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CICLO DE FORMACIÓN BÁSICO
RAMA DE FAMILIAS
Movimiento de Schoenstatt

A. TRASFONDO Y SENTIDO DEL CICLO BÁSICO DE FORMACIÓN

A.1

Perspectiva general

El Ciclo Básico de Formación de la Rama de Familias surgió de la experiencia
que se había hecho a lo largo de más de 20 años de trabajo con los
matrimonios a lo largo de Chile y en otros países.
En su elaboración se trató de recoger todo lo valioso que se había logrado en
el trabajo con la Rama de Familias a lo largo de decenios.
Llegado un momento determinado, la Rama de Familias fue desarrollándose
cada vez más en extensión, lo que hizo necesario que los mismos
matrimonios asumiesen un papel mucho más activo y que éstos pudiesen
disponer de los medios que les permitiera ejercer fecundamente su labor.
Por otra parte, se pudo constatar que al no existir un plan orgánico
crecimiento, en muchos casos, elementos centrales de la espiritualidad
Schoenstatt no eran suficientemente abordados y, a veces, incluso,
producían vacíos respecto a dimensiones esenciales de la espiritualidad
Schoenstatt, que más tarde resultaba difícil introducir.

de
de
se
de
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Un intento de planificación
Todo lo anterior nos llevó a elaborar un proyecto que comprendiese la
creación de un itinerario pedagógico de introducción.
El Ciclo Básico de Formación está concebido de forma que conjuga
armónicamente dos objetivos:
-

Primero, se trata que los matrimonios, desde el inicio, tomen contacto
con las fuentes de vida de Schoenstatt y que lleguen al corazón
de la vitalidad del Movimiento: la Alianza de Amor. La alianza con
nuestra Madre y Reina de Schoenstatt no es sólo una meta, sino
también la raíz y la fuente de vida que garantiza la conquista del ideal
de santidad matrimonial y familiar.

-

En segundo lugar, se trata de captar desde el inicio la perspectiva de
intereses propia, tanto matrimonial como familiar. Se busca, por eso,
introducir a los matrimonios por el camino de Schoenstatt,
atendiendo a su realidad o perspectiva de intereses. Es decir,
se les ofrece la historia de Schoenstatt, sus fuentes de vida, etc.,
tomando en cuenta su receptividad original; no son ni juventud, ni
grupos de señoras o de hombres, sino específicamente grupos de
matrimonios. Como tales, a ellos les importa centralmente la temática
matrimonial y familiar.

Así como el camino de santidad que debe recorrer todo cristiano tiene su
fundamento y raíz en el sacramento del bautismo, de modo semejante, el
fundamento y la raíz del crecimiento y conquista de la santidad matrimonial
y familiar tiene su raíz en el sacramento del matrimonio que han
recibido los esposos.
De allí que el itinerario pedagógico trate de abrir ampliamente para los
esposos esta fuente de gracias que les es propia. La alianza de amor y toda
la espiritualidad de Schoenstatt se pone, en este sentido, al servicio de la
realidad sacramental que los consagra y que los llama a conquistar un tipo
de santidad original y capacita para alcanzar la plenitud de vida que el
Señor quiere regalarles.
El Ciclo Básico de Formación, junto con guiarlos por la senda de la santidad
matrimonial, ofrece a los esposos los medios ascéticos propios de
Schoenstatt como ayuda necesaria y efectiva en la conquista del ideal
matrimonial y familiar. Por ello, desde el ingreso en la Rama se les llama a
conquistar un “horario espiritual básico” para matrimonios. Se trata de lo
que se ha denominado las “4 R”: rezar, reencantar, revisar y renovar.
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Primero, rezar diariamente como matrimonio.
Segundo, reencantar la relación esponsal a través de un encuentro
semanal.
Tercero, revisar una vez al mes, a la luz de la fe práctica en la divina
Providencia, su vida personal, matrimonial, familiar y de trabajo,
primero, mirando al mes pasado y, segundo, mirando al mes que se
inicia, y, por último,
Cuarto, renovar una vez al año el proyecto matrimonial y familiar,
considerando en su globalidad el año recién pasado y especificando los
objetivos del que se inicia.
Esta pedagogía y espiritualidad que cultiva el Ciclo Básico de Formación
busca realizar el sueño del P. Kentenich que concibió la Obra de Familias
como fundamento y corona de la Familia de Schoenstatt.

A.3

Adaptación a las circunstancias concretas
El itinerario formativo propone un camino pedagógico y no una
metodología temática-doctrinal rígida. Ello sería contrario a la pedagogía de
Schoenstatt.
El itinerario de formación que ofrecemos es suficientemente flexible y tiene
en cuenta que en cada lugar las realidades son diferentes, sea por el tipo de
matrimonios que toman contacto con el Movimiento, como por las
circunstancias concretas que los rodean.
No obstante, considerando la flexibilidad propia de la vida, también es
necesario contar con un fundamento y un itinerario claro, a fin de que
quienes ingresan al Movimiento lo hagan en forma orgánica y no queden
vacíos importantes en su formación básica, que más tarde resulta difícil
llenar.
Los matrimonios que recién ingresan, normalmente no están aún en
condiciones de decidir qué comunidad de la Obra de las Familias de
Schoenstatt será la definitiva para ellos. De hecho, ingresan cada año,
indistintamente, matrimonios que más tarde se integrarán en el Instituto,
en la Federación, o en la Liga Apostólica de Familias. Sólo en el transcurso
de los años (de acuerdo al crecimiento y vocación de cada matrimonio) se
irá perfilando progresivamente la comunidad definitiva a la cual Dios los
llama. Una diferenciación prematura va en desmedro tanto del matrimonio
mismo como de la comunidad correspondiente.
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Etapas del Ciclo de Formación Básico

A.4

¡

Visión general del Ciclo Básico de Formación

Como se dijo, comprende seis años:
Primer Año:

INTRODUCCIÓN A SCHOENSTATT

El primer año está orientado a proporcionarles una
primera visión global de Schoenstatt (los tres contactos vitales), desde la
perspectiva matrimonial y familiar.

Segundo Año:

ALIANZA DE AMOR

En este año se busca un encuentro del matrimonio con el corazón de
Schoenstatt: la alianza de amor con María en su santuario, desde la
perspectiva del Sacramento del Matrimonio como una alianza de amor.

Tercer Año:

SANTIDAD MATRIMONIAL

El este año se profundiza la alianza en la perspectiva de la santidad
matrimonial.

Cuarto Año:

COSTUMBRES FAMILIARES

En este año se aborda la santidad matrimonial y familiar en el contexto de
la santificación de la vida diaria. Por eso se profundiza en las costumbres
familiares, en el sentido de una santidad de la vida cotidiana.

Quinto Año:

PROYECCIÓN APOSTÓLICA

Este año del ciclo básico profundiza el carácter apostólico del matrimonio y
la familia. Esta proyección apostólica, por cierto, de alguna forma siempre
ha estado presente, desde el inicio. Este año requiere que los matrimonios
se adentren en forma más profunda en el mundo sobrenatural, pues han
sido elegidos en Cristo para cooperar con Él en la obra de la redención y
dar testimonio de Él en medio del mundo.
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Sexto Año: PROFUNDIZACIÓN DE LA VIDA DE ORACIÓN E IDEAL
DE MATRIMONIO
En el sexto año del Ciclo Básico, se persigue un cierto “redondeo” de lo
logrado en los años anteriores. Se trata de que los matrimonios consoliden
su ideal matrimonial y familiar y su vida de oración (que siempre corre el
peligro de pasar a un segundo plano, debido al ritmo de vida actual). Ambos
elementos son fundamentales para auscultar la voz de Dios para ellos.

Normalmente ya en el quinto año se ha producido al interior de los grupos una
primera diferenciación de vocaciones: no todos están llamados al mismo tipo de
compromiso apostólico, ascético y comunitario. En otras palabras, en forma
natural, ya se está preparando el camino hacia el discernimiento definitivo.
Al final del sexto año, sobre la base de los años anteriores, se ofrece a los
matrimonios una jornada, a fin de que estos puedan discernir la voluntad y plan
de Dios para con ellos, optando por el Instituto, la Federación, o la Liga de
Familias (en sus dos formas: Colaboradores (CAA, Comunidad Apostólica Amplia)
y Miembros, (CAM, Militancia), o bien, como peregrinos.

¡

Instancias de participación y formación

Cada año del Ciclo Básico cuenta con dos instancias formativas especialmente
importantes. A saber: las jornadas de inicio de año y del segundo semestre
y las reuniones de grupo.
Además, se dan otra serie de instancias formativas, como, por ejemplo,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

talleres
encuentros periódicos de Rama
retiros
eucaristías de Rama
paseo anual
encuentros con la Familia de Schoenstatt
(celebraciones del 18 de octubre y 31 de mayo)
encuentros intergrupos y/o como círculo
charlas abiertas
cursos de formación doctrinal
diversos eventos (encuentro musical, etc.)
etc.
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Sabemos que los dos pilares fundamentales de la pedagogía de Schoenstatt son
la pedagogía de ideal y la pedagogía de vinculaciones. En relación a ésta, es
necesario tener en cuenta que la fuerza pedagógica más importante en el
desarrollo de todo el itinerario pedagógico, junto con mostrar y entusiasmar por
el ideal de la santidad matrimonial y familiar, es el cultivo de los vínculos
personales (en el plano natural y sobrenatural).
En este sentido, cobra gran relevancia el acogimiento de los matrimonios en la
red de vínculos que Schoenstatt ofrece. A los matrimonios se les pone en
contacto con la Familia de Schoenstatt, con personas y con ambientes donde “se
puede respirar Schoenstatt”. El ambiente sano, positivo y acogedor, el contacto
vital con matrimonios que irradian vida y que luchan por la santidad matrimonial
y familiar posee una fuerza pedagógica de primer orden.
No solamente cuenta aquí el contacto y los vínculos personales que se
establecen, sino también la “magia del lugar”, especialmente el contacto con el
Santuario y el centro o casa de la Rama. Si se logra dar este ambiente y se
gestan vínculos personales y locales, el proceso pedagógico surtirá el efecto
deseado.
Por otra parte, de acuerdo a la pedagogía de ideales, los matrimonios deben
sentir la atracción que ejercen los ideales que se les presentan, sea en las
conversaciones, en las charlas, o en las reuniones. Schoenstatt les ofrece un
mundo nuevo y atrayente, que busca responder a las aspiraciones más íntimas
de los matrimonios y que amplía sus horizontes.
Schoenstatt quiere abrir a los matrimonios un nuevo camino de santidad
matrimonial. Nuevo, porque recién a partir del Concilio Vaticano II, se ha ido,
progresivamente señalando el lugar y la importancia de la santidad laical; y con
ello, de la santidad matrimonial y familiar. Ideal que ahora se hace más urgente
que nunca, dado el proceso cultural de desintegración y disolución de todos los
vínculos queridos por Dios que sufre nuestra cultura.
En Schoenstatt los matrimonios deben descubrir que se les llama a diseñar un
proyecto matrimonial y familiar, que va mucho más allá de entregar consejos
para lograr una mejor convivencia o para educar a los hijos. Por cierto que nos
importa afianzar por todos los medios también estos aspectos, pero se trata,
además, de que cada matrimonio asuma el llamado que Dios les hace por el
sacramento que han recibido y que desarrolle, a la luz del sacramento, los dones
y talentos originales que Dios les ha regalado, un auténtico proyecto de
matrimonio y de familia cristiana.
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Material de apoyo

El Ciclo Básico de Formación cuenta con un amplio material pedagógico. En
general para cada año existe uno o dos libros que están destinados a la
lectura personal y, además, cuadernos anillados, cuyo objetivo es el apoyo a
las reuniones de grupo. En los libros se presenta la temática del año en forma
más completa. Su lectura es especialmente recomendada porque en ellos se
tocan temas que no se abordan en los cuadernos anillados y que son
importantes. Si esos temas se desconocen, quedarán vacíos y el trabajo que se
haga en las reuniones carecerá del contexto necesario. De allí que es
especialmente importante que su lectura sea “controlada”. En general, la materia
de las jornadas está contenida en estos libros.
Los cuadernos anillados están destinados a facilitar que las reuniones de
grupo sean verdaderos “talleres” de formación y no simplemente
reuniones donde “se pasa materia”. Como el número de reuniones al año es
limitado, si no se asume el contenido de los libros en las jornadas y otras
instancias, como se decía, quedarán vacíos.
Los asesores, monitores y jefes de grupo, cuentan con el “Manual del
Dirigente”. En él se presenta la concepción pedagógica del Padre Kentenich
que orienta todo el proceso formativo.
Puede consultarse en Internet el portal www.mundoschoenstatt.cl , donde se
encontrará el material necesario, tales como documentos, liturgias, signos del
tiempo, etc. Y, especialmente entrar a la página de la Rama de Familias. Allí
se entrega todo el material que se usa en la Rama y, en particular, el que se
refiere al Ciclo Básico de formación (“itinerario pedagógico”, “pautas
pedagógicas”, etc.). En el mismo portal está también el link para entrar a
www.schoenstattmedia.cl, que contiene una amplia gama de material
audiovisual.
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CONTENIDO DE LOS DIVERSOS AÑOS DEL CICLO BÁSICO
DE FORMACIÓN

Presentamos a continuación un desglose del programa de cada año. En estos
programas hacemos mención especialmente al contenido temático de las
jornadas y reuniones de grupo
.

C. B. F. PRIMER AÑO

INTRODUCCIÓN A
SCHOENSTATT

1. Objetivo pedagógico
Este año tiene como objetivo que los matrimonios obtengan una visión global
de Schoenstatt y de la Rama de Familias y que así, poco a poco, se vayan
incorporando a la Familia de Schoenstatt.
Esta introducción a Schoenstatt adquiere diversas modalidades de
acuerdo a la originalidad de cada lugar y a las personas concretas que
concurren.

2. Encuentros quincenales
Si las personas vienen ya con una disposición positiva de conocer
Schoenstatt, se puede organizar encuentros de acuerdo al siguiente
orden:
Tendrán una duración de dos horas a dos horas y media, durante los cuatro
primeros meses. Téngase en cuenta que hablamos de “encuentros” y no de
charlas. Con ello queremos acentuar el carácter vivencial y no puramente
“doctrinal” de la introducción (por cierto, no se excluye que se de una charla).
En estos encuentros, por lo tanto, los matrimonios se van introduciendo
vitalmente en Schoenstatt, a través de una cálida convivencia familiar,
charlas, testimonios, medios audiovisuales, trabajos en comisiones dirigidos
por monitores, etc.

10

Rama de Familias – Movimiento Apostólico de Schoenstatt

Versión 2008

Después de cada encuentro se les entrega un material, en relación al tema,
para que cada matrimonio lo trabaje.
Durante este período, es necesario que los monitores detecten y
conozcan los intereses y características de los diferentes
matrimonios, a fin de ayudar a formar grupos homogéneos y de
ofrecer otras posibilidades de participación a aquellos que no quieran
formar grupos. (Ver Anexos 1 y 2, Fichas de inscripción, pág.16 y Formación de
grupos, pág.18).

La temática de los encuentros que se proponen a continuación, pueden
agruparse y ordenarse según lo requieran las circunstancias.

Temática de los encuentros

1.

