
TEMA 2D

La originalidad de 
nuestro Santuario 
Hogar. El sello 
de nuestro Ideal 
Matrimonial, 
Oración, Símbolo.

Objetivo
Conocer cómo se gestaron los Santuario Hogar y 
acogerlos como un gran regalo para nuestras vidas y 
nuestras familias.

PRIMERA UNIDAD
El SH, El Misterio de Sch. y Nuestro IM.

Contenido

La originalidad de nuestro Santuario Hogar 

> El sello de nuestro Ideal Matrimonial
> Oración, Símbolo

Queremos descubrir cuál es el sello original de nuestro Santuario Hogar. Para ello revisaremos el trabajo que 
hemos realizado durante el último año, para hacer una síntesis creadora y llegar a definir:

- El nombre o lema de nuestro Santuario Hogar

- Cuál es la presencia original de María en nuestro santuario hogar (qué rasgos de la Mater queremos irradiar y qué gracia le 
queremos pedir a Ella) 

- Tal vez además un símbolo que nos representa

- Alguna oración que nos representa

- O una canción que nos representa

Oración Inicial
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Sugerencia de trabajo personal y de matrimonio: 

Cada matrimonio contesta las pautas de trabajo, primero en forma personal y luego llegan a una 
formulación común. Buscar un lugar tranquilo donde trabajar. 

1.- Nuestros anhelos: 
- Como matrimonio: 
- Frente a nuestros hijos, con cada uno de ellos:
- En nuestro trabajo: 
- En nuestro medio: 

Las características con que nos definimos y nos definieron como matrimonio y familia:
De acuerdo a lo reflexionado:

- ¿Qué rasgos de la Mater queremos irradiar y qué gracia le pedimos a Ella
- ¿Qué gracia especial le pedimos a la Mater que nos regale en nuestro Santuario Hogar? 
- ¿Qué gracia creemos que la Mater quiere regalar a los demás a través de nosotros? 

¿Hay algún símbolo que nos represente como matrimonio (IM)? 
¿Cuál podría ser el nombre de nuestro Santuario Hogar?

2.- Revisar la oración del ideal matrimonial, ver si la queremos pulir o introducir un nuevo aspecto o 
simplificarla. Luego, cada uno hace una pequeña oración que exprese todo lo que anhela.

3.- Reunir lo de ambos y elaborar una Oración de Bendición de Santuario Hogar, ojalá integrando lo 
de los niños.

Trabajo para la casa y en familia
Con los niños: 

¿Qué es lo que más te gusta de nuestra familia? ¿Por qué?
¿Qué no nos puede faltar nunca?¿Qué te gustaría pedirle a María para que nos traiga de regalo cuando 

venga a vivir con nosotros? ¿Con qué regalo la queremos esperar? ¿En qué nos queremos esforzar?
Si tuvieras que elegir un símbolo de lo que hay en el Santuario, ¿cuál 
elegirías? 
¿Cuál le viene mejor a cada integrante de la familia?Etc. invitación a la creatividad…

Bibliografia

*Libro sobre Milwaukee de la Hermana Petra
*Material Complementario: El Gran Ambiente – Una Realidad 
Vivida. Testimonio de un Santuario       Hogar y de un Santuar-
io Viviente. Michael y Margaret Fenelon. 7 de septiembre, 2013

Contribuciones al 
Capital de Gracias

Hacer el trabajo para la casa y en 
familia.
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