iglesia».  La activ-
idad misionera «representa aún hoy día el mayor 
desafío para la Iglesia» y «la causa misionera debe 
ser la primera». ¿Qué sucedería si nos tomáramos 
realmente en serio esas palabras? Simplemente 
reconoceríamos que la salida misionera es el par-
adigma de toda obra de la Iglesia. En esta línea, 
los Obispos  latinoamericanos afirmaron que ya 
«no podemos quedarnos tranquilos en espera pa-
siva en nuestros templos» y que hace falta pasar 
«de una pastoral de mera conservación a una pas-
toral decididamente misionera» Esta tarea sigue 
siendo la fuente de las mayores alegrías para la 
Iglesia: «Habrá más gozo en el cielo por un solo 
pecador que se convierta, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan convertirse» (Lc 15,7).

Una Iglesia en salida

(20) En la Palabra de Dios aparece permanente-
mente este dinamismo de «salida» que Dios 
quiere provocar en los creyentes. (...) Hoy, en este 
«id» de Jesús, están presentes los escenarios y 
los desafíos siempre nuevos de la misión evan-
gelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados 
a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano 
y cada comunidad discernirá cuál es el camino 
que el Señor le pide, pero todos somos invitados 
a aceptar este llamado: salir de la propia comodi-
dad y atreverse a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio.

(21) La alegría del Evangelio que llena la vida de 
la comunidad de los discípulos es una alegría mi-
sionera. La experimentan los setenta y dos dis-
cípulos, que regresan de la misión llenos de gozo 
(cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que se estremece de 
gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque 
su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos 

ANEXO  III
Textos de “Evan-
gelii Gaudium”
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(cf. Lc 10,21). La sienten llenos de admiración los 
primeros que se convierten al escuchar predicar 
a los Apóstoles «cada uno en su propia lengua» 
(Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un signo 
de que el Evangelio ha sido anunciado y está dan-
do fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo 
y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar 
siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor 
dice: «Vayamos a otra parte, a predicar también 
en las poblaciones vecinas, porque para eso he 
salido» (Mc 1,38). Cuando está sembrada la se-
milla en un lugar, ya no se detiene para explicar 
mejor o para hacer más signos allí, sino que el Es-
píritu lo mueve a salir hacia otros pueblos.

(23)  (…) Fiel al modelo del Maestro, es vital que 
hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a to-
dos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, 
sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del 
Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir 
a nadie.

(24) La Iglesia en salida es la comunidad de dis-
cípulos misioneros que primerean, que se involu-
cran, que acompañan, que fructifican y festejan. 
«Primerear»: sepan disculpar este neologismo. 
La comunidad evangelizadora experimenta que el 
Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el 
amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelan-
tarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al en-
cuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces 
de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un 
deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de 
haber experimentado la infinita misericordia del 
Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco 
más a primerear! 
Como consecuencia, la Iglesia sabe «involu-
crarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El 
Señor se involucra e involucra a los suyos, ponién-
dose de rodillas ante los demás para lavarlos. 
Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices 
si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evange-
lizadora se mete con obras y gestos en la vida co-
tidiana de los demás, achica distancias, se abaja 
hasta la humillación si es necesario, y asume la 
vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo 

en el pueblo.
Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y 
éstas escuchan su voz. Luego, la comunidad evan-
gelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña 
a la humanidad en todos sus procesos, por más 
duros y prolongados que sean. Sabe de esperas 
largas y de aguante apostólico. La evangeli-
zación tiene mucho de paciencia, y evita maltra-
tar límites. Fiel al don del Señor, también sabe 
«fructificar». La comunidad evangelizadora siem-
pre está atenta a los frutos, porque el Señor la 
quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz 
por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar 
la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones 
quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de 
que la Palabra se encarne en una situación con-
creta y dé frutos de vida nueva, aunque en apari-
encia sean imperfectos o inacabados.
El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta 
el martirio como testimonio de Jesucristo, pero 
su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la 
Palabra sea acogida y manifieste su potencia lib-
eradora y renovadora. 
Por último, la comunidad evangelizadora gozosa 
siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada 
pequeña victoria, cada paso adelante en la evan-
gelización. La evangelización gozosa se vuelve 
belleza en la liturgia en medio de la exigencia dia-
ria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se 
evangeliza a sí misma con la belleza de la litur-
gia, la cual también es celebración de la actividad 
evangelizadora y fuente de un renovado impulso 
donativo.

(46) La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las 
puertas abiertas. Salir hacia los demás para lle-
gar a las periferias humanas no implica correr 
hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas 
veces es más bien detener el paso, dejar de lado 
la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o re-
nunciar a las urgencias para acompañar al que se 
quedó al costado del camino. A veces es como el 
padre del hijo pródigo, que se queda con las pu-
ertas abiertas para que, cuando regrese, pueda 
entrar sin dificultad.
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(49)  Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida 
de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo 
que muchas veces he dicho a los sacerdotes y lai-
cos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia acciden-
tada, herida y manchada por salir a la calle, antes 
que una Iglesia enferma por el encierro y la como-
didad de aferrarse a las propias seguridades. No 
quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y 
que termine clausurada en una maraña de obse-
siones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos 
santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan si la fuerza, 
la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, 
sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida.
Más que el temor a equivocarnos, espero que nos 
mueva el temor a encerrarnos en las estructuras 
que nos dan una falsa contención, en las normas 
que nos vuelven jueces implacables, en las cos-
tumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras 
afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos 
repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» 
(Mc 6,37).

Persona a persona

127) Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda 
renovación misionera, hay una forma de predi-
cación que nos compete a todos como tarea co-
tidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las perso-
nas que cada uno trata, tanto a los más cercanos 
como a los desconocidos. Es la predicación infor-
mal que se puede realizar en medio de una conv-
ersación y también es la que realiza un misionero 
cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la 
disposición permanente de llevar a otros el amor 
de Jesús y eso se produce espontáneamente en 
cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el tra-
bajo, en un camino.

(128) En esta predicación, siempre respetuosa y 
amable, el primer momento es un diálogo person-
al, donde la otra persona se expresa y comparte 
sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por 
sus seres queridos y tantas cosas que llenan el 

corazón. Sólo después de esta conversación es 
posible presentarle la Palabra, sea con la lectura 
de algún versículo o de un modo narrativo, pero 
siempre recordando el anuncio fundamental: el 
amor personal de Dios que se hizo hombre, se en-
tregó por nosotros y está vivo ofreciendo su sal-
vación y su amistad. (...)

Extractos de textos de Nuestro Padre del 
Libro “La Renovación de la Iglesia”

El futuro de la Iglesia depende de fundamental-
mente de si los miembros de la Iglesia logran 
hacer presente a esa Iglesia en medio del mundo 
de hoy y en qué medida lo consiguen..... Por en-
tonces la Iglesia constituía una única y enorme 
roca. La gente debía ir hacia ella. Pero ahora la Ig-
lesia tiene que hacerse presente en todas partes 
¿Dónde? Donde estén los miembros de la Iglesia. 
Allí tiene que estar presente. La consigna no es 
por lo tanto “la gente debe ir hacia la Iglesia”, 
sino “la Iglesia debe ir hacia la gente. Ahora bien, 
¿quién es, qué significa la Iglesia?. Yo soy la Igle-
sia. Allí donde yo esté y actúe en calidad de miem-
bro de la Iglesia, allí está la Iglesia. Donde quiera 
que esté y me mueva, allí he de hacer presente a 
la Iglesia (p54)
Y nosotros, yo, ustedes, cada uno de nosotros, es-
tamos aquí para este mundo. En él, en este mun-
do agitado, debo dar testimonio vivo de la Iglesia 
. Porque si bien ella no ha estado dormida en su 
totalidad, al menos lo ha estado en mi. ¿Cómo dar 
un testimonio vivo?. Siendo yo mismo un pedazo 
de Iglesia. Porque si la Iglesia no está viva en mi, 
el mundo que vive y obra allá afuera, como en me-
dio de un mar borrascoso, se alejará más y más 
de Cristo. (p55)
Podríamos seguir reflexionando sobre las carac-
terísticas de este mundo. Sabemos que se trata 
de un mundo signado por muchas divisiones. No 
solo dividido entre creyentes y no creyentes. Así 
fue siempre, pero hoy la falta de fe se despliega 
masiva y oficialmente. Un mundo dividido. Y divido 
también en cuanto a las comunidades cristianas. 
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¿Qué he de hacer? No es hora de discutir, no es lo 
más importante . ¿Qué he de hacer? Dondequiera 
que esté junto a otros, en mi puesto de trabajo o 
donde fuere: no generar continuas discusiones. 
¿Cómo obrar entonces?. Hacer presente a la Ig-
lesia, a mi Iglesia. Advertimos enseguida que esta 
actitud significa una tremenda tarea; advertimos 
enseguida que supone un cambio de toda nues-
tra educación, de nuestra autoeducación. Antaño 
decíamos que todo esto era asunto del clero ¿Y 
nosotros? ...No, no; ¡velen y despiértense unos a 
otros. En mi la Iglesia ha de estar despierta, ha de 
estar viva! De ello depende el destino de la Iglesia, 
el destino del cristianismo, el destino del catoli-
cismo.
¿Comprendemos mejor ahora que significa el 
primer principio: el futuro de la Iglesia depende 
de que todos los miembros de la Iglesia hagan 
presente a la Iglesia, cada uno a su manera, don-
de quiera que estén y actúen. (p.57)
Distingan entre los apóstoles antes de la venida 
del Espíritu Santo y los apóstoles luego de la ve-
nida del Espíritu Santo.  Antes de la venida, eran 
personas que anteponían su propio yo, que eran 
esclavas de su propio yo.  Temblaban como ho-
jas a la hora de defender al Señor, a la hora de 
ponerse valerosamente de su lado.  Volvieron dis-
gustados de su misión alegando que no habían 
sido escuchados. Y querían que lloviesen rayos 
y centellas sobre toda la gente que no los había 
seguido.  Pero luego, ¡qué felices cuando fueron 
maltratados! ¡Qué felices cuando no fueron es-
cuchados, cuando fueron llevados ante el tribunal 
, azotados y expulsados! (Se habría obrado en el-
los una gran) transformación espiritual.  (p. 90)
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76. Siento una enorme gratitud por la tarea de to-
dos los que trabajan en la Iglesia. No quiero de-
tenerme ahora a exponer las actividades de los 
diversos agentes pastorales, desde los obispos 
hasta el más sencillo y desconocido de los servi-
cios eclesiales. Me gustaría más bien reflexionar
acerca de los desafíos que todos ellos enfrentan 
en medio de la actual cultura globalizada. Pero 
tengo que decir, en primer lugar y como deber de
justicia, que el aporte de la Iglesia en el mun-
do actual es enorme. Nuestro dolor y nuestra 
vergüenza por los pecados de algunos miembros 
de la Iglesia, y por los propios, no deben hacer 
olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor: 
ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en 
precarios hospitales, o acompañan personas es-
clavizadas por diversas adicciones en los lugares 
más pobres de la tierra, o se desgastan en la edu-
cación de niños y jóvenes, o cuidan ancianos aban-
donados por todos, o tratan de comunicar valores 
en ambientes hostiles, o se entregan de muchas 
otras maneras que muestran ese inmenso amor 
a la humanidad que nos ha inspirado el Dios he-
cho hombre. Agradezco el hermoso ejemplo que 
me dan tantos cristianos que ofrecen su vida y su 
tiempo con alegría.
Ese testimonio me hace mucho bien y me sostiene 
en mi propio deseo de superar el egoísmo para 
entregarme más.

77. No obstante, como hijos de esta época, todos 
nos vemos afectados de algún modo por la cultura 
globalizada actual que, sin dejar de mostrarnos 
valores y nuevas posibilidades, también puede 
limitarnos, condicionarnos e incluso enfermar-

nos. Reconozco que necesitamos crear espacios 
motivadores y sanadores para los agentes pasto-
rales, «lugares donde regenerar la propia fe en 
Jesús crucificado y resucitado, donde compartir 
las propias preguntas más profundas y las preo-
cupaciones cotidianas, donde discernir en profun-
didad con criterios evangélicos sobre la propia ex-
istencia y experiencia, con la finalidad de orientar 
al bien y a la belleza las propias elecciones indi-
viduales y sociales».62 (AZIONE CATTOLICA ITAL-
IANA, Messaggio della XIV Assemblea Nazionale 
alla Chiesa ed al Paese (8 mayo 2011). Al mismo 
tiempo, quiero llamar la atención sobre algunas 
tentaciones que particularmente hoy afectan a los 
agentes pastorales.