Schoenstatt, un Movimiento carismático de Iglesia
(Obra e instrumento de Dios).
- Apoyo:

Diaporama, video “La Mirada de María” y
“Un Movimiento mariano de renovación”
(www.schoenstattmedia.cl) o un testimonio.

- Material a entregar:

2.

“Schoenstatt, una Familia para las familias
en el corazón de la Iglesia” (Tríptico).

Schoenstatt, un Movimiento Apostólico de renovación,
fundado por el Padre José Kentenich
(Vinculación al Fundador).
- Apoyo: Video “Relato histórico” (sobre el P. José Kentenich) o bien
“Video compacto” con testimonios de personas que
conocieron al Padre Kentenich (www.schoenstattmedia.cl).
Actualmente se prepara un nuevo video sobre el fundador
- Material a entregar:

Padre José Kentenich (Tríptico). Se puede
recomendar la lectura del libro “Un Profeta
de María”, P. Esteban Uriburu, y “La Vida
del P. Kentenich”, P.Hernán Alessandri.
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Schoenstatt, un Movimiento Mariano
(Dimensión mariana de Schoenstatt)
- Apoyo: Testimonios. (Video sobre María)
- Trabajo en comisiones: Plantear la pregunta: ¿Cuál es mi
imagen de María?
- Material a entregar:

4.

Pauta sobre la imagen bíblica de María.
Se puede recomendar leer el libro
“Recuerdos de María” de Jesús Ginés; “La
Hora de María” y/o María ¿quién eres,
del P. Rafael Fernández (Ed. Patris).

El Santuario de Schoenstatt
(Vinculación al Santuario)
- Apoyo:

Video "El Santuario de Schoenstatt"
(www.schoenstattmedia.cl).

Recomendar el libro “Tu Santuario”, Ed. Patris.
- Material a entregar:

5.

Santuario de Schoenstatt (tríptico) o liturgia
para una visita al Santuario.

El sacramento del matrimonio, base de la familia cristiana.
- Apoyo: Testimonios. Trabajo en comisiones.
- Material a entregar:

6.

Textos escogidos sobre el sacramento del
matrimonio.

Importancia que otorga Schoenstatt a la familia
(Un baluarte de la revitalización de la fe y taller de una
nueva cultura cristiana).
- Apoyo:

Testimonios. Trabajo en comisiones.

- Material a entregar:

Pauta para trabajar como matrimonio los
valores propios de su familia.
Revista “El Apóstol en Familia”.
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3. Jornada de Introducción a la Rama (formación de grupos

Al término de estos encuentros introducción se organiza una jornada que
dura un día. En ella se les presenta Schoenstatt como una vocación, y se
invita a comenzar esta experiencia de vida schoenstattiana como matrimonio
y familia ("a nadar se aprende nadando”).
Se motiva la primera parte de la jornada con una charla: “Schoenstatt, un
camino de vida”. A continuación se les entrega un pequeño manual de
apoyo, “Iniciando el camino de Schoenstatt”, que contiene oraciones
para diversos momentos del día, una pauta para dialogar como matrimonio y
citas bíblicas sobre el matrimonio y la familia.
Se da un tiempo para trabajo por matrimonio para que concreten lo
propuesto y asuman algún compromiso para comenzar.
En la segunda parte de la jornada se conforman los grupos con sus
respectivos monitores, previa charla de motivación sobre lo que es un
grupo en Schoenstatt. Al recibir el grupo, el monitor lo consagra a la Mater
y se sugiere entregar un cuadro de Ella, que irá rotando por las casas de los
nuevos matrimonios. Si es posible esta pequeña liturgia se hace en el
Santuario o Ermita del lugar.

4. Papel de los monitores

En este nuevo período que se inicia, es fundamental el papel del matrimonio
monitor que, como el "Buen Pastor" asumirá la responsabilidad por el grupo
que se le ha confiado. (Los monitores han hecho previamente el curso que los
capacita para su función). Éste se dará tiempo para conocer y acoger a cada
matrimonio, tratará de reunirlos entre sí, de detectar necesidades y de
resolver posibles conflictos. Al mismo tiempo los guiará según el programa
propuesto.
También es importante que informen sobre la situación de su grupo al
matrimonio encargado de los grupos nuevos o a los asesores. Con este fin se
harán reuniones periódicas con ellos. En este período, si algún matrimonio no
queda bien ubicado en el grupo que se le asignó, es posible hacer los cambios
necesarios.
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5. Programa para los grupos ya constituidos

Los matrimonios empiezan a reunirse como grupos con sus monitores. Como
material para las reuniones se puede utilizar un video que se encuentra en
www.schoenstattmedia.cl , en la sección “Rama de Familias” > “Matrimonio y
Vida Familiar”. En este hay tres temas, aptos para los matrimonios que se
están iniciando, con sus respectivas pautas pedagógicas. También existe el
video La familia, misión y carisma de la Rama Familiar, el cual se aborda en
cuatro reuniones.
Al inicio de esta etapa, se sugiere tener una reunión de acogimiento y
conocimiento entre los miembros del grupo. Es importante, igualmente, que
se haga como grupo una visita al santuario, en la cual se les explica la
importancia que éste tiene para nosotros y se les expone el significado de sus
símbolos.
Si son varios los grupos que se han formado, es conveniente que se haga una
reunión intergrupal y/o con un asesor, a fin de conocerlos y responder mejor
a sus inquietudes.
Durante el segundo semestre es importante destacar, en noviembre y
diciembre, el Mes de María y la preparación de adviento y navidad, como un
tiempo privilegiado para cultivar costumbres familiares.
Durante todo este tiempo de introducción se invita a los matrimonios a
participar en actividades de la Rama, que son diversas en cada lugar. Lo
importante a considerar es que los grupos sientan a Schoenstatt como familia
y se sientan vitalmente parte de ella.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que encargar responsabilidades,
por más pequeñas que éstas sean, en las jornadas o encuentros, o bien,
organizar actividades apostólicas puntuales, es un camino especialmente
apto para cultivar la pertenencia vital a Schoenstatt.
Al finalizar el año, se realizará alguna convivencia o paseo familiar como
cierre de actividades, una celebración de adviento o navidad y se les
recomendarán libros para leer en las vacaciones que les ayuden a continuar
conociendo Schoenstatt.
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6. Bibliografía de apoyo

Es conveniente poner al alcance de los matrimonios la literatura
schoenstattiana de la cual disponemos. Esto les permitirá profundizar algún
tema específico de su interés y conocer más de cerca el mundo de
Schoenstatt.
Se pueden ofrecer, por ejemplo, la siguiente nómina de libros:
-

¿Cómo hablar con Dios?, P. José Kentenich

-

La Historia del P. Kentenich, P. Hernán Alessandri

-

Un profeta de María, P. Esteban Uriburu

-

Desafíos de nuestro tiempo, Textos P. Kentenich

-

Matrimonio vocación de amor, P. Jaime Fernández,

-

Recuerdo de María, Jesús Ginés.

-

María, Madre nuestra, P. Rafael Fernández,

-

Ser padre hoy. Crisis y propuesta, P. Rafael Fernández.

-

¿Qué significa el Santuario de Schoenstatt?, P. Hernán Alessandri.

-

Tu Santuario, P. Rafael Fernández

Ver otros textos en www.patris.cl
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Anexo Nº1

CICLO DE CHARLAS DE INTRODUCCIÓN
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre Esposo:
Edad:

Profesión:

Actividad que desempeña:
Nombre Esposa:
Edad:

Profesión:

Actividad que desempeña:
Fecha de Matrimonio religioso:
Parroquia:
Número de hijos y edades:

Dirección particular:
Comuna:
E-Mail

Teléfono:

_______________________________________________________

Celular ______________ Fax: ___________________________________
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Han pertenecido anteriormente a algún Movimiento o Comunidad cristiana?
¿a cuál?

¿Han realizado actividades apostólicas concretas? ¿Cuales?

¿Participan actualmente en algún tipo de apostolado? ¿Cuál? (Colegio,
Parroquia, etc.)

¿Qué esperan del Movimiento de Schoenstatt?

_______________________
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Anexo Nº2
FICHA PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS

Nombre del Matrimonio
Esposa
Esposo
Queridos Matrimonios:
Después de haber participado en la primera etapa del Ciclo de Charlas de
Introducción al Movimiento Apostólico de Schoenstatt, quisiéramos presentarles
las siguientes alternativas que ofrece el Movimiento para los matrimonios:
a. En caso de querer formar grupos y participar en la Rama Familiar de acuerdo
a su pedagogía y espiritualidad, agradeceríamos responder las siguientes
preguntas:
¿Queremos formar un grupo?
(Marque con una cruz)

SI

NO

¿Hay algún matrimonio con el que quisiéramos especialmente formar un
grupo? Nombrarlo.

¿Hay algún matrimonio con el preferiríamos no estar en un grupo? (ya sea por
parentesco, relación de trabajo y otra razón). Nombrarlo.

b. En caso de no querer formar grupos, les invitamos a participar en Jornadas,
Retiros, Talleres, Charlas Abiertas que se darán a lo largo del año, sobre
diferentes temas, a la luz de la espiritualidad de Schoenstatt.
En este caso: indíquenos su nombre, dirección, teléfono y fax para enviarles
las invitaciones correspondientes.
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C. B. F. Segundo AÑO

La alianza de amor

1. Objetivo pedagógico
Este segundo año del Ciclo Básico de Formación es un “Año de la
Alianza”.
Se pretende en él que los matrimonios descubran y profundicen lo que
constituye el núcleo mismo de su matrimonio: la gracia del sacramento que
han recibido. Su “misterio” es una alianza de amor mutua que los une para
toda la vida, por la cual se han dado un sí pleno, que les lleva a ser “un solo
cuerpo” y a conformar un “consorcio para toda la vida” (Cf. Familiaris
Consortio).

La esencia de su matrimonio y de su felicidad como esposos, es esta alianza
de amor mutua que requiere una renovación constante, necesita crecer,
consolidarse y ser fecunda en cada etapa de la vida.
Esta alianza de amor el Señor la ha elevado a la calidad de sacramento y,
como tal, hace que los esposos estén llamados a ser signo eficaz de la alianza
de Cristo con la Iglesia.
María, a través de la alianza de amor sellada con ella, ayuda a los esposos a
vivir plenamente la gracia del sacramento que sella su unión. Con María,
madre e ideal encarnado de la Iglesia, ellos actualizan el signo sacramental,
para ser como matrimonio, sal y levadura del mundo.
2. Metodología
Los grupos trabajan con la ayuda de un matrimonio monitor. Cada grupo
recibe, a inicios del año, un cuadro para que pueda programar
orgánicamente sus actividades. (Ver Anexo 3, Programación Anual del Grupo,
pág.22 o en el Manual del Dirigente pág. 262). Juntos elaboran el programa del
año que contempla las jornadas, las reuniones formativas, los encuentros de
oración en el santuario, las reuniones con los hijos, las reuniones
intergrupales, las convivencias y paseos familiares, etc.
La ventaja de esta programación es que todos pueden así disponer los
tiempos requeridos, sin recargarse, compaginándolos con otras actividades,
y, además, que el grupo no se desarrolla unilateralmente sino que va
creciendo en la dimensión formativa, comunitaria, de oración, etc. de modo
orgánico.
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3. Programa específico

Este “año de la alianza de amor”, a través de las jornadas y las reuniones de
grupo, busca introducir a los matrimonios en el mundo de la alianza de amor
natural y sobrenatural.
a. Jornada a comienzos del año, muestra la gran perspectiva de la
alianza de Dios y el hombre como nervio central de la historia de
salvación y cómo esa alianza, que en Cristo encuentra su plenitud, se
reactualiza y concreta en cada matrimonio cristiano.
La alianza de amor con María es el gran regalo que les hace Schoenstatt
para mantener viva y hacer crecer su alianza matrimonial.
b. Como complemento de esta jornada se ofrece un encuentro general
sobre la imagen de María en la perspectiva del Padre Kentenich.
(Ver anexo 4, Programa y Liturgia del encuentro: “Imagen de María según nuestro Padre y
Fundador”, pág.23 )

c. Jornada a mediados de año.
El tema de la jornada es la alianza de amor en Schoenstatt y las gracias
del santuario aplicadas a los matrimonios.
d. Este año de Formación culmina con la alianza de amor sellada con
nuestra Madre y Reina de Schoenstatt en su santuario. Antes de la
celebración de la alianza de amor se ofrece un curso de tres
encuentros de preparación inmediata a la alianza. El primero versa
sobre la alianza de amor en Schoenstatt. El segundo sobre las
contribuciones al capital de gracias; y, el tercero, sobre el rito
mismo de la celebración y la redacción de la oración de alianza.
(Ver en el anillado “Preparación a la Alianza de Amor” el detalle de todo esto).

Si determinadas personas tienen reparos o se sienten inhibidos ante la
invitación a sellar una alianza con la Santísima Virgen y no desean hacerla
por el momento, no hay impedimento alguno; si tienen vocación para
Schoenstatt, ya llegará el momento para sellarla.
e. Reuniones quincenales
Durante el año se desarrollará un plan de más o menos 10 reuniones de
grupo con el tema de la Alianza, considerando que existen otras
actividades de grupo. (Ver Anexo 3, Programación Anual del Grupo, pág.22, o
en el Manual del Dirigente pág. 262).

Lo que se pretende en las reuniones de grupo es que los matrimonios,
habiendo redescubierto en la alianza de amor su naturaleza más íntima, se
aboquen a profundizarla y crecer en ella.

20

Rama de Familias – Movimiento Apostólico de Schoenstatt

Versión 2008

Las reuniones se hacen de acuerdo a la pauta pedagógica que se
encuentra en el folleto “Preparación a la Alianza de Amor” (ver en
www.mundoschoenstatt.cl). En él se explica la alianza con María en la óptica
de la alianza matrimonial.
Es importante comenzar a plantear ya, en este año de preparación a la
alianza, la necesidad de ir trabajando y conquistando un estilo de
vida matrimonial a través de los medios ascéticos que Schoenstatt
ofrece. Se recomienda en este sentido la práctica de las “4 R”. (Ver
tríptico existente).

f. Antes de terminar el año, el matrimonio monitor elige dentro de sus
miembros un matrimonio jefe de grupo. (Ver anexo 5, Elección Jefes de
Grupo, pág. 31)

4. Material para el año
Cada año del Ciclo Básico de Formación cuenta con un libro y un folleto
anillado. El libro tiene por objeto que cada persona reciba una formación
doctrinal sobre el tema del año. Sin la lectura de este libro no se poseerá una
base suficiente como trasfondo de lo que se trabaja en las reuniones de
grupo.
El libro indicado para este año es el siguiente: “La Alianza de Amor con
María”, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.
El folleto anillado como guía para las reuniones de grupo se titula
“Preparación a la Alianza de Amor”.

5. Bibliografía de apoyo
-

María, ¿quién eres?, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

Tu Santuario, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

Nada sin ti, nada sin nosotros, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

Recuerdos de María, Jesús Ginés, Ed. Patris.

-

La Hora de María, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

María, Madre Nuestra, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

La Vinculación al Fundador en Schoenstatt, P. Hernán Alessandri y
P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

La Historia del P. Kentenich, Padre Hernán Alessandri, Ed. Patris

-

¿Qué significa el Santuario de Schoenstatt?, P. Hernán Alessandri,
Ed. Patris.

