Módulo 1
¡Nuestras heridas un camino
de salvación!
Objetivo Módulo I: Nuestras heridas un camino de Salvación.
Identificar el mundo mecanicista que vivimos, comprobando el diagnóstico que hizo
nuestro Padre de su época lo que lo llevo a emprender la cruzada del 31 de Mayo.
Descubrir como nuestra vida cotidiana esta fracturada en sus vínculos más
profundos: vínculo a Dios, a las personas y al trabajo.
Emprender el camino que nos regala María para restablecer nuestros vínculos y
aprender a entregar a Ella todos nuestros quiebres, conflictos, debilidades.

Motivación.
Los invitamos a ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=44Lu1oUEVps .
(también adjunto) Después podemos compartir lo que más nos impresionó y hacer un
breve comentario de lo visto.

Explicación de lo que trabajaremos en este módulo.
En estas reuniones nos dedicaremos a profundizar y a tratar de comprender lo que
el Padre Fundador llamó el pensar, amar y vivir mecanicista y cómo esto lo vivimos
cada día en nuestro matrimonio, familia, trabajo, con nuestros amigos, es decir en
toda nuestra vida cotidiana y muchas veces no sabemos cómo solucionar el
conflicto que esto nos produce. Pensamos una cosa y hacemos otra, decimos y
sentimos que amamos y no sabemos cómo expresarlo, anhelamos dejarnos
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conducir por grandes ideales y por otra parte el ansia de poder y tener nos
consume.
Con nuestro Padre Fundador podemos decir que: el pensar,
amar y vivir mecanicista consiste en un modo enfermizo de
relacionarse con las personas, las cosas y los lugares. No es
capaz de establecer vínculos personales estables, hay
mucho individualismo e incoherencia entre lo que pensamos
y lo que vivimos. Por eso el hombre mecanicista, desconoce
lo que es la comunión con los demás, la unión de corazones,
todo está hecho para su propio placer, el otro no importa, es
desechable, es una cosa…
“Al contrario el pensar, amar y vivir orgánico descubre que si se
ama al hermano, en él se ama a Dios y al revés, si se ama a Dios,
este amor necesariamente se traduce en amor a los demás.” P.K.
Y esta forma de pensar, amar y vivir orgánico es lo que nuestro
Padre nos invita a asumir como la misión del 31 de mayo, la gran
respuesta para el mundo de hoy.

Actividades propuestas:
Actividad 1.


Los invitamos a tener un diálogo matrimonial. Para ello es importante que cada
matrimonio busque un lugar adecuado para reflexionar.



Cada matrimonio recibe su Pauta de Diálogo (1) (adjunto) con las preguntas y el




sobre con los pedazos de un corazón roto. Los quiebres de nuestro corazón (2)
Las preguntas tienen relación con el pensar, amar y vivir mecanicista de nuestro
tiempo.
Luego de conversar escribimos en los pedazos de este corazón roto, todas las
heridas o quiebres que cargamos en nuestra vida, personal, matrimonial, social.
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Actividad 2


Los invitamos a reflexionar sobre las imágenes les mostraremos y los textos de nuestro
Padre y Fundador que pueden iluminar nuestra reflexión.



Proyectamos las imágenes (Power Point) y recibimos los textos para poder reflexionarlos.





Pauta de Textos 2
Después de ver cada imagen queremos dejar unos minutos para comentarla,
reflexionar los textos y responder las preguntas.
Al término de esta actividad queremos entregarle a la Mater todos nuestros
quiebres.
Hacemos un momento oración más largo en el que cada matrimonio pueda
entregarle a la Mater todas las fracturas de su vida.

Actividad 3






Invitamos al grupo a hacer esta reunión en el Santuario, para tener un encuentro
profundo con el Señor y la Mater que nos esperan con los brazos abiertos para
recibir todo lo que llevamos y cargamos en nuestra vida.
Esta vivencia en el Santuario quiere retomar todo lo que conversamos
anteriormente. Por eso se sugiere que cada matrimonio traiga escrito en el
corazón que se le entregó, todos sus quiebres.
En el Santuario se coloca una patena o canasto para depositar en un momento
determinado los corazones.

 Traer suficientes copias de la vivencia para que cada matrimonio tenga el texto
escrito. Vivencia en el Santuario 3


Previamente el matrimonio jefe hace o se consigue una coronita de cualquier
material sencillo para cada matrimonio, las deja sobre el altar.
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Explicación de lo que haremos en el Santuario
Entrega total en las manos de María.
El Padre fundador acostumbraba a poner en las manos de
María todo lo que él hacía, su pensar, su encuentro con las
personas, pero también y especialmente todo su
desvalimiento, su impotencia frente a los desafíos de la
Obra de Schoenstatt.
Así fue cuando él escribió la carta de respuesta a los Obispos alemanes que puso en el
altar del Santuario Cenáculo de Bellavista el 31 de Mayo, él sintió en ese momento un
profundo desvalimiento, se sintió pequeño frente a todo lo que estaba por venir. Por eso
se arrodilló frente a la Mater y le entregó su impotencia pidiéndole a Ella que asumiera la
responsabilidad por la gran obra que emprendía al enviar su escrito. Le entrega su
desvalimiento y el de la Familia, pero también la buena voluntad, la fidelidad y disposición
a cooperar con Ella.
Es lo que hoy queremos hacer en esta vivencia. Trabajar sobre las fracturas y debilidades
en nuestro matrimonio que nos hace sentirnos muy pequeños. También sobre aquello que
hemos reconocido y que no sabemos bien, cómo hacerlo para superar y sanar. Tantas
disociaciones, entre lo que pensamos y hacemos, entre lo que anhelamos y somos.
Por eso hoy, al igual que el Padre Kentenich venimos a entregarle a la Mater todo aquello
que hemos descubierto. Llegamos con el anhelo y la certeza que todo saldrá mejor, con la
esperanza que Ella, nuestra Educadora, acogerá en su corazón todo nuestro desvalimiento
y nos irá diciendo cómo ir mejorando nuestra vida matrimonial, familiar, laboral y social.

(Una vez terminada la vivencia en el Santuario el Jefe de grupo invita a los matrimonios a una
pequeña celebración en la que puedan compartir la alegría del amor de la Mater por cada uno de
ellos.)
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