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SEGUNDA UNIDAD

Dimensión Apostólica de nuestro
matrimonio y familia

TEMA 3

Schoenstatt,
un movimiento
marcadamente
apostólico

Objetivo
Admirar la fuerza apostólica desde los orígenes y aceptar
la invitación a sumarse a esta tarea.

Oración Inicial

4

Revisión Propósito

Contenido

Schoenstatt nace en un momento en
que nuestra Iglesia está enfrentado
el gran desafío moderno de generar
una nueva cultura en este tiempo de
cambios. En toda la Iglesia, por eso,
se había acentuado ya en esa época la
motivación a un intenso apostolado.
Schoenstatt quiere ser desde su
cuna un movimiento que colabore
en la formación de los apóstoles que
el tiempo de hoy requiere. Por eso
se reconoce a María en el Santuario
de Schoenstatt desde los inicios
como Reina de los Apóstoles y como

Educadora de los hombres y mujeres
que contribuyan a llevar la vida nueva
de Cristo a todos los ámbitos de
nuestra vida moderna. Así los expresa
el propio Padre Kentenich en el Acta
de Fundación de Schoenstatt, el 18
de octubre de 1914: “Sin duda alguna
no podríamos realizar una acción
apostólica más grande ni dejar a
nuestros sucesores una herencia más
preciosa que inducir a nuestra Señora
y Soberana a que erija aquí su trono
de manera especial, que reparta sus
tesoros y obre milagros de gracia”.
Por eso, entonces, podemos afirmar
que Schoenstatt, como comunidad
de Iglesia y en estrecha dependencia
de ella, desde sus orígenes surge

para una misión. Reconocemos en
Schoenstatt, una iniciativa de Dios
frente a los desafíos del tiempo y
una respuesta a los grandes cambios
culturales, surgida para impulsar una
renovación en la Iglesia y colaborar con
la “nueva evangelización” que ella se
ha propuesto. Éste es el horizonte en el
que se plantea nuestro Padre Fundador
y que marcan para siempre el sentido
del Movimiento y su “derecho de
existencia”.
Esta dimensión apostólica marca la
espiritualidad de Schoenstatt. Decimos
que los rasgos propios de nuestra
espiritualidad son tres:
- la espiritualidad de Alianza,
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- la santificación de la vida diaria y
- la espiritualidad instrumental.
Esto último quiere poner justamente en evidencia que una fuerte consciencia de misión y de instrumento pertenecen esencialmente
a la espiritualidad de Schoenstatt y marca todo lo que emprendemos como personas y como Familia. Una particular concreción de
esto ocurre en el acento que se quiere poner en la vida laical. Nuestro Padre y Fundador quiere ofrecer a la Iglesia laicos con una
profunda experiencia de fe (Fe Práctica en la Divina Providencia), bien formados, marianos, con una sólida espiritualidad y espíritu
eclesial, con capacidad de dirigentes y espíritu apostólico, capaces de ser constructores de historia; nuevos apóstoles santos, para
plasmar un mundo nuevo.
En total sintonía y coherencia con lo anterior, y a partir de la experiencia vital de la Familia de Schoenstatt, nuestro Padre Fundador
llega a describir las tres gracias propias del Santuario de Schoenstatt: el acogimiento y cobijamiento espiritual, la transformación
personal y el envío apostólico. Todas ellas son un ofrecimiento para el hombre actual y quieren contribuir al proceso de una nueva
evangelización. Particularmente la tercera acentúa la responsabilidad por comprometerse en el apostolado y refuerza el carácter
apostólico del Movimiento de Schoenstatt.

Dinámica Grupal
Sería interesante invitar a la reunión de grupo a algún matrimonio,
para que les cuente su experiencia apostólica.
Como grupo se pueden proponer y hacer alguna actividad de este tipo, con toda la familia.

Contribuciones al Capital de Gracias
Realizar una lista de apostolados posibles que nos gustaría hacer como grupo, como matrimonio
y como familia.

Bibliografia
Ver video http://vimeo.com/59347350
Leer sobre diferentes apostolados:

http://www.schoenstatt.org/es/conociendo_schoenstatt/amor-a-la-iglesia.htm
http://www.schoenstatt.org/es/conociendo_schoenstatt/misiones.htm
http://www.schoenstatt.org/es/conociendo_schoenstatt/la-campana-de-la-virgen-peregrina.htm
http://www.schoenstatt.org/es/conociendo_schoenstatt/un-movimiento-federativo.htm
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