21

Rama de Familias – Movimiento Apostólico de Schoenstatt

Versión 2008

Anexo Nº3
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Anexo Nº4
PROGRAMA Y LITURGIA

IMAGEN DE MARÍA
SEGÚN NUESTRO PADRE Y FUNDADOR

Rama de Familias
Movimiento Apostólico de Schoenstatt
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PROGRAMA

20: 30 hrs.

ORACIÓN INICIAL
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

20:45 hrs.

MOTIVACIÓN (Película)
MARIA COMO COLABORADORA
DE CRISTO

21.10 hrs.

CHARLA DEL ASESOR

21:50 hrs.

PREGUNTAS

22:05 hrs.

CAFÉ

22:20 hrs.

MOMENTO DE ORACIÓN CON
MARIA

22:45 hrs.

BENDICIÓN FINAL EN EL SANTUARIO Y
ENTREGA DE IMAGEN DE LA MATER.
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MOMENTO DE ORACION EN EL SANTUARIO
María, Madre de nuestra
Alianza
Canto inicial:
Madre del silencio
Como una tarde tranquila
como un suave atardecer
era tu vida sencilla
en el pobre Nazareth;
y en medio de aquel silencio
Dios te hablaba al corazón.
Coro:
Virgen María
Madre del Señor;
/:danos tu silencio y paz
para escuchar su voz:/
Enséñanos, Madre buena,
como se debe escuchar
al Señor cuando nos habla
en una noche estrellada,
en la tierra que dormida
hoy descansa en su bondad.
(Música de fondo mientras se lee lo
siguiente)

Voz María:
Hijo mío, ven,
acércate a mi corazón,
y al corazón de mi Hijo.
Conocerme,
es un poco recorrer
la historia de mi vida,
Y la historia de mi vida,
es la historia de Aquel a quien
pertenece mi corazón.
El día de la Anunciación
estaba yo en silencio,
en oración profunda,
en la presencia de Yahvé, mi Dios.

Repentinamente, una voz celestial
me saludó, con amables elogios.
Yahvé, mi Señor, me visitaba.
A través de su Mensajero
vino hasta mí, y me expresó su
deseo
de venir a habitar entre los hombres
encarnándose en mi seno.
Nada dije, escuché atentamente;
sólo una pregunta y una respuesta.
El ángel lo dijo todo.
No comprendí.
Sólo sabía que era
la Sierva de Yahvé, mi Señor:
Voz 1: (mujer)
Madre de la encarnación,
templo de la presencia de Jesús,
eres todo silencio
y toda oración
Voz 2: (hombre)
Eres toda apertura y fidelidad
a la voluntad de Dios.
Por sobre todo, te sabes hija
y te sientes hija del Padre;
en su corazón habitas
desde siempre.
(Música de fondo mientras se lee lo
siguiente)

Voz María:
Hijo mío, acércate a mi corazón.
Allí te enséñame a reconocer
la voz del Padre, cuando te visita
y te solicita una respuesta.
No dudes, entonces.
Cree, acepta y recibe.
Apresúrate a dar tu consentimiento
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a la voluntad de mi Señor,
cuando Él pida tu colaboración.
Él es Padre, todo lo puede,
ni un momento te desampara.

y la alegría,
no elegiste unas semanas de
tranquilidad, para meditar a gusto
el dialogo con el ángel
y la presencia del Mesías en tu seno.

Todos

Voz 2: (mujer)
Tu inclinación al servicio
de los necesitados
y afligidos,
de los pobres
y de los pecadores,
te lleva a partir de prisa.

Abre, Virgen Santa,
mi corazón a la fe,
abre mis labios al consentimiento,
abre mi corazón a la voluntad divina.
Canto:

Virgen María
Madre del Señor;
/:danos tu silencio y paz
para escuchar su voz:/

(Música de fondo mientras se lee lo
siguiente)

Voz María:
Isabel estaba en su sexto mes.
Partí de prisa a la montaña,
a Ain-Karim, para felicitarla,
ayudarla, darle compañía,
y compartir con ella
el inmenso gozo que me invadía.
La causa de tal gozo
era el Hijo que llevaba en mí.
Ella me saludó
con un increíble regocijo.
Durante los tres meses
que permanecí con ella,
nos desahogamos
de las impresiones,
de las vivencias,
de las emociones de esos días,
que Yahvé, el Dios de Israel,
nos regalaba.
Voz 1: (hombre)
Señora del silencio
y de la espera,
Señora de la entrega

(Música de fondo mientras se lee lo
siguiente)

María:
Hijo mío
ven. acércate.
Yo te ayudaré a abrir
tu corazón a Aquel,
cuyo amor y misericordia,
nos mueve a ser servidores
de quienes más amamos;
a compartir
lo que El nos regala
cada día,
con nuestros hermanos,
sobre todo
con los más necesitados.
Todos:
¡Ven,
Virgen Orante y Peregrina,
Madre de la Visitación
y del Adviento!
Así como entraste
en la casa de Isabel,
entra a mi corazón.
Saluda, Madre,
y despliega en Él
tu experiencia de Dios.
Alegra nuestro corazón
por todos los dones
que Dios nos regala cada día.
Llévanos a compartir
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lo que tenemos
y regálanos
el gozo de servir
Canto: Dios te salve María,
llena eres de gracia
el Señor es contigo,
y bendita tú eres
entre todas las mujeres
y bendito es el fruto,
de tu vientre Jesús.

Versión 2008

Nos dieron un espacio
en una pesebrera
y allí nació mi Hijo tan esperado.
Dios quiso rodear
el nacimiento de su Hijo
de reverente reserva, de silencio,
de humildad y de expectación.

(Música de fondo mientras se lee lo
siguiente)

¡Esa noche del 24 de Diciembre
fue la noche más luminosa
y jubilosa!
¡Noche de Navidad, Noche Buena!
¡Qué grande es traer al mundo
un niño! ¡Don maravilloso de Dios!
¡Y era el Hijo del Altísimo!

Voz María:
¡Faltaba poco
para la llegada de mi Hijo!
Nadie mejor que nosotras,
las madres, sabemos
de ese inmenso gozo
de dar a luz una vida.

Voz 1: (hombre)
¡Madre de la Noche Buena!
en Ti resplandecen
la maternidad y la fortaleza.
¡Madre de la Vida,
a tu paso comunicas
la llegada de esa Vida!

¡Era tan insondable lo que viví
en los 9 meses de gestación!
Hubo una profunda intensidad.
una convivencia indescriptible
entre mi Hijo y yo.
De la misma sangre vivíamos yo y
Él;
del mismo alimento nos
alimentábamos,
respirábamos el mismo oxígeno.
Durante este tiempo, José, mi
esposo,
había sido todo respeto,
todo delicadeza y ternura.
Su actitud de cariño, de protección,
de admiración y casi de reverencia,
me llenaba de cobijamiento.

Voz 2: (mujer)
¡Señora de la Luz,
Señora de la Aurora,
bendito sea el fruto de tu vientre!

En esos días, debimos viajar a Belén
por causa de un censo imperial.
José estaba preocupado por el viaje.
Allá en Belén, no encontramos
lugar para hospedarnos.

(Música de fondo mientras se lee lo
siguiente)

Voz María:
Hijo mío, ven,
adéntrate en mi corazón.
¿Sabes?, siempre, lo más grande
se gesta en lo más pequeño;
de la humildad nace la grandeza.
La vida se gesta
silenciosamente, suavemente.
Abre tu corazón a mi Hijo
que es la Vida,
para que Él pueda
transformarlo en su morada,
en un Santuario,
donde Él habite para siempre.
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Todos:
Tú, que eres Madre, prepáranos
a dar la vida,
a donar la vida,
a cuidar la vida,
así como Tú lo hiciste.
Tú, que eres la Madre
del verdadero Amor,
ensancha nuestro corazón
y llénalo del Espíritu de Vida.
Ven a habitar entre nosotros
y conviértenos en Santuarios vivos
de la presencia de tu Hijo.
Canto: /:Ave María, a, a;
Ave María, a, a;
Ave María :/

Versión 2008

Cuando Jesús cumplió 30 años,
fuimos invitados
a una boda en Caná.
La boda era la fiesta cumbre
en la vida familiar judía,
y la celebración duraba varios días.
Asistimos Jesús,
sus discípulos y yo.
Advertí que faltaba el vino.
Quise solucionarlo
de manera inadvertida.
Me aproximé a Jesús
para decirle lo que ocurría,
casi como un ruego.
Después de un instante,
él accedió a mi petición
y transformó el agua
de unas vasijas,
en un vino exquisito.

(Música de fondo mientras se lee lo
siguiente)

Voz María
Después del nacimiento de Jesús,
nuestra vida en Nazareth
ocurrió en armonía y tranquilidad.
entre las tareas cotidianas
de amasar el pan,
traer el agua de la fuente,
la leña del cerro.
Enseñar a Jesús
a comer, a jugar,
a caminar, a hablar,
nos ocupaba a José y a mí.
Sin embargo, nuestra vida
no estuvo exenta
de dolores y pruebas:
la huida al extranjero,
la pérdida de Jesús
cuando se nos quedó en el Templo.
Muchas cosas sin entender
que yo guardaba
y meditaba en el corazón.

Voz 1: (hombre)
María, esposa de José,
Madre de Jesús;
Virgen del amor
y de la fidelidad,
en Nazareth,
eres esposa y madre.
Eres la Madre
solícita y solidaria,
atenta a las necesidades
de los hombres.
Voz 2: (mujer)
Te sientes en comunión con tu Hijo
y actúas segura
de conseguir un gran favor.
No importa lo que Tú digas,
sino lo que Él diga
y es eso lo que se debe hacer.
(Música de fondo mientras se lee lo
siguiente)
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Voz María:
Hijos míos, cuando sientan
las necesidades de sus hermanos,
vayan en su ayuda.
Hagan lo que Jesús les diga,
y él transformará
el egoísmo en caridad,
y habría fiesta en el corazón.
Todos:
Madre acógenos solicita
bajo tu manto.
Habla a tu Hijo
como cuando él estaba en la tierra
y ayudaba en apuros y penurias;
dile:
No tienen vino ni alimento',
y él con certeza
escuchará nuestra suplica.
Canto:

Virgen María
Madre del Señor;
/:danos tu silencio y paz
para escuchar su voz:/

(Música de fondo mientras se lee lo
siguiente)

Voz María:
Después de tres años
de peregrinación,
por ciudades y campos,
predicando la Buena Nueva del
Padre,
se acercaba la hora culminante
en la vida de mi Hijo.
Era perseguido.
Se había despedido de los suyos
en una noche
de íntimo diálogo,
y esa misma noche
lo apresaron.
Fue condenado
a morir crucificado
en la cima del Calvario.
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Lo seguí en cada paso
de su vía Crucis,
hasta llegar al monte.
Pronto mi Hijo
pendía de la cruz.
Quise permanecer de pie
junto a él,
Para compartir su dolor,
para hacer míos
sus sufrimientos.
En ésta, la hora culminante
de su vida,
¿cómo iba a abandonarle?
Vino la oscuridad,
las burlas, sus últimas Palabras
que se quedaron inscritas
para siempre en mi corazón...
“Padre, perdónales,
no saben lo que hacen...”
“Esta misma noche
tú estarás conmigo...”
“Padre mío,
¿por qué me has abandonado?”...
“Tengo sed...”
“Mujer, ahí tienes a tu hijo..”
“En tus manos entrego mi vida...”
“Todo está consumado...”
Voz 1: (hombre)
Madre dolorosa,
permaneces de pie
junto a la cruz,
adorando cada gota de sangre
que cae del cuerpo de tu Hijo,
tu Hijo amado
por tu sí incondicional y total
a la voluntad del Padre,
aunque te llevara a subir al monte.
Tú te asociaste a tu Hijo
también en el dolor,
hasta morir
por los suyos,
por los que más quería.
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Voz 2: (mujer)
Sin gritos
ni histerias ni desmayos,
en silencio y soledad.
Allí tu silencio
se transforma
en adoración y abandono,
en disponibilidad y fortaleza,
en fidelidad y plenitud,
en fecundidad y paz.
Permanece aferrada
y entregada a la fe
en lo que el Padre
te había anunciado.
¡Está bien Padre mío!
Padre mío, en tus manos
depósito a mi querido Hijo!
Voz 1: (hombre)
Y la última voluntad de tu Hijo
fue dejarnos a ti
como su regalo más querido...
¡Lo mejor, al final...!
¡En el momento
más solemne de su vida
y de la vida de la humanidad,
nos entregó a ti
para que con cuidado maternal
nos condujeras
por el camino de la salvación!
Voz 2: (mujer)
¡Desde ahora
y para siempre,
tendremos Madre,
por expresa y postrera
voluntad de tu Hijo.
¡Tú, la propia Madre
del Hijo de Dios!
(Música de fondo mientras se lee lo
siguiente)
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Voz María:
Así es, hijo mío;
al pie de la cruz
desde donde pendía
mi amado Jesús,
di a luz a la humanidad.
Desde entonces
quiero ser tu madre,
y quiero que tú seas
mi hija predilecta.
Acércate a mi corazón.
En él, quiero que aprendas
que el amor se nutre
y se prueba en el dolor.
La fidelidad del amor
llega hasta la cruz.
Todos:
Señora de la cruz
y de la esperanza
Señora del Viernes Santo,
hoy queremos decirte gracias,
Muchas gracias,
Madre,
por tu si,
por tu completa disponibilidad
de esclava
a la voluntad del Padre.
Gracias,
por tenerte a ti,
la Madre del Hijo de Dios,
como mi propia madre
Canto:

El Alfarero
Jesús, yo quiero
abandonarme
como el barro en las manos
del alfarero;
toma mi vida y hazla de
nuevo,
yo quiero ser, yo quiero
ser,
un vaso nuevo (bis)
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Anexo Nº5

ELECCIÓN DE LOS JEFES DE GRUPO

I.

INTRODUCCION
La presente pauta quiere ser una orientación en cuanto a los criterios para la
elección de los jefes de grupo. No debemos olvidar que es fundamental
acompañar la elección con mucha oración y contribuciones al capital de gracias.
Se trata de discernir quienes desean la Mater y et Señor que sean los jefes, de
manera que ellos no sean elegidos simplemente por un cálculo y estrategia
nuestra.

II.

APTITUDES QUE SE REQUIEREN DE LOS JEFES DE GRUPO
Para realizar bien este discernimiento, además de la oración, se aconseja
considerar los siguientes aspectos:
•

La condición primaria para ser jefes es que los candidatos hayan captado lo
mejor posible (en el nivel que se encuentran) los tres contactos vitales de
Schoenstatt. Ellos deberán ayudar al grupo a crecer en la Alianza de Amor y
en la vinculación al Santuario y tener, al menos en forma inicial, una relación
con nuestro Padre.

•

Los posibles jefes de grupo deben poder ser un factor de unidad, capaces
de crear lazos, de acoger y de saber aprovechar positivamente las posibles
tensiones que normalmente se dan en un grupo. Necesitan una gran
capacidad de escuchar y respetar.

•

Deben ser personas dispuestas a coordinarse con los jefes y los
asesores, e, igualmente, deben mostrar una voluntad de tomar contacto
con la Rama (o sea, no deben "aislar" al grupo, sino, al contrario,
relacionarlo y "familiarizarlo" con el resto del Movimiento).

