
Actividad 1 Pauta de Diálogo  

Los invitamos reflexionar y compartir estas preguntas sobre la coherencia en 

nuestro pensar, amar y vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reflexionen: 

“Nos habíamos propuesto que la exigencia laboral de uno  

o de los dos no fuera un obstáculo en nuestra vida 

matrimonial. Pero con el tiempo ha llegado a ser un 

tremenda dificultad para encontrarnos y poder dialogar 

como matrimonio, para cultivar nuestro amor, para tener 

criterios comunes en la educación de los hijos o en cosas 

importantes de nuestra vida matrimonial y familiar y no 

sabemos cómo resolver estas incoherencias.” ¿Nos pasa 

esto? ¿Por qué? 

 

 

Con veracidad y 

sinceridad 

3. Cultivamos nuestro primer amor ¿Cómo? 

Nuestro amor se expresa ¿En qué?  ¿Es 

permanente, es a veces o nunca lo 

hacemos porque no tenemos tiempo?   

 

4. ¿Qué haces cuando te sientes irritado o) o 

sientes rabia, o cometes alguna falta de 

respeto contra tu conyugue.?  

¿Como reaccionas? 

 

5. El dolor es parte de la vida. Recuerda dos  momentos difíciles que como matrimonio hayan 

pasado, ¿cómo lo vivieron? ¿Lograron superarlo?¿Cómo? ¿qué les ayudó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios,  a tu encuentro con la Mater en el Santuario?  ¿Es el Santuario 

Hogar un centro de la oración familiar? 

 

1. Haz una lista de todos 

lo que nos ayuda a 

vincularnos mejor  y lo 

que nos impide estar 

vinculados, como 

matrimonio, con 

nuestros hijos, con 

nuestra sociedad. 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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_______________________

_______________________

_______________________
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Los quiebres de nuestra vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2 Textos del padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un modo de pensar mecánico o mecanicista 

separa la idea de la vida y con esto abre camino 

hacia la despersonalización de la persona… Este 

modo de pensar se agudiza cuando  el propio yo 

pasa a ser el punto central de la persona y se 

puede generar una forma de vida 

extremadamente insana, disgregada  y 

disgregadora… Por ejemplo: se desvaloriza al 

cónyuge, o se lo descarta porque no tiene una 

profesión importante como la de él…”   

(P.K. Milwaukee 1955) 

 

“Porque ya no vemos ni amamos a Dios 

en el hombre o porque ya no captamos 

espiritual y vitalmente al hombre en su 

proyección natural y sobrenatural a Dios, 

no sólo pulverizamos la sociedad 

humana, sino también, en cierto sentido 

a Dios mismo, cortamos el lazo que une 

lo natural con lo sobrenatural…”  Cuando 

esto no existe se corroe la base del orden 

moral: virtudes, buenas acciones, etc 

(P.K.)   

Por eso la solución a esta incapacidad 

nos parece que está en el arte de amar, 

en el arte de dar y despertar un amor 

natural, efectivo y sobrenatural…”  P.K. 

 

¿En qué situaciones 

concretas de nuestra vida 

pensamos en forma 

mecanicista? 



 

 

 

 

 

 

¿En que se manifiesta nuestra forma de amar mecanicista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El amar mecanicista consiste en un modo 

enfermizo de relacionarse con las personas, las 

cosas y los lugares. No es capaz de establecer 

vínculos personales estables, por eso el 

hombre mecanicista ca en el individualismo o 

en la masificación, desconoce lo que es la 

comunión, la unión de corazones, todo está 

hecho para su propio placer, el otro no 

importa, es una cosa…” 

 

“Vivimos en las garras del mecanicismo: el 

hombre actual ya no sabe amar, no sabe ir del 

amor natural al mundo sobrenatural, por eso 

encontramos tanta mediocridad y tanto 

derrumbe. El amor personal es el medio más 

efectivo de personalización, la posibilidad que 

tenemos de vencer al hombre masa, el 

impersonalismo, la angustia, el materialismo 

que reina en nuestro ambiente. El cultivo de 

un amor personal es lo que permite construir 

una sociedad nueva y una iglesia 

verdaderamente fraternal”. P.K. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo caracterizaría mi vida cotidiana? ¿En qué ocupo mi 

tiempo? ¿A qué le doy prioridad? 

 

 

 

 

 

 

“hagamos el siguiente examen: Con el 

paso del tiempo ¿no me he ido 

desarraigando de nuestra vida 

matrimonial? ¿no me he 

comprometido en exceso con 

actividades fuera de casa descuidando 

así la vida familiar? ¿ha pasado a ser mi 

hogar un restaurant donde voy a 

comer pero luego vivo en otra parte? 

