Módulo 6
Un mundo familia

Material Rama de Familias
Movimiento de Schoenstatt

“Familiarizar” la sociedad en la dinámica del amor
(apertura, acogimiento y crear pertenencia)

Objetivo
a. Reconocer y valorar la importancia de cultivar familias en que se
experimente la apertura, el acogimiento y la pertenencia mutua
b. Desarrollar estrategias para cultivar actitudes que fomenten nuestro
estilo de familia y trato entre las personas

Oración Sugerida:
Parábola del buen samaritano
En esto se presentó un experto en la ley y, para poner
a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta:
—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida
eterna? Jesús replicó:
—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó:
—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con
toda tu mente”,[a] y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.[ —Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. 9 Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús:
—¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió:
—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron
la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Resulta que viajaba por el
mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 32 Así también llegó
a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. 33 Pero un samaritano que iba
de viaje llegó adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. 34 Se acercó, le curó
las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo
llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, sacó dos monedas de plata[c] y se las dio
al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré
cuando yo vuelva”. 36 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó
en manos de los ladrones?

—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.
—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús.

Motivación
Algunos dicen que Chile está cambiando y otros que
Chile cambió. Nosotros creemos que Chile está
cambiando día a día y que cada uno de nosotros, a
través de nuestra manera de ser familia, a través de
nuestra manera de educar a nuestros hijos en ellas;
a través de nuestros valores estamos tratando de
hacer un Chile mejor.
La familia es el espacio donde nosotros aprendemos lo que significa tener hermanos,
diferentes en modalidad, intereses, gustos, etc, pero con el mismo valor, responsabilidad y
derechos; es el espacio donde podemos aprender que somos corresponsables los unos por
los otros; donde podemos experimentar que el más fuerte no le pone el pie encima al débil
porque los papás nos cuidan a cada uno, especialmente a los que somos más débiles; donde
aprendemos la importancia de los ritos y de la identidad común; donde podemos aprender
a relacionarnos adecuadamente entre nosotros y con las cosas...

Tema 1
El P. Hernán Alessandri se preocupó
intensa y extensamente del mundo de
Schoesntatt, de su aporte a la Iglesia y al
mundo; de la vocación profunda del ser
humano y de los caminos que podemos
recorrer para desplegar lo que el Buen
Padre Dios y la Mater han puesto en
nuestros corazones. Muchas veces usó
cuatro conceptos para explicar el proceso
que anhelamos que se produzca en
nuestras familias. Él hablaba de la
importancia de dignificar, humanizar,
familiarizar y divinizar.
Anhelamos que nuestras familias puedan
ser un pequeño anticipo del cielo. Un
espacio en el que podamos aprender,
especialmente por medio de la forma en

que nos tratan nuestros papás que somos
valiosos, que somos queridos e
importantes más allá de lo que hacemos.
Todos anhelamos experimentar que nos
quieren sólo por el hecho de existir.
Anhelamos que nuestras familias sean un
espacio en que nos tratemos como
hermanos desarrollando formas que nos
ayuden a sacar lo mejor de nosotros. El
padre Kentencih, en 1929 le dice a unos
seminaristas: “La verdadera y auténtica
ley de vida reza: La gracia no destruye,
sino que eleva y perfecciona la naturaleza.
Esta ley cala hondo en la vida de todo
artífice de la vida. Por encontrarme bajo el
cetro de la gracia no quedo eximido del
deber de aspirara un humanismo noble y

auténtico. La santidad ha de equivaler, en
su significado, a un noble humanismo
auténtico y natural. Ser santo, pero no
tener modales sociales se excluyen. Ser
santos y vivir en la inmundicia no son la
misma cosa”. ¿Dónde sino en la familia
podemos aprender a vivir así?