•

A los jefes
significa, en
del grupo,
respetando,

se les pide también una capacidad de conducción. Esto
primer lugar, capacidad de servicio. No deben ser "el centro"
en el sentido de hacerlo y decirlo todo. Deben conducir
sirviendo, repartiendo responsabilidades, animando y apoyando.
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•

En el mismo contexto de la capacidad de conducción (supuesta la vida de
Alianza y la actitud de respeto y sencilla servicialidad) los futuros jefes
deberán sentir su jefatura como un incentivo para exigirse más en la
concreción de los ideales: deben conducir con el ejemplo. Con ello no se
dice que ya deben encarnar todos los ideales, pero sí que tiendan a ellos y se
esfuercen por vivirlos.

•

En concreto, será tarea de los jefes velar -en el espíritu del Buen
Pastor-porque el grupo se desarrolle en todas sus dimensiones,
a saber: una comunidad fraterna, de alianza, de ideales, de formación y de
acción apostólica, de acuerdo al plan formativo de la Rama.

III. METODOLOGÍA

1. Procedimiento para la elección de los primeros jefes de grupo
Los monitores explican al grupo que se elegirá un matrimonio jefe, cuya
duración será de un año. Para ello deben promover en el grupo una corriente
de oración, implorando al Espíritu Santo para hacer un correcto
discernimiento y elección.
Explican al grupo la importancia de los jefes y el perfil deseado y motivan
un ambiente religioso de apertura a la voluntad de Dios.
Piden entonces que los miembros del grupo expresen su opinión y
preferencias por escrito. Los monitores las recogen y posteriormente las
estudian y confrontan con su propia opinión (normalmente ellos perciben
mejor la realidad total del grupo y las cualidades requeridas) y se guardan el
derecho de decidir. Como se dijo, el período de jefatura de estos primeros
jefes es de un año.
Los nombres de los nuevos jefes de grupo deberán ser entregados a los
jefes de Rama con el fin de poder incorporarlos en el curso de jefes en el cual
deben participar. Durante este período (desde la elección y luego
participación en el curso de jefes), es conveniente que los monitores vayan
delegando sus funciones hasta que llegue el momento donde entregan la
conducción del grupo a los nuevos jefes. Esto se realiza en un acto especial,
normalmente en una eucaristía.
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2. Procedimiento para las siguientes elecciones de jefes de grupo
•

Para la elección de nuevos jefes de grupo, (eventualmente pueden ser
reelegidos los primeros jefes), valen las mismas indicaciones detalladas
arriba, salvo que el grupo hace una votación secreta, que entregan a los
asesores o jefes de Rama, quienes confirman al matrimonio elegido.

•

Si ningún matrimonio obtiene la mayoría, se hace una segunda votación
entre los que obtuvieron las dos primeras mayorías.

•

La jefatura es siempre por dos años. Al cabo de estos, se hace una nueva
elección. Este procedimiento se mantiene a lo largo de toda la vida del
grupo. Aunque los jefes pueden ser reelegidos, se prefiere hacer de todos
modos una elección.
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C. B. F. Tercer AÑO

La Santidad matrimonial

1. Objetivo pedagógico
Después de haber dedicado el año anterior a la profundización del sacramento
del matrimonio como una alianza de amor y sellado la Alianza de Amor con la
Madre y reina tres veces Admirable de Schoenstatt en su santuario, este año
profundiza la alianza esponsal en lo que le es más medular: el amor esponsal.
En concreto, se aborda específicamente las formas y grados del amor.

2. Metodología
Hasta fines del primer semestre, los grupos trabajan todavía con el apoyo de
los monitores; sin embargo, éstos pasan a un segundo plano para permitir
que los jefes de grupo asuman progresivamente su papel.
Como en el año anterior, cada grupo recibe, a inicios del año, un cuadro para
que pueda programar orgánicamente sus actividades. (Ver Anexo 3,
Programación Anual del Grupo, pág. 22, o en el Manual del Dirigente pág. 262). En
esta programación se incluye también las dos jornadas del año que tiene el
grupo con todo su nivel y las actividades de la Rama.

3. Programa específico
Al matrimonio jefe de grupo recién elegido a fines del año anterior, en el
primer semestre de este año, se le ofrece un curso de jefes de 6
encuentros para capacitarlo para su tarea. Una vez concluido este curso,
el matrimonio monitor le hace entrega oficial de la responsabilidad del
grupo en una liturgia en la cual él asume plenamente como jefe.(Ver anexo 6,
Liturgia traspaso de Monitor a Jefe, pág.37 )

A partir de ese momento, el matrimonio monitor deja el grupo como tal; pero
se mantiene relativamente cercano a los nuevos jefes, a fin de ayudarlos
personalmente en lo que sea necesario. El matrimonio jefe de grupo se
integra a la comunidad de Jefes del estamento que le corresponde.
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a. Jornada de inicio de año
En esta jornada se aborda la meta que persigue el año. Ésta se centra en
la comprensión y conquista de la vocación matrimonial como un
camino de santidad basada en el sacramento del matrimonio. La
alianza de amor sellada con María en su santuario nos guía y acompaña
por este camino de santidad.
b. Jornada de segundo semestre
Si bien en las reuniones se ha tratado el tema de la sexualidad
matrimonial, por ser éste tan importante, se dedica la jornada del
segundo semestre a abordarlo en profundidad.
Unido a esta temática está la dimensión de paternidad responsable. Por
eso, antes de la jornada, se ofrecen visitas a los grupos, dados por
profesionales especializados en los métodos naturales de regulación de la
natalidad. Se recomienda, además, abordar el tema de la adopción, en
consideración a los matrimonios que no pueden tener hijos. Para ello se
puede ofrecer un encuentro especial para los interesados.
c. Las reuniones de grupo
El folleto anillado “Santidad Matrimonial”, detalla un programa de
reuniones para este año. Se debe seguir trabajando en la conquista del
estilo de vida matrimonial sugerido el año anterior (“4 R”), como un
camino concreto para crecer en la dimensión natural y sobrenatural del
matrimonio.
d. Renovación del Sacramento del Matrimonio
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 elabora, para esta ocasión,
su oración de matrimonio. (Ver anexo 7, Invitación y Liturgia de Renovación
Matrimonial, pág. 47)

4. Material para el año
Para este año se cuenta con dos libros:
- “Lunes por la tarde”, (reuniones con familias,)
P. José Kentenich, Ed. Schoenstatt,
-

Santidad Matrimonial, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

Como pauta pedagógica para las reuniones se dispone del folleto
anillado “Santidad Matrimonial”.
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5. Bibliografía de apoyo
-

La paternidad Responsable en la Perspectiva del Magisterio de la Iglesia,
P. Rafael Fernández, Ed. Patris

-

La Paternidad Responsable, Dr. Luis Jensen, Ed. Patris.

-

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, crisis y propuesta, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.
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Anexo Nº6

Eucaristía
Traspaso de monitores a jefes de grupo
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Liturgia Eucarística
Canto inicial:

Dios Creador
Gracias al Dios Creador,
gracias al Dios que es amor,
porque hizo nacer, el amor humano
para dar vida, para ser luz y camino
en su creación.
¡Alégrense mares y montañas,
alégrense el cielo y las estrellas!
Porque el Señor de la vida
hizo nacer el amor.
Cante la vida en la tierra,
cante la Creación entera
porque el Señor de la vida
hizo nacer el amor.
Gracias al Dios Creador,
gracias al Dios que es amor,
porque hizo nacer, el amor humano
para dar vida, para ser luz y camino
en su creación.

1.

Introducción:

Guía:
Querido Señor, hoy venimos a estar contigo nuevamente. En esta Eucaristía
queremos ofrecerte la entrega y el compromiso de estos matrimonios que
asumen como nuevos jefes y que como instrumentos tuyos, se ofrecen para
guiar sus grupos. Ellos se han preparado con mucho esfuerzo y dedicación para
poder desarrollar, este encargo lo mejor posible. Queremos pedirte que los
recibas y les des tu gracia, para que sean verdaderos apóstoles de Schoenstatt y
ayuden así a plasmar esas familias santas, que conformen una nueva tierra
Mariana para nuestro mundo.
Esta Eucaristía quiere ser también una acción de gracias, por los grupos de
matrimonios aquí presentes, y especialmente por los matrimonios monitores que
han entregado su tiempo y han dedicado sus esfuerzos para acogerlos, crear
vínculos y formarlos.

•

Saludo del Celebrante
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2. Liturgia penitencial
Lector 1:
Padre misericordioso, perdónanos por aquellas veces en que no queremos oír tu
llamado paternal y elegimos en cambio nuestros propios caminos. Señor ten
piedad.
Lector 2:
Señor Jesucristo, Hijo del Padre, perdónanos por no verte siempre reflejado en el
prójimo y no amarte incondicionalmente. Cristo ten piedad.
Lector 3:
Dios Espíritu Santo, te pedimos perdón por todas aquellas veces que no hemos
sabido responder con filialidad a tu amor de Padre . Señor ten piedad.
Canto:

Una vez más rezaré
Una vez más rezaré
de rodillas me pondré
puede ser que una vez más Él me perdone
Le diré que soy humano
que pequé, que lucho en vano
puede ser que una vez más Él me perdone.
Para un Dios que conoció la tentación
del amigo la traición
yo no dudo me perdone Dios amigo.
Para un Dios que conoció la tentación
del amigo la traición
yo no dudo me perdone
Dios amigo.

3. Liturgia de la palabra
•

Primera lectura: (Lectura del día).

•

Salmo: Lucas 1; 46-55 “Magnificat” (sugerido para la ocasión)

R: “El Señor hizo en mi maravillas, santo es mi Dios”
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
mi espíritu se alegra en Dios mi salvador,
pues miró la condición humilde de su esclava,
desde ahora todos los hombres dichosa me dirán.
R: “El Señor hizo en mi maravillas, santo es mi Dios”
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El Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mi ,
santo es su nombre,
su misericordia se extiende por siglos y siglos,
a aquellos que viven en su presencia
R: “El Señor hizo en mi maravillas, santo es mi Dios”
Dio un golpe con todo su poder y deshizo a los soberbios y sus planes,
derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes,
colmó de bienes a los hambrientos
y despidió a los ricos con las manos vacías.
R: “El Señor hizo en mi maravillas, santo es mi Dios”
Socorrió a Israel su siervo,
se acordó de su misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres,
a Abraham y sus descendientes para siempre.
R: “El Señor hizo en mi maravillas, santo es mi Dios”
•

Canto:

La Luz de Jesús
La luz de Jesús ha llegado al mundo
La luz de Jesús ha llegado al mundo

•

Evangelio: Juan 10, 11-18 “El Buen Pastor”
(sugerido para la ocasión)
Yo soy el Buen Pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. No así el
asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al
lobo huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él
solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas.
Yo soy el Buen Pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a
mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy
mi vida por las ovejas.
Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré;
escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, con un solo pastor.
El Padre me ama porque yo doy mi vida, para retomarla de nuevo. Nadie
me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el
entregarla y el recobrarla, éste es el mandato que recibí de mi Padre.
•

Canto:

Aleluya
Aleluya, alelu, aleluya
Aleluya, aleluya (Se repite)
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Homilía

4. Rito de compromiso de nuevos jefes de grupo
Guía:
Pedimos a los monitores acercarse al altar a recibir sus cirios encendidos.
Los monitores reciben de manos del sacerdote el cirio encendido
Sacerdote:
“El fuego se enciende con el fuego”, afirmaba una y otra vez el P. Kentenich,
aludiendo a la labor de los jefes y dirigentes. Nuestros monitores han
transmitido el fuego de Schoenstatt a los matrimonios que tenían a su cargo.
Les agradecemos por su entrega y dedicación como instrumentos de María.
Hoy los nuevos jefes asumen la tarea de mantener encendido el fuego del
amor a nuestra Mater y a la misión, en sus respectivos grupos. Por eso los
monitores les entregarán un cirio encendido, para que ellos lo mantengan
ardiendo y con su fuego alimenten la llama del amor en su grupo.
Guía:
Ahora, invitamos a los jefes de grupo a recibir su cirio encendido de manos de
su monitor
Los jefes, pasan adelante a medida que son nombrados y permanecen ahí
para su compromiso. El monitor se retira después de la entrega del cirio a su
jefe de grupo.
Guía:
El cirio encendido representa la Luz de Cristo, que pasa a los nuevos jefes a
través de sus monitores. Es símbolo de la luz que debe encender el corazón
del apóstol para cumplir su misión. Viene de Jesús, que es la imagen
perfecta del jefe, que conduce como el Buen Pastor, que cuida y se preocupa
personalmente de cada una de sus ovejas y que incluso, da la vida por ellas.
Es símbolo también del Espíritu Santo, que desde el Cenáculo y junto a María,
envía a los apóstoles. Que esta Luz ilumine nuestras mentes y corazones,
para guiar y dejarnos guiar.
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Invitamos a los nuevos Jefes a rezar su oración de compromiso:

Oración de los jefes
Te damos gracias Señor, porque has confiado en nosotros y
nos has dado la tarea de ser jefes de grupo.
Te agradecemos, porque así nos permites participar más
profundamente en tu tarea de Pastor.
Queremos seguir tu ejemplo, tal como lo hiciera nuestro padre
y fundador, entregándonos a quienes tú nos confías, con una
actitud de servicio desinteresado y de alegre entrega.
Concédenos ser vínculo de unión entre los matrimonios de
nuestro grupo. Con ellos queremos crecer y luchar por
superarnos a nosotros mismos, para llegar a ser un
matrimonio santo y formar con nuestros hijos una familia
santa.
Sabemos que sólo podremos dar fruto en la medida que
estemos unidos a ti, como el sarmiento está unido a la vid.
A María, nuestra Madre y Reina, le pedimos que nos cobije en
su Santuario y que allí nos regale las gracias del arraigo en el
corazón de Dios Padre. Que allí nos regale la gracia de la
transformación interior, para asemejarnos cada día más a ti,
y que nos otorgue la gracia de la fecundidad apostólica, en
el encargo que hoy recibimos.
Gracias, Señor, y ¡cuenta con nosotros! Así sea.
A continuación, el sacerdote impone sus manos sobre los jefes y les da su
bendición.
Sacerdote:
Que Dios Padre todopoderoso, del cual procede toda paternidad, los bendiga
en la nueva tarea que han asumido.
Nuevos jefes:
Amén.
Sacerdote:
Dios Hijo, Buen pastor, sea siempre para ustedes la estrella que los guíe en
su labor de jefes.

