
SALUDO  A LAS FAMILIAS   DEL 
CICLO BÁSICO DE FORMACIÓN

Queridas familias:

En el espíritu de este año jubilar 2014, en que como Familia de Schoenstatt estamos 
celebrando los 100 años de la primera Alianza de Amor con María,  nos alegramos de 
poder ofrecerles   este programa básico de formación para todas las familias de nuestra 
rama  a lo largo de nuestra Patria. 

Basados en la rica experiencia  que se ha ido acumulando con el curso de los años e 
integrando el aporte de laicos y asesores, queremos ofrecerles este programa que   
permite dar una respuesta actualizada a la realidad de nuestras familias. De este modo 
, el itinerario básico de   formación, quiere  ser un camino que les permita  ir creciendo 
en su vida matrimonial y familiar con la fuerza de la espiritualidad y la pedagogía 
de Schoenstatt y con la riqueza del carisma de nuestro Padre Fundador, el P. José 
Kentenich.

Bien sabemos que el Papa Francisco  ha mostrado una especial preocupación por la 
realidad actual de la familia y por este caminar nuestro para fortalecer nuestra vida 
como familias cristianas. Él nos exhorta:

 “ ¿De qué manera en familia conservamos nosotros la fe?  ¿La tenemos para nosotros, 
en nuestra familia, ( …) o sabemos compartirla con el testimonio, (…) con la apertura 
hacia los demás? ( …)Todos sabemos que las familias, especialmente las más jóvenes, 
van con frecuencia a la “carrera”, muy ocupadas; pero ¿han pensado alguna vez que 
esta carrera, puede ser también la carrera de la fe? Las familias cristianas son familias 
misioneras.” (27.10.2013)

Queridas familias: en el  espíritu de estas palabras los invitamos  a  tomar con seriedad 
y radicalismo lo que este material nos ofrece. Procuremos que no se quede sólo en  
conversaciones de una reunión y tratemos de crecer juntos en ir descubriendo aquellos 
caminos concretos que nos lleven  a  ser un testimonio de familias que viven la alegría 
de la fe y la  comunican a otros. Así, con el esfuerzo por encarnar los ideales, la unión 
a las fuentes de vida cristiana y un renovado sentido misionero podremos ser, como 
Iglesia viva, levadura en  una sociedad  que necesita  rescatar el valor de la familia. 
El P. José Kentenich, Fundador de nuestra Familia de Schoenstatt, nos dice que “…para 
renovar el mundo, no hay otro camino que devolverle a la familia  natural la misión de 
ser la principal educadora (…).  Estos tiempos claman  porque la Familia vuelva a ser una 
escuela  de excelencia  para formar el pueblo venidero. Pidámosle a la Sma. Virgen que 
nos ayude en este sentido.” (P.K “A las Familias”  1966  p.107)

Que estas páginas sean un valioso aporte para cada uno de Uds. y sus familias y que nos 
ayuden en la hermosa tarea de construir familia en nuestro tiempo actual.

Unidos a Uds.,  les saludan 

Hna. Ma. Marcela Rioseco    P. Mario Romero
Asesora Nacional     Asesor Nacional

Bellavista   25. Marzo 2014
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Primera unidad temática: 
¿Quiénes somos? ¿Para qué somos?
1. Nuestra huella
2. La huella de Dios en nuestra historia
3. ¿Cómo es nuestra comunicación con Dios?
4. También en el dolor Dios deja huella en nuestra vida
5. Nuestra originalidad
6. Descubriendo nuestro nombre (Ideal Matrimonial)

Segunda unidad temática: 
Sumergirnos en nuestro Ideal Matrimonial
1. ¿Cómo nos sumergimos en Dios?
2. Descubrir  el amor de Dios “ Padre” 
3. Profundizar nuestros pilares

Tercera unidad temática: 
Hagamos vida nuestro Ideal Matrimonial
1. Nuestra Pedagogía y nuestro Ideal Matrimonial
2. ¡Haciendo vida nuestro ideal matrimonial!
3. Nos consagramos según nuestro ideal matrimonial.

Programa Anual de Grupo

A continuación, adjutamos planilla para organizar el programa anual del grupo.

¿Qué haremos concretamente durante este año? 
¿Cómo lo abordaremos? 

Introducción 
General del año

El año que dejamos atrás pudimos reconocer y profundizar 
nuestro  matrimonio como una vocación a la santidad, 
entendiendo la santidad como un camino hacia la plenitud de 
vida y del amor. Culminamos este hermoso trabajo, renovando 
nuestras  promesas matrimoniales a la luz de su Alianza de Amor 
con María.

En este año queremos invitarlos a acercarnos aún más al Dios 
de la vida, a Dios Padre, que está presente y vivo, a ese Dios que 
nos quiere tanto, que nos pensó desde siempre y que nos creó 
con tanto cariño, a cada uno diferente y especial. 

Queremos  descubrir quienes somos, nuestras características, 
dones, lo mucho que nos ha sido regalado. Dios nos quiso 
juntos, unidos en matrimonio, a través de un amor  especial, 

único y original. Descubrir que Él pensó en nosotros con una 
misión original de vida: aquello que Él quiere regalar a los demás 
a través nuestro.

Es ese amor personal de Dios el que nos motiva para mejorar lo 
que puede ser aún mejor, limar lo que sentimos que no está  tan 
bien y colaborar activamente de la mano de María en nuestro 
crecimiento, nuestro camino de santidad, a partir de lo que 
somos de nuestra originalidad, como El nos pensó.

Con un “nombre” (Ideal Matrimonial) uno tiene un Norte, un 
camino cierto y claro. Un rayado de cancha. Tenemos un sello, 
una forma propia, según la cual actuar, tomar decisiones, etc… 
¡¡Y comprobaremos que este ideal, que este nombre, realmente 
nos mueve!! Es como tener al Señor y a la Mater presente, con 
nosotros día a día.

Ellos nos necesitan…

Objetivo
En esta reunión queremos reencontrarnos como grupo para dar inicio al trabajo del año, 
organizarnos y saber qué haremos durante este año 2014.
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