
TEMA 1

Experiencias 
de Alianza

Objetivo
Profundizar en el significado de la Alianza de Amor, 
a partir de las diferentes experiencias de Alianzas.

PRIMERA UNIDAD
¿Qué Es Una Alianza?

Oración Inicial

4 Revisión Propósito

C
Motivación
Antes de comenzar a conocer y entrar más en profundidad en el tema de este año, la Alianza de Amor y 
su significado, miremos más en general el término “Alianza”.

JJ
Dinámica
Hacer tarjetas con distintos tipos de Alianza. Económicas, políticas, deportivas (buscar en wikipedia) y 
hacer el juego del diccionario, poniendo atrás la verdadera definición. El presentador puede inventar otra 
explicación o leer la verdadera. “El público” hace de jurado y va ganando o perdiendo puntos.
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Si miramos a nuestro alrededor podemos apreciar distintos 
tipos de alianzas de amor:

Por ejemplo la amistad nace de un compromiso 
absolutamente libre. Con 
nuestros amigos podemos 
contar siempre en las más 
diversas situaciones, tanto de 
alegría como de tristezas. Es 
en las situaciones difíciles o 
de pruebas donde se pone a 
prueba la amistad y cuando se  
reconocen a los verdaderos 
amigos, porque ellos nos 
acompañarán, compartirán 
nuestro dolor y estarán a 
nuestro lado en las buenas y 
en las malas.

La amistad es dejar que el 
otro exista tal como es y 
quererlo en lo que es, sin 
voluntad de manipularlo 
o cambiarlo. Sin embargo 
eso no significa que no 
veamos cosas que están 
mal y que con respeto 
podamos hacerle ver, para que cambie, para que 
pueda crecer y ser mejor persona.  Al igual que una planta, la 
amistad necesita tierra fértil y abonos: como lo son el diálogo 
constante, la demostración con hechos concretos de esa 
amistad  y la  gratuidad. En la amistad no hay “cuentas por 
cobrar”. 

El Matrimonio es también una Alianza de Amor. Es un acto 
absolutamente libre que se caracteriza por la total entrega, en 
cuerpo y alma, donde existe un solo corazón, una sola alma, 
un mismo anhelo, un mismo dolor, una misma alegría, y un 
mismo fruto que son los hijos.
Al desposarnos, se produce un enriquecimiento y 

complementación mutua, donde existe una comunión de 
amor que se mantiene y se prueba en la fidelidad, es decir la 
exclusividad es para siempre.

También la relación paterno/materno-filial se puede definir 
como una alianza, 

no tanto por 
la relación 
biológica, sino 
porque los 
padres asumen 
libremente 
y por amor 
ese vínculo 
con el hijo. 
Además asumen 
por amor la 
responsabilidad 
por él. A su vez 
el hijo asume 
la dependencia 
filial ante sus 
padres.

Aunque lo 
veremos 
próximamente 
con mayor 

profundidad, también podemos ver en la Biblia cómo Dios 
va estableciendo Alianzas con los hombres, lo hace por ese 
amor infinito de Padre que nos tiene, hasta que finalmente 
establece una Alianza definitiva y plena de Amor a través de 
Cristo, su Hijo. 

Este año veremos cómo Schoenstatt también nace de una 
Alianza de Amor hace casi 100 años, insertándose en este 
torrente “eterno” podemos decir, ya que toda vida nace de la 
Fuente misma que es Dios. 

Contenido

Bibliografia

Bibliografía: P. Rafael Fernández, “La 
Alianza de Amor con María”, Capítulo I.

Contribuciones al 
Capital de Gracias

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