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SANTIDAD MATRIMONIAL
3er. año del Ciclo Básico de Formación

INTRODUCCIÓN
Todo este año estará centrado en la profundización y conquista de la santidad
matrimonial. Se trata de ahondar la Alianza de Amor sellada el año anterior
y por lo mismo, la santidad matrimonial se enriquece en esa perspectiva.
Los monitores deben considerar la realidad total de la vida del grupo. Como
ayuda práctica - al dar inicio a las reuniones en el año en curso - se les
recomienda realizar con el grupo la "Programación anual de grupo".
(Ver pág. 6)
Queremos acentuar decididamente el carácter de "taller" de las reuniones
(que no son la única expresión de la vida de grupo, pero que de todos modos
tienen gran importancia en ella).
Esto significa que queremos acentuar en ellas la participación activa de todos
los miembros del grupo. Se trata de que el grupo no sea preponderantemente
un grupo de reflexión y de intercambio de ideas sobre un tema determinado,
sino que llegue a ser un grupo donde los ideales se apliquen a la vida y lleven
a una auténtica transformación y crecimiento de las personas y de cada
matrimonio en particular.
Esto requiere que, en relación a la temática, los matrimonios pasen el tema
por su corazón y se confronten con la vida, que en la reunión se "trabaje"
vitalmente el objetivo propuesto; se intercambie sobre la vida real (de las
personas, de los matrimonios, de las familias, del ambiente en que se vive) y
se llegue a un "aterrizaje" vital y a perspectivas concretas de conversión de
vida y compromiso.
Esto, normalmente, se asegura por medio del propósito de grupo que se adopta
al final de cada reunión.
Estamos conscientes de que esta acentuación pedagógica exige mucho más de
los monitores y del grupo mismo: es más fácil intercambiar ideas y opiniones
que crecer en nuestra transformación y compromiso vital.
Pero esto es indispensable para realizar nuestra misión: llegar a ser "alma
del mundo" como germen de una nueva cultura.
Durante el presente año queremos lograr que cada matrimonio haga una síntesis
vital de su Alianza de Amor con la Santísima Virgen y su sacramento matrimonial
y den pasos concretos en la conquista del camino de santidad que de él se
desprende.
En otras palabras:
QUEREMOS APRENDER A VIVIR EL SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO COMO UN CAMINO DE SANTIDAD EN
PROFUNDA ALIANZA DE AMOR CON LA SANTISIMA
VIRGEN EN EL SANTUARIO
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PROGRAMA GENERAL
Objetivo pedagógico
Después de haber dedicado el año anterior a la preparación a la Alianza de
Amor y de haberlo culminado con las alianzas en el Santuario, este año aborda
específicamente la profundización de las formas y grados del amor esponsal.
Metodología general
Los grupos trabajan el primer semestre todavía con el apoyo de los monitores;
sin embargo, en el 2do semestre, éstos pasan a un segundo plano para permitir
que los jefes de grupo asuman progresivamente su papel.
Al matrimonio jefe de grupo recién elegido a fines del año anterior, se le
ofrece en el primer semestre de este año un curso de jefes de seis encuentros
para capacitarlo para su tarea.
Una vez concluido éste, el matrimonio monitor le hace entrega oficial de la
responsabilidad del grupo en una liturgia en la cual él asume plenamente como
jefe. A partir de ese momento, el matrimonio monitor deja el grupo como tal;
sí, se mantiene relativamente cercano a los nuevos jefes para ayudarlos
personalmente en lo que sea necesario.
Paralelamente, al inicio del año, en la primera reunión, todos los matrimonios
se distribuyen los ”encargos a los matrimonios de un grupo“
(ver anexo 10, pág ). Esto tiene como objetivo, el que cada uno asuma un
compromiso con su grupo; que sienta la necesidad de dar y que se sepa parte
importante en el crecimiento propio y el de los demás.
Juntos elaboran el programa del año que contempla reuniones formativas,
encuentros de oración en el Santuario, reuniones con los hijos, reuniones
intergrupales, paseos familiares, convivencias, etc.
En esta programación se incluye también el retiro y la jornada de año que
tiene el grupo con todo su nivel y las actividades de la Rama.
La ventaja es que todos pueden así disponer de los tiempos requeridos
compaginándolos con otras actividades, y que el grupo no se desarrolle
unilateralmente; va creciendo en la dimensión formativa, comunitaria, apostólica,
de vida de oración, etc. de modo orgánico.
Metodología en particular
Este año está centrado en la comprensión y conquista de la vocación matrimonial
como un camino de santidad, en la fuerza de la Alianza de Amor sellada con
María.
Se debe seguir trabajando en la conquista del estilo de vida matrimonial
sugerido el año anterior, como un camino concreto para crecer en la dimensión
natural y sobrenatural del matrimonio.
Durante este año se va preparando el terreno para que los esposos conozcan
y asuman las exigencias propias de un matrimonio cristiano, tales como la
paternidad responsable y la sexualidad conyugal como un camino concreto de
santidad y, por eso mismo, de desarrollo pleno de su amor matrimonial.
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Este tema se abordará en la jornada del segundo semestre. Es importante
ofrecer a continuación de la jornada, charlas o talleres dados por profesionales
especializados, en las que se trate más a fondo la sexualidad matrimonial y
los métodos naturales de regulación de la natalidad.
Es fundamental en esta etapa que los nuevos jefes sigan velando porque el
grupo participe en las actividades de la Rama y comience a asumir tareas y
responsabilidades para sentirse parte de ella.
Este año culmina con una solemne liturgia de renovación del sacramento del
matrimonio en la cual participarán todos los grupos que hayan trabajado este
tema. Cada matrimonio puede elaborar, para esta ocasión, su oración de
matrimonio.
El programa comprende:
1. Una jornada o retiro a comienzos de año con el tema:
«El Sacramento del Matrimonio, su significado y gracias propias».
2. Una Jornada en el II semestre sobre: «Paternidad responsable y
sexualidad conyugal como camino de santidad».
3. Diez reuniones de grupo. El contenido de cada uno de estas está
planteado en detalle en este folleto «Santidad Matrimonial» que posee
una pauta pedagógica para trabajar cada uno de los temas:
Primera reunión
Presentación del programa y relación del tema Santidad Matrimonial
con la Alianza de Amor.
Segunda reunión
La Santidad Matrimonial un nuevo camino dentro de la Iglesia.
Tercera reunión
El amor matrimonial una sola fuerza de Amor.
Cuarta reunión
La psicología del hombre y la mujer en la perspectiva del amor.
Quinta reunión
El amor sexual.
Sexta reunión
El amor erótico.
Séptima reunión
El amor espiritual.
Octava reunión
El amor sobrenatural.
Novena y Décima reunión
Grados del amor: crecimiento y maduración.
4. Una Solemne Renovación Matrimonial. Liturgia para culminar el año.
(ver anexo 14, pág. 102)
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En este mismo anillado se entrega material de apoyo para complementar las
reuniones. (anexos 1 al 8)
Además, para facilitar la conducción del grupo, se entrega una pauta para
orientar la oración inicial de cada reunión; momento de oración en el Santuario;
distintos encargos que los matrimonios pueden asumir en su grupo; y liturgias
del programa. (anexos 9 al 14)