Sí al desafío de una espiritualidad mision-
era

78. Hoy se puede advertir en muchos agentes 
pastorales, incluso en personas consagradas, una 
preocupación exacerbada por los espacios per-
sonales de autonomía y de distensión, que lleva a 
vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, 
como si no fueran parte de la propia identidad. Al 
mismo tiempo, la vida espiritual se confunde con 
algunos momentos religiosos que brindan cierto 
alivio pero que no alimentan el encuentro con los 
demás, el compromiso en el mundo, la pasión 
evangelizadora. Así, pueden advertirse en muchos 
agentes evangelizadores, aunque oren, una acen-
tuación del individualismo, una crisis de identidad 
y una caída del fervor. Son tres males que se ali-
mentan entre sí.

79. La cultura mediática y algunos ambientes 
intelectuales a veces transmiten una marcada 
desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia, y un 
cierto desencanto. Como consecuencia, aunque 
recen, muchos agentes pastorales desarrollan 
una especie de complejo de inferioridad que les 
lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y 
sus convicciones. Se produce entonces un círculo 
vicioso, porque así no son felices con lo que son y con

ANEXO  IV
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lo que hacen, no se sienten identificados con su 
misión evangelizadora, y esto debilita la entrega. 
Terminan ahogando su alegría misionera en una 
especie de obsesión por ser como todos y por ten-
er lo que poseen los demás. Así, las tareas evan-
gelizadoras se vuelven forzadas y se dedican a el-
las pocos esfuerzos y un tiempo muy limitado.

80. Se desarrolla en los agentes pastorales, más 
allá del estilo espiritual o la línea de pensamien-
to que puedan tener, un relativismo todavía más 
peligroso que el doctrinal. Tiene que ver con las 
opciones más profundas y sinceras que determi-
nan una forma de vida. Este relativismo práctico 
es actuar como si Dios no existiera, decidir como 
si los pobres no existieran, soñar como si los 
demás no existieran, trabajar como si quienes no
recibieron el anuncio no existieran. Llama la aten-
ción que aun quienes aparentemente poseen sóli-
das convicciones doctrinales y espirituales suelen 
caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse 
a seguridades económicas, o a espacios de poder 
y de gloria humana que se procuran por cualquier 
medio, en lugar de dar la vida por los demás en la 
misión. 

¡No nos dejemos robar el entusiasmo mi-
sionero!
No a la acedia egoísta

81. Cuando más necesitamos un dinamismo mis-
ionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos 
sienten el temor de que alguien les invite a re-
alizar alguna tarea apostólica, y tratan de escapar 
de cualquier compromiso que les pueda quitar 
su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por 
ejemplo, conseguir catequistas capacitados para 
las parroquias y que perseveren en la tarea du-
rante varios años. Pero algo semejante sucede 
con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su 
tiempo personal.
Esto frecuentemente se debe a que las personas 
necesitan imperiosamente preservar sus espa-
cios de autonomía, como si una tarea evangeliza-

dora fuera un veneno peligroso y no una alegre 
respuesta al amor de Dios que nos convoca a la 
misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se
resisten a probar hasta el fondo el gusto de la mis-
ión y quedan sumidos en una acedia paralizante.

82. El problema no es siempre el exceso de ac-
tividades, sino sobre todo las actividades mal 
vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una 
espiritualidad que impregne la acción y la haga 
deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo 
razonable, y a veces enfermen. No se trata de un 
cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho 
y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia pastoral 
puede tener diversos orígenes. Algunos caen en 
ella por sostener proyectos irrealizables y no vi-
vir con ganas lo que buenamente podrían hacer. 
Otros, por no aceptar la costosa evolución de los 
procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, 
por apegarse a algunos proyectos o a sueños de 
éxitos imaginados por su vanidad. Otros, por per-
der el contacto real con el pueblo, en una des-
personalización de la pastoral que lleva a prestar 
más atención a la organización que a las perso-
nas, y entonces les entusiasma más la «hoja de 
ruta» que la ruta misma. Otros caen en la acedia 
por no saber esperar y querer dominar el ritmo de 
la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos 
hace que los agentes pastorales no toleren fácil-
mente lo que signifique alguna contradicción, un 
aparente fracaso, una crítica, una cruz.

83. Así se gesta la mayor amenaza, que «es el gris 
pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en 
el cual aparentemente todo procede con normal-
idad, pero en realidad la fe se va desgastando y 
degenerando en mezquindad».63( J. RATZINGER, 
Situación actual de la fe y la teología. Conferen-
cia pronunciada en el Encuentro de Presidentes 
de Comisiones Episcopales de América Latina 
para la doctrina de la fe, celebrado en Guadala-
jara, México, 1996, publicada en L’Osservatore 
Romano, 1 noviembre 1996. Cf. V CONFERENCIA 
GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO 
Y DEL CARIBE, Documento de Aparecida, 12.) Se 
desarrolla la psicología de la tumba, que poco a 
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poco convierte a los cristianos en momias de mu-
seo. Desilusionados con larealidad, con la Iglesia 
o consigo mismos, viven la constante tentación de 
apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, 
que se apodera del corazón como «el más precia-
do de los elixires del demonio».64 (G. BERNANOS, 
Journal d’un curé de campagne, Paris 1974, 135.)
Llamados a iluminar y a comunicar vida, final-
mente se dejan cautivar por cosas que sólo gen-
eran oscuridad y cansancio interior, y que apolil-
lan el dinamismo apostólico. Por todo esto me 
permito insistir:

¡No nos dejemos robar la alegría evange-
lizadora!
No al pesimismo estéril

84. La alegría del Evangelio es esa que nada ni 
nadie nos podrá quitar (cf. Jn 16,22). Los males 
de nuestro mundo –y los de la Iglesia– no de-
berían ser excusas para reducir nuestra entrega 
y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para 
crecer. Además, la mirada creyente es capaz de 
reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu 
Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que 
«donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» 
(Rm 5,20).
Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en 
que puede convertirse el agua y a descubrir el 
trigo que crece en medio de la cizaña. A cincuenta
años del Concilio Vaticano II, aunque nos duelan 
las miserias de nuestra época y estemos lejos de 
optimismos ingenuos, el mayor realismo no debe
significar menor confianza en el Espíritu ni menor 
generosidad. En ese sentido, podemos volver 
a escuchar las palabras del beato Juan XXIII en 
aquella admirable jornada del 11 de octubre de 
1962: «Llegan, a veces, a nuestros oídos, hirién-
dolos, ciertas insinuaciones de algunas personas 
que, aun en su celo ardiente, carecen del sentido 
de la discreción y de la medida. Ellas no ven en 
los tiempos modernos sino prevaricación y ruina 
[…] Nos parece justo disentir de tales profetas de 
calamidades, avezados a anunciar siempre infaus-
tos acontecimientos, como si el fin de los tiempos

estuviese inminente. En el presente momento 
histórico, la Providencia nos está llevando a un 
nuevo orden de relaciones humanas que, por obra
misma de los hombres pero más aún por enci-
ma de sus mismas intenciones, se encaminan al 
cumplimiento de planes superiores e inespera-
dos; pues todo, aun las humanas adversidades, 
aquélla lo dispone para mayor bien de la Igle-
sia».65 JUAN XXIII, Discurso de apertura del Con-
cilio Ecuménico Vaticano II (11 octubre 1962), 4, 
2-4: AAS 54 (1962), 789.

85. Una de las tentaciones más serias que ahogan 
el fervor y la audacia es la conciencia de derrota 
que nos convierte en pesimistas quejosos y des-
encantados con cara de vinagre. Nadie puede em-
prender una lucha si de antemano no confía ple-
namente en el triunfo. El que comienza sin confiar 
perdió de antemano la mitad de la batalla y en-
tierra sus talentos.
Aun con la dolorosa conciencia de las propias fra-
gilidades, hay que seguir adelante sin declararse 
vencidos, y recordar lo que el Señor dijo a san 
Pablo: «Te basta mi gracia, porque mi fuerza se 
manifiesta en la debilidad» (2 Co 12,9). El triunfo 
cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que 
al mismo tiempo es bandera de victoria, que se 
lleva con una ternura combativa ante los embates 
del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano 
de la tentación de separar antes de tiempo el trigo 
de la cizaña, producto de una desconfianza ansio-
sa y egocéntrica.

86. Es cierto que en algunos lugares se produjo 
una «desertificación» espiritual, fruto del proyecto 
de sociedades que quieren construirse sin Dios o 
que destruyen sus raíces cristianas. Allí «el mun-
do cristiano se está haciendo estéril, y se agota 
como una tierra sobreexplotada, que se convierte 
en arena».66 J. H. NEWMAN, Letter of 26 Janu-
ary 1833, en The Letters and Diaries of John Henry 
Newman, III, Oxford 1979, 204. En otros países, la 
resistencia violenta al cristianismo obliga a los 
cristianos a vivir su fe casi a escondidas en el país
que aman. Ésta es otra forma muy dolorosa de 
desierto. También la propia familia o el propio lu-
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gar de trabajo puede ser ese ambiente árido donde 
hay que conservar la fe y tratar de irradiarla. Pero 
«precisamente a partir de la experiencia de este 
desierto, de este vacío, es como podemos descu-
brir nuevamente la alegría de creer, su importan-
cia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el 
desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que 
es esencial para vivir; así, en el mundo contem-
poráneo, son muchos los signos de la sed de Dios, 
del sentido último de la vida, a menudo manifesta-
dos de forma implícita o negativa. Y en el desierto 
se necesitan sobre todo personas de fe que, con 
su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra 
prometida y de esta forma mantengan viva la es-
peranza».67 BENEDICTO XVI, Homilía durante la 
Santa Misa de apertura del Año de la Fe (11 octu-
bre 2012): AAS 104 (2012), 881. En todo caso, allí 
estamos llamados a ser personas-cántaros para 
dar de beber a los demás. A veces el cántaro se 
convierte en una pesada cruz, pero fue precisa-
mente en la cruz donde, traspasado, el Señor se 
nos entregó como fuente de agua viva. 

¡No nos dejemos robar la esperanza!

Sí a las relaciones nuevas que genera Je-
sucristo

87. Hoy, que las redes y los instrumentos de la 
comunicación humana han alcanzado desarrol-
los inauditos, sentimos el desafío de descubrir y 
transmitir la mística de vivir juntos, de mezclar-
nos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, 
de apoyarnos, de participar de esa marea algo 
caótica que puede convertirse en una verdadera 
experiencia de fraternidad, en una caravana soli-
daria, en una santa peregrinación. De este modo, 
las mayores posibilidades de comunicación se 
traducirán en más posibilidades de encuentro y de 
solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese
camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan 
liberador, tan esperanzador! Salir de sí mismo 
para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí 
mismo es probar el amargo veneno de la inma-
nencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada 

opción egoísta que hagamos.

88. El ideal cristiano siempre invitará a superar 
la sospecha, la desconfianza permanente, el te-
mor a ser invadidos, las actitudes defensivas que 
nos impone el mundo actual. Muchos tratan de 
escapar de los demás hacia la privacidad cómoda 
o hacia el reducido círculo de los más íntimos, y 
renuncian al realismo de la dimensión social del 
Evangelio. Porque, así como algunos quisieran un 
Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, 
también se pretenden relaciones interpersonales 
sólo mediadas por aparatos sofisticados, por pan-
tallas y sistemas que se puedan encender y apa-
gar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos 
invita siempre a correr el riesgo del encuentro 
con el rostro del otro, con su presencia física que
interpela, con su dolor y sus reclamos, con su 
alegría que contagia en un constante cuerpo a cu-
erpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho car-
ne es inseparable del don de sí, de la pertenencia 
a la comunidad, del servicio, de la reconciliación 
con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su en-
carnación, nos invitó a la revolución de la ternura.

89. El aislamiento, que es una traducción del in-
manentismo, puede expresarse en una falsa au-
tonomía que excluye a Dios, pero puede también 
encontrar en lo religioso una forma de consum-
ismo espiritual a la medida de su individualismo 
enfermizo. La vuelta a lo sagrado y las búsquedas
espirituales que caracterizan a nuestra época son 
fenómenos ambiguos.
Más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío 
de responder adecuadamente a la sed de Dios de 
mucha gente, para que no busquen apagarla en 
propuestas alienantes o en un Jesucristo sin car-
ne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran 
en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los 
libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo 
que los convoque a la comunión solidaria y a la 
fecundidad misionera, terminarán engañados por 
propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios.
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90. Las formas propias de la religiosidad popular 
son encarnadas, porque han brotado de la encar-
nación de la fe cristiana en una cultura popular. 
Por eso mismo incluyen una relación personal, 
no con energías armonizadoras sino con Dios, 
Jesucristo, María, un santo. Tienen carne, tienen 
rostros. Son aptas para alimentar potencialidades 
relacionales y no tanto fugas individualistas. En 
otros sectores de nuestras sociedades crece el 
aprecio por diversas formas de «espiritualidad 
del bienestar» sin comunidad, por una «teología 
de la prosperidad» sin compromisos fraternos o 
por experiencias subjetivas sin rostros, que se re-
ducen a una búsqueda interior inmanentista.

91. Un desafío importante es mostrar que la solu-
ción nunca consistirá en escapar de una relación 
personal y comprometida con Dios que al mismo 
tiempo nos comprometa con los otros. Eso es lo 
que hoy sucede cuando los creyentes procuran 
esconderse y quitarse de encima a los demás, y 
cuando sutilmente escapan de un lugar a otro o 
de una tarea a otra, quedándose sin vínculos pro-
fundos y estables: «Imaginatio locorum et mutatio 
multos fefellit».68 TOMÁS DE KEMPIS, De Imita-
tione Christi, Liber Primus, IX, 5: «La imaginación 
y mudanza de lugares engañó a muchos». Es un 
falso remedio que enferma el corazón, y a veces 
el cuerpo. Hace falta ayudar a reconocer que el 
único camino consiste en aprender a encontrarse 
con los demás con la actitud adecuada, que es 
valorarlos y aceptarlos como compañeros de 
camino, sin resistencias internas. Mejor todavía, 
se trata de aprender a descubrir a Jesús en el 
rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos. 
También es aprender a sufrir en un abrazo con 
Jesús crucificado cuando recibimos agresiones 
injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de 
optar por la fraternidad.69 Vale el testimonio de 
Santa Teresa de Lisieux, en su trato con aquella 
hermana que le resultaba particularmente desa-
gradable, donde una experiencia interior tuvo un 
impacto decisivo: «Una tarde de invierno estaba 
yo cumpliendo, como de costumbre, mi dulce tar-
ea para con la hermana Saint-Pierre. Hacía frío, 
anochecía… De pronto, oí a lo lejos el sonido ar-

monioso de un instrumento musical. Entonces me 
imaginé un salón muy bien iluminado, todo resp-
landeciente de ricos dorados; y en él, señoritas 
elegantemente vestidas, prodigándose mutua-
mente cumplidos y cortesías mundanas. Luego 
posé la mirada en la pobre enferma, a quien yo 
sostenía. En lugar de una melodía, escuchaba de 
vez en cuando sus gemidos lastimeros […] Yo no 
puedo expresar lo que pasó en mi alma. Lo único 
que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de 
la verdad, los cuales sobrepasaban de tal modo 
el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra, que 
no podía creer en mi felicidad» (SANTA TERESA 
DE LISIEUX, Manuscrito C, 29 vº-30 rº, en Oeuvres 
complètes, Paris 1992, 274-275).

92. Allí está la verdadera sanación, ya que el modo 
de relacionarnos con los demás que realmente 
nos sana en lugar de enfermarnos es una frater-
nidad mística, contemplativa, que sabe mirar la 
grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir 
a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las 
molestias de la convivencia aferrándose al amor 
de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino 
para buscar la felicidad de los demás como la bus-
ca su Padre bueno. Precisamente en esta época, y 
también allí donde son un «pequeño rebaño» (Lc 
12,32), los discípulos del Señor son llamados a vi-
vir como comunidad que sea sal de la tierra y luz 
del mundo (cf. Mt 5,13-16).
Son llamados a dar testimonio de una pertenencia 
evangelizadora de manera siempre nueva.70 70 
Cf. Propositio 8. 

¡No nos dejemos robar la comunidad!
No a la mundanidad espiritual

93. La mundanidad espiritual, que se esconde de-
trás de apariencias de religiosidad e incluso de 
amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria
del Señor, la gloria humana y el bienestar per-
sonal. Es lo que el Señor reprochaba a los fari-
seos: «¿Cómo es posible que creáis, vosotros que 
os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por 
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la gloria que sólo viene de Dios?» (Jn 5,44). Es 
un modo sutil de buscar «sus propios intereses y 
no los de Cristo Jesús» (Flp 2,21). Toma muchas 
formas, de acuerdo con el tipo de personas y con 
los estamentos en los que se enquista. Por estar 
relacionada con el cuidado de la apariencia, no 
siempre se conecta con pecados públicos, y por 
fuera todo parece correcto. Pero, si invadiera la 
Iglesia, «sería infinitamente más desastrosa que 
cualquiera otra mundanidad simplemente mor-
al».71 H. DE LUBAC, Méditation sur l’Église, Paris 
1968, 231.

94. Esta mundanidad puede alimentarse especial-
mente de dos maneras profundamente emparen-
tadas. Una es la fascinación del gnosticismo, una
fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo in-
teresa una determinada experiencia o una serie 
de razonamientos y conocimientos que supuesta-
mente reconfortan e iluminan, pero en definitiva 
el sujeto queda clausurado en la inmanencia de 
su propia razón o de sus sentimientos. La otra es 
el neopelagianismo autorreferencial y prometeico 
de quienes en el fondo sólo confían en sus propias 
fuerzas y se sienten superiores a otros por cump-
lir determinadas normas o por ser inquebranta-
blemente fieles a cierto estilo católico propio del 
pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o 
disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista 
y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que 
se hace es analizar y clasificar a los demás, y en 
lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan 
las energías en controlar. En los dos casos, ni Je-
sucristo ni los demás interesan verdaderamente. 
Son manifestaciones de un inmanentismo antro-
pocéntrico. No es posible imaginar que de estas 
formas desvirtuadas de cristianismo pueda brotar 
un auténtico dinamismo evangelizador.

95. Esta oscura mundanidad se manifiesta en mu-
chas actitudes aparentemente opuestas pero con 
la misma pretensión de «dominar el espacio de la 
Iglesia». En algunos hay un cuidado ostentoso de 
la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Igle-
sia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga 
una real inserción en el Pueblo fiel de Dios y en las

necesidades concretas de la historia. Así, la vida 
de la Iglesia se convierte en una pieza de museo 
o en una posesión de pocos. En otros, la misma 
mundanidad espiritual se esconde detrás de una 
fascinación por mostrar conquistas sociales y 
políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión 
de asuntos prácticos, o en un embeleso por las 
dinámicas de autoayuda y de realización autor-
referencial. También puede traducirse en di-
versas formas de mostrarse a sí mismo en una 
densa vida social llena de salidas, reuniones, ce-
nas, recepciones. O bien se despliega en un fun-
cionalismo empresarial, cargado de estadísticas, 
planificaciones y evaluaciones, donde el principal 
beneficiario no es el Pueblo de Dios sino la Iglesia 
como organización. En todos los casos, no lleva 
el sello de Cristo encarnado, crucificado y resuci-
tado, se encierra en grupos elitistas, no sale real-
mente a buscar a los perdidos ni a las inmensas 
multitudes sedientas de Cristo. Ya no hay fervor 
evangélico, sino el disfrute espurio de una auto-
complacencia egocéntrica.

96. En este contexto, se alimenta la vanagloria 
de quienes se conforman con tener algún poder 
y prefieren ser generales de ejércitos derrota-
dos antes que simples soldados de un escuadrón 
que sigue luchando. ¡Cuántas veces soñamos con 
planes apostólicos expansionistas, meticulosos y 
bien dibujados, propios de generales derrotados! 
Así negamos nuestra historia de Iglesia, que es 
gloriosa por ser historia de sacrificios, de esper-
anza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en 
el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, 
porque todo trabajo es «sudor de nuestra frente». 
En cambio, nos entretenemos vanidosos hablando 
sobre «lo que habría que hacer» –el pecado del 
«habriaqueísmo»– como maestros espirituales 
y sabios pastorales que señalan desde afuera. 
Cultivamos nuestra imaginación sin límites y per-
demos contacto con la realidad sufrida de nuestro 
pueblo fiel.
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97. Quien ha caído en esta mundanidad mira de 
arriba y de lejos, rechaza la profecía de los her-
manos, descalifica a quien lo cuestione, destaca 
constantemente los errores ajenos y se obsesiona 
por la apariencia. Ha replegado la referencia del 
corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y
sus intereses y, como consecuencia de esto, no 
aprende de sus pecados ni está auténticamente 
abierto al perdón. Es una tremenda corrupción 
con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo 
a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de mis-
ión centrada en Jesucristo, de entrega a los po-
bres. ¡Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo 
ropajes espirituales o pastorales! Esta mundani-
dad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire
puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar 
centrados en nosotros mismos, escondidos en 
una apariencia religiosa vacía de Dios. 

¡No nos dejemos robar el Evangelio!
No a la guerra entre nosotros

98. Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas co-
munidades, ¡cuántas guerras! En el barrio, en el 
puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por envidias 
y celos, también entre cristianos! La mundanidad 
espiritual lleva a algunos cristianos a estar en 
guerra con otros cristianos que se interponen en 
su búsqueda de poder, prestigio, placer o segu-
ridad económica. Además, algunos dejan de vivir 
una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar 
un espíritu de «internas». Más que pertenecer a la 
Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a 
tal o cual grupo que se siente diferente o especial.

99. El mundo está lacerado por las guerras y la 
violencia, o herido por un difuso individualismo 
que divide a los seres humanos y los enfrenta 
unos contra otros en pos del propio bienestar. En 
diversos países resurgen enfrentamientos y viejas 
divisiones que se creían en parte superadas. A los
cristianos de todas las comunidades del mundo, 
quiero pediros especialmente un testimonio de 
comunión fraterna que se vuelva atractivo y re-

splandeciente. Que todos puedan admirar cómo 
os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento 
mutuamente y cómo os acompañáis: «En esto 
reconocerán que sois mis discípulos, en el amor 
que os tengáis unos a otros» (Jn 13,35). Es lo que 
con tantos deseos pedía Jesús al Padre: «Que sean 
uno en nosotros […] para que el mundo crea» (Jn 
17,21). ¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Es-
tamos en la misma barca y vamos hacia el mismo 
puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos con los 
frutos ajenos, que son de todos.

100. A los que están heridos por divisiones 
históricas, les resulta difícil aceptar que los ex-
hortemos al perdón y la reconciliación, ya que in-
terpretan que ignoramos su dolor, o que preten-
demos hacerles perder la memoria y los ideales. 
Pero si ven el testimonio de comunidades autén-
ticamente fraternas y reconciliadas, eso es siem-
pre una luz que atrae. Por ello me duele tanto 
comprobar cómo en algunas comunidades cristi-
anas, y aun entre personas consagradas, consen-
timos diversas formas de odio, divisiones, calum-
nias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de
imponer las propias ideas a costa de cualquier 
cosa, y hasta persecuciones que parecen una im-
placable caza de brujas. ¿A quién vamos a evan-
gelizar con esos comportamientos?

101. Pidamos al Señor que nos haga entender la 
ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! ¡Cuán-
to bien nos hace amarnos los unos a los otros en
contra de todo! Sí, ¡en contra de todo! A cada uno 
de nosotros se dirige la exhortación paulina: «No 
te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal
con el bien» (Rm 12,21). Y también: «¡No nos 
cansemos de hacer el bien!» (Ga 6,9). Todos tene-
mos simpatías y antipatías, y quizás ahora mismo
estamos enojados con alguno. Al menos digamos 
al Señor: «Señor yo estoy enojado con éste, con 
aquélla. Yo te pido por él y por ella». Rezar por 
aquel con el que estamos irritados es un hermoso 
paso en el amor, y es un acto evangelizador. 
¡Hagámoslo hoy! ¡No nos dejemos robar 
el ideal del amor fraterno!
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“¿Qué queremos poner exactamente al inicio de 
esta nueva etapa? O mejor dicho, ¿Qué es lo que 
pretendemos realizar en esta próxima etapa? Mi 
más profundo deseo sería colocar en el portal de 
los próximos años y siglos aquella frase que en su 
tiempo escribí al Santo Oficio.: “Dilexit Eclesiam”. 
Desearía que esa expresión se inscribiese, algún 
día en mi tumba, quisiera verla allí grabada para 
todos los tiempos: “Dilexit Eclesiam”, “Amo a la 
Iglesia”….. Quisiéramos esforzarnos con todos los 
medios a nuestro alcance, para colaborar con el 
Santo Padre en la realización de la misión post-
conciliar de la Iglesia…. El amor a la Iglesia nos 
impulsa a apoyarla en su misión postconciliar en 
todos los ámbitos y en la forma más perfecta posi-
ble” 1

1. Peregrinamos como una IGLESIA 
MARIANA Y ALEGRE

a) El Papa Francisco nos habla:

“Siempre pensamos en Jesús cuando predicó, 
cuando sanó, cuando entró, salió a las calles, in-
cluso durante la Ultima Cena ... Pero no estamos 
tan acostumbrados a pensar en un Jesús sonri-
ente, alegre. Jesús estaba lleno de alegría. En esa 
intimidad con su Padre: “Él se regocijó de alegría 
en el Espíritu Santo, y alabó al Padre”. Es pre-
cisamente el  misterio interior de Jesús, aquella  
relación con el Padre en el Espíritu. Es su  alegría 
interior, la alegría interior que Él nos da”

“Y esta alegría es la verdadera paz: la paz no es 
estática. No, la paz de Cristo es una paz gozosa, 
porque nuestro Señor es alegre, cuando se habla 
del Padre, el Padre ama tanto que no puede hab-
lar del Padre sin alegría.”

Nuestro Dios, reiteró, “es feliz”. Y él “quería que 
su esposa, la Iglesia, fuese alegre”: “No podemos 
pensar en una Iglesia sin la alegría.  Y el gozo de 
la Iglesia es la siguiente: proclamar el nombre de 
Jesús para decir: ‘Él es el Señor. Mi marido es el 
Señor. Y “Dios nos salva, Él camina con nosotros. 
Y esa es la alegría de la Iglesia, que en este gozo 
de la esposa se convierte en madre. Pablo VI dijo, 
la alegría de la Iglesia es evangelizar”

“Incluso en asuntos graves, Jesús se alegra. La Ig-
lesia debe ser alegre incluso en su viudez, porque 
la Iglesia tiene una parte de la viuda que espera a 
su marido para volver. El Señor nos dará toda esa 
alegría, esa alegría de Jesús, alabando al Padre 
en el Espíritu. Esta es la alegría de nuestra madre 
la Iglesia,  en la evangelización”.2 

“Vengo a llamar a la puerta de la casa de María 
–que amó a Jesús y lo educó- para que nos ayude 
a todos: pastores del Pueblo de Dios, padres y 
educadores, a trasmitir a nuestros jóvenes los va-
lores que los hagan artífices de una nación y de un 
mundo más justo, solidario y fraterno… La Iglesia, 
cuando busca a Cristo, llama siempre a la casa de 
la Madre y le pide: ‘Muéstranos a Jesús”.3

Nuestro Padre Fundador nos habla: 
“El Concilio ha presentado a la Santísima Virgen, 
en primer lugar, como un miembro original de la 
Iglesia y luego como madre de la Iglesia.
Las tres formulaciones que probablemente nos 
resultaron novedosas, pero que ahora suenan de 
alguna manera incompresible son: en primer lu-
gar, la Santísima Virgen es imagen de la Iglesia; 

1 Palabras del 10 de febrero de 1968. 
2 Homilía en Santa Marta el 3 de diciembre 2013
3 Homilía Santuario de Aparecida, Brasil, 24 de julio 2012.
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en segundo lugar, la Santísima Virgen es tipo de 
la Iglesia y, tercer lugar, la Santísima Virgen es 
modelo de la Iglesia…”4

“Es y seguirá siendo un plan eterno del Dios eter-
no que, sin la Santísima Virgen, la Iglesia no pu-
ede existir, la Iglesia hoy no puede nacer, ni ser 
engendrada de nuevo, ni perfeccionada. En este 
punto, por favor, recuerden una reflexión que nos 
hemos hecho con tanta frecuencia en nuestra Fa-
milia: ¿Cómo nació, como fue engendrado Cristo? 
He aquí la gran reflexión: la Santísima Virgen  es 
la que da a luz a Cristo; y por eso también, la que 
da a luz al cristiano y, por último, la que da a luz al 
Cuerpo Místico de Cristo.”5

“Si queremos ser fieles a la esencia de la Igle-
sia, si queremos volver a presentar al pueblo la 
esencia de la Iglesia para que la Iglesia recobre 
su capacidad de conquistar el mundo, es necesa-
rio también, y como elemento esencial, declarar 
Madre de la Iglesia a María Santísima”6

2. Peregrinamos como un IGLESIA POBRE 
Y HUMILDE

a) El Papa Francisco nos habla:

“Algunos no sabían por qué el Obispo de Roma ha 
querido llamarse Francisco. Algunos pensaban 
en Francisco Javier, en Francisco de Sales, hasta 
en Francisco de Asís. Les contaré la historia. En 
la elección, estaba junto a mí el Arzobispo emé-
rito de São Paulo y también prefecto emérito de la 
Congregación para el Clero, el Cardenal Claudio 
Hummes: ¡un gran amigo, un gran amigo! Cuando 
la cosa se hizo un poco peligrosa, él me confor-
taba.
Y cuando los votos subieron hasta dos tercios, 
vino el aplauso de costumbre, porque había sido 
elegido el Papa. Y él me abrazó, me besó y me 

dijo: “¡No te olvides de los pobres!” Y esa palabra 
entró aquí (señala la cabeza): los pobres, los po-
bres. Luego, inmediatamente, en relación con los 
pobres pensé en Francisco de Asís. Después pen-
sé en las guerras, mientras que el escrutinio con-
tinuaba, hasta llegar a todos los votos. Y Francisco 
es el hombre de la paz. Y así nació el nombre en 
mi corazón: Francisco de Asís. Es para mí el hom-
bre de la pobreza, el hombre de la paz, un hombre 
que ama y cuida la creación; en este tiempo no 
tenemos una relación tan buena con la creación, 
¿verdad? Es el hombre que nos da este espíritu de 
paz, el hombre pobre... ¡Ah, cómo me gustaría una 
Iglesia pobre y para los pobres!” 7

“La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intim-
idad itinerante, supone un salir de sí, un caminar 
y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. 
Vayamos a otra parte a predicar a las aldeas veci-
nas porque para eso he venido, decía el Señor. Es 
vital para la Iglesia no encerrarse, no sentirse ya 
satisfecha y segura con lo que ha logrado. Si su-
cediera esto, la Iglesia se enferma, se enferma de 
abundancia imaginaria, de abundancia superflua, 
se empacha y se debilita. Hay que salir de la pro-
pia comunidad y atreverse a llegar a las periferias 
existenciales que necesitan sentir la cercanía de 
Dios. Él no abandona a nadie y siempre muestra 
su ternura y su misericordia inagotables, pues 
esto es lo que hay que llevar a toda la gente.

….El objetivo de toda actividad pastoral siempre 
está orientado por el impulso misionero de lle-
gar a todos, sin excluir a nadie y teniendo muy en 
cuenta las circunstancias de cada uno. Se ha de 
llegar a todos y compartir la alegría de haberse 
encontrado con Cristo. No se trata de ir como 
quien impone una nueva obligación, como quien 
se queda en el reproche o la queja ante lo que 
se considera imperfecto o insuficiente. La tarea 
evangelizadora supone mucha paciencia, mucha 
paciencia, cuida el trigo y no pierde la paz por 
la cizaña. Y también sabe presentar el mensaje 

4 Prédica para comunidad de habla alemana de la Parroquia de San Miguel, Milwaukee, Estados Unidos, 27 diciembre de 1964
5 Conferencia con ocasión de la colocación simbólica de la piedra fundamental del Santuario “Mater Ecclesiae”, en Roma, 8 de diciembre de 
1965. 6 Prédica para la comunidad de habla alemana de la Parroquia de San Miguel, Milwaukee, Estados Unidos, 27 de diciembre de 1964
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cristiano de manera serena y gradual, con olor a 
Evangelio como lo hacía el Señor. Sabe privilegiar 
en primer lugar lo más esencial y más necesario, 
es decir, la belleza del amor de Dios que nos hab-
la en Cristo muerto y resucitado. Por otra parte, 
debe esforzarse por ser creativa en sus métodos, 
no podemos quedarnos encerrados en los tópicos 
del “siempre se hizo así”. 8 

b) Nuestro Padre Fundados nos habla:

“El Concilio apuntaba a una Iglesia renovada que 
tuviera la característica de ser una Iglesia pobre, 
en sí misma pobre. Quiso renunciar a una pompa 
usual en la época de del Renacimiento, en la era 
posterior a Constantino. Pero, además, una Igle-
sia no solo signada por la pobreza sino también 
amiga de los pobres, amiga de aquellos que no se 
contaban entre los preferidos de la Iglesia o sim-
plemente de la sociedad humana” 9

Una Iglesia sedentaria procura ante todo autoaf-
irmarse y definir sus términos jurídicamente. (…) 
El peligro al que fácilmente sucumbimos en una 
Iglesia sedentaria es el de contentarse con la 
observación de todas las leyes; es el peligro del 
fariseísmo, el peligro de un formalismo interior 
y exterior. Les repito que una Iglesia sedentaria 
pretende igualmente una seguridad económica. 
(…) Se corre el peligro que en la Iglesia sedentaria 
la audacia, la osadía de la fe, se debiliten por com-
pleto y acaben desapareciendo. 

“Naturalmente cuando se trata de una Iglesia en 
continuo movimiento, a modo de flota o barca sa-
cudida por un mar embravecido, no se podrá sa-
lir adelante sin audacia. Me parece que a la pre-
gunta por qué hoy nuestra fe es débil y raquítica, 

se puede responder por lo menos lo siguiente: es 
el destino fatal de la fe de una Iglesia sedentar-
ia. Recurriendo a fuentes muy diversas se puede 
demostrar que la fe exige audacia.” 10

“(…) En una vida de tal aburguesamiento, la fe 
habrá de perder un rasgo esencial: su audacia.  
Acabaré arriesgándome a nada. No osare renun-
ciar, por ejemplo, a tal o cual bien burgués cuando 
la fe, el espíritu del cristianismo; exija tal o cual 
cosa. No me atreveré a vivir el espíritu del cris-
tianismo; me daré por satisfecho con haber ob-
servado a duras penas las obligaciones de orden 
jurídico. No me arriesgare a nada.” 11

“¿Qué nuevos rasgos ha de tener la Iglesia de hoy 
en comparación con la de antaño? Una Iglesia 
profundamente humilde. Una Iglesia pecadora. 
Vale decir, una Iglesia que admita que es capaz de 
pecar, una Iglesia que sea también libre y sincera, 
que pida disculpas y perdón por todos los pecados 
cometidos a lo largo de los siglos.” 12

3. Peregrinamos como un IGLESIA AUDAZ 
Y MISIONERA

Nuestro Padre Fundados nos habla:

“El futuro de la Iglesia depende fundamental-
mente si los miembros de la Iglesia logran hacer 
presente a esa Iglesia en medio del mundo de hoy 
y en qué medida los consiguen…. La gente debe ir 
hacia ella. Pero ahora, la Iglesia tiene que hacerse 
presente en todas partes. ¿Dónde? Donde estén 
los miembros de la Iglesia. Allí tiene que estar 
presente. La consigna no es por lo tanto “la gente 
debe ir hacia la Iglesia”, sino “la Iglesia debe ir 
hacia la gente”. Ahora bien, ¿Quién es, que signifi-

7 Audiencia concedida  a los profesionales de la comunicación que trabajan en la Santa Sede, 16 de marzo de 2013
8 Video Mensaje a los peregrinos al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe con ocasión de la clausura del año de la fe, 16 de noviembre 
2013
9 Alocución a la Provincia de San Miguel del Instituto de los Sacerdotes de Schoenstatt en la Casa Mariennau, 17 febrero de 1968
10  Ejercicios para el Instituto de los Sacerdotes de Schoenstatt en Wüztburg, 21 al 25 de noviembre 1966
11  Ejercicios para los Padres de Schoenstatt, 4 al 8  de noviembre de 1966
12  Alocución a la Provincia de San Miguel del Instituto de los Sacerdotes de Schoenstatt en la casa Marienau, 17 febrero de 1968
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ca la Iglesia? Yo soy la Iglesia. Allí donde yo esté 
y actué en calidad de miembro de la Iglesia, allí 
está la Iglesia…. El futuro de la Iglesia… depende 
fundamentalmente de que esa Iglesia sea hecha 
presente en la vida actual, en la vida de hoy.

