El mundo mi
Familia
Dimensión social de la Alianza

Material Rama de Familias
Movimiento de Schoenstatt
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Objetivos
 Descubrir nuestras familias, como lugar
privilegiado, donde aprendemos a ser
hijos y hermanos para gestar una cultura
del encuentro.
 Queremos desarrollar y apropiarnos de
las consecuencias sociales de la Alianza
de Amor.
 Forjar un “mundo-familia”

A continuación los invitamos a ver y
escuchar la introducción al material de
éste

aña:

https://www.youtube.com/watch?v=VXa
ahlaHQWo
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Introducción
Es un tiempo de desafíos para nuestra patria y el mundo.
En Chile enfrentamos decisiones que impactarán en
nuestras familias y en la sociedad. El mundo enfrenta
desafíos que invitan a buscar nuevas formas hacer las
cosas, a ser corresponsables los unos de los y por nuestra
casa común y en lugar de encontrarnos pareciera que nos
alejamos por enfrentamiento de valores, posiciones y
valores que nos polarizan haciendo que nos miremos y
entendamos como enemigos más que como hermanos…
en febrero nos sorprendió la guerra entre Rusia y Ucrania
y al día de hoy no sabemos qué pasará.
El Papa Francisco nos ha invitado a ser co-creadores de
una cultura del encuentro en la que cada persona sea
mirada y considerada, en la que nos ponemos los unos al
servicio de los otros, en la que nos reconocemos
hermanos porque somos hijos del Buen Padre Dios.
Es en la familia donde aprendemos lo que significa ser
hijos y hermanos, lo que significa pertenecerse
mutuamente los unos a los otros cuidando el amor y la
verdad, la justicia, la paz y la libertad. La familia es el
espacio privilegiado donde podemos aprender a
desarrollar y apropiarnos de esta cultura del encuentro
en la que cada miembro tiene su lugar y contribuye al
proyecto original; donde aprendemos a unirnos, a
complementarnos, a deshacer los nudos que nos
separan. Dios quiera que cada schoenstattiano no haga
de su familia todo su mundo sino que se esfuerce por,
donde quiera que esté, hacer un “mundo-familia”.
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[Título de la barra lateral]

Los queremos invitar a hacer propia invitación
del Papa Francisco. Él habla hoy de nuestro
mundo con otras palabras y cuando él dice
“cultura del encuentro” nosotros podemos
escuchar, sin miedo a traicionarlo, “cultura de
Alianza”.
Le pedimos al Buen Padre Dios y a la Mater que
nos regalen las gracias que necesitamos en este
año para escucharlos a Ellos, para discernir Su
voluntad, para ser audaces y prudentes para
realizarla y para permitirles actuar en nosotros y
a través de nosotros para honor y alabanza de la
Santísima Trinidad."

A continuación los invitamos a mirar y
reflexionar este video que nos introduce en el
tema del nuevo orden social:
https://www.youtube.com/watch?v=XXamCPc4
QM8
Te todo lo escuchado:
¿Qué me llama la atención? ¿Qué aspecto
me parece importante de resaltar?
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A continuación les presentamos los módulos propuestos para trabajar este año:

Módulo 1
El cambio comienza en nosotros
El primer módulo invita a mirar cómo gestamos nuestros
vínculos para tomar consciencia de qué forma me relaciono
(vínculos que toman la forma segura, dubitativa o evitativa)
en los diferentes ámbitos de mi vida (familia, trabajo,
amistades)

Módulo 2
El perdón: sanar el amor
El segundo módulo quiere invitar a ver las heridas que se
pueden manifestar en mi forma de relacionarme (abandono,
rechazo, etc.)y aborda el perdón, como una necesidad para
sanar personal y socialmente.

Módulo 3
El anhelo de Dios para mí y para mi
matrimonio
El tercer módulo invita a profundizar en el autoconocimento
y la autoeducación para poder comprometernos en el
desarrollo de nuestro Ideal Personal y Matrimonial
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Módulo 4
¿Abrirme al otro?
El módulo 4 quiere proponer un camino de encuentro con el
otro aprendiendo a dejarse sorprender por él, no asumirlo
como “conocido” y dejarse interpelar y complementar por
su mirada para crear juntos.

Módulo 5
La persona el centro de nuevo orden social
El módulo 6 quiere ayudarnos a tomar consciencia que
queremos poner en el centro de nuestra mirada a persona
considerando que cada uno de nosotros tiene la misma
dignidad, el mismo valor y diferentes modalidades.

Módulo 6
“Un mundo familia”
El módulo 6 quiere invitarnos a ser gestores de un “mundofamilia” donde no somos más que el otro sino que nos
reconocemos diversos y la diferencia nos enriquece

Módulo 7
Cuidemos la casa común
El módulo 7 nos quiere ayudar a desarrollar y apropiarnos
de formas de cuidado y respeto armónicas con la Creación,
nuestra casa común.
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