42

Rama de Familias – Movimiento Apostólico de Schoenstatt

Versión 2008

Nuevos jefes:
Amén.
Sacerdote:
Dios Espíritu Santo, que ilumina, conforta y enciende nuestro amor de
pastores, habite en sus corazones.
Nuevos jefes:
Amén.
Sacerdote:
Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu descienda sobre ustedes y
los acompañe siempre.
Nuevos jefes:
Amén.
Canto:

5. Oración universal de los fieles

Lector 1:
Querido Señor, en este día tan especial para nosotros, que asumimos como
nuevos jefes, les pedimos que nos regalen las gracias y sabiduría necesaria
para poder ser sus fieles instrumentos y de esta manera hacer crecer a
nuestros grupos de vida. Con María, roguemos al Señor
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 2:
Señor, te pedimos por la Iglesia Católica, especialmente por el Papa
Benedicto XVI, ilumínalo en sus decisiones y que con su ejemplo sea luz y
esperanza de vida para el Mundo. También te pedimos por todos sus
representantes que trabajan a diario por todos nosotros, bendice su entrega,
dales fuerza y renueva su amor. Con María, roguemos al Señor
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 3:
Señor, te pedimos por las familias y matrimonios de nuestro país, para que
existan leyes que la fortalezcan. Te pedimos especialmente por los
matrimonios aquí reunidos, que por medio de la Mater, podamos ser fieles a
la misión que Tú nos has dado a cada uno. Con María, roguemos al Señor.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
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Lector 4:
Señor, queremos agradecerte por nuestros monitores, por todo su cariño y
entrega hacia nosotros. Queremos pedirte que los bendigas y cuides, para
que en tus manos sigan cada día con su misión formadora, siendo alegres
instrumentos tuyos. Con María, roguemos al Señor.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos

6. Liturgia Eucarística
Presentación de las ofrendas
Canto:

Juntos nos Acercamos
Juntos nos acercamos
a esta mesa para ofrecer
todo lo que tenemos que es para Ti.
Es nuestra vida, nuestra esperanza,
nuestro dolor y amor
deja que nuestras manos lleguen a Ti.
El pan que es tierra, fruto y trabajo
tu cuerpo ya será,
dánoslo y nuestra vida renacerá
El vino convertido en tu sangre
dánoslo a beber
y se hará fecundo nuestro dolor.
Como el pan y el vino
que se transforman en este altar
transforma nuestras vidas en nuestro hogar.

Canto:

Santo
Santo, santo es el Señor
Dios del universo, llenos están
cielos, cielos y tierra
de tu gloria llenos están
hosanna, hosanna en el cielo
bendito es el que viene
en nombre del Señor

Consagración
Padre Nuestro
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Saludo de paz
Canto :

Cordero de Dios

Comunión:

Canto:

Déjate
Hace ya tiempo que comprendí
tú me buscaste en todas partes
la llama que un día en mí empezó a fallar
tú no dejaste se apagase
Yo lo contemplo y digo qué será
será que estaba equivocado
y he descubierto que este loco está
de amor muriendo porque le ame
Yo no he querido saber más
de la locura que me late
pero la fiebre quiere regresar
y él no dejó de predicarme.
Y tú me dices
Déjate que te consuma este fuego
no apagues ya más esta hoguera
que si no hay fuego no habrá luz
créeme que estoy clavado porque te amo
no encontrarás en otro lado
quien quiera ya morir por ti.
No tengas miedo no te dejaré
las veces que tú me reclames
yo gozo al ver que quieres regresar
déjame que yo te levante
Señor no ves que quiero regresar
pero me pesa mi pasado
acaso pides lo que no se dar
el tiempo me ha limpiado el alma
Tanto he besado el suelo no lo ves
mis manos se han cerrado tanto
no te preocupes te rescataré
mi vida a cambio por la tuya.
Y tu me dices...
...no apagues ya más esta hoguera
que yo encendí en tu corazón.
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7. Acción de gracias
•

Un matrimonio, en representación de los grupos, pasa adelante y agradece
a los Monitores que los han guiado.

•

Palabras finales de los Jefes de la Rama.

•

Estos hacen entrega de un pequeño regalo a cada Matrimonio monitor y
los llaman uno a uno que pasen adelante a recibirlo.

8. Envío y bendición final
Peregrinamos al Santuario o Ermita para el Envío y Bendición final.
Canto final:

Himno de la Familia
Protéjanos tu manto, en tempestad y lid,
Tres Veces Admirable, Oh torre de David.
Tu Arca de Nueva Alianza, invicta en el huracán,
del siglo gran Vencedora los tuyos no se hundirán.
Llevamos pues tu nombre Madre del Salvador,
Tú que eres la más pura del sol el resplandor.
Tu faro en el mar del mundo, invicta en el huracán,
del siglo gran Vencedora, los tuyos no se hundirán.
Consúmanos las llamas del abnegado amor
y así florezca Schoenstatt, del mundo en rededor,
nos guíe la fe sencilla, invicta en el huracán,
del siglo gran vencedora, los tuyos no se hundirán.
Protéjanos tu manto reina del dulce amor,
Tres veces admirable, sé escudo protector.
En nuestra misión creemos, también en el huracán,
del siglo gran vencedora, los tuyos no se hundirán.
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Anexo Nº7
Contratapa
Página 4

Interior izq.
Página 2

(Sugerencia de Modelo de la Invitación)

Tapa
Página 1

Interior der.
Página 3
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Textos escritos en la Invitación
Interior der.: Página 3

"El arte consiste en modelar nuestra vida matrimonial de tal modo que a
través de ella lleguemos a la santidad" P.K.
1.- ¿Cómo nos preparamos, para nuestra Renovación Matrimonial?
- Los invitamos a rezar juntos, queremos que Dios esté presente en nuestro
matrimonio. Desenterremos la oración que hicimos para nuestro matrimonio
y actualicémosla. Si no la tenemos, hagamos una, o recemos la que les
sugerimos en el reverso de la invitación.
- Reencantemos nuestro amor, dejémonos un tiempo para pensar, en lo que
Dios me ha regalado en mi cónyuge, qué he recibido de él durante todos
estos años.
- Hagamos transparente nuestra relación; si hay algo que quisiera decirle a mi
cónyuge porque me preocupa, me apena o me molesta… Busquemos un
tiempo tranquilo para hacerlo.
- Revisemos nuestro álbum de fotos (video), en compañía de nuestros hijos, y
contémosle cómo fue ese día, en que iniciamos nuestro proyecto de vida
juntos.
2.-

¿Qué necesitan llevar para la liturgia de Renovación Matrimonial?

-

El álbum de fotos: testigo del sacramento que vamos a renovar y
testimonio de nuestra historia.

-

La oración de matrimonio, que encierra nuestros anhelos.

-

1 bebida y papas fritas para celebrar después de la misa

Contratapa: Página 4

Oración de los esposos
Querida Madre y Reina nuestra: Tú eres la Madre del amor hermoso, del amor
fiel y heroico; protege nuestro matrimonio como a tu tierra de Schoenstatt;
preocúpate siempre que entre nosotros reine ese amor cálido y personal, fiel y
heroico con que Cristo nos ama. Que nuestro matrimonio sea siempre un
manantial de santidad en la vida diaria y fundamento renovador de una nueva
cultura en nuestra sociedad. Estrecha entre nosotros el vínculo matrimonial, une
corazón con corazón para que, jubilosos y llenos de amor, glorifiquemos a la
Santísima Trinidad en la tierra y en el cielo, agradecidos de nuestra originalidad
de ser hombre y de ser mujer. Amén
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LITURGIA EUCARÍSTICA
con

Renovación Matrimonial
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LITURGIA EUCARÍSTICA

1. Liturgia inicial:
Canto inicial:

Celebremos
Vamos a cantar al Señor,
un canto nuevo
porque su amor,
es grande por nosotros,
acerquémonos a su mesa.
Celebremos al señor
de la vida,
al resucitado, Cristo
el Señor.
Celebremos al señor
de la vida,
al resucitado, Cristo
el Señor,
Cristo el Señor.

2.

Introducción:

Guía:
Padre misericordioso, con el corazón anhelante de tu amor y de tu gracia,
hoy nos acercamos a ti, para celebrar la Cena Eucarística y renovar
solemnemente nuestra alianza matrimonial.
El sacramento del matrimonio es un inmenso don que Dios nos ha hecho. Es
una gracia que crece y enriquece nuestra vida en la medida en que la
cultivamos y somos fieles a ella. Queremos renovar nuestra voluntad de
seguir el camino de santidad matrimonial a la cual hemos sido llamados, y
también agradecer al Señor los dones que él nos ha regalado como
matrimonio y como familia por medio de este sacramento.
Queremos renovar nuestra entrega como esposos y como padres; renovarnos
en Cristo nuestro Salvador, desde lo más profundo del corazón en nuestro
amor y en nuestra misión.
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Te imploramos que derrames tu Espíritu Santo para que hagas fecunda la
riqueza del sacramento del matrimonio en el seno de nuestras familias.
Reaviva en nosotros ese primer amor que nos unió como matrimonio para
que seamos transparentes del amor de Dios para nuestros hijos. Que como
matrimonio encarnemos y prolonguemos ese profundo amor de Cristo por su
Iglesia
Recibe en esta celebración eucarística nuestro compromiso de esforzarnos por
nuestra santidad conyugal para contribuir a la renovación de tantos
matrimonios que experimentan dificultades, desunión e infidelidades.
Saludo del sacerdote:

2. Liturgia del Perdón
Sacerdote:
Antes de iniciar esta Eucaristía, nos ponemos ante Ti, Señor, para purificar
nuestros corazones pidiéndote perdón por nuestras culpas.
Esposo:
Perdóname, Señor, por las veces que, por mi egoísmo, me he dedicado
exclusivamente a mis propios intereses y no me he preocupado de dejar
tiempo para dialogar con mi esposa, con nuestros hijos y nuestros familiares.
Señor, ten piedad.
Todos: Señor, ten piedad.
Esposa:
Perdónanos, Señor, por las veces en que no he sabido dar una atmósfera de
acogimiento, de interioridad y de paz a nuestro hogar y nos hemos dejado
llevar por el cansancio, el activismo y la rutina. Cristo, ten piedad.
Todos: Cristo, ten piedad.
Esposo:
Señor, perdónanos por no buscarte más en la oración y por dejar de lado
nuestra aspiración a la santidad matrimonial. Señor, ten piedad
Todos: Señor, ten piedad.
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Hoy Perdóname
Hoy perdóname;
hoy por siempre
sin mirar la mentira
el vacío de nuestras vidas,
nuestras faltas de amor y caridad.
Hoy perdóname,
hoy por siempre,
aún sabiendo que he caído
que de ti siempre había huido;
hoy regreso arrepentido
vuelvo a ti, vuelvo a ti.

3. Gloria:
Sacerdote:
Al elevar nuestra alabanza a Dios Padre por su inmensa gloria, queremos
también expresarle nuestra gratitud por los múltiples dones con que él ha
enriquecido nuestra vida matrimonial y familiar.
Ambos esposos:
Gracias Señor, porque tú te has acercado a cada uno de nosotros en la
persona que nos regalaste para caminar a nuestro lado para siempre. En ella
nos dices que nos amas con un amor entrañable y único.
Canto: Gloria canten todos, gloria al Señor
Gloria canten todos, gloria al Señor
Esposo:
Gracias, Señor, por el amor, el acogimiento y la ternura que me manifiestas
en mi esposa.
Esposa:
Gracias, Señor, por el amor, la protección y seguridad que me manifiestas en
mi esposo. Gracias, Señor, por el don de la maternidad.
Canto: Gloria canten todos, gloria al Señor.
Esposo:
Gracias, Señor, por el don de la paternidad
Gracias, Señor, por el don de la vida que nos regalas cada día.
Esposa:
Gracias, Señor, por el amor con que nos rodeas.
Gracias por la capacidad que nos das de dar y recibir amor.
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Canto: Gloria canten todos, gloria al Señor.
Esposo:
Gracias por el techo que nos cobija, por el bienestar y la salud.
Gracias por nuestra familia, por cada uno de nuestros hijos.
Esposa:
Gracias por el aprecio, cariño y amistad que nos brindan todos quienes han
querido compartir con nosotros este día, especialmente nuestros hijos.
Canto: Gloria canten todos, gloria al Señor.
Esposo:
Gracias, Padre, por nuestro trabajo diario que sustenta y alimenta a nuestra
familia.
Gracias por nuestros padres, amigos y compañeros de trabajo.
Esposa:
Gracias porque hemos sabido perdonarnos y encontrarnos siempre de nuevo.
Gracias por las cruces que nos han hecho crecer y madurar en el amor.
Canto: Gloria canten todos, gloria al Señor.
Esposo:
Gracias por el regalo inconmensurable de nuestra fe; gracias por ser hijos de
tu Iglesia.
Gracias por llamarnos a nuestra Familia de Schoenstatt,
Esposa:
Gracias por tener a María, nuestra Madre, por nuestro padre fundador, por el
Santuario y la misión que nos confiaste.
Canto: Gloria canten todos, gloria al Señor.

4. Liturgia de la Palabra
Primera lectura: (se leen las lecturas que corresponden al día, o se elige alguna
especial para la ocasión, si el tiempo litúrgico lo permite)

Salmo responsorial:
Segunda lectura:
Canto:

La luz de Jesús
La luz de Jesús ha llegado al mundo
La luz de Jesús ha llegado al mundo
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Evangelio:
Canto:

Aleluya
Aleluya, Alelu, Aleluya
Aleluya, Aleluya (bis)

Homilía
Después de la homilía: Entran los niños, se acercan a sus papás y entregan
su regalo. El padre les explica lo que sus papás harán ahora

5. Rito de renovación del sacramento del matrimonio
Guía
Nos disponemos en este momento al Rito de Renovación del Sacramento del
Matrimonio. Invitamos a los jefes de cada grupo a que vengan a adelante con
el cirio que representa a cada matrimonio y lo enciendan en el cirio pascual y
lo pongan sobre el altar. Queremos, en esta renovación, al igual que los
cirios, reencender nuestro amor en el Amor del Señor. Con profundo
recogimiento, nos preparamos para darnos un sí renovado entre nosotros, un
sí a Dios y al camino de santidad que nos regaló a través del Sacramento del
Matrimonio
Sacerdote:
Queridos matrimonios. El matrimonio debe ser para ustedes el camino de
santidad que Dios los llama a recorrer. La santidad es amar a Dios y al
prójimo con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, así como amó
y ama Cristo.
Es Cristo quien quiere comprometerse siempre con ustedes a acompañarlos
con su gracia, para encender ese primer amor que los unió y así su
matrimonio llegue a ser verdaderamente santo.
En este espíritu imploremos juntos al Espíritu Santo
Canto:

Envíanos tu Espíritu
Envíanos Señor tu Espíritu, (coro)
llénanos del fuego de tu amor.
Envíanos Señor tu Espíritu
y de nuevo todo será creado.
Si en nosotros esta,
siempre reina el amor,
transforma todo,
renueva al mundo. (coro)

