NUESTRO LEMA DE AÑO

UNA RUTA A SEGUIR
RAMA DE FAMILIAS

OBJETIVO

Reflexionar juntos sobre
nuestro lema de Rama y
aplicarlo a nuestra vida.

rama de familias

INTRODUCCIÓN
Como
Consejo
de
Rama
nos
preguntamos por dónde nos quería
conducir el Señor y la Mater este año
2022.
Reflexionamos sobre las inquietudes,
necesidades y anhelos que sentíamos
vivas en nuestras familias.
También tuvimos presente las voces de
Dios que nos llegaban a través del
convulsionado tiempo que estamos
viviendo, al mismo tiempo nos hacía
sentido lo que el Papa Francisco nos ha
pedido con tanta insistencia, sobre la
necesidad de construir una cultura de
encuentro.
Después de implorar al Espíritu Santo
para que nos iluminara e intercambiar
diferentes
opiniones,
llegamos
a
formular el siguiente lema:

¡FAMILIA, DESDE LA ALIANZA,
FORJA ENCUENTRO!

ES UN LLAMADO
QUE NOS HACE
DIOS

desde nuestra propia
identidad, en la fuerza
de nuestra Alianza de
amor con la Mater, a
dar respuesta al tiempo
de hoy.

La familia es nuestra misión y el
lugar privilegiado para aprender y
practicar los valores que Dios
quiere que proyectemos a la
sociedad hoy.
El llamado del Papa Francisco a
gestar una cultura de encuentro en
un mundo tan confundido en sus
valores, donde impera la violencia,
donde las personas se sienten
inseguras y sin rumbo, nos interpela
a dar lo nuestro.
También
reconocemos
que
el
cultivar verdaderos vínculos en la
fuerza de nuestra Alianza de amor
con la Mater, es el carisma que nos
convoca
y
nos
provoca
constantemente, como familias y
más
aún
como
Familia
de
Schoenstatt.

DESARROLLO
Es un llamado que ilumina
cada espacio de nuestra
vida:

AL INTERIOR DE NUESTRA FAMILIA
Cuantas veces vivimos entre nosotros como matrimonio
momentos de desencuentro, o simplemente de no encuentro,
donde cada uno está inmerso en lo suyo… en sus trabajos, en
sus preocupaciones…en su mundo, sin comunicarnos, sin
conectarnos. Vivimos juntos, pero no estamos interiormente
comunicados. ¡Cuánta falta nos hace encontrarnos de corazón,
sentir que tenemos un espacio en el corazón del otro, un lugar
privilegiado donde puedo recurrir, donde puedo descansar,
donde me puedo renovar y tomar nuevas fuerzas!

TAMBIÉN CON NUESTROS HIJOS
¿sabemos realmente lo que cada uno está viviendo?... ¿Les
damos un espacio en nuestra vida para que ellos recurran con
facilidad o el activismo que nos toma, ya sea por nuestro
trabajo o simplemente porque no sabemos “apagar el motor
interior” …nos hace insensibles y ciegos y no conectamos con
los nuestros?

En el mundo de nuestro trabajo, fuera o dentro de la casa…
¿tomamos conciencia de quienes son nuestros compañeros o
colaboradores…o solamente nos contentamos con que las cosas
se cumplan y todo “funcione” lo mejor posible?
¡Cuánta conexión inútil, de todo tipo nos impide conectarnos
con lo que realmente es importante:

el corazón y el alma de las personas
con las que vivimos!

Nos damos cuenta que no en una tarea fácil la que nos hemos
propuesto, porque estamos inmersos en una cultura de
desencuentro, que también a nosotros nos ha afectado y que
nos sentimos llamados a revertir.

¿CÓMO HACERLO?

Necesitamos de la gracia, no se trata sólo de proponernos;
cuando hablamos de “forjar” entendemos un trabajo cuidadoso
y largo que requiere constancia. Necesitamos que la Mater
actúe en nosotros y vaya sacando todo aquello que nos impide
escuchar el palpitar del corazón del otro.

