
 

 

 
 

                        
 

 
 

 

    

 

  Material para reunión de inicio y motivación en este año 
dedicado a la Sagrada Familia 

 

 

 

 



 

RAMA FAMILIAS ZONA CORDILLERA  

Tomado de la motivación del padre Andrés Larraín de la línea del año para 
todo Chile del Consejo Ampliado de la Rama Cordillera 2022 

 

 Con mucha alegría recibimos este nuevo año, y queremos empezar nuestras reuniones de grupo, 
poniéndonos en sintonía con el Movimiento a nivel Nacional, queremos trabajar la línea del año para 
todos los Schoenstattianos.  

 

Línea del año para el Movimiento de Schoenstatt en Chile: "Desde la 
Alianza salgamos juntos al encuentro para ser instrumentos de esperanza" 

 

A finales del año 2021, considerando la realidad nacional, los anhelos presentes en los coordinadores 
de la Familia de Schoenstatt a lo largo de Chile, lo que los asesores nacionales de la columna femenina 
(juventudes de Colegios y universitarias, la rama de Señoras y la Liga Apostólica Femenina), de la 
columna masculina (Cruzados, Pioneros y Universitarios, Profesionales), de la columna de Familia 
(asesores nacionales de la rama de familia) y de la columna sacerdotal percibían vivo en cada una de 
sus columnas y lo que nosotros somos, se propuso como lema para la Familia de Schoenstatt de Chile 
para este año 2022: “Desde la Alianza, salgamos juntos al encuentro para ser instrumentos de 
esperanza”. 

Este año 2022 nos encontramos con situaciones que no han cambiado desde el año 2021: 

 el mundo sigue en modo pandemia lo que nos mantiene entre atentos y cansados. Muchos que 
queremos volver a una vida “normal” o sea como la conocíamos hasta febrero del 2020; 

 la Iglesia nos invita a seguir celebrando el año de la Familia hasta el 26 de junio de 2022 cuando 
se celebre el 10° Encuentro Mundial de las Familias en Roma 

 el gobierno elegido a finales del 2021 ya asumió y se mantiene el trabajo de la Convención 
Constitucional, que en muchos genera esperanza y en otros temores 

También este nuevo año nos sorprendió con la invasión de Ucrania por parte de Rusia… y posiblemente 
cada uno de nosotros podría seguir incorporando situaciones, desafíos, etc. que le dan a este año 
características únicas. 

Es justamente en este contexto y para este contexto que nos quiere iluminar el lema nacional. 

En el lema nacional podemos reconocer varios elementos: 

 

1. Desde la Alianza, 

2. salgamos juntos 

3. al encuentro 

4. para ser instrumentos de esperanza 
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1. Desde la Alianza, 
La Alianza es de alguna manera nuestro punto de partida, nuestra meta, y al mismo tiempo, nuestro 
modo de hacer las cosas. Para el PK la Alianza de Amor entre Dios y su pueblo es lo que le da sentido y 
forma fundamental, la fuerza y la norma fundamental de toda la historia de salvación1, y la Alianza de 
Amor con María es expresión, medio y seguro de esa Alianza de Dios con su pueblo2. 

Al hablar de Alianza tocamos un elemento fundamental en la forma como entendemos y nos 
relacionamos con el mundo. La Alianza es una unión que se produce y desarrolla en la historia entre los  

contrayentes3, que se fundamenta en un amor recíproco y que se desarrolla en libertad y que se abre y 
orienta para configurar la historia de Salvación en cada persona, matrimonio y sociedad. 

Dicho de otra forma, estamos convencidos que Dios quiere salvar a los hombres con nuestra 
participación. Y aspiramos que nuestras relaciones personales, matrimoniales, familiares y sociales se 
configuren y conformen cada vez consciente y claramente de acuerdo a esta realidad.  

Queremos establecer relaciones de Alianza, porque la Alianza no es una devoción, sino un modo de vivir, 
de relacionarnos con Dios, con los hombres, con nosotros mismos y con la Creación. 

 

2. Salgamos juntos 
Somos conscientes que la iniciativa de salir no es algo que pueda o vaya a hacer cada uno en soledad. 
Queremos hacerlo como familia para compartir lo que el Señor y la Mater han hecho en nosotros, 
queremos dar testimonio de lo que Ellos nos han regalado, de lo que Ellos han ido haciendo en nuestra 
historia.  