Guía
Los invito a tomarse de la mano para renovar el compromiso de amor que los
unió en el sacramento del matrimonio.
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Sacerdote:
Al renovar el sacramento del matrimonio, ¿están dispuestos a continuar
amándose y respetándose mutuamente durante toda la vida?
Matrimonios:
¡Sí, estamos dispuestos!
Sacerdote:
¿Quieren esforzarse para hacer de su hogar una Iglesia doméstica, presencia
viva del amor de Cristo por su Iglesia?
Matrimonios:
¡Sí, queremos!
Sacerdote:
En comunión con Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey, ¿creen ustedes que han
sido elegidos para vivir como pareja una vocación de santidad matrimonial y
familiar en medio del mundo, dando testimonio del Evangelio y haciendo
realidad el reino de Dios en la vida familiar?
Matrimonios:
¡Si creemos!
Sacerdote:
Por lo mismo, ¿están dispuestos a continuar educando con un amor
responsable y generoso los hijos que Dios les ha concedido y a llevarlos cada
día a una vivencia más rica del Evangelio de Cristo y de las enseñanzas de su
Iglesia.
Matrimonios:
¡Sí, estamos dispuestos!
Sacerdote:
Así pues, ya que quieren renovar el sacramento del matrimonio que los une
en una profunda alianza de amor, les pido que expresen su mutuo amor ante
Dios y la Iglesia.
Esposos: Todos los esposos (hombres) dicen:
Yo, …(decir nombre esposo)…., nuevamente te recibo a ti, ...(nombre
esposa)…,como mi esposa y, con la ayuda del Espíritu Santo, prometo, ante
Dios Padre y la Iglesia, continuar siéndote fiel, en lo favorable y en lo
adverso, con salud o enfermedad, y así, seguir amándote y respetándote
todos los días de mi vida. Quiero entregarme a ti para siempre, como Cristo
se entrega y ama a la Iglesia, y continuar profundizando contigo la
comunidad santa y fecunda que vivimos, para gloria de la Santísima Trinidad.
Amén.
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Esposas: Todas las esposas dicen:
Yo, …(decir nombre esposa)…., nuevamente te recibo a ti, ...(nombre esposo)…,
como mi esposo, y, con la ayuda del Espíritu Santo, prometo, ante Dios Padre
y la Iglesia, continuar siéndote fiel, en lo favorable y en lo adverso, con salud
o enfermedad, y así, seguir amándote y respetándote todos los días de mi
vida. Quiero entregarme siempre a ti, como la Iglesia se entrega y ama a
Cristo, y continuar profundizando contigo la comunidad santa y fecunda que
vivimos, para gloria de la Santísima Trinidad. Amén.
Sacerdote:
¡Que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre!.
Todos: Así sea
Sacerdote:
Los invitamos ahora a cada uno de los matrimonios a rezar en silencio la
oración que traen preparada para esta oportunidad, o bien a rezar la oración
que está a continuación.
ORACIÓN DE LOS ESPOSOS:
Querida Madre y Reina nuestra: Tú eres la Madre del amor hermoso, del amor
fiel y heroico; protege nuestro matrimonio como a tu tierra de Schoenstatt;
preocúpate siempre que entre nosotros reine ese amor cálido y personal, fiel
y heroico con que Cristo nos ama. Que nuestro matrimonio sea siempre un
manantial de santidad en la vida diaria y fundamento renovador de una nueva
cultura en nuestra sociedad. Estrecha entre nosotros el vínculo matrimonial,
une corazón con corazón para que, jubilosos y llenos de amor, glorifiquemos
a la Santísima Trinidad en la tierra y en el cielo, agradecidos de nuestra
originalidad de ser hombre y de ser mujer. Amén.
BENDICIÓN DE LOS MATRIMONIOS Y LOS ÁLBUM:
Guía:
El álbum de fotos de nuestro matrimonio es un testigo claro de ese día. En él
vemos reflejada nuestra historia, nos ayuda a recordar cada uno de esos
instantes que dieron inicio a nuestra vida de alianza matrimonial y familiar.
El cirio que está sobre el altar nos recuerda que estamos llamados a ser
reflejos uno para el otro, del amor esponsal de Cristo. La luz que irradia el
cirio nos invita a ser luz de Cristo para mi cónyuge en todas las circunstancias
de nuestra vida matrimonial y familiar.
Sacerdote:
Oremos: Padre y Dios nuestro, Dios de la Alianza: por intercesión de nuestra
Madre y Reina de Schoenstatt y de nuestro Padre Fundador, te pedimos
bendecir y hacer resplandecer tu rostro sobre estos hijos tuyos y su familia;
otórgales siempre tu gracia, tu amor y tu paz. Renueva en ellos la gracia del
sacramento del matrimonio y haznos crecer en santidad. Te lo pedimos por
Jesucristo, Señor nuestro.
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Todos:
Amén.
Guía
El sacerdote bendice a todos los matrimonios, su(s) hijo(s), y su álbum, y
luego con agua bendita se acerca por el pasillo central asperjando a cada
familia. Todos permanecen en sus lugares.
Canto:

Ave María
Ave María
Ave María
Ave María
de el Señor
Estoy aquí por ti María,
entre todas al elegida,
la mano suave que nos guía,
en los caminos del Señor,
mi consuelo y mi alegría,
es que María es madre mía.

6. Oración de los fieles

Sacerdote:
Con un corazón filial, dirijamos al Padre Eterno nuestras peticiones.
Lector 1:
Padre bondadoso, te pedimos por el Santo Padre Benedicto XVI; por su tarea
de Padre universal, para que se reciba con apertura y sea fecunda en la
Iglesia. Por nuestro obispo, por los ministros de la Iglesia, por los sacerdotes
y laicos consagrados de Schoenstatt y por todo el pueblo santo de tu Iglesia.
Con María, Padre, te lo pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 2:
Padre misericordioso, por las gracias del sacramento del matrimonio, has que
se renueve y acreciente una vez más en nosotros la alegría del primer amor
y que sigamos caminando uno en el otro y con el otro, por este camino de
santidad. Con María, Padre, te lo pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.

57

Rama de Familias – Movimiento Apostólico de Schoenstatt

Versión 2008

Lector 1:
Regálanos, Señor, fortaleza y esperanza para ser esposos entusiastas,
comprometidos y consecuentes con la misión que Tú nos has llamado a
realizar. Transfórmanos en verdaderos padres a imagen del Buen Pastor y a
entregar un testimonio de amor atrayente y sólido a nuestros hijos, a la
Iglesia y al mundo. Con María, Padre, te lo pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 2:
Padre eterno, te pedimos por cada una de nuestras familias; que ellas sean
taller de humanidad donde se aprenda a amar y a entregarse para ser
constructores de una nueva sociedad. Bendice a cada uno de nuestros hijos y
a las personas que nos ayudan en la casa. A nosotros, regálanos con un amor
generoso para saber respetar, valorar y agradecer siempre a quienes habitan
en nuestro hogar. Con María, Padre, te lo pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 1:
Señor, te pedimos por los gobernantes de nuestro país, para que conduzcan
a la patria por caminos de prosperidad, de justicia y de paz. Te pedimos para
que Tú los orientes a cuidar y fortalecer los valores de la familia y de la vida
de nuestra sociedad. Con María, Padre, te lo pedimos
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
Lector 2:
Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos más necesitados, por quienes
carecen de techo, de alimento y de trabajo. Que nosotros sepamos regalarles
tu cercanía y amor con nuestra actitud solidaria. Con María, Padre, te lo
pedimos.
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos.
7. Liturgia eucarística
Presentación de las Ofrendas:
Guía:
En representación de todos nosotros, una familia trae al altar las ofrendas de
pan y vino; ellas simbolizan nuestro esfuerzo por dejarnos transformar
dócilmente por el Espíritu Santo y conquistar en la vida diaria, la santidad a
la que hemos sido llamados. También ofrecemos el signo que nos ha
acompañado desde la primera Jornada de año. Estas cajitas contienen, el
regalo espiritual que mutuamente nos hemos preparado para esta hora de
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renovación. Los invitamos a ponerlo en la patena de la ofrenda para que el
Señor lo acepte como valioso don de nuestro mutuo amor.
Canto:

Señor Dios y Padre nuestro
Señor Dios y Padre nuestro,
toma el pan y el vino,
que ponemos en tus manos,
bendiciéndote.
Nuestras vidas y esperanzas,
nuestro amor por ti;
que ponemos en tus manos,
bendiciéndote.

Canto:

Santo
Santo, santo es el Señor
Dios del Universo, llenos están
Cielos, cielos y tierra
de tu gloria, llenos están
Hosanna, hosanna en el cielo
Bendito es el que viene
en nombre del Señor

Consagración:
Padre nuestro:
Saludo de paz:

Canto:

Cordero de Dios
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
tu que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros (bis).
Cordero de Dios, Cordero de Dios
Tu que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Comunión
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Recíbeme
Recíbeme
con toda la miseria que hay en mi,
con todos los deseos de seguir,
por tu camino.
Iluminar es hoy el reto en la oscuridad,
servicio, entrega en fidelidad
hasta la muerte.
Hoy es tiempo de dar a manos llenas
lo que se nos dio,
brillar hasta consumirse,
iluminar a un mundo en penumbras,
hasta que no quede yo, sino Tú.

Acción de Gracias:

en silencio

Renovación de Alianza y bendición final en el Santuario

Canto:

MARAVILLAS
Maravillas hizo en mí,
mi alma canta de gozo,
pues al ver mi pequeñez,
se detuvieron sus ojos
y el que es Santo y poderoso,
hoy aguarda por mi si,
mi alma canta de gozo,
maravillas hizo en mí.
Maravillas hizo en mí,
del alma brota mi canto,
el Señor me ha amado,
mas que a los lirios del campo,
por el Espíritu Santo,
el habita hoy en mi,
no cese nunca mi canto,
maravillas hizo en mí.
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C. B. F. cuarto AÑO

Nuestro estilo de vida
matrimonial y familiar

1. Objetivo pedagógico
Este año quiere profundizar y consolidar el camino de santidad matrimonial
en la alianza de amor por medio del cultivo consciente de un estilo de vida
mariano o costumbres marianas en la vida matrimonial y familiar.
Corresponde a la santidad del día de trabajo, propuesta por el P. Kentenich,
aplicada a la vida matrimonial y familiar de acuerdo al sacramento que han
recibido.

2. Metodología
Como en el año anterior, cada grupo recibe, a inicios del año, un cuadro para
que pueda programar orgánicamente sus actividades. (Ver Anexo 3,
Programación Anual del Grupo, pág. 22, o en el Manual del Dirigente pág. 262).

Durante este año es importante motivar para que los matrimonios asuman
tareas apostólicas, primero al interior del hogar, en relación a sus hijos, y
después, según sus intereses, al interior del Movimiento, en su campo
laboral, en sus parroquias, etc. Es conveniente que el grupo evalúe y
comente en común las tareas apostólicas realizadas para así descubrir la
riqueza que significa el apostolado y el crecimiento personal que conlleva.

3. Programa específico
a. Jornada de inicio de año
En esta jornada se plantea el objetivo del año y se les introduce en
el tema sobre el Estilo de Vida Mariano.
Se trata de lograr que los matrimonios comiencen a elaborar en común su
proyecto de vida, definiendo los valores y costumbres que quisieran
cultivar como expresión y seguro de un estilo de vida mariano.
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b. Jornada de segundo semestre
Se trata en profundidad algún aspecto del estilo de vida en particular.
Dada su importancia, se sugiere tratar en él la relación con los bienes
materiales.
c. Reuniones de grupo
En ellas se van abordando diversos aspectos de las costumbres familiares
tanto en relación a los esposos entre sí como a la familia. El folleto
anillado, “Estilo de vida matrimonial y familiar”, ofrece suficiente material
para orientar la motivación y las dinámicas de grupo.
d. Talleres y cursos
Durante este año se motiva a los matrimonios para que participen en los
talleres y cursos que ofrece la Rama.
Se recomienda especialmente: el taller de Santuario Hogar, el taller de
encuentro con el P. Kentenich y el taller de Oración. Se ofrece también
Cursos de formación bíblica, etc. (ver www.mundoschoenstatt.cl >Rama de
Familias > “Talleres)

e. Proyecto de Familia
Este año culmina con una liturgia en que cada matrimonio ofrece a la
Mater su proyecto de familia con los puntos de estilo de vida que
quisieran asegurar y mantener como matrimonio y familia. (Ver Anexo 8,
díptico Proyecto de Familia y Liturgia de Ofrecimiento del Proyecto del Estilo de
Vida Familiar, pág. 63)

4. Material para el año
-

El libro que se ofrece este año se titula: “Nuestro estilo de vida”,
Hermana María Angélica, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

El folleto anillado para
matrimonial y familiar”

las

reuniones

se

titula

“Estilo

de

vida

5. Bibliografía de apoyo
-

Vivir la Misa todo el día, P. José Kentenich, Ed. Patris.

-

Cómo Aprender a meditar, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

La Meditación de la vida según el P. Kentenich, P. Humberto Anwandter,
Ed. Patris.

62

Rama de Familias – Movimiento Apostólico de Schoenstatt

Versión 2008

Anexo Nº8

Proyecto del estilo de vida familiar
Sugerencia de Díptico para el Proyecto de Familia
Contratapa
Página 4

Tapa
Página 1

Cuanto llevo conmigo,
lo que soporto,
lo que hablo y lo que arriesgo,
lo que pienso y lo que amo,
los méritos que obtengo,
lo que voy guiando y conquistando,
lo que me hace sufrir,
lo que me alegra,
cuanto soy y cuanto tengo
te lo entrego como un regalo de amor
a la fuente santa de gracias,
que desde el Santuario brota cristalina
para penetrar el alma

de quienes a Schoenstatt
han dado su corazón,
y encaminar bondadosamente
hasta allí
a los que, por misericordia,
tú quieras escoger;
y para que fructifiquen las obras
que consagramos
a la Santísima Trinidad.

PROYECTO DE FAMILIA
Nosotros
___________________________________
___________________________________

Foto del
matrimonio o
familia

(J.K. Hacia el Padre)

___________________________
Familia
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Nuestra Vinculación con Dios
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Página 3
Interior der.

Nuestro estilo de delicadeza mariana

Actitud: ............................................

Actitud: ..............................................

Acción: .........................................

Acción: ...............................................

Nuestro trato mutuo como
Matrimonio
Actitud: .............................................

Nuestra vinculación a los bienes
materiales
Actitud: ..............................................

Acción:...............................................

Acción: ...............................................

La educación de nuestros hijos
Actitud: ..............................................

El uso del tiempo libre y de las
diversiones
Actitud: ..............................................

Acción: ...............................................

Acción: ...............................................

64

Rama de Familias – Movimiento Apostólico de Schoenstatt

Versión 2008

LITURGIA

OFRECIMIENTO PROYECTO DEL ESTILO
DE VIDA FAMILIAR

1. Oración de Inicio
Jefes de Círculo:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
Querida Mater, nos alegramos de llegar a tu Santuario con cada uno de estos
matrimonios. Te pedimos que implores para ellos el Espíritu Santo en esta hora
de ofrecimiento.
Canto:
Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo ven, ven
Espíritu Santo ven, ven
En el nombre del Señor
Acompáñame, ilumíname
toma mi vida
acompáñame, ilumíname
Espíritu Santo ven, ven.