El mundo fuera de la Iglesia no es un mundo que 
duerme. Más bien habría que temer que la Igle-
sia sea la que duerma… Es un mundo dinámico… 
Un mundo de una gran actividad… Y nosotros, yo, 
ustedes, cada uno de nosotros, estamos aquí para 
ese mundo. En él, en ese mundo agitado, debo dar 
testimonio vivo de la Iglesia. Porque si bien ella no 
ha estado dormida en su totalidad, al menos lo ha 
estado en mí… En mi la Iglesia debe estar despi-
erta, ha de estar viva”.13

“El mundo se ha desprendido, se ha separado de la 
Iglesia; más aún, el mundo considera hoy a la Igle-
sia católica como una reminiscencia, una reliquia 
de tiempos pretéritos que, en un futuro cercano 
o lejano, está destinado a desaparecer. ¿Y ahora 
que? La Iglesia toma conciencia de sí misma; ella 
debe llegar a ser principio vital, vale decir, el alma 
del mundo actual, de ese mundo hostil a la Iglesia 
y a Dios, de ese mundo que se aleja de la Iglesia y 
de Dios. He aquí la nueva concepción”. 14

“Nosotros hablamos en este punto de “la nueva 
ribera”. Una ribera determinada, fundamental-
mente, entre otros factores, por las corrientes de 
la época. Precisamente porque la Iglesia no vive 
ni actúa en un espacio vació sino que está confor-
mada por hombres vivos a quienes ella debe con-
formar, a su vez.” 15

13  Homilía para la comunidad de habla alemana de la Parroquia de San Miguel, Milwuakee, Estados Unidos, 8 de noviembre de 1964
14  Homilía para la comunidad de habla alemana de la Parroquia de San Miguel, Milwuakee, Estados Unidos, 15 de noviembre de 1964
15  Carta a Mons Joseph Schmitz, 1952

INSERCION ECLESIAL

(29)  Las demás instituciones eclesiales, comu-
nidades de base y pequeñas comunidades, mov-
imientos y otras formas de asociación, son una 
riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para 
evangelizar todos los ambientes y sectores. Mu-
chas veces aportan un nuevo fervor evangeliza-
dor y una capacidad de diálogo con el mundo que 
renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano que no 
pierdan el contacto con esa realidad tan rica de 
la parroquia del lugar, y que se integren gustosa-
mente en la pastoral orgánica de la Iglesia par-
ticular.29 Esta integración evitará que se queden 
sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o 
que se conviertan en nómadas sin raíces.

(130) El Espíritu Santo también enriquece a toda la 
Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son 
dones para renovar y edificar la Iglesia. No son un 
patrimonio cerrado, entregado a un grupo para 
que lo custodie; más bien son regalos del Espíritu 
integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el 
centro que es Cristo, desde donde se encauzan 
en un impulso evangelizador. Un signo claro de 
la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, 
su capacidad para integrarse armónicamente en 
la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien 
de todos. Una verdadera novedad suscitada por el 
Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras 
espiritualidades y dones para afirmarse a sí mis-
ma. En la medida en que un carisma dirija mejor 

ANEXO  VI
Textos de Evangelii 

Gaudium

Movimiento Apostólico 
de Schoenstatt 
Rama de familias 

Tercera Unidad



33

su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial 
será su ejercicio. En la comunión, aunque duela, 
es donde un carisma se vuelve auténtica y miste-
riosamente fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia 
puede ser un modelo para la paz en el mundo.

(131) Las diferencias entre las personas y comu-
nidades a veces son incómodas, pero el Espíritu 
Santo, que suscita esa diversidad, puede sacar de 
todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo 
evangelizador que actúa por atracción. La diver-
sidad tiene que ser siempre reconciliada con la 
ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar la 
diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mis-
mo tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando 
somos nosotros los que pretendemos la diversi-
dad y nos encerramos en nuestros particularis-
mos, en nuestros exclusivismos, provocamos la 
división y, por otra parte, cuando somos nosotros 
quienes queremos construir la unidad con nues-
tros planes humanos, terminamos por imponer la 
uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la 
misión de la Iglesia.

Extractos de textos de Nuestro Padre del 
Libro “La Renovación de la Iglesia” 

El futuro de la Iglesia depende de fundamental-
mente de si los miembros de la Iglesia logran 
hacer presente a esa Iglesia en medio del mundo 
de hoy y en qué medida lo consiguen..... Por en-
tonces la Iglesia constituía una única y enorme 
roca. La gente debía ir hacia ella. Pero ahora la Ig-
lesia tiene que hacerse presente en todas partes 
¿Dónde? Donde estén los miembros de la Iglesia. 
Allí tiene que estar presente. La consigna no es 
por lo tanto “la gente debe ir hacia la Iglesia”, 
sino “la Iglesia debe ir hacia la gente. Ahora bien, 
¿quién es, qué significa la Iglesia?. Yo soy la Igle-
sia. Allí donde yo esté y actúe en calidad de miem-
bro de la Iglesia, allí está la Iglesia. Donde quiera 
que esté y me mueva, allí he de hacer presente a 
la Iglesia (p54)

Y nosotros, yo, ustedes, cada uno de nosotros, es-
tamos aquí para este mundo. En él, en este mun-
do agitado, debo dar testimonio vivo de la Iglesia 
. Porque si bien ella no ha estado dormida en su 
totalidad, al menos lo ha estado en mi. ¿Cómo dar 
un testimonio vivo?. Siendo yo mismo un pedazo 
de Iglesia. Porque si la Iglesia no está viva en mi, 
el mundo que vive y obra allá afuera, como en me-
dio de un mar borrascoso, se alejará más y más 
de Cristo. (p55)

Podríamos seguir reflexionando sobre las carac-
terísticas de este mundo. Sabemos que se trata 
de un mundo signado por muchas divisiones. No 
solo dividido entre creyentes y no creyentes. Así 
fue siempre, pero hoy la falta de fe se despliega 
masiva y oficialmente. Un mundo dividido. Y divido 
también en cuanto a las comunidades cristianas. 
¿Qué he de hacer? No es hora de discutir, no es lo 
más importante . ¿Qué he de hacer? Dondequiera 
que esté junto a otros, en mi puesto de trabajo o 
donde fuere: no generar continuas discusiones. 
¿Cómo obrar entonces?. Hacer presente a la Ig-
lesia, a mi Iglesia. Advertimos enseguida que esta 
actitud significa una tremenda tarea; advertimos 
enseguida que supone un cambio de toda nues-
tra educación, de nuestra autoeducación. Antaño 
decíamos que todo esto era asunto del clero ¿Y 
nosotros? ...No, no; ¡velen y despiértense unos a 
otros. En mi la Iglesia ha de estar despierta, ha de 
estar viva! De ello depende el destino de la Iglesia, 
el destino del cristianismo, el destino del catoli-
cismo.

¿Comprendemos mejor ahora que significa el 
primer principio: el futuro de la Iglesia depende 
de que todos los miembros de la Iglesia hagan 
presente a la Iglesia, cada uno a su manera, don-
de quiera que estén y actúen. (p.57)

Distingan entre los apóstoles antes de la venida 
del Espíritu Santo y los apóstoles luego de la ve-
nida del Espíritu Santo.  Antes de la venida, eran 
personas que anteponían su propio yo, que eran 
esclavas de su propio yo.  Temblaban como ho-
jas a la hora de defender al Señor, a la hora de 
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ponerse valerosamente de su lado.  Volvieron dis-
gustados de su misión alegando que no habían 
sido escuchados. Y querían que lloviesen rayos 
y centellas sobre toda la gente que no los había 
seguido.  Pero luego, ¡qué felices cuando fueron 
maltratados! ¡Qué felices cuando no fueron es-
cuchados, cuando fueron llevados ante el tribunal 
, azotados y expulsados! (Se habría obrado en el-
los una gran) transformación espiritual.  (p. 90)

OBJETIVO:
Tomar consciencia del ser y misión de la Obra de 
Familias. Desarrollar actividades como Obra de 
Familias.

Un llamado

Nuestro Fundador, el P. José Kentenich, fue gen-
erando junto a las familias que llegaron a Schoen-
statt distintos  tipos de comunidades y las llamó a 
formar una gran “Obra de Familias”. Ella incluye 
a las familias que participan en el Instituto de Fa-
milias, la Federación de Familias y la Rama de 
Familias de Schoenstatt en todo el mundo. Los te-
mas que orientan y animan a nuestra Obra de Fa-
milias fueron expresados programáticamente por 
el Padre Fundador en la 1948 en la “Carta de San-
ta María”, considerada una “Acta de Fundación” 
de la Obra de Familias.

Por eso todas las familias que se incorporan a 
Schoenstatt participan de la misión que el Fun-
dador les entregó: encarnar los ideales de una 
familia católica y generar una corriente de reno-
vación de la familia en el tiempo actual. 
“Para renovar el mundo no hay otro camino que 
devolverle a la familia natural la misión de ser 
la principal educadora. Ni la escuela ni la Iglesia 
reemplazan, ni con mucho, lo que debe brindar la 
familia. …
Reitero que si quieren colaborar con la misión 
de dar a luz a Cristo para este mundo actual tan 
caótico, procuren convocar a las familias a fin de 
que vuelvan a sumir su misión original. Así com-
prenderán por qué la Sma. Virgen tiene interés 
en que nuestra Obra de Familias haga grandes 
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progresos. Y comprenderemos también por qué 
nuestra Obra de Familias debe ser fundamento y 
corona de toda la Familia de Schoenstatt.”
P. Kentenich, A las familias pg. 110.

Esto ha adquirido una fuerte importancia y urgen-
cia en el marco de la celebración del Centenario 
de Schoenstatt 1914 como aporte de la Obra de 
Familias a la nueva vitalidad que debe desplegar 
toda la Familia de Schoenstatt.

Unidos a la vida y las opciones de nuestra 
Iglesia

Son innumerables los impulsos que nos ha dado 
la Iglesia en este mismo sentido. Así lo hizo el 
Concilio Vaticano II y la exhortación apostólica 
postsinodal Familiaris Consortio. Lo recibimos 
también con toda intensidad de parte del Papa 
Juan Pablo II en sus discursos y en sus cartas a 
las familias. Esto fue recogido por nuestros obis-
pos en Aparecida y puesto como una de las líneas 
prioritarias para nuestra pastoral en Latinoamé-
rica.

“La familia, “patrimonio de la humanidad”, con-
stituye uno de los tesoros más valiosos de los 
pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es espa-
cio y escuela de comunión, fuente de valores hu-
manos y cívicos, hogar en el que la vida humana 
nace y se acoge generosa y responsablemente. 
Para que la familia sea “escuela de la fe” y pueda 
ayuda a los padres a ser los primeros catequis-
tas de sus hijos, la pastoral familiar debe ofrec-
er espacios formativos, materiales catequéticos, 
momentos celebrativos, que le permitan cumplir 
su misión educativa. … Ella ofrece a los hijos un 
sentido cristiano de existencia y los acompaña en 
la elaboración de su proyecto de vida, como dis-
cípulos misioneros.”
Aparecida 302

Encarnar

La familia tiene la vocación de hacer presente en 
medio del mundo la plenitud de la vida y del amor 
como un reflejo de la Santísima Trinidad. Para im-
pulsar a cada familia en esa dirección cuenta cada 
matrimonio desde su raíz con toda la fuerza de su 
amor natural y con la gracia propia del sacramen-
to del matrimonio.

Esa íntima comunión de personas en el amor que 
se hace fecunda para su tiempo y sus hermanos 
encontró una plena realización en la familia de 
Nazaret. Allí, en medio de la vida cotidiana, de los 
rigores y las alegrías de una familia normal, de las 
exigencias económicas y laborales, de los proble-
mas grandes y pequeños de su vida concreta, se 
dio santidad verdadera, presencia de Dios y vida 
humana  plena.