DETENERNOS

Desacelerar nuestra vida. Al comenzar el día tener
ese pequeño espacio interior de encuentro con
nosotros mismos, que nos hace personas, que nos
dispone, en la fuerza de la Alianza con la Mater,
enfrentar el día concreto “con su propio afán”, pero
como instrumentos de ella, con lo que yo soy, de su
mano y cómo ella lo haría. Visualizar el día con todo
lo que trae.

DEJAR QUE ELLA
VAYA AMPLIANDO
y agudizando nuestra mirada.
Aprender a ver realmente al otro,
mi cónyuge, cada uno de mis hijos,
mis compañeros de trabajo, los que
trabajan para mí, etc. Cada uno de
ellos
necesita
que
yo
los
individualice…los
vea
como
personas, con su originalidad, con
sus talentos, fortalezas y sus
carencias…que yo también tengo. A
lo mejor puedo cada día proponerme
individualizar
a
alguien
concretamente y en la noche pensar
como fue y agradecer.

CREAR AMBIENTE DE ENCUENTRO

: un saludo alegre, un detalle personal,
alguna pregunta que manifieste que me
interesa lo que está viviendo alguno de los
presentes, algún comentario simpático que
relaje el ambiente, etc. Todo esto facilita
el encuentro donde quiera que estemos.

PERMITIR QUE ELLA
DERRIBE LAS BARRERAS
La Mater nos espera en el Santuario, allí Ella nos recibe
con su corazón de madre donde podemos experimentar la
calidez de su amor. Allí ella va haciendo brotar el anhelo
más profundo de todo corazón humano, que es la
necesidad de amar y sentirse amado. Allí nos sentimos
frágiles, botamos las barreras y comienza a surgir el
verdadero yo de hijo, porque frágil fuerte en sus manos.
Desde el Santuario Ella nos envía a transformar el mundo
como sus instrumentos. Nos dice a cada uno: “forja
encuentro, así como tú lo has encontrado en mi… yo voy
contigo”.

EN LA FUERZA DE LA ALIANZA

Necesitamos la mano maternal de María que nos
ayude y conduzca al verdadero encuentro con el
otro…así experimentaremos la riqueza del amor que
nos hace sentirnos humanos y nos ayuda a
construir familia.

LA MATER NOS ESPERA EN
EL SANTUARIO
Allí Ella nos recibe con su corazón de madre donde
podemos experimentar la calidez de su amor. Allí ella
va haciendo brotar el anhelo más profundo de todo
corazón humano, que es la necesidad de amar y
sentirse amado. Allí nos sentimos frágiles, botamos
las barreras y comienza a surgir el verdadero yo de
hijo, porque frágil fuerte en sus manos. Desde el
Santuario Ella nos envía a transformar el mundo
como sus instrumentos. Nos dice a cada uno: “forja
encuentro, así como tú lo has encontrado en mi… yo
voy contigo”.

Enséñanos a caminar por la vida
tal como tú lo hiciste,
fuerte y digna, sencilla y bondadosa,
repartiendo amor, paz y alegría.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

Pueden hacerlo personalmente y después compartirlo
como matrimonio y si es posible también conversarlo
en sus grupos. No olviden que muchas veces Dios nos
habla a través de la experiencia de otros, de sus
logros o fracasos.

¿Qué me ayuda a encontrarme con el otro? Intercambiar
experiencias positivas que nos han ayudado a
encontrarnos como matrimonio…con nuestros hijos. Etc.
¿Qué nos dificulta el encuentro? Enumerar los
distractores.
¿Cuáles son mis barreras? Mi historia…mi carácter…mi
educación, etc. ¿qué siento que la Mater tiene que obrar
en mí?
¿En qué realidad de mi vida, matrimonio, familia, trabajo,
grupo de Sch. Rama, siento más palpable, el
desencuentro? ¿Dónde me siento llamado a dar un paso
importante para revertir esta situación? ¿Qué creo que
Dios me pide hacer?

¡FAMILIA, DESDE LA ALIANZA,
FORJA ENCUENTRO!