II. Oración de Presentación
Jefes de círculo:
Querida Mater, estamos aquí para llenarnos con las gracias de tu Santuario al
concluir el caminar de este año, marcado por el Estilo de Vida Matrimonial y
Familiar.
Acógenos como tus hijos y reaviva en nosotros el fuego de la Alianza, para
contar con las fuerzas necesarias para realizar la misión a la que Dios Padre nos
ha llamado como matrimonio.
Transforma nuestros corazones para que ardan con el fuego del amor a tu Hijo,
que nos ayude a ser trasparentes del amor de Dios, traspasados de esa fuerza
apostólica, que según el carisma de Nuestro Padre y Fundador, nos impulsa a
renovar el mundo desde lo pequeño y cotidiano de la vida diaria.
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Envíanos para transformar corazones anhelantes de Dios y sedientos de un
mundo nuevo.
Venimos, querida Mater, a presentarte el trabajo de este año, que se concreta en
este Proyecto de Costumbres Familiares. Éstos son nuestros esfuerzos y anhelos
de construir un estilo de vida, semilla de una nueva cultura. No es el punto final,
sino el inicio de un trabajo conciente y comprometido. Ayúdanos a concretar
estos ideales que has puesto en nuestros corazones, de ser cada día mejores
esposos, padres y cristianos.
Cobíjanos bajo tu manto para llegar a ser testimonios de familias fieles a Dios, a
la Iglesia y comprometidos con un nuevo orden social.
Recibe nuestra pequeñez y desvalimiento, nuestros anhelos y nuestro
compromiso de hacer vida estas costumbres familiares, en la confianza de que tu
bondad de Madre nos educa para ser familias santas, tal como Jesús nos lo pide
en el Evangelio.
Canto:
La luz de Jesús ha llegado al mundo
la luz de Jesús ha llegado al mundo
Jefes de Año:
Los invitamos a escuchar la Palabra de Dios que quiere iluminar nuestra entrega

III. Lectura del Evangelio.
(leído por alguno de los matrimonios)

Según San Mateo 5,13-16
“Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará?
Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los
hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la
cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del
celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la
casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos:”
(Dejamos un momento de silencio para que cada uno reflexione sobre el
Evangelio que hemos leído, lo que éste nos dice en relación al Proyecto de
Costumbres Familiares que hoy estamos presentando a Jesús y a María).
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IV. Ofrecimiento del Proyecto de Costumbres Familiares
Jefes de Círculo:
El Padre Kentenich nos dice:
“…El santo de la vida diaria sacraliza la vida cotidiana al vivirla santamente,
imprimiendo el sello de la santidad en todo lo que hace: en sus alegrías y
penas, en el trabajo y en el descanso, en la oración y en la conversación, en
sus idas y venidas. Todo lo hace extraordinariamente bien y por amor, es
decir, santamente”
“El católico moderno necesita ejemplos vivos de fe cristiana. Los ejemplos
cristianos son hoy la “Biblia” más valiosa. “…… No se busca a Dios
solamente en el cielo y en el tabernáculo sino también, y especialmente, en
las personas”.
“…. Esto es lo que anhela el hombre de hoy: ver a Dios encarnado,
encontrar una santidad vivida. La santidad de la vida diaria responde
claramente a este anhelo.” (Santificación de la Vida Diaria, 1937)
Querida Mater, en el espíritu de las palabras de nuestro Padre y Fundador, recibe
ahora el ofrecimiento de cada uno de estos matrimonios.
Rezamos juntos:
Todos:
“Mater, hoy te traemos nuestro anhelo de forjar una verdadera familia según la
voluntad de Dios, expresado en este Proyecto de Vida Familiar. Recíbelo, y
ayúdanos a hacerlo vida.
Una vez más, te decimos: “NADA SIN TI, NADA SIN NOSOTROS”.
Jefes de Círculo:
Hacemos silencio para que cada matrimonio le entregue a la Mater su proyecto
y le ofrezca la costumbre concreta que quiere comenzar a trabajar.
Momento de Silencio
Jefes de círculo:
Invitamos a pasar adelante uno a uno a los matrimonios, para dejar sobre el
altar la tarjeta donde han anotado lo que quieren conquistar, para comenzar su
Proyecto, y que hoy ofrecen como contribución al Capital de Gracias, mientras
cantamos…
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Recíbeme
Recíbeme con toda la miseria que hay en mí
con todos los deseos de seguir por tu camino
Iluminar es hoy el reto en la oscuridad
Servicio, entrega en fidelidad, hasta la muerte
Hoy es tiempo de dar a manos llenas
lo que se nos dio
Brillar hasta consumirse
Iluminar a un mundo en penumbras
hasta que no quede yo, sino Tú.

Jefes de Círculo:
Con confianza de hijos, pedimos al Señor por todas nuestras necesidades.
Peticiones (hacer que las lean distintas personas)
•

Jesús, te pedimos por nuestra Iglesia, el Papa Benedicto, nuestro
obispo…………………………,
los sacerdotes y religiosas, en especial por
nuestros asesores, para que sepamos valorar lo que nos entregan
generosamente cada día.
Con María, roguemos al Señor.

•

Te pedimos por el Movimiento, en especial por la Rama de Familias, para
que seamos discípulos y misioneros a partir de nuestra pequeña Iglesia
doméstica, ayudando a transformar la sociedad, promoviendo la vida, la
justicia y el amor.
Con María, roguemos al Señor.

•

Te pedimos por todas aquellas familias que están pasando por momentos
difíciles, por problemas de salud, de trabajo, económicos, matrimoniales y
tantos otros. Dales la fe y la esperanza para que, sintiendo tu apoyo,
puedan salir adelante.
Con María, roguemos al Señor.

•

Señor Jesús, por intermedio de tu querida Madre te ofrecemos los mejores
esfuerzos para hacer realidad nuestro proyecto de familia. Ayúdanos a
conquistar un estilo propio de vida: mariano y familiar.
Con María, roguemos al Señor.
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MARIA DE LA ALIANZA
Que silencio más delicado
Amor del Amor más escondido
Eres Mujer, Puerta del Cielo
tres colores adornan tu manto
Bajan las cascadas de los árboles
que caen hasta el suelo
y llegan al Santuario
Puedes dar la mano
y yo pedir la tuya
no puedo estar sin Ti
sin tu mirada pura
tu amor me llena el alma
María de la Alianza
palabra hecha flor.

Jefes de Año:
Querido Señor, querida Mater, les agradecemos por cada uno de estos
matrimonios, y a su vez les pedimos que les regalen las gracias necesarias para
llevar a la vida diaria este Proyecto que hoy han ofrecido en el Santuario.
Ustedes conocen sus corazones, conocen el anhelo de santidad que hay en ellos,
reciban este regalo que ellos han traído para ustedes.
En este espíritu nos consagramos todos juntos:
Todos:
Oh Señora Mía, oh Madre Mía
yo me ofrezco enteramente a Ti
y en prueba de mi filial afecto
te consagro en este día / (noche)
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón
en una palabra todo mi ser
Ya que soy todo tuyo
Oh Madre de Bondad,
guárdame, defiéndeme y utilízame
Como instrumento y posesión tuya
Amén
Jefes de círculo:
Con Cristo, su Hijo
Todos:
Nos bendiga la Virgen María.
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C. B. F. quinto AÑO

nuestra proyección
apostólica

1. Objetivo pedagógico
Este año está dedicado a la profundización de la santidad matrimonial
en su dimensión apostólica. El sacramento del matrimonio implica que los
esposos están llamados a ser un signo e instrumento de Cristo en la
construcción del Reino de Dios aquí en la tierra Por eso, la espiritualidad del
instrumento propia de Schoenstatt, trata de que los matrimonios y familias
cultiven y se distingan por un marcado sello apostólico y evangelizador.

2. Metodología
Dado el carácter de este año, se recomienda especialmente que el grupo
asuma alguna actividad apostólica concreta puntual y se da particular
importancia a la revisión de la calidad de nuestro apostolado. Al mismo
tiempo se trata de mostrarles una gama de posibles apostolados a través de
diferentes testimonios.
Como en el año anterior, cada grupo recibe, a inicios del año, un cuadro para
que pueda programar orgánicamente sus actividades. (Ver Anexo 3,
Programación Anual del Grupo, pág. 22, o en el Manual del Dirigente pág. 262).

Juntos elaboran el programa del año para el grupo.
Como este año culmina con la renovación del Sacramento de la Confirmación,
se recomienda hacer una encuesta a comienzos de año para ver quienes no
han recibido este Sacramento y hacerles un curso de preparación.

3. Programa específico
a. Elección de los Jefes de Grupo
A inicios de este año el grupo debe realizar la elección de los jefes de
grupo. Esta elección la hace el grupo en forma autónoma. Antes de la
elección se vuelven a exponer los criterios de elección. (Ver Anexo 5, Pauta
Elección Jefes de Grupo, pág. 31). Los nuevos jefes son elegidos por dos
años. Como se dijo, pueden ser reelegidos los anteriores.
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b. Jornada de inicio
Tiene como objetivo revitalizar el carácter marcadamente apostólico de
Schoenstatt. Es un llamado a enfrentarse más concretamente con el envío
apostólico que cada uno posee en virtud de los sacramentos del bautismo,
de la confirmación y del matrimonio. Esto en el contexto de todo lo que
hemos recibido a través de la alianza de amor en el santuario y del
carisma de nuestro fundador.
c. Jornada de segundo semestre
Profundiza algún aspecto de nuestra tarea evangelizadora en particular a
la luz de la misión de nuestra Familia de Schoenstatt. Se recomienda
profundizar el rol evangelizador de la vivencia paterna y materna en la
transmisión de la fe a los hijos.
En esta última Jornada se propone a los grupos hacer un proyecto
apostólico y para ello se les entrega las siguiente preguntas:
¿Qué acción apostólica vamos a realizar de aquí a final de año?
¿Dónde la vamos a realizar?
¿Cuándo lo haremos? ¿Cómo?
¿Qué responsabilidad asumirá cada uno?
En ambas jornadas se recomienda traer testimonios de diferentes formas
y campos apostólicos, para dar así ideas y ampliar el horizonte de nuestro
compromiso apostólico.
d. Reuniones de grupo
Abordan nuestro carácter profético, sacerdotal y pastoral, tanto como
personas individuales, como matrimonio y como familia.
Como normalmente se entiende por hacer apostolado el que se realiza al
interior de Schoenstatt o en el ámbito eclesial y no tanto el que se hace al
interior de la familia, en la pauta de reuniones se da especial importancia
a esta dimensión de nuestro apostolado. También se ofrece, para
matrimonios que tienen hijos ya mayores, profundizar la labor apostólica
en otros campos tanto en el orden intraeclesial como temporal.
e. Talleres y Cursos
Durante este año se motiva para que los matrimonios participen en los
diferentes talleres o cursos que ofrece la Rama para complementar su
formación según su perspectiva de interés. Se puede tomar parte, si aún
no se ha hecho, en el taller de Santuario Hogar, en el taller de encuentro
con el Padre Kentenich, en el taller de oración o en alguno de los cursos de
formación doctrinal.
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f. Renovación del Sacramento de la Confirmación
Como culminación del año se propone al grupo realizar una
renovación del sacramento de la confirmación. A quienes no hayan
recibido este sacramento, se les ofrece la oportunidad de prepararse para
ello. (Ver Anexo 9, Liturgia Eucarística, renovación del Sacramento de la
Confirmación, pág. 73)

4. Material para el año

-

El libro que se ofrece este año se titula: “La espiritualidad del
Instrumento”, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

Como pauta pedagógica para las reuniones se dispone del folleto
anillado “Nuestra Proyección Apostólica”.

5. Bibliografía de apoyo

-

María y el nuevo Orden Social, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

-

El 31 de Mayo,
Ed. Patris.

-

Historia del 31 de Mayo, P. José Kentenich, Ed. Patris.

-

La propuesta evangelizadora de Schoenstatt, P. Hernán Alessandri, Ed.
Patris.

una misión para nuestro tiempo, P. Rafael Fernández,
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Anexo Nº9
LITURGIA EUCARÍSTICA
RENOVACIÓN DEL SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACIÓN
I.

Introducción

- Oración Inicial:

Jefes de año

- Canto Inicial:

Dios Trino de Amor
En nombre del Padre, en nombre del Hijo,
En nombre del Santo Espíritu, estamos aquí (bis)
Para alabar y agradecer, bendecir y adorar,
Estamos aquí, Señor, a tu disposición
Para alabar y agradecer, bendecir y adorar,
Estamos aquí, Señor, Dios Trino de amor.

- Saludo del Celebrante

II.

Liturgia penitencial
- Peticiones de Perdón (3)
- Canto:

Perdón Señor
Traigo Señor otra vez
Pecados pesan en mí
Y busco tu redención
Vengo y me amparo en ti.
Vengo a pedirte perdón
No fue caer mi intención
Pero me vuelvo a tus brazos abiertos
Y encuentro el abrigo en tu amor
Perdón, Señor, mas tu sabes bien que soy débil
Perdón, si cuando te vi pasar
La vista bajé y te ignoré.
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Me duele más, más que por temor mis errores
Me duele porque de Ti, Señor
Solo amor recibí.
Y aunque cayera una y mil veces más
Yo se que mi amor mirarás.

III.

Liturgia de la Palabra

-

1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo
objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga
de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les
aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron
sobre cada uno de ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y se
pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse.
Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones
que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido la gente se congregó y
se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
Estupefactos y admirados decían: «¿Es que no son galileos todos estos
que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en
nuestra propia lengua nativa:
partos, medos y elamitas; los que
habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia,
Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene; los romanos
residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les
oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios?»”

- Salmo 103, 1
“Envíanos tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra”
- Canto antes del Evangelio:

No me eligieron ustedes
No me eligieron ustedes
fui yo quien los elegí
ustedes son mis amigos
serán mis testigos
vivirán en mí.

- Evangelio, Juan 20, 19-23
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“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por
miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los
discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con
vosotros.» Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos
se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con
vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío.» Dicho esto,
sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos.»”
- Homilía

IV. Renovación del sacramento de la Confirmación
- Guía:
Nos ponemos en la presencia del Señor y de la Santísima Virgen, nuestra
Madre y Reina en el Cenáculo.
Queremos participar de este momento con la conciencia clara de renovar
nuestro matrimonio y nuestra vida familiar, a la luz y en la fuerza del
Espíritu Santo.
- Canto:

Espíritu Santo, Ven.
Espíritu Santo ven, ven
Espíritu Santo ven, ven
Espíritu Santo ven, ven
en el nombre del Señor.
Acompáñame, ilumíname,
toma mi vida.
Acompáñame, ilumíname,
Espíritu Santo ven.

- Guía:
Con el fuego de la lámpara del Santísimo, encendemos las
velas que cada uno ha traído con la luz del Cirio Pascual.
(los jefes de círculo ayudan en esta tarea)
- Sacerdote:
El Espíritu Santo es quien nos incorpora a Cristo; Él es quien
nos llena del fuego de Cristo. Él es la luz y quien nos da
fuerzas para vencer al Príncipe de las tinieblas. Él es quien
nos enseña a amar en Cristo. Como esposos y padres,
imploramos al Espíritu Santo para que plenifique en nosotros
el amor.
Como instrumentos y apóstoles del Señor, renunciamos al pecado, a
Satanás y sus obras, para estar así totalmente disponibles para Dios.
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Por ello les pregunto: ¿Renuncian al pecado y a Satanás, padre del odio y
de la mentira, que nos impiden aceptar a Cristo como Señor del amor y de
la vida y ser instrumentos suyos?
- Todos:
Sí, renunciamos.
- Sacerdote:
¿Renuncian a todo lo que les impide amar a Dios de todo corazón y sobre
todas las cosas?
- Todos:
Sí, renunciamos.
- Sacerdote:
¿Renuncian a todo lo que les impide amar a su cónyuge, a sus hijos y a su
prójimo como a sí mismos?
- Todos:
Sí, renunciamos.
- Canto al Espíritu Santo
Envíanos tu Espíritu Señor
y renueva la Faz de la tierra,
Envíanos tu Espíritu Señor
y renueva la Faz de la tierra
- Sacerdote:
El auténtico apóstol vive de su fe. Por eso le pedimos al Señor que
aumente nuestra fe, y la renovamos en nuestros corazones.
¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
- Todos:
Sí, creemos.
- Sacerdote:
¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor?
- Todos:
Sí, creemos.
- Sacerdote:
¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida
eterna?
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- Todos:
Sí, creemos.
- Imposición de las manos
Pasan por grupo adelante a recibir la Imposición y el guía los va llamando
por nombre de jefes, mientras el coro canta invocaciones al Espíritu Santo.
- Canto:

Ven Espíritu Divino
Ven, Espíritu Divino
Manda un rayo de tu lumbre desde el cielo.
Ven, Oh Padre de los pobres,
Luz profunda en tus dones
Dios espléndido
No hay consuelo como el tuyo,
Dulce huésped de las almas,
Mi descanso.
Suave tregua en la fatiga,
Fresco en horas de bochorno,
Paz del llanto.
Luz Santísima, penetra
Por las almas de tus fieles hasta el fondo
Qué vacío hay en el hombre,
Que dominio de la culpa sin tu soplo
Lava el rostro de lo inmundo
Llueve, Tú, nuestra sequía, ven y sánanos.