Por eso el P. Kentenich pone a esa familia como 
un ideal por el cual la Obra de Familias de Sch-
oenstatt debe orientarse permanentemente:

“Una familia schonstattiana es una familia que 
en la fuerza de la Alianza de Amor con la Madre y 
Reina tres veces admirable de Schoenstattt aspira 
a hacer realidad el ideal de la familia de Nazaret 
conforme a la época en la que vive.”
P. Kentenich, Familia sirviendo a la vida pg. 19.

Apoyar a muchas familias

La Obra de Familias quiere ser un instrumento en 
manos de Dios para la renovación de todas las fa-
milias en nuestra sociedad. Dice el Fundador:

“Estamos convencidos de que si queremos salvar 
al mundo de hoy, lo más necesario es renovar la 
familia. Nuestra meta no sólo es salvar nuestra fa-
milia en medio de la tempestad de la época actual 
y de ese modo volver a entregar a Dios la célula de 
la sociedad que es la familia, sino que además se 
nos dio la tarea de hacer que esta corriente de las 
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familias comience una marcha triunfal por todo el 
mundo.”
P. Kentenich, A las familias pág. 16

En este esfuerzo renovador todos los impulsos 
e iniciativas tienen un gran valor. Desde las gra-
cias que Dios le regaló a Schoenstatt a través de 
la Alianza de Amor con María y de su acción en el 
Santuario, la Obra de Familias quiere ser un após-
tol en esa renovación de la familia.

“¿Por qué nos hemos reunido como Obra de Fa-
milias de Schoenstatt? Porque estamos conven-
cidos de la misión internacional de Schoenstatt y 
porque estamos convencidos de que sólo podre-
mos cumplir nuestra misión para el mundo y la 
Iglesia de las nuevas playas si se renueva desde 
dentro la célula de la sociedad humana, la familia, 
si la familia se integra a nuestra Alianza de Amor 
y participa del misterio de Schoenstatt. … 
Nuestra consigna es: renovar las familias a la 
luz de la espiritualidad de Schoenstatt. Y es prin-
cipalmente a esa tarea a la que nos motivan las 
inspiraciones del Espíritu Santo en la Obra de las 
Familias de Schoenstatt.”
P. Kentenich, A las familias pág 45

Concreciones

La Obra de Familias en Chile ha tenido una intensa 
actividad en el último tiempo a nivel local y a nivel 
nacional. En 2013 destacan especialmente el Con-
greso de la Obra de Familias (septiembre) y las 
propuestas al Sínodo convocado por el Santo Pa-
dre (diciembre). La vida desplegada nos entrega 
algunas posibilidades concretas para asumir este 
desarrollo como algo vital y proyectarlo hacia ad-
elante.

Revisar las conclusiones el Congreso de la Obra 
de Familias de Chile y buscar caminos para re-
alizar las propuestas expresadas y acordadas.

Fomentar especialmente la corriente de Santu-
arios Hogar que es nuestro gran regalo a la Mater 

en el año jubilar 2014.

Peregrinar espiritualmente como matrimonio y 
familia en octubre de este año 2014 a Schoenstatt 
para renovar la Alianza de Amor con nueva fuerza 
y creatividad.
 
Desplegar a nivel nacional y local una gran activi-
dad apostólica al servicio de las familias, y hacerlo 
con una alegre y eficiente coordinación de todas 
las comunidades de la Obra de Familias.

Leer y estudiar las respuestas y propuestas envia-
das a la Santa Sede por el Sínodo de la Familia y 
preparar nuevos aportes en la reflexión y la acción 
pastoral.

CONGRESO OBRA DE FAMILIA  2013
CONCLUSIONES Y ORIENTACIONES PARA 
TRABAJAR COMO OBRA DE FAMILIAS

1. HACIA EL  INTERIOR DE LA O.F.
• Crear el Consejo de la OF para coordinar ciertas 
acciones como OF. Realzar ciertas fechas de im-
portancia para la OF.
• Fortalecer  aquellos lugares que no tienen ase-
soría permanente. Formación de dirigentes a 
través de un equipo de coordinación.
• Impulsar una permanente corriente   Santuario- 
Hogar  a través de talleres. Fortalecer el Santu-
ario viviente.
• A la luz del Ideal Matrimonial, fortalecer  cos-
tumbres familiares, diálogo matrimonial, retiros 
matrimoniales.

2. ENTREGA DEL CARISMA (PROYECCIÓN) HACIA 
LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD.
• Apoyar Pastoral Familiar en parroquias (Cursos 
para pololos, novios, catequesis familiar).
• Sumarnos activamente a las corrientes de la 
Iglesia. Dar nuestro aporte especialmente en  te-
mas de Familia.
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• Abrir el Santuario Hogar a  la Comunidad, a  la 
Obra ( Realización del Mes de María, vigilias de 
Adviento)
• Incentivar apostolado en común como OF. 
(Misiones en Familia, misiones familiares…)
• Pastoral de peregrinos a través de la Virgen 
Peregrina.
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mostraremos a continuación los conozcamos. 
Otros no. Junto con mostrar estas experiencias y 
proyectos apostólicos de nuestra rama y del Mov-
imiento que han nacido en momentos históricos 
particulares, en diálogo con el tiempo, los quere-
mos invitar a realizar ese mismo diálogo en este 
año jubilar con nuestra propia realidad.
Es posible que algunas de estas preguntas nos 
puedan servir:
• ¿A qué me/nos está invitando Dios hoy (en este 
tiempo de acuerdo a las necesidades que veo/ve-
mos)? (Discernimiento)
• ¿Cómo puedo/podemos responderle en lo con-
creto? (Proyecto)
• ¿Hay otros que ven lo mismo que yo y que se 
sienten llamados a responder de la misma man-
era o de una manera parecida? (Aliados)
• ¿Alguno de estos proyectos o iniciativas re-
sponde a mis anhelos y a lo que Dios me pide? 
¿puedo participar en él? ¿puedo apoyarlo?

Muchos de estos proyectos no los conocemos, 
podemos apoyarlos

Algunos Proyectos Apostólicos desarrol-
lados por miembros del Movimiento y Co-
munidades del Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt en Chile  de acuerdo a difer-
entes campos apostólicos

1. FAMILIA Y MATRIMONIO 
1.1. Casa de la Familia
1.2. Misión en Familia
1.3. Misiones Familiares
1.4. Pastoral de Novios
1.5. Camino de Emaús
1.6. Proyecto Esperanza
1.7. Porta Vitae
1.8. Crefam

2. SOCIAL
2.1. Acción Emprendedora
2.2. María Madre del Pan
2.3. Trabajo en el Campamento Enrique Alvear

Hay múltiples iniciativas apostólicas, que se han 
desarrollado en la Rama de Familias de Chile, que 
son expresión del espíritu que quiere vivir la Fa-
milia, un camino para desarrollar nuestra espir-
itualidad y un seguro nuestro aporte llegue de 
manera concreta a la Iglesia.
De la misma manera que la espiritualidad del 
Movimiento se ha ido expresando en la rama de 
matrimonios de acuerdo a su orden de ser por 
medio de:
• Alianza de Amor matrimonial
• La formulación y cultivo del Ideal Matrimonial
• La preparación y cultivo Santuario Hogar
• Formulación de las Costumbres familiares
• Expresiones artísticas: cantos, ornamentación 
de la casa,etc…
la Rama de Familias de diferentes lugares de 
Chile también han desarrollado expresiones de la 
Alianza de Amor con la Mater a través de difer-
entes proyectos e iniciativas apostólicas.
Estos proyectos e iniciativas nacieron del diálogo 
que hicieron miembros de nuestra rama ilumina-
dos desde nuestra espiritualidad y carisma con las 
situaciones que les tocaba enfrentar o vivir; algu-
nas de las iniciativas nacen de escuchar la voz del 
alma (las mociones del ES que me impulsa a hac-
er algo), otras fueron respuesta a las necesidades 
imperiosas que el tiempo nos ponía al frente… to-
das son resultado del diálogo entre Dios y el hom-
bre; de nuestro esfuerzo  por descubrir a qué es lo 
que Dios nos invita y REALIZARLO; del anhelo de 
no instalarnos y de que muchos otros conozcan el 
mundo que a nosotros nos cambió la vida.
Es probable que algunos de los proyectos que 
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2.4. María Ayuda

3. JUVENTUD
3.1. Cruzada de María
3.2. Arde Puente Alto
3.3. Misiones
3.3.1. Nacionales
3.3.2. Internacionales

4. EDUCACIÓN 
4.1. Instituto IPK
4.2. Colegios 
4.2.1. Colegio P. José Kentenich
4.2.2. Colegio Pablo Apóstol
4.2.3. Colegio María Educa
4.2.4. Colegio Monte Tabor y Nazaret
4.2.5. Colegio Mariano
4.2.6. Colegio Sn. José de Chicureo
4.2.7. Colegio Sagrada Familia
4.2.8. Colegio Stma. Trinidad
4.2.9. Colegio Madre Admirable de Temuco
4.2.10. Colegio Sn Miguel Arcángel
4.2.11. Jardín Infantil Casa Belén
4.3. Editoriales
4.3.1. Editorial Patris
4.3.2. Editorial Schoenstatt
4.4. Revistas
4.4.1. Vínculo
4.4.2. Apóstol en Familia

5. IGLESIA
5.1. Crecer en Familia – Construyamos sobre  
 Rocas
5.2. Madrugadores
5.3. Campaña de la Virgen Peregrina
5.4. Cena Anual para Sacerdotes Diocesanos

1  El presente listado se basa en una selección de proyectos presentados a la Secretaría Nacional del Movimiento. No pretende ser una lista 
exhaustiva ni excluyente. Sólo es una muestra de algunas de las iniciativas que han desarrollado miembros de nuestra Familia y que puede 
inspirarnos a participar en alguno de ellos, a desarrollar algo nuevo etc.
Si se requiere de más información de alguno de los proyectos comunicarse con la Secretaría Nacional del Movimiento. Fono 23282754.
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1.- FAMILIA Y MATRIMONIO

1.1 CASA DE LA FAMILIA
Su objetivo es apoyar el desarrollo permanente de la familia y de cada uno de 
sus miembros.
A través de diferentes instancias (morales, científicas, espirituales y cul-
turales), se procura reforzarla e impulsarla, porque la consideramos la base 
sobre la que se estructura el ser humano y donde se funda el desarrollo social 
y económico de la sociedad.
Por medio de talleres, charlas, documentos (escritos y digitales), conferencias, 
foros, audiovisuales y otros métodos de interacción, que son seleccionados de 
acuerdo a la necesidad del proyecto, se esfuerzan por cuestionar e involucrar a 
su público objetivo. Los proyectos y modo de trabajo son seleccionadas y dirigi-
das por profesionales y especialistas, entre los que se cuentan sicólogos, médi-
cos, asistentes sociales, ingenieros comerciales, ingenieros civiles, consejeros 
familiares, psicopedagogos, terapeutas y comunicadores sociales.

1.2 MISION EN FAMILIA (Misiones pastorales en Familia de padres con sus 
hijos pequeños)
Es un proyecto apostólico que se inicia el año 2009. Quiere vivir y potenciar los 
tiempos litúrgicos en pueblos y/o zonas rurales de nuestro país, ayudandoal 
párroco en esta función. Se trata de visitas de evangelización casa a casa y un 
trabajo con la comunidad basado en talleres y charlas de formación en relación 
a la familia y a los tiempos litúrgicos.
Estas misiones duran 3 días de duración (un fin de semana) y actualmente se 
conforman los grupos con alrededor de 30 familias. Se realiza 2 veces al año 
(Semana Santa e inicio del mes de María). 
Se trabaja en dos dimensiones:
• Externa
• Interna: 
El objetivoexterno (servicio a la comunidad local) es:
• Servir a la Iglesia ayudando al párroco en su misión apostólica y evangeliza-
dora por un período de 2 o 3 años
• Vivir en profundidad el sentido del tiempo litúrgico rescatando su valor y 
tradiciones (Semana Santa y Mes de María)
• Incrementar el sentido de pertenencia a la Iglesia
El objetivo interno (familias misioneras) es:
• Tener un apostolado en familia
• Conocer otras realidades de nuestro país
• Aumentar la espiritualidad familiar experimentando la riqueza de la comuni-
dad

Detalle de los Proyectos
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• Tener una experiencia formativa y transformadora para educar a los hijos.