Es en la familia también donde podemos
aprender lo que significa ser hijos, lo que
significa que nuestros papás se preocupan
de nosotros y que cuando ellos están no
permiten que el más fuerte le ponga el pie
encima al más débil. Aprendemos a ser
hermanos, que somos distintos, que
podemos tener diferentes roles y
características pero todos somos
corresponsables unos de otros. También
aprendemos en la familia que
necesitamos recursos para vivir y que no
siempre podemos acceder a lo que

queremos ahora ya!!! Aprendemos a
priorizar entre muchas necesidades y a ser
soberanos de la Creación.
Parte del aporte de Schoenstatt para la
Iglesia es articular de una manera nueva
el mandamiento más importante:
"«Maestro, ¿cuál es el mandamiento
mayor de la Ley?» El le dijo: «Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente. Este es
el mayor y el primer mandamiento. El
segundo es semejante a éste: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos penden toda la Ley y los
Profetas.»" (Mt 22, 36-40). Es como que
Dios le dijera a cada papá y mamá del
mundo: “Te confío a este hijo/hija mía
para que a través tuyo aprenda lo que
significa ser amado”. El desafío para
nosotros es aprender a descubrir cómo los
vínculos personales son expresión, camino
y seguro del amor divino. Podríamos
parafrasear a San Agustín que nos dice:
“Ama y haz lo que quieras”… y para eso
hay que amar como Jesús.
Desgraciadamente estos anhelos no
siempre se logran realizar en plenitud en
nuestras familias.

Actividades
Antes de la reunión de grupo cada matrimonio la prepara conversando sobre;


Las experiencias positivas y negativas que tuvieron en su familia de origen,
las situaciones o experiencias que formaron nuestros modales sociales,
donde descubrimos qué significa ser y hacer familia y como
experimentamos a Dios.



Las experiencias logradas y las fallidas en la familia que formaron, como
le transmitieron a sus hijos que eran dignos y valiosos, como los formaron
en modales sociales



¿Qué podemos hacer ahora para que hacer realidad nuestros anhelos?

En la reunión aquellos que quieran compartir algunas de estas vivencias lo pueden
hacer.

Tema 2
Antes de la reunión leer las páginas 29-58 del Documento Principios y Valores de la
Enseñanza Social de la Iglesia. En el link adjunto.
¿Qué ecos se producen en nosotros? ¿Hay alguno de esos valores que me toca? ¿Alguno que
me incomode?

https://drive.google.com/file/d/1i_QdmXYqwie_HdXzF2Ef_pB6YG0SCjg/view?usp=sharing

Tema 3
Ver el siguiente video "Hacer nuevas todas las cosas desde el Evangelio, DSI (*)
y el pensamiento social kentenichiano" – YouTube
¿Qué eco produjo en nosotros el video? ¿Tiene alguna relación con los Valores
Sociales de la Enseñanza Social de la Iglesia que vimos en la reunión pasada?

Actividades:
Se propone entregar al azar un papel con una de las actitudes a cada
matrimonio o elegir uno de los aspectos que presenta el matrimonio en el
video y compartir sobre:
 ¿Es importante esta actitud en nuestra vida familiar?
 ¿En qué actividades, acciones, formas de relacionarnos se observa?
 ¿Cómo creemos que podemos potenciarla en la educación de nuestros
hijos? (nombrar elementos concretos que podamos poner en práctica
en nuestra realizada familiar)

Elementos expuestos en el video
1. Sabernos vulnerables:
Este
elemento
se
educa
principalmente en le familia, donde
el otro se me entrega como un
regalo, un don, pero también como
una tarea.
2. Fraternidad:
Nos reconocemos como hermanos,
todos hijos de dios, inclusivo, las
diferencias con una riqueza para el
desarrollo de todos
3. Cultura del encuentro :
Erradicar los muros del corazón,
buscar siempre maneras de
encontrarnos con los que son
distintos.

4. Buen Samaritano:
Salir al encuentro, invertir tiempo
para servir a los demás, dedicarse a
los demás. Ser capaces de cargar
sobre si los fracasos de los demás,
personas que se hacen cargo del
dolor, que no pasan de largo frente
al dolor de los demás. Una opción
preferente por los pobres, por los
que más sufren
5. Creación:
La persona debe estar al centro, por
su dignidad. No es una opción
posible vivir indiferentes a los
demás, eso es dignidad.
6. Alegría:
Alegría que nace de la entrega de sí
mismo a los demás, la alegría de la
gratuidad, hacer caminos con y por
los otros. La alegría nace del
encuentro, de sentirse aceptados,
comprendidos y profundamente
amados.