- Sacerdote:
Ustedes han venido a renovar la gracia del sacramento de la Confirmación
que los hizo testigos y apóstoles del Evangelio y constructores del Reino
de Dios aquí en la tierra.
El apóstol está llamado a dar testimonio del Señor con su ejemplo, su
palabra y sus obras. ¿Están dispuestos ha hacer brillar la luz de Cristo en
su ambiente, de modo que todos, viendo sus obras, alaben al Padre de los
cielos?
- Todos:
Sí, por la gracia del Espíritu Santo estamos dispuestos a ser levadura en
medio del mundo.
- Sacerdote:
Schoenstatt los envía a encender el mundo en el fuego de Cristo. Por eso
María intercede constantemente pidiendo para nosotros la fuerza y la luz
del Espíritu Santo en nuestro Santuario.
¿Están dispuestos a
comprometerse para que ese fuego arda y sean eficaces constructores del
Reino del Padre aquí en la tierra?
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- Todos:
Sí, estamos dispuestos. Nos comprometemos a luchar y a expandir el
reinado de Dios siempre y en todo lugar.
- Sacerdote:
El instrumento y apóstol del Señor y de María, por su seguimiento al Señor
y consecuencia de vida, debe estar dispuesto a ser objeto de rechazo y
contradicción. ¿Están dispuestos a enfrentar, con la fuerza del Espíritu
Santo, ese rechazo y contradicción?
- Todos:
Sí, estamos dispuestos.
- Sacerdote:
El apóstol de Schoenstatt quiere vivir plenamente las gracias del arraigo
en Dios, de la transformación interior, del envío y fecundidad apostólicas
que María nos regala en su Santuario. ¿Quieren, por lo tanto, cultivar una
estrecha vinculación al Santuario de Schoenstatt?
- Todos:
Sí, prometemos esforzarnos por ello.
Queremos arraigarnos
profundamente en Dios, transformarnos en Cristo y ser fecundos en
nuestro apostolado por la acción del Espíritu Santo.
- Sacerdote:
Con la alegría de esta renovación en la gracia del sacramento de la
Confirmación, rezamos:
- Todos:
Señor,
haznos arder como un fuego vigoroso,
marchar con alegría hacia los pueblos
y, combatiendo como testigos de la Redención,
guiarlos jubilosamente a la Santísima Trinidad.
- Hombres:
Madre y Reina,
haz que Schoenstatt porte valerosamente
hasta muy lejos tu bandera
y someta victorioso a todos sus enemigos;
- Mujeres:
continúe siendo tu lugar predilecto,
baluarte del espíritu apostólico
jefe que conduce a la lucha santa,
manantial de santidad en la vida diaria;
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- Hombres:
fuego del fuego de Cristo,
que llameante esparce centellas luminosas,
hasta que el mundo, como un mar de llamas,
se encienda para gloria de la Santísima Trinidad. Amén

V.

Oración Universal,
(3 peticiones)

VI.

Liturgia Eucarística

- Presentación de las ofrendas:
Junto con el pan y el vino, se llevan al altar los Proyectos Apostólicos que
los grupos quieren emprender.
- Canto
Santo, Santo es el Señor
Dios del universo
Llenos están
Cielos, cielos y tierra
De tu gloria
Llenos están
Hosanna, hosanna, en el cielo
Bendito es el que viene
En el nombre del Señor.
- Canto:

Danos Paz, Danos Luz
Danos paz, danos luz
En el camino
Calma el cansancio y la inquietud
Con tu suave voz. (bis)

VII. Liturgia de la Comunión:
- Canto:

ALMA MISIONERA
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras
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no importa lo que sea
Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza
donde todo sea triste
simplemente por no saber de Ti.
Te doy el corazón sincero
para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.
Y así en marcha iré cantando
por pueblos predicando
tu grandeza, Señor.
Tendré tus brazos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
tu fuerza en la oración.
- Acción de Gracias:
- Canto Final:

en silencio

María de la Alianza
Qué silencio más delicado
Amor, del amor más escondido
Eres mujer puerta del cielo
Tres colores adornan tu manto
Bajan las cascadas de los árboles
Que caen hasta el suelo
Y llegan al santuario.
Quieres dar la mano
y yo pedir la tuya
No puedo estar sin Ti,
sin tu mirada pura
Tu voz me llena el alma,
María de la alianza
Palabra hecha flor.
He cambiado todo mi canto
Sólo para soñar tu brisa
Y no soy más que polvo en el camino
Aunque no es polvo de tu olvido
Quiero ser un puente hacia el cielo
Hecho de barro y de fuego
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Que nace del santuario.
Quieres dar la mano y yo pedir la tuya
No puedo estar sin Ti, sin tu mirada pura
Tu voz me llena el alma, María de la alianza
Palabra hecha flor, hecha flor.

Al final, peregrinamos al Santuario a renovar nuestra Alianza de Amor con la
Mater y prendemos las velas en el lugar.
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C. B. F. sexto AÑO

vida de oración e ideal
del matrimonio

1. Objetivo pedagógico

Este año quiere ser un tiempo de recapitulación o “amarre” de lo trabajado
en los años anteriores y, de este modo también, dar a los matrimonios los
elementos necesarios para un futuro discernimiento vocacional dentro de la
Obra de Familias.
El gran objetivo de este año es descubrir el ideal para el cual Dios los creó,
los unió y consagró como matrimonio, Por eso se inicia esta etapa
profundizando la vida de oración de los esposos, el encuentro con el Dios de
la vida y con el plan de amor que su divina Providencia ha trazado para ellos.
De acuerdo a esta finalidad, durante este año del Ciclo Básico de Formación,
la preocupación pedagógica está orientada al crecimiento de los matrimonios
como tales, y no tanto al desarrollo de la vida de grupo.

2. Metodología

Este año se dedica en su primera parte, a profundizar la vida de oración,
el contacto personal con Dios y con la Mater y, en una segunda parte, a
trabajar sistemáticamente en la búsqueda y definición del ideal
matrimonial. A menudo, haber realizado en los años anteriores el taller del
santuario hogar hace que les resulte más fácil y les permita alcanzar en este
año una mayor profundidad en relación al conocimiento y conquista de su
ideal matrimonial.
Durante este año se les ofrece a los grupos la ayuda de un monitor, es
decir, de un matrimonio con mayor experiencia que los apoye en el proceso
de búsqueda de su ideal matrimonial y discernimiento vocacional.
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3. Programa específico

a. Jornada al inicio del año
En esta jornada se realiza una renovación matrimonial en forma de taller.
Se trata de que los matrimonios afiancen su relación afectiva y entren en
un diálogo más profundo entre ellos. La dinámica de la jornada los lleva a
iniciar así un trabajo conjunto de crecimiento y ayuda mutua.
b. Reuniones de grupo
En ellas se hace un trabajo de taller guiado por monitores, según el folleto
anillado: Vida de oración e Ideal Matrimonial
c. Encuentro generales
En el transcurso del año se hacen 2 o 3 encuentros generales (con todos
los grupos) para reforzar el objetivo que se pretende alcanzar.
d. Entrega del Ideal Matrimonial
La búsqueda del Ideal matrimonial culmina con una pequeña liturgia en el
santuario o Ermita del lugar donde cada matrimonio ofrece a la Mater su
Ideal y reza su oración. Se recomienda hacerlo como grupo con su
monitor. (Ver Anexo 10, Liturgia de entrega del Ideal matrimonial, pág. 85)
e. Jornada Vocacional
A fines de año se ofrece una jornada vocacional donde se exponen las
diversas comunidades que comprende la Obra de las Familias en
Schoenstatt y los criterios de discernimiento. En esta misma jornada se
indica las posibilidades de los matrimonios de informarse más
detalladamente de cada opción.
Después de la jornada, se invita a una celebración en el santuario,
donde cada matrimonio ofrece a la Virgen su futura decisión o, si ya han
optado, la que han hecho.
f. Santuario Hogar
Se ofrece también, para los matrimonios que no tienen santuario hogar,
hacer uno o dos encuentros de preparación específica para su
bendición, invitando a María a establecerse en su hogar a fin de que con
su ayuda ellos puedan vivir plenamente su ideal matrimonial y familiar.
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4. Material para el año
-

Se dispone de un folleto anillado con las pautas pedagógicas para las
reuniones: Vida de oración e Ideal matrimonial.

5. Bibliografía de apoyo

-

“Nuestro estilo de vida” (sobre Ideal matrimonial). Edit. Patris

-

“Como aprender a meditar. P. Rafael Fernández. Edit. Patris.
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Anexo Nº10
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LITURGIA DE Entrega
De nuestro ideal matrimonial

GRACIAS AL DIOS CREADOR
Gracias al Dios creador
gracias al Dios que es amor
porque hizo nacer el amor humano
para dar vida
para ser luz y camino en su creación.
Alégrense mares y montañas
alégrense el cielo y las estrellas
porque el Señor de la vida
hizo nacer el amor.
Cante la vida en la tierra
cante la creación entera
porque el Señor de la vida
hizo nacer el amor.

- Guía:

Junto a nuestra querida Mater y a nuestro Padre Fundador nos
ponemos en presencia del Señor, quien nos creó a su imagen y
semejanza para vivir en la verdad y en el amor.
Queremos prepararnos para este momento de entrega con las palabras
de nuestro Padre y Fundador:

- Voz 1: Padre, tu mirada reposa complaciente en la alegría de la humanidad
liberada del pecado. A ella extiendes nuevamente tu mano paternal, la
transformas en tierra fecunda de paz; esparces por doquier tu
bendición
en todas partes nos muestras tu huella.
- Voz 2: Señor, Tu eres el amor, tu costumbre ha sido siempre vivir ese amor
una alianza con los tuyos. Por una alianza nacimos a la vida de la
participamos de tu cuerpo, de la Iglesia, a quien tu amas como
Esposa. En tu designio de amor, has querido que esa alianza

en
fe,
tu
se
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prolongue entre nosotros, que recibamos y demos tu amor también en
una alianza matrimonial que nos lleve a ser un solo corazón, una sola
alma; una alianza de amor que nos lleve a responsabilizarnos el uno
por el otro, en una estrecha comunión de destinos.
- Voz 1: Tú hiciste que como esposos nos encontráramos y nos uniéramos para
prolongar tu alianza de amor a través de todos los tiempos. Por ese
llamado a tejer una historia santa, una historia de amor irrepetible, te
damos gracias y bendecimos tu nombre.
Señor, nos llamas a ser una sola alma y un solo corazón, una
comunidad de amor. A hacer fecundo ese amor y formar una familia
santa que prolongue tu presencia entre los hombres. Señor, sabemos
que el amor que no se alimenta en el sacrificio, se hace trivial, se hace
común, se hace banal. El amor necesita de una constante purificación
para ser siempre novedoso. Nadie tiene mayor amor que aquel que da
su vida por quien ama.
- Canto:

Dios está aquí
Dios está aquí
Tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como la mañana se levanta
Tan cierto como que este canto
lo puedes oír.

Momento de meditación:
- Guía:

te entregamos nuestra vida de esposos

Tú nos has regalado el uno al otro…

- Voz 3: Te agradezco lo que vivimos juntos…
lo que compartimos…
lo que nos hizo crecer como matrimonio…
nuestro diálogo…
nuestra oración en común…
nuestra relación de amor…
nuestra fidelidad…
- Voz 4: También quiero pedirte perdón
por las veces que he fallado…
y no he sido fiel a ese amor…
por las veces que fui egoísta…
por las veces que fui agresivo…
por las veces que fui muy sensible…
por las veces que fui poco respetuoso…
por las veces que evadí un encuentro
o produje un desencuentro…
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- Voz 3: Mater ayúdame a entender a mi cónyuge…
a aceptar su diversidad…
su forma de ver las cosas…
a captar sus intereses…
a acompañarlo en sus dificultades…
a admirar sus cualidades
y a perdonar sus debilidades…
- Canto:
- Guía: Con un corazón lleno de gratitud, queremos agradecerles por nuestra
historia personal y matrimonial. Especialmente le damos gracias por
este tiempo que nos ha permitido reencontrarnos con nuestra historia.
En sus manos ponemos el trabajo a futuro por nuestro Ideal
Matrimonial.
- Todos: Madre del amor hermoso, haz hermoso nuestro amor.
Regálanos crecer siempre en el amor a través de las dificultades,
alegrías, cruces y dolores de nuestra vida.
- Guía:

Querida Mater, después de haber descubierto contigo el Ideal para el
cual desde siempre Dios nos pensó y nos llamó a vivir en matrimonio,
nos sentimos profundamente agradecidos y queremos hacerte entrega
de este Ideal, para que Tu lo recibas en tu corazón, lo guardes y nos
ayudes a ser siempre fieles a Él.

En este momento cada matrimonio reza por primera vez juntos, su oración de
matrimonio y ofrecen con ello su Ideal a la Santísima Virgen.
(Se dejan 5 minutos de silencio)

- Todos: Con un corazón agradecido presentamos por manos de María, a Dios
nuestro Padre, nuestros anhelos y gratitud:
(cada uno puede hacerlo en voz alta)

- Guía: Recemos la oración de gratitud por lo que nos han regalado el Señor y
la Mater en este tiempo tan bendecido, especialmente por nuestro
Ideal Matrimonial:
- Todos: Gracias por todo, Madre, todo te lo agradezco de corazón,
Y quiero atarme a Ti con un amor entrañable.
Que hubiese sido de nosotros sin Ti, sin tu cuidado maternal
Gracias porque nos salvaste en grandes necesidades;
gracias porque con amor fiel nos encadenaste a Ti.
Quiero ofrecerte eterna gratitud y consagrarme a Ti
Con indiviso amor.
Amén.
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- Guía: Para terminar, renovemos juntos nuestra Alianza de Amor con la
Santísima Virgen:
“Oh, Señora mía …”
- Guía:

Por manos de María pedimos la bendición de Dios para nosotros, para
que nuestros hijos, para todos los que llevamos en el corazón y para
quienes nos han pedido rezar por ellos.
Lo hacemos con las palabras de nuestro Padre Fundador, diciendo
todos juntos:

- Todos: Descienda la bendición de Dios
sobre los consagrados por entero a Schoenstatt,
trayéndoles felicidad y salvación,
aquí y en la eternidad,
Amén.

- Canto Final:

Dios te salve María
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