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PRIMERA UNIDAD

“Nuestro Hogar, un Santuario que irradia”

TEMA 3

La Originalidad
de nuestro
Santuario Hogar

Objetivo
Reenamorarnos de nuestro Ideal Matrimonial unido al
Santuario Hogar.

Oración Inicial

4

Revisión Propósito

Contenido
El Ideal Matrimonial y nuestro
Santuario-Hogar
Haber trabajado los dos últimos años
más a fondo nuestro Ideal Matrimonial
ha sido un gran regalo. Lo primero
fue descubrirlo y luego nos hemos
esforzado por traducirlo a nuestra vida
diaria, a nuestra relación de pareja, en
la vida familiar, etc. a través de un estilo
de vida. Seguramente queda mucho por
andar…
Al mismo tiempo, vemos cómo a
nuestro alrededor muchas familias
se disuelven o están en peligro de
hacerlo, muchas de ellas nos son tan

cercanas y queridas. Hoy es más que
nunca una verdadera misión el vivir
el sacramento como una vocación de
amor, también conscientes y felices del
amor PERSONAL que nos tiene Dios y
con la confianza que María nos media la
gracia para encarnar y hacer presente
hoy nuestro Ideal Matrimonial dando
LUZ donde quiera que estemos. Muchos
piensan y están seguros de encontrar
la felicidad en “Babel”, lejos de aquello
que Dios pensó para nosotros sus hijos.
Creen por diferentes razones, por
desilusiones, etc. que es mejor hacer la
vida sin la ayuda de Dios, “solos”.
Nuestra experiencia ha sido diferente.
Vemos ante nosotros el maravilloso
ideal y experimentamos que las puras

fuerzas humanas no nos alcanzan.
En María hemos encontrado una
Madre comprensiva, siempre abierta
a acompañarnos, escuchar nuestras
súplicas e interceder por nosotros.
Hemos experimentado que hacer las
cosas, vivir la vida con apoyo, con el
amor de tantos no nos quita libertad,
sino que nos hace más plenos.
Queremos en algún momento renovar
juntos nuestro Santuarios Hogar,
con toda la profundidad que tiene y
con un sentido hondo de misión en
nuestro tiempo. Es un llamado a revisar,
completar y complementar, cómo se
unen Ideal Matrimonial y Santuario
Hogar, ya que ambos guardan estrecha
relación y son en el fondo uno.
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Por eso es importante que el ideal matrimonial se
exprese en algún símbolo en el Santuario Hogar, que nos
recuerde su cuño original. Normalmente nuestro ideal lo
enunciamos en forma más amplia en una oración que,
también debe estar presente para que, si es posible, la
recemos diariamente.
A través del cultivo de nuestro Ideal matrimonial vamos
construyendo una familia original y propia, ya que él es su
base y su motor. Lentamente este ideal va impregnando
toda nuestra familia, nuestra forma de ser familia
(estilo de familia, valores, costumbres familiares propias,
etc.)

sucediendo en la vida cotidiana; allí se comparte y se
cultiva la solidaridad, la valoración y el cariño mutuo en la
familia y en relación a los cercanos; allí se realiza la unión
entre fe y vida. Del Santuario-Hogar se obtienen gracias
y fuerza para enfrentar a la luz de la Fe los trabajos y
tareas, las actividades apostólicas y el servicio a los
demás.

Dinámica Grupal
1.- Reflexión
matrimonial

Sin embargo, no hay que olvidar que hay otros miembros
que forman parte de ella y que es necesario que, de alguna
manera también se expresen. Es por eso que, en algunas
ocasiones, cuando los hijos se han sumado a la conquista
del Santuario Hogar, se les motiva a que ellos definan
también su propio símbolo.
En nuestro Santuario Hogar se debe expresar la
vida del matrimonio y de la familia, la historia sagrada
que Dios y la Mater van construyendo con nosotros; no
es algo estático, está en permanente desarrollo. En el
Santuario Hogar fluye la vida normal y cotidiana de
todos los miembros de la familia uniéndolo con María
en el sentido de la Alianza, involucrándola a través de
la oración en todo lo que se emprende y va sucediendo,
pidiéndole ayuda y orientación, ofreciéndole los esfuerzos
y trabajos, encomendándole los proyectos y expectativas,
pidiéndole fuerza y perseverancia, y también pidiendo
perdón y gracias de conversión en las experiencias de
pequeñez y debilidad. Todo ello se ofrece como nuestras
contribuciones al capital de gracias en el Santuario-Hogar.
Es por esto que todos los acontecimientos importantes de
la familia, deben tener algún eco en él. Por ej. nuestras
conquistas, diferentes aniversarios, sacramentos de los
hijos, éxitos importantes, dolores y preocupaciones.
Por el Sacramento del Matrimonio nos transformamos en
una pequeña Iglesia doméstica, lo que, de alguna manera
también debe estar presente en nuestra vida familiar
y por eso reflejado en nuestro Santuario Hogar. Por ej.
tiempos litúrgicos, fiestas marianas, etc.
El Santuario-Hogar es asimismo la escuela de Fe como
familia, donde se reza unidos para agradecer, ofrecer,
pedir y alabar al Señor y la Mater por todo lo que va

Contribuciones al
Capital de Gracias
Buscar un capital de gracia en los
textos que hemos leído. ¿Algún
contenido nos llegó más?

a. ¿Cuál es el nombre de
nuestro Santuario Hogar?
¿Nos interpreta como
matrimonio y familia?
¿Ilumina nuestra realidad
hoy?
b. Si tenemos Ideal
Matrimonial, ¿hemos hecho
la relación entre ambos?
c. ¿Hemos definido un símbolo que nos interprete? ¿Cuál
es?
d. En este trabajo, ¿hemos incorporado a nuestros hijos? Si
no es así, ¿cómo podríamos hacerlo?

2.- Intercambio de la reflexión
Nombre del santuario, participación de los hijos, ideal
matrimonial, símbolos, etc…
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