1.3 Misiones Familiares
Se iniciaron el año 1978 con el anhelo de tener como familia una experiencia 
religiosa profunda, ponerse como familia al servicio de la Iglesia Diocesana y 
conocer la realidad de nuestro país.
En ellas padres, hijos, amigos de los hijosmisionan durante una semana de 
sus vacaciones en un pueblo o ciudad, trabajando en comunidad al servicio del 
Evangelio, entregando un mensaje de esperanza y acompañando a quienes más 
lo necesitan. Esto repercute en la evangelización de las familias locales y de la 
propia familia.
La apuesta es fortalecer los vínculos en el interior de la familia natural, entre 
las familias misioneras y la comunidad misionada. Este acento le regala a las 
Misiones Familiares un marcado sello schoenstattiano. Además de la consa-
gración a María, se deja un Tríptico con la imagen de la Mater y oraciones en 
cada hogar misionado. Algunas familias reciben durante el año la Virgen Per-
egrina después de prepararse y que alguien del pueblo asuma la responsabili-
dad por la imagen misionera. 
Las misiones familiares están al servicio del párroco. Quieren colaborar para 
formar una comunidad local más sólida.
Cada misión setermina con una peregrinación a un lugar mariano significativo 
para la comunidad local.
Cada Misión Familiar se desarrolla por un período de dos años en la localidad 
misionada.
A partir de esta experiencia misionera nacieron y se mantienen actualmente 
las misiones universitarias. 
Gracias al apoyo de algunas familias misioneras de Chile esta experiencia 
apostólica se ha expandido a otros países como: Paraguay, Argentina, Ecuador, 
Brasil y España.

1.4 Preparación de Novios para el Matrimonio
El objetivo de esta iniciativa es que los novios logren una completa preparación 
al matrimonio, comprendiendo el sentido del sacramento que van a contraer.
Para lograr conocer y comprender el sentido e importancia del Sacramento del 
Matrimonio, las parejas que se preparan, en un ambiente de oración, acom-
pañadas por un matrimonio monitor reflexionan y conversan en los encuentros 
y en las tareas personales temas como: la valoración y complementación hom-
bre – mujer;  el amor; la sexualidad; la comunicación; los diferentes vínculos 
involucrados en la vida en pareja.
Un de las invitaciones del tiempo de preparación al matrimonios es que cada 
pareja, cuidando su intimidad y privacidad, pueda formular un proyecto de vida 
familiar que, considerando sus valores y realidad, les permita desarrollar cos-
tumbres enmarcadas en un estilo de vida cristiano.
Alas parejas que han sido formadas de acuerdo a este curso se les ofrecen en-
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cuentros anuales para que puedan revisar su proyecto matrimonial de acuerdo 
a la etapa y realidad que están viviendo.
El material de trabajo base es el libro: “Yo te elijo a ti para siempre” (Ed. Patris). 
Fue formulado por un grupo de matrimonios monitores de novios, guiados por 
el P. Horacio Rivas, donde plasmaron su experiencia matrimonial y de prepar-
ación de novios.

1.5 Camino de Emaús
La pastoral de Camino de Emaús se entiende a la luz del evangelio de San Lu-
cas 24,13-35
Invitar a la familia, -parejas sin sacramento -matrimonios en segunda unión 
(divorciados vueltos a unir, separados de hecho vueltos a unir) a retornar al 
camino de fe dentro de la Iglesia, aceptando su realidad, haciendo una experi-
encia de reconciliación consigo mismo, con su historia y con la propia Iglesia. 
Camino de Emaús quiere ser una respuesta de acogida, acompañamiento y for-
maciónayudando así al fortalecimiento de la familia y educación de los hijos.
Camino de Emaús es una pastoral:
• con dinámica propia, que conduce a las familias de una segunda unión, a una 
re-evangelización desde su estado actual, donde la fe sea la vivencia de la pres-
encia de Dios Padre, fruto de su Amor misericordioso; quiere dar una atención 
especial a la educación de los hijos en los valores de la fe católica como viven-
cia religiosa, mostrándoles la presencia del Buen Padre Dios en su vida diaria, 
llevándolos a la adoración y a la comunión espiritual.
• de salvación, dando una nueva oportunidad de acercamiento al Dios miseri-
cordioso y personal.
• de situaciones caso a caso, hondamente comprensiva con la situación que 
vive cada matrimonio.
• de gradualidad: En el proceso de experiencias pastorales Camino de Emaús 
espera:
- gradualidad en las respuestas
- gradualidad para afrontar los problemas
- gradualidad de las posibilidades
• de riesgo y audacia evangélica: Una pastoral de este tipo requiere de valentía 
para acometer la empresa sin miedos, confiando en la Divina Providencia, 
apoyando a los matrimonios en esta situación y sin llevar a confusión al resto 
de la comunidad.
• de Alianza de Amor con la Madre y Reina Tres Veces Admirable de Schoen-
statt, la Virgen María, donde se sensibilice que Dios viene permanentemente en 
nuestro auxilio, siendo ella el camino que nos dejó Cristo.
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1.6 Proyecto Esperanza
El proyecto Esperanza nace el año 1999 como un camino de reconciliación y 
perdón, al encuentro del amor y misericordia de Dios
Es un programa de acompañamiento, realizado para mujeres y hombres que 
han experimentado la pérdida de un hijo antes de nacer, especialmente por un 
aborto provocado y que sufren el Síndrome post-aborto.
El proyecto nace a la sombra del Santuario Cenáculo de Bellavista; iniciado por 
un grupo de profesionales laicos, asesorados y acompañados espiritualmente 
por sacerdotes del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. El Proyecto se inspi-
ra en el trabajo que realiza el Proyecto Raquel en Estados Unidos fundado por 
VickiThorn, en el año 1984 en Milwaukee  y difundido en todas las Diócesis de 
Estados Unidos con el apoyo deDan Zeidler presidente de FamilyLife Council y 
representante de Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA) en Estados 
Unidos.
Etapas del Acompañamiento
1. Educación sobre el síndrome post-aborto.
2. Enseñar a determinar cuáles son los conectores personales del  aborto.
3. Liberar el dolor emocional y la rabia reprimida.
4. Restaurar las relaciones rotas consigo mismo, con los demás y con Dios.
Actualmente el Proyecto Esperanza está presente en 5 diócesis de Chile. En él 
trabajan 52 personas (37 personas en Santiago y 15 en regiones). A la fecha se 
en Chile se han atendido más de 1200 personas. Cada una de ellas gozó de un 
acompañamiento pastoral semanal, por lo menos durante cuatro meses.
Además de su trabaja en Chile desde el año 2006 realiza capacitaciones a equi-
pos de Pastoral Familiar en 12 países de América Latina en la Pastoral Familiar 
y cuenta con el apoyo del CELAM desde el 2009.
Esta experiencia, considerada en el Documento de Aparecida del 2007, se in-
cluye en las prioridades que el CELAM definió al apoyar su difusión en la pasto-
ral Familiar de cada uno de los países de Latinoamérica.

1.7 Porta Vitae
La fundación médica Porta Vitae está al servicio de la vida y la familia. Su ob-
jetivo es hacer vida la Encíclica Humanae Vitae. Para ello desarrolla caminos 
pedagógicos para que los matrimonios puedan conocer, valorar y tratar de vivir 
las enseñanzas de la Iglesia en el campo del matrimonio, la familia, la trans-
misión de la vida, educación de los hijos, la regulación de la fertilidad, el estudio 
y tratamiento de la infertilidad acordes con la dignidad de la persona.
El Centro Médico Cultural presta servicios médicos en el campo de la gine-
cología obstetricia, pediatría, salud mental, kinesiología, nutrición entre otros, 
a personas que buscan una síntesis entre fe y ciencia, fe y vida de acuerdo a 
su realidad personal. Sus fundadores son 3 peregrinos de la Familia de Sch-
oenstatt, 1 de la Federación de Familias y 2 del Instituto de Matrimonios. Junto 
a ellos trabajan miembros de la Familia de Schoenstatt y miembros de otras 
espiritualidades. Mensualmente se atienden a unas 600 personas desde recién 
nacidos hasta la tercera edad
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2.- SOCIAL

2.1 Acción Emprendedora
La Fundación Acción Emprendedora nace el año el año 2002 por la iniciativa de 
un grupo de jóvenes profesionales del Santuario de Campanario que sueñan un 
país nuevo con una sociedad más justa. Para eso quieren poner su profesión 
al servicio de los más necesitados por medio de formación y capacitación en 
gestión y administración de negocios, realizando consultorías en temas com-
erciales, legales, de diseño, contables
Se trata de promover el emprendimiento para que familias enteras salgan ad-
elante de manera sustentable y que los negocios puedan generar empleos, 
aportando así al desarrollo de Chile.
La fundación se pone al servicio de los emprendedores de escasos. Actual-
mente están trabajando en Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Isla de Pascua, 
Santa Bárbara y Quilaco, Concepción y Coronel. Son sms de 5.000 microempre-
sarios y emprendedores apoyados. Cuentan con unos 200 Voluntarios anuales.

2.2 María, Madre del Pan
El Centro De Acción SocialMaría Madre del Pan, es un lugar donde la juventud 
de Coronel, inspirada en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia, se es-
fuerza por dar respuesta a los distintos acontecimientos de nuestra realidad 
de Coronel. Es un lugar de Encuentro y Compromiso, Formación, y Apostolado, 
donde se forja una juventud comprometida y renovada, con una clara concien-
cia de responsabilidad social, la cual sea motor de la nueva sociedad.
En base a la Pedagogía del Padre José Kentenich quieren ser: 
1 el lugar, donde la juventud de Coronel se formeen torno a los valores plasma-
dos en la Doctrina Social de la Iglesia.
2 una presencia apostólica clara de la Iglesia en la comuna, formando una ju-
ventud renovadora que responda a las necesidades de la población de su ciu-
dad.
3 el lugar específico de formación de jóvenes de enseñanza secundaria y en-
señanza superior de Coronel, cultivando en ellos una mentalidad solidaria y 
conciencia de responsabilidad social.
4 una casa de irradiación de la cual surjan diferentes proyectos que hagan re-
alidad el sueño de una nueva cultura. De esta forma permitir que la formación  
entregada se proyecte a otros jóvenes de Coronel y permita llegar a las dis-
tintas familias y pobladores más necesitados de la comuna presentándoles y  
entregándoles un estilo mariano como una opción de vida.
5 un lugar decobijo de los niños y jóvenes con los cuales se trabaja. 
Trabaja directamente con 40 niños y 10 mamás de la comunidad de Cerro Ob-
ligado. 
Indirectamente se beneficia a unas 150 personas entre niños, adultos y familias 
del sector que se benefician de los proyectos apostólicos y actividades que se 
desarrollan durante el año.
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2.3 Trabajo en el Campamente Enrique Alvear
Familias de campamentos de alta vulnerabilidad, sufrieron los estragos de un 
crudo invierno. Esta situación despliega en las familias schoenstattianasdel 
Santuario Cenáculo la conciencia de misión y su carácter de instrumentalidad.
Tres años de acompañamiento, trabajo  y vínculo entre el campamento y el 
Santuario, trajo un fruto especial: la comprensión y anhelo no sólo de la casa, 
sino del hogar de una familia cristiana. Esto hizo que quisieran recibir los sac-
ramentos, que naciera la esperanza en un Dios que existe, que es Padre, que 
es bueno y que los ama sobre todas las cosas. Estolo aprendieron a través de 
miembros de la Rama de Familias, de jóvenes que los visitaron, compartieron 
con ellos su tiempo y cariño.El espíritu mariano y familiar entregado en los ini-
cios de esta nueva población, ha sido una marcada huella que se ha mantenido 
en el tiempo. 