Salir juntos nos regala la consciencia de pertenecernos mutuamente, que no estamos solos, que el 
esfuerzo que estamos haciendo repercute en los que están cerca mío y que el esfuerzo de los que están 
cerca mío me sostiene. Aspiramos a vivir la oración del Hacia el Padre4: 

  Estoy tan íntimamente ligado a los míos, 

  que yo y ellos nos sentimos siempre 

  un solo ser: 

  de su santidad vivo y me sustento 

  y, aun, gustoso estoy dispuesto a morir por ellos. 

  Estoy tan entrañable 

  y fielmente unido a ellos, 

  que desde dentro una voz me dice siempre: 

  En ellos repercuten tu ser y tu vida, 

  deciden su aflicción o acrecientan su dicha.  

                                                 

1 Libro Alianza de Amor 

2 Libro: María, Madre y Educadora 

3 Los contrayentes son Dios y la Humanidad en el caso de la Alianza “original”; la Virgen María y el matrimonio o la 

persona que responde a la invitación de sellar la Alianza o los cónyuges en el caso de la alianza matrimonial 

4 HP estrofa 470 y 471 
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3. Al encuentro 
Queremos salir al encuentro de un tú con quien comparto la misma dignidad y valor, pero no 
necesariamente el mismo modo. Con un tú que puede tener otras aspiraciones y que me desafía a 
descubrir su riqueza y compartir, no sólo de lo mío, sino compartirme. 

Queremos encontrarnos con un tú y con su mundo, sin imponer ni pasar a llevar al otro; sin ser 
avasallados ni pasados a llevar… porque somos iguales. 

 

4. Para ser instrumentos 
Nuevamente nos encontramos con un aspecto clave de nuestra espiritualidad: ser instrumentos. Aquí 
expresamos nuestro anhelo de que sea el Señor quien nos muestre qué hacer, cuándo y cómo hacerlo; 
que queremos tener los oídos y el corazón abiertos para que sea Él quien se pueda manifestar a través 
de nosotros. 

 

5. De esperanza 
Nuestra esperanza, la esperanza cristiana, es la certeza de que es el Señor quien conduce la historia 
(personal, matrimonial, familiar, social, mundial). Creemos que es Él quien realizará, en nosotros y a 
través de nosotros, todo lo que nos prometió. Esperamos de manera confiada y firme, paciente y 
perseverante la salvación y la gloria de Jesucristo y nos queremos jugar para que, con nuestra vida y 
acción, podamos contribuir a hacer de nuestro matrimonio, familia y patria un pequeño anticipo del 
cielo. 

 

 

PREGUNTAS:  
 

¿Qué significado tiene la Alianza en nuestras vidas? ¿Reconocemos su importancia en nuestra vida 
diaria, como centro de nuestra espiritualidad y sello que nos hace miembros de la familia de Schoenstatt? 
¿Cómo podemos vivirla mejor? ¿Qué cosas concretas estamos haciendo para cultivar nuestra vida de 
Alianza, que mas podríamos hacer, como matrimonio y como familia? 
 

¿Creemos realmente en la importancia de los vínculos con todos nuestros hermanos, y la certeza que 
solo superaremos los desafíos de nuestra sociedad actual a través de la creación de una “cultura del 
encuentro”? ¿Creemos firmemente que los vínculos personales, matrimoniales y familiares son la base 
del desarrollo de este encuentro social? ¿Cómo podríamos crecer más en este aspecto, como podemos, 
en lo que nos toca a nosotros, acortar en algo esa brecha social tan fuerte que se vive hoy en nuestro 
país? 

 

¿Reconocemos que nuestra participación en el Movimiento tiene como objetivo principal ser 
instrumentos del Señor y la Mater? ¿Estamos atentos y abiertos a realizar lo que Ellos nos están 
pidiendo o solo lo que nos parece más cercano a nuestra voluntad? 
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¿Somos instrumentos de esperanza y alegría en nuestro entorno? ¿Creemos honestamente que el 
mensaje de nuestro Señor es una Buena Nueva, que nos sentimos impulsados irrefrenablemente a 
transmitir con toda nuestras fuerzas y alegría? ¿Qué propuestas concretas podemos hacer para esto? 


