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TEMA 2

Un movimiento
carismático para
la Iglesia

Objetivo
Mostrar que Schoenstatt es una Obra de Dios con un
carisma para la Iglesia y el tiempo de hoy.

Oración Inicial

4

Revisión Propósito

Motivación

C

• Mostrar fotos de santuarios, de la Mater, del Padre José Kentenich, palabras (comunidad de grupo,
familias, amor, Schoenstatt, etc.) y que digan que les dicen estas fotos o palabras.
• Poner 2 papelógrafos uno que diga matrimonio, y otro familia. Preguntar que dificultades se
encuentran hoy en el matrimonio y la familia, y escribirlas.
• Testimonio, puede ser de una familia, de un matrimonio de la Rama, que cuenten que respuesta le ha
dado Schoenstatt a su vida.
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Contenido
Schoenstatt es un Movimiento apostólico dentro de la
Iglesia, que pretende ayudar en la renovación religiosa y
moral de la sociedad actual. Esta renovación comienza por
la familia.
1. La importancia de la familia
¿Por qué la familia? La familia es la célula básica de la
sociedad. Para que haya una sociedad sana y renovada
es necesario familias sanas y renovadas. “La familia es
el punto de apoyo que la Iglesia necesita hoy”. S.S. Juan
Paulo II.
2. Situación de la familia actual
Para renovarla es necesario mirar sus heridas, según S.S. Juan
Paulo II son:

• egoísmo entre los esposos
• dificultades entre padres e hijos
• dificultades de la sociedad que
influyen en la familia.
Casi todas apuntan a cambios
externos:
• Exigencias laborales (en
muchos casos ambos trabajan,
Horarios extensos, viajes, etc)
• Materialismo
• Relativismo
• Hedonismo, etc.

3. Consecuencias concretas
• Entre los esposos: infidelidad, atentados contra la
dignidad de las personas, hostilidades, falta de
comunicación, etc. Con los hijos: miedo ante la
vida, mentalidad anticonceptiva, dificultad para
ejercer una sana autoridad, cuesta enfrentar
conflictos con ellos, etc.
• En relación al desarrollo de la vida familiar: no
hay tiempo, cansancio, ausencia.
• Reducción del valor de la familia: familia
es materialismo, familia es rutina, familia es
problemas....

• El matrimonio
y la familia es comunión de amor.
• El amor tiene su base en el corazón del hombre.
Afirmamos que el problema se produce porque el hombre
se ha enfermado en su capacidad de amar, y en su
capacidad de confianza.
5. Causa principal de esta crisis: el hombre se ha alejado de
Dios, de un Dios que es Amor.
• Por el pecado el hombre queda vulnerado en su capacidad
de amar.
• Sólo la redención de Cristo devuelve al hombre la
capacidad de amar.
• La conversión del corazón a Dios es necesaria para
recuperar esa capacidad de dar amor.
• De la comunión del hombre con Dios, toda la acción del
hombre se llena del amor de Dios. El afecto, la sexualidad,
la fidelidad, son regalos de Dios y caminos para llegar a Él.
6. Qué nos ofrece Schoenstatt
• Schoenstatt como movimiento de renovación, es un
movimiento de educación del hombre.
• Nos planteamos el conocimiento y la conquista del
mundo interior de cada uno.
• Nuestro esfuerzo radica en formar un hombre nuevo
capaz de enfrentar este mundo.
• Esta tarea la emprendemos comunitariamente, como
familia de familias, auténticas, cristianas y comprometidas.

4. El núcleo de la crisis
Desde Schoenstatt queremos ubicar el núcleo de
la crisis familiar no en factores externos. Aunque
estos también influyen, el núcleo está en el interior
del hombre:
• El matrimonio y la familia es una comunión,
no una asociación o yuxtaposición.
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• Asumimos la tarea de renovación desde la rama de familias que quiere
acentuar el hecho y la gracia de:
- ser familia sana en sus vínculos y capacidad de amar
- ser familia mariana y misionera en el mundo
- ser familia profundamente arraigada en Dios.
Para lograr esto la espiritualidad de Schoenstatt nos lleva pedagógicamente a
un contacto vital con María. Ella, es la Madre y Educadora que puede revitalizar
nuestro amor.

María, la Madre del amor hermoso, gestora del verdadero amor.

Dinámica

JJ

Cada matrimonio escribe el proyecto de matrimonio y familia que soñaron al casarse. La pregunta es:
¿Cuál fue el sueño que tuvimos cuando nos casamos? ¿Qué queríamos construir juntos?
En el próximo encuentro comentan lo qué significó hacer este ejercicio.

Contribuciones al
Capital de Gracias

Bibliografia

Elijamos como grupo un propósito
que nos ayude a vivir lo que vimos
hoy en la reunión.
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