2.4 María Ayuda
María Ayuda, fundada por el padre Hernán Alessandri el año 1983, busca 
brindar a los niños, niñas y adolescentes que atiende, una experiencia positiva 
de acogida familiar que les permita reparar los daños causados por el maltrato 
y crecer como personas dignas, libres, felices y con oportunidades para en-
frentar la vida futura, asumiendo las heridas que significan el maltrato en sus 
diversas formas.
Sus beneficiarios son aprox. 1700 niños, niñas y adolescentes que se encuen-
tran en riesgo socialmás sus familias.
La Fundación María Ayuda posee diferentes programas como: 
1. Hogares residenciales  para niños y niñas en riesgo social(alojamiento, es-
tudio, comida)
2. Casas de acogida diurna para niños y niñas en riesgo social. 
3. Centro de atención especializado, para casos de maltrato grave.
4. Centros abiertos de educación familiar.
5. Atención a jóvenes embarazadas, (en hogares residenciales y casas de acogi-
da diurna).
6. Cursos de capacitación en buen trato y empleabilidad a través de su OTEC 
propia.
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3.- JUVENTUD

3.1 Cruzada de María
El año 1999 la Juventudmasculina se pone en marcha, para atravesar los 
mayores obstáculos y llegar a la cumbre desde el Santuario y hacia el Santuario. 
El cruce de los Andes es símbolo de la Cruzada en nombre de María.Cada día 
de la peregrinación se rige bajo el lema “Cruzada de María...En Marcha” que, 
inspirada en Mario Hiriart, busca la unión de los pueblos en el Santuario: “en 
los Andes construiremos un santuario, símbolo de unión de nuestros pueblos y 
corazones, y del triunfo que la Mater obtendrá por medio de sus instrumentos”. 
El báculo de peregrino que precede la Cruzada lleva una réplica de la cruz de la 
tumba de Mario, simbolizando que se siguen sus pasos y piden su ayuda.
Se recorren aproximadamente 400 kilómetros en 16 días y en las últimas edi-
ciones han participado 120 peregrinos. A los pies del Cristo Redentor, en la 
Cordillera de los Andes,  se encuentran jóvenes que vienen en la cruzada desde 
Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, México, Ecuador entre otros, que durante 
todo este tiempo caminan bajo la bandera de María. Este año los peregrinos 
de la Cruzada bendijeron una ermita de la Mater a los pies del Cristo Redentor.
Es sin duda una manifestación de lo que la fe puede lograr, de cómo se pueden 
superar los obstáculos que la vida presenta, simplemente manteniendo firme 
el rumbo y un horizonte claro.

3.2 Arde Puente Alto
Es un proyecto apostólico que nace el año 2007en el quejóvenes universitarios 
que quieren cambiar Chile a través de la experiencia del hogar. Quieren “ser 
antes que hacer”. 
Los jóvenes voluntarios se insertan en la comunidad arrendando un departa-
mento en un block, y viven ahí durante un semestre con el propósito de estre-
char lazos con la gente, compartir la vida cotidiana con los vecinos y, a través de 
eso, incentivar ciertos hábitos como la oración, el diálogo familiar, además de 
prestar servicios en el área de sus estudios universitarios (asistencia jurídica, 
sicológica, médica, entre otras).
Quieren arraigar profundamente a Dios en el corazón humano a través de la 
experiencia de hogar.
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3.3 Misiones Nacionales
Desde la década del 80 han surgido iniciativas misioneras de las juventudes de 
Schoenstatt. Se realizan en coordinación con el párroco del lugar para apoyar 
yfomentar la vida de su parroquia. Tienen una duración variable que, en gen-
eral, va desde los 3hasta los 14 días. Normalmente se realizan por dos o tres 
años consecutivos con el acentoespecífico que propone el párroco (preparación 
de sacramentos, catequesis,etc.).
En general se realizan en pequeñas comunidades que misionan puerta 
apuerta,de dos en dos, invitando a las actividades en las sedes parroquiales 
ovecinales a disposición. Terminan con alguna actividad parroquial másmasiva.
Se han realizado en muchas localidades del país... 

3.4Misiones Internacionales:
Las misiones internacionales surgen de las juventudes femenina y masculina 
de Universitariosde Schoenstatt en la década del 90. A lo largo de la historia 
hadesarrollado diferentes modalidades.
Surgen del anhelo de apoyar el desarrollo de la Familia de Schoenstatt en 
unpaís de fundación -fundamentalmente a la juventud- donde -en gener-
al- noviven miembros de la Central de Asesores, sino sólo son visitados por 
éstos,esporádicamente.
En general son misiones que duran un tiempo, entre 1 y 4 años,en los que se 
turnan diferentes grupos de misioneros (2 -6 personas) que sevan a vivir al país 
correspondiente por algunos meses.
Ellos buscan un financiamiento propio y son ayudados -en la mayoría de losca-
sos- por las Familias de Schoenstatt del país que misionan.
Son apoyados por la central de asesores a través de sus propios asesores deju-
ventud y se coordinan con los que visitan el país regularmente.
Las formas de misionar son variadas dependiendo de la realidad del lugar y de 
la creatividad del grupo de turno.
Hay misioneros a tiempo completo y otros que aprovechan para un intercambi-
ouniversitario que les facilita el contacto con el mundo juvenil.
Algunas de estas misiones:
Misiones terminadas:
• Misión Cuba (juventud universitaria masculina y femenina) 
• Misión Portugal (Juventud Masculina) 
• Misión España (Juventud femenina)
• Operation Mario Milwaukee

Misiones que actualmente funcionan:
• Misión Bolivia (Juventud femenina) 
• Misión Colombia (Juventud femenina) 
• Misión Madison (juventud masculina)
• Operation Mario Austin (juventud masculina)
• Nigeria, Águilas de Esperanza
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4.- EDUCACIÓN 

4.1Instituto IPK
El Instituto P. Kentenich nace el año 2009 con el anhelo de dar una formación 
y permitir la profundización de la espiritualidad schoenstattiana permitiendo 
conocer la visión del Padre José Kentenich, para enriquecer a la Iglesia y al 
mundo.
El IPK surge de la necesidad detectada por miembros de algunos de nuestros 
institutos y federaciones chilenos, de contar con una entidad reconocida por to-
dos los miembros del Movimiento de Schoenstatt, capaz de entregar en forma 
profunda y fundada, el pensamiento del Padre Kentenich unido al serio estudio 
de la doctrina católica. De este modo, conscientes de la riqueza de la estructura 
federativa de Schoenstatt, el IPK no pretende atribuirse la formación espiritual 
de los miembros de la obra de Schoenstatt, pero sí contribuir a su seria for-
mación intelectual y doctrinal.
Con esta idea, y pensando en el apostolado al que estamos llamados a ejercer 
en medio del mundo, el IPK se orienta a los círculos dirigentes de Schoenstatt, 
haciendo un esfuerzo en enriquecerlos con el pensamiento kentenijiano, en-
tregado en un lenguaje católico universal y en abordar la riqueza de la doctrina 
católica con la mirada y la pedagogía del padre Kentenich.
Para conseguir estos fines el IPK comenzó a funcionar el año 2009, dando cur-
sos en dos modalidades: 
• e-learning (cursos por Internet para hispanoparlantes)
• presenciales (en Santiago de Chile)
y organizando otro tipo de actividades.
El mayor esfuerzo está puesto en los cursos a través de la red. Para ello cuen-
tan con una plataforma interactiva amigable que les ha permitido llegar a las 
distintas regiones de Chile y a alumnos de otros 9 países de habla hispana (Ar-
gentina, Bolivia, Costa Rica, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Para-
guay Perú).

4.2 Colegios
Los Colegios como institucionescatólicas y marianas, asumen la misión que 
Cristo le confió a su Iglesia, colaborando con la familia en la tarea de educar a 
sus hijos como personalidades cristianas, comprometidas con su realidad, que 
asumen un compromiso histórico activo y eficaz, planeando su ambiente con un 
estilo  de vida cristiana y mariana.
Actualmente los Colegios relacionados con la pedagogía del PK son:
1. Colegio Padre José Kentenich
2. ColegioPablo Apóstol
3. ColegioMaría Educa
4. ColegioMonte Tabor y Nazaret
5. ColegioMariano
6. ColegioSan José de Chicureo
7. ColegioSagrada Familia
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8. ColegioSantísima Trinidad
9. Colegio Madre Admirable de Temuco
10. ColegioSan Miguel Arcángel
11. Jardín Infantil Casa Belén

4.3 Revistas
4.3.1 Revista Apóstol en Familia
La revista Apóstol en Familia fue pensada para ser un referente de apoyo al 
matrimonio y la familia, entregando orientaciones prácticas a los padres e hijos 
en sus diferentes edades, para que puedan ejercer su rol, ayudándoles en su 
desarrollo pleno y así, influir positivamente en la sociedad.
Pretende reafirmar a los padres como primeros educadores de sus hijos, para 
que ellos puedan transmitir los valores cristianos e ir gestando una nueva 
cultura.
Tiene un alcance de 46,000  personas. Su propuesta es conciliar el mundo 
espiritual, es decir, la cercanía a Dios y a la Virgen, los valores cristianos y la 
Iglesia, con el mundo terrenal actual.

4.3.2 Revista Vínculo
La Revista Vínculo se inició el año 1985 como unmedio informativo de circu-
lación interna de la Familia de Schoenstatt que busca, informar y transmitir lo 
que sucede al interior de nuestra Familia a lo largo y ancho de Chile. Se edita 
mensualmente de marzo a diciembre y tiene un tiraje de 1500 ejemplares men-
suales.

4.4 Editoriales
4.4.1 Editorial Schoenstatt
Es una organización fundada por las Hermanas de María. Su misión es promo-
cionar, a través de la venta y confección de artículos religiosos y literatura de 
conocimiento formativo y lectura religiosa, el mensaje de nuestro Padre Fun-
dador sobre la obra de Schoenstatt y de nuestra Iglesia Católica.

4.4.2 Editorial Nueva Patris
La Editorial Patris se inició el año 1982. Su línea editorial contempla todo lo 
relacionado con el desarrollo integral de la persona y la plasmación de una 
cultura marcada por la dignidad del hombre y los valores del Evangelio. Gran 
parte de sus publicaciones proceden del P. José Kentenich o de autores in-
spirados en su pensamiento. También cuenta con publicaciones de otros au-
tores que han encontrado acogida en esta Editorial. 
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5.- IGLESIA

5.1 Madrugadores
Los Madrugadores son un círculo masculino de oración matutina que nace de 
schoenstattianos que quisieron ampliar su círculo de oración a otros miembros 
de la Iglesia.
Quieren promover e impulsar fraternal y alegremente el vínculo con Dios, Cris-
to y María fortaleciendo y conquistando la santidad de la vida diaria y el em-
peño apostólico por transformar cristianamente el mundo como instrumentos 
marianos. Esto lo realizan por medio de encuentros de oración y Eucaristía de 
madrugada para hombres en santuarios, ermitas e iglesias. Participan hom-
bres tanto laicos como sacerdotes; schoenstattianos y de otros movimientos.
Es una expresión original de la fidelidad a la Alianza de Amor sellada por el P. 
José Kentenich con la Sma. Virgen.
Los encuentros están marcados por una profunda libertad y respeto a las indi-
vidualidades. La relación entre las distintas comunidades de Madrugadores se 
da en la unidad del espíritu y en los vínculos personales.
Se va generando una vida comunitaria que se vincula de manera heroica y per-
severante al lugar de gracias: el Santuario de la Madre y Reina tres veces Ad-
mirable de Schoenstatt., a Dios nuestro Padre y al tiempo de gracias.
Se cuentan con más de 60 comunidades a lo largo de todo Chile, de Arica a Pun-
ta Arenas. La experiencia de los Madrugadores se ha extendido a otros países 
como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, Perú y Argentina.

5.2 Crecer en Familia. Construyamos sobre Roca
Es un proyecto que nace de la Federación de Familias que quiere colaborar 
con los párrocos a establecer una “Pastoral Matrimonial,” de modo que, con 
matrimonios de la Parroquia, se forme un “Equipo de Pastoral”, con un sentido 
claramente apostólico misionero.
Al ofrecer este servicio, aspiramos a contribuir a fortalecer a los matrimonios 
en el cultivo de la gracia recibida por el sacramento del matrimonio y así poder 
enfrentar asuntos vitales para el desarrollo y convivencia, tanto en lo valórico, 
económico, religioso espiritual como en lo social. 
La metodología se ha ido desarrollando y mejorando durante siete años. Se 
comenzó a trabajar con 3 parroquias y actualmente se presta un servicio de 
apoyo a 8 Parroquias.
Se ha elaborado material didáctico que incluye 24 temas y sus correspondi-
entes dinámicas, distribuidos en tres tomos. La metodología es en base a tall-
eres participativos, con breves motivaciones y muy pocas charlas.
Este proyecto nace de matrimonios de la FF en su afán apostólico universal.
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