O quizás me he entusiasmado con el 

apostolado, apostolado, apostolado y 

de tal manera que a mi mujer le digo 

simplemente: ‘yo quiero ser un 

apóstol, tú tienes que resignarte y 

ayudarme a ser ese apóstol’”…  ( P, K, 

Milwaukee 1961) 

 



Actividad 3  

Liturgia en el Santuario 

Lector 1: Querido Señor, presente en el Santísimo sacramento del Altar, te alabamos 

y agradecemos tu presencia en torno nuestro. Nuestro Santuario es el lugar 

del encuentro, el taller donde podemos ir cultivando y gestando vida nueva 

para nuestro matrimonio y familia. Aquí es bueno estar, aquí nos sentimos 

cobijados en los brazos maternales de tu Madre.  

Gracias, por habernos dejado a tu Madre, como aliada y madre nuestra. 

 

Lector 2: En este encuentro queremos retomar el trabajo que hemos realizado en la 

reunión anterior, detectar en nuestras vidas lo que el Padre Fundador nos 

previniera en la carta del 31 de mayo de 1949 (el pensar mecanicista). 

  En esa oportunidad pudimos hacer un diagnóstico de nuestras propias vidas 

y darnos cuenta que el mal o el bacilo que el Padre Fundador detectó… de 

alguna forma también ha carcomido nuestra vida personal, matrimonial y 

familiar. En esta noche hemos traído nuestro corazón, símbolo de todo lo 

nuestro. Al verlo tal cual es, nos sentimos indefensos, desvalidos, ante la 

gran tarea que tenemos por delante. 

Lector 1: Querida Mater. Ante tu trono de Madre, Reina y Aliada nuestra queremos 

entregar el corazón, con toda su pequeñez como petición para que en este 

nuevo comenzar seas Tú, quien nos ayude a ir renovando desde lo más 

íntimo nuestra vida y así nuestra familia pueda desarrollarse en  un 

ambiente de paz y alegría.  

Lector 2: Nuestra historia personal, matrimonial y con nuestros hijos, no siempre se 

ha impregnado de este vivir en Alianza. Nuestra fe, amar y vivir a veces se 

han quedado en palabras o actos aislados, no hemos sabido descubrir a 

menudo en nuestras vidas lo que el Padre nos ha mostrado como ideal.  



Lector 1: Querida Mater, en nuestras manos está nuestro corazón que ama y siente. 

Pero que muchas veces no palpita por el otro, con el otro y para el otro. 

Nos hemos quedado en nosotros;  reconocemos nuestras fracturas, nuestro 

vivir mecanicista, individualista, egoísta y a veces poco coherentes con 

nuestra fe. 

Lector 2: El corazón simboliza la entrega total de…… (cada matrimonio dice su 

nombre) 

Hoy hemos tomado conciencia que, para hacernos responsables de la 

misión del 31 de Mayo, que el Padre nos confía, tenemos que asumir 

nuestros compromisos como cristianos, esposos, padres, miembros de 

nuestra rama. El ser hombre nuevo, familia nueva, se gesta en mi pequeño 

corazón, en mi vida entera. Queremos entregarte lo que realmente somos, 

con nuestras carencias, debilidades, pero con un secreto anhelo: que Tú, te 

glorifiques en nuestra vida, que nos ayudes a desvelar, reconocer y asumir 

lo que somos, mis valores y debilidades, mi riqueza y mi pobreza. 

(En silencio, cada matrimonio, lee lo que escribió en el corazón) 

- Música suave. 

 

- (Se ofrece la palabra a quien quiera hacer algún comentario.) 

Lector 2: Mater, el Padre ha dicho que él experimentó la enfermedad del hombre 

mecanicista, esa dramática separación entre fe y vida, pero también 

experimentó la sanación.  

El dice: “Lo que guardó mi fe durante esos años fue un amor profundo y 

sencillo a María. El amor a María regala de por sí esta manera de pensar, 

amar y vivir orgánico “ 

Lector 1:  Madre queremos asumir la misión del Padre, pero a veces nos sentimos sin 

respuesta a lo que el mundo nos va pidiendo. Eres, Tú, quien, por nuestra 

Alianza de  Amor, ha tomado en sus manos el pulso de nuestras vidas.  



(En este momento cada matrimonio se acerca al altar, dejan en el altar el 

corazón y reciben una corona y  luego todos juntos rezan:  

Madre, nada sin ti, nada sin nosotros, ésa es la consigna que nos anima a 

continuar por el camino de la vida con la certeza de que Dios va con 

nosotros. 

Nada sin ti, nada sin mí, ponemos ante ti todo lo que somos y tenemos 

como don para nuestro hogar… En esta pequeña capillita yo espero, 

recibo y regalo. Nadie que me busque quedará defraudado. Al que me 

ama, yo lo amo aún mucho más. ¡Aquí!, ¡Aquí! ¡En este lugar! (PK) 

                  “Quedamos en eso. Permanecemos fieles”. 

 (Al final se depositan los corazones en el ánfora del capitalario del 

Santuario) 

 

Lector2: “La Santísima Virgen permanece fiel y su fidelidad no terminará en esta obra 

emprendida con y por nosotros”. (PK) 

“La Santísima Virgen nos ha regalado el uno al otro, Queremos permanecer 

fieles: el uno en el otro, con el otro, para el otro en el corazón de Dios” (PK) 

 

CANTO FINAL 

 

 

 