PASOS A SEGUIR EN UNA REUNION DE GRUPO
1. ORACIÓN INICIAL:
Teniendo presente como base anexo sobre la oración. (ver anexo 9, pág. 82)
2.

REVISION DEL PROPÓSITO Y DE LA LECTURA PROPUESTA

El que dirige la reunión, recuerda las conclusiones de la última reunión, y el
propósito concreto acordado. Se revisa cómo estuvo su aplicación, en qué los
ayudó, o si se les olvidó qué pasó etc. También en forma breve se pregunta
sobre la lectura sugerida como preparación y profundización de la reunión.
3.

MOTIVACIÓN

•
•

Como ambientación se sugiere la lectura de un hecho de vida o testimonio.
Se recomienda al que dirige que no lea la motivación sino que los explique
brevemente usando como base los textos señalados.

4.

DINAMICA GRUPAL

5.

PROPÓSITO

6.

INFORMACIONES, CONVIVENCIA,
Momento de de compartir (café, jugo etc). El grupo ve si lo hace al
principio o al final de la reunión.
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Bibliografía de apoyo

Santidad Matrimonial
P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

Lunes por la tarde
P. José Kentenich, Ed. Schoenstatt.

Matrimonio, vocación de amor
P. Jaime Fernández, Ed. Patris.

La armonía matrimonial
P. Guillermo Carmona, Ed. Patris.

Diálogo conyugal
P. Jaime Fernández, Ed. Patris.

Ser padre hoy
P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

Catecismo de la Iglesia Católica
Capítulo sobre el matrimonio
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DE GRUPO
Matrimonio
jefe de grupo
Nombre
de grupo
Lema
del año
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• Renovación matrimonial

monitores a jefes de grupo

• Liturgia de Traspaso de

de SCH.

• Celebraciones de la familia

• Talleres o cursos.

• Charlas abiertas.

• Encuentro de rama.

semestre.

• Jornada de comunidad 2o.

semestre.

• Jornada de comunidad 1er.

(Intergrupal).

• Reunión con otros grupos

• Reunión con los hijos.

(1 por semestre).

• Intercambio sobre apostolado

• Jornada de grupo.

• Paseo de grupo.

Santuario.

• Encuentros de oración en el

• Reuniones de grupo.

Considerar las siguientes
actividades

Notas:

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE
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• Renovación matrimonial

monitores a jefes de grupo

• Liturgia de Traspaso de

de SCH.

• Celebraciones de la familia

• Talleres o cursos.

• Charlas abiertas.

• Encuentro de rama.

semestre.

• Jornada de comunidad 2o.

semestre.

• Jornada de comunidad 1er.

(Intergrupal).

• Reunión con otros grupos

• Reunión con los hijos.

(1 por semestre).

• Intercambio sobre apostolado

• Jornada de grupo.

• Paseo de grupo.

Santuario.

• Encuentros de oración en el

• Reuniones de grupo.

Considerar las siguientes
actividades

Notas:

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PROGRAMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE

