
TEMA 4

Testimonio 
del Santuario, 
Sus Gracias y 
Símbolos

Objetivo
“Vivenciar la riqueza del Santuario”

PRIMERA UNIDAD
¿Qué Es Una Alianza?

Oración Inicial

4 Revisión Propósito

JJ
Dinámica (ojalá en el Santuario)
Invitar a una persona o matrimonio que hayan tenido una vivencia marcante en el Santuario y que sepan 
transmitir lo que María ha hecho en sus vidas. Ojalá orientado especialmente a las gracias del Santuario 
con ejemplos concretos. Si es posible, hacer referencia a los símbolos del Santuario.

. Trabajo Matrimonial
Contribución al capital de gracia: Trabajar material complementario.

Familia sirviendo a la vida”. P. José 
Kentenich.  Pág 185 ss (Quinto retiro)

BibliografiaContribuciones al Capital 
de Gracias

Trabajar material complementario 
(está a continuación).
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Material Complementario
Pauta de Reflexión personal y matrimonial

Reflexionar primero en forma personal y después compartir como matrimonio:

1. En relación a la Gracia del cobijamiento:

• ¿A través de qué rasgos o actitudes de mi cónyuge, me siento cobijado(a) en él?

• ¿Qué nos favorece o dificultad hoy, el diálogo matrimonial?

2. En relación a la Gracia de la transformación:

• ¿Siento que nos complementamos? 

• ¿Cómo reacciono frente a las correcciones o críticas de mi cónyuge?

• ¿En qué aspectos sé que yo debería mejorar?

• ¿Qué esperaría que mejore mi cónyuge?

3. En relación a la Gracia del envío apostólico:

• ¿Qué creemos que irradiamos como matrimonio y familia?

• ¿Qué actividad apostólica tenemos?

• Y esta… ¿cómo nos ayuda o estimula en nuestro crecimiento como matrimonio y familia?

• ¿Cómo está nuestro apostolado en la propia familia? (testimonio, oración, educación y formación religiosa de los hijos, 
etc.)

4. De las 3 gracias del Santuario, ¿cuál quisiéramos acentuar en el camino hacia la Alianza de Amor?
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