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¡Quien tiene una misión ha 

de cumplirla! 

 
Módulo 3 

¿Cómo llegar a ser? 

Un desafío permanente…  

 

 

 

 

 

Introducción 

“¿Qué especie queremos ser? Es la pregunta que, 

colectivamente, se buscó contestar en el reciente 

Congreso Futuro realizado en nuestro país, uno 

de los eventos de divulgación científica más 

relevante del mundo, por la cantidad y calidad de 

los expositores. La idea es sembrar inquietudes 

para que la ciencia y la educación encuentren 

territorios abonados que permitan crecer con la 

fuerza necesaria para que el país aproveche las 

oportunidades únicas y maravillosas-desierto más 

irradiado, ventana al universo, laboratorios naturales, etc- que el siglo XXI pone al alcance 

de las neuronas.  

La inteligencia artificial (IA) y la Full Data amenazan con desplazar a las personas de las 

decisiones más importantes. Hay quienes plantean que la única manera de competir es 

creando seres humanos con capacidades aumentadas. Como nunca una generación tiene 

Objetivo: 

Conocer algunas herramientas para llegar a comprender que 

estamos llamados a ser, personas y familias integradas – 

orgánicas,  y vivir de acuerdo a ello, como nos lo plantea la 

misión del 31 de Mayo. 
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en sus manos el destino de la humanidad, como nunca se requiere reflexionar para 

regenerar un pensamiento nuevo que ayude a encontrar las mejores respuestas y caminos 

a los desafíos que se enfrentan” 

 (Extractos de artículo Congreso Futuro-lunes 14 de enero 2019) 

En las reuniones anterior hemos visto los quiebres, los anhelos personales y de nuestra  

familia. Pero no sólo nosotros, la humanidad necesita terrenos abonados, en definitiva, 

una tierra nueva, un terruño, un hogar dónde, se restauren todas las fracturas existentes, 

y se desarrolle una vida sana. Donde se dé el amor verdadero, que es el nexo esencial, 

para esta restauración para devolver al hombre la solidez en sus relaciones, la  alegría y la 

paz del corazón. 

Hoy queremos seguir avanzando y reconocer  lo que  en 

Schoenstatt, nuestro Padre y Fundador, nos entrega  para 

llegar a  ser una persona y familias orgánicas como nos lo 

plantea la misión del 31 de mayo, familias felices. 

 

1.El santuario hogar, donde María, 

en el Nada sin Ti y nada sin 

nosotros, restaura todos los vínculos 

Actividad 1 

 Los invitamos a hacer una pequeña reflexión personal con la pauta 1 adjunta. 

 Luego compartir sus reflexiones como grupo 
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2.“Es como si el ambiente del Hogar nos rodeara… 

P.K-31 de mayo 49 

El día 31 de mayo cuando el Padre Kentenich deposita sobre el altar del Santuario de 

Bellavista, la primera parte del documento que enviaría al Episcopado alemán; comienza 

su plática diciendo “es como si el ambiente del hogar nos rodeara”. Este ambiente se 

replica en cada santuario hogar. Y ¿quién es la persona que con su amor lo hace posible? 

Es nuestra “Madre y Reina que por la Alianza de Amor., que hemos sellado con ella, nos 

proporciona una paz inalterable en todas las situaciones”. Ella, es la que va 

amalgamando en nosotros todo lo que nos desintegra como personas, y desvincula como 

familia, entre nosotros y con los demás. 

2.1 Un hijo de María nunca perecerá: La gracia del cobijamiento 

Actividad 2 Les proponemos algunas pautas para conversar como matrimonio. 

(Pauta adjunta Actividad 2)  

Una profunda experiencia de cobijamiento en el corazón de Dios y en el corazón de mi 

conyugue nos impulsa a autoeducarnos por amor, para hacerte más feliz. Por eso les 

proponemos mantener vivo nuestro aporte al capital de gracias revitalizando el sentido 

de nuestro Horario Espiritual. Les entregamos algunos diseños que nos pueden ayudar a 

entusiasmarnos nuevamente y   ser fieles a nuestro horario Espiritual y así llevar una 

vida más coherente con nuestra vocación.. 

