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TERCERA UNIDAD
Matrimonio y familia

TEMA 4

Familia arraigada
en la fe

Objetivo
Introducción en la vida de oración como matrimonio y
familia.

Oración Inicial

4

Revisión Propósito

Motivación

C

a) Invitar a un matrimonio que cuente su experiencia de vida de oración como matrimonio y familia.
b) Preguntar a los matrimonios: ¿Con qué expresiones cultivamos hoy nuestra relación con Dios?
(Santa misa dominical en familia, Mes de María, Rosario, etc.)

1

Movimiento Apostólico de Schoenstatt
Rama de familias
1º AÑO CFB

TERCERA UNIDAD
Matrimonio y familia
Tema 4: Familia arraigada en la fe

Contenido
Nuestra familia no sólo crece sana y armónica porque respeta
las leyes naturales, porque está unida en el amor mutuo,
sino porque ambas cosas están sustentadas por Dios, que es
Padre, que ama a la familia y la protege.

Si acudimos a Ella, nos tomará de la mano y nos guiará hacia
su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Ella nos enseñará a que
Dios sea parte de nuestra vida, de todos los días y no un ente
abstracto, a quien hay que cumplirle ciertas reglas.

Nuestro Fundador dice al respecto:
“Alegrémonos de las leyes naturales, alegrémonos de los
éxitos y progresos de la técnica y de la medicina. Pero no
olvidemos que las leyes de la naturaleza no son la norma
última y definitiva de nuestro pensamiento, obra y vida.
Les repito la invitación: reafirmémonos, con ambos pies,
sobre el fundamento de la fe.”
(Lunes por la tarde, pág. 55)

Debemos ver mucho más al Dios de la vida. El está detrás de
todo y nos sale al encuentro a través de: acontecimientos,
personas, especialmente nuestro cónyuge y nuestros hijos. Sí,
El sale siempre a nuestro encuentro, para decirnos que somos
sus hijos y que nos ama para hacernos felices.

Quizás muchos de nosotros debemos conquistar o
reconquistar nuestra relación con Dios. Queremos conocerlo
para amarlo y seguir su plan de amor. Precisamente porque
nuestra fe no tiene la suficiente profundidad, ni la suficiente
fortaleza, debemos rezar por su crecimiento. Muchas veces
deberíamos decirle a Dios: “ Señor, yo creo, pero ayuda a mi
poca fe” (Mc.9,24)
Para esto, no hay otro camino que aprender a rezar, a dialogar
con El y confiarnos a quien nos puede enseñar el modo más
efectivo de hacerlo: María en su Santuario.

También en cruces y sufrimiento que afrontamos como
familia, El persigue un fin particular. ¿Será que quiere que
acuda más a El, que confíe en El?
Debemos aprender a realizar aquella frase: ”Orad
continuamente”, es decir, estar a menudo en contacto con
Dios. No debemos medir nuestra piedad según la cantidad de
oraciones que recitamos, pues no podemos hacer mucho; sino
mantenernos en contacto con El durante el día. Deberíamos
aprender a descubrir todo lo que a diario nos regala: un
esposo o esposa noble, que los hijos estén creciendo bien, que
tengamos pan... Dios también creó la naturaleza para mi, las
estrellas, el sol, etc. Por eso, el estar con Dios es fuente de mi
alegría porque lo puedo descubrir en cada pequeñez...
Se cuenta de un misionero que se había acostumbrado a ver
a Dios detrás de todo, aún en lo más difícil de aceptar. Su
respuesta era siempre: “justo lo que yo quería” Es el arte de
ver la voluntad de Dios detrás de todo lo que me llega y decir
siempre: “es justo lo que yo quería”. Es lo mismo que repetía
el Padre Hurtado: “Contento, Señor, contento.” Recordemos
que el Señor nos dice que aunque una madre olvidara a su
hijo, El no nos olvida.
Se nos invita entonces a ser esas familias marianas
orientadas en ambos mundos: natural y sobrenatural.
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Propósito sugerido

R

• Invitar a que cada matrimonio implemente un rincón como altar familiar.
• Comenzar a rezar algo en común como matrimonio y con los hijos
(Por ejemplo: Padre nuestro en la noche, Pequeña Consagración, etc.)

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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