Actividad 3  

 Conversar sobre el sentido y la importancia de tener un horario espiritual. En el 

tiempo de hoy. Compartir experiencias y elegir un modelo para retomar la 

práctica del horario espiritual. 

 Los invitamos retomar la oración matrimonial 

 Modelos adjuntos. 
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Actividad 4 

Meditación personal, como matrimonio o en familia 

 Se ambienta el santuario hogar o filial o bien nos vinculamos al santuario desde 

otro lugar por ejemplo un parque.  

 Nos colocamos ante la imagen de la Mater  

 Escuchamos música 

 Seguimos la pauta propuesta.  

La Gracia de la transformación 

La gracia de transformación, la Mater toma el desvalimiento y me ayuda a crecer como 

una persona integrada en su pensar- amar y vivir. El amor a su persona es la fuerza que 

nos lleva a cambiar, a asemejarnos a ella. El amor es la fuerza fundamental de nuestra 

vida que nos mueve a cambiar y con la ayuda de la gracia logramos transformarnos. Ella 

nos ayuda a crecer en una sana vinculación entre nosotros. (matrimonio-hijos)  

La misión del 31 de mayo nos invita a “Ser orgánicos en el pensar, amar y vivir”. Pero 

¿Qué significa esto en la vida diaria? Significa que podamos caminar con Dios, es decir 

pensar y actuar con los criterios de Dios y amar como Jesús nos amó. 

Para ello les presentamos algunas herramientas que nos pueden servir: 

Actividad 5 

Matemáticas del corazón.  (Pauta adjunta explicativa) Leer y compartir. 

Actividad 6 

 Mapas de amor.   (Pauta adjunta para trabajar como matrimonio) 
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La Gracia del envío 

La gracia del envío: su contenido es nuestro Ideal de Familia, ella lo perfecciona y nos 

impulsa a regalar lo nuestro al mundo (grupo, rama, familia de Schoenstatt, Iglesia, 

sociedad). El amor a María nos impulsa a participar en su tarea de dar a luz a Cristo, con 

lo propio de nuestro ideal. Fortalece nuestros vínculos con los demás.  

Actividad 8  

Les proponemos tener una vivencia en el Santuario en la que queremos renovar nuestro 

ideal matrimonial y o de familia. 

VIVENCIA EN EL SANTUARIO 

RENOVARNOS EN NUESTRO IDEAL DE FAMILIA 

1. Canto: Cada matrimonio o familia, escoge la canción que más los identifica  

2. Oración a la Mater que recoja en síntesis todo lo que han cultivado durante el 

desarrollo de este módulo. 

3. Miramos nuevamente nuestro Ideal de Familia 

4. Agradecemos por el ideal 

5. Damos   un renovado Sí a este regalo 

6. Lo volvemos a colocar en las manos de la Mater y aquí los papás pasan al altar, 

nombran a sus hijos y encienden una velita por cada uno de ellos. Cuando todas las 

velitas están encendidas, se apaga la luz del santuario y se deja solamente 

encendido el marco de luz con la frase “Un hijo de María Nunca perecerá”  

7. Y asumimos el compromiso de seguir llevándolo a la vida, configurando a la luz 

del ideal, nuestro pensar-amar y vivir. 

Finalmente se entrega el aporte al Capital de gracias. 

Oh Señora mía 
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Canto final 

 

“Venimos para ofrecer y recibir regalos. Intercambiamos con la Sanísima Virgen todo 

nuestro desvalimiento, nuestra disponibilidad y nuestra fidelidad. Le regalamos nuestro 

desvalimiento y ella nos regala su desvalimiento. Le regalamos nuestra disponibilidad y 

ella nos regala su disponibilidad. Le regalamos nuestra fidelidad y ella nos regala su 

fidelidad. 

Esta contraposición nos recuerda espontáneamente que el pensamiento central que nos 

mueve, que nos impulsa constantemente hacia adelante, que nos asegura una paz 

inalterable en todas las situaciones es la Alianza de Amor. La Alianza nos da respuesta a 

todas las preguntas que esperan una solución” (P. Kentenich - Plática 31 de mayo 1949) 

 

 


