Presentación de la Línea del Año, y Agendar
Primera reunión

Objetivo
En esta reunión queremos reencontrarnos como grupo para dar inicio al
trabajo del año, organizarnos y saber qué haremos durante este año.
1- Oración inicial. Se sugiere leer el evangelio del domingo próximo,
comentarlo brevemente, luego hacer peticiones y/o agradecimientos, para
terminar rezando la Pequeña Consagración.
2- Reencuentro:
Comentar brevemente un regalo que les haya hecho Dios en las vacaciones.
(evitar que se pongan a contar todas las vacaciones, sino más bien, una
mirada desde la fe).

3- Palabras introductorias
Queridos Matrimonios
Con mucha alegría y cariño, les damos la bienvenida al 2° año del Ciclo Básico
de Formación (CBF2). El año pasado ingresaron como matrimonio al
movimiento de Schoenstatt, empezaron a conocer esta espiritualidad, y
formaron este grupo.
Este año, es el año de la “Alianza”.
Al igual como Dios se ha relacionado con nosotros (su pueblo), al igual que
ustedes al casarse, Schoenstatt, nace a partir de una ALIANZA DE AMOR con
María. Alianza que en este año podrán también sellar ustedes como
matrimonio con ELLA, y tomados de su mano crecer en el amor y caminar
hacia el PADRE.
El nombre de este segundo año es “La Alianza de Amor” donde ustedes
podrán reconocer que su matrimonio es una alianza constituida por el amor
mutuo que se tienen, y también poder ver que
Schoenstatt nace de una Alianza de Amor que el Padre Fundador y un grupo
de jóvenes en Alemania estableció con la Mater en 1914. Juntos
descubriremos que todo es así, ya que ese es el modo en que Dios actúa
siempre, desde la Creación hasta ahora: nos crea para amarnos, para aliarnos
por amor con Él y con los demás, colaborando así en la construcción de su
Reino.
Juntos podrán descubrir que de un gesto libre y fundado en el amor, como lo
es la Alianza, María también se convierte en nuestra aliada y nos toma de la
mano para seguir caminando en Cristo hacia el Padre.
4- Resumen del año pasado
La idea es poner algunos papelitos sobre una mesa, con los distintos temas
que se tocaron el año pasado, y que cada uno escoja uno de estos papeles y
comparta lo que le quedó de estos temas.
Los monitores resumen lo que se tocó acerca de Schoenstatt en el año
anterior. Un breve resumen.

5- Presentación de la línea del año
Primera unidad temática:
¿Qué es Alianza?
1. Experiencias de Alianza
2. La Alianza en la Historia de Salvación
3. La Alianza en Schoenstatt
Segunda unidad temática:
Matrimonio y Alianza
1. Contemplar
a. Contemplar a mi esposo/a
b. Contemplar a María
2. Dialogar
a. Diálogo matrimonial
b. Diálogo con María
3. Ofrecer
a. Obras de amor
b. Muestras de amor a María
4. Vivir
a. El lugar del amor
b. El Santuario de María, el Santuario de Schoenstatt
Tercera unidad temática:
Nuestra Alianza de Amor en Schoenstatt
1. La liturgia de Alianza
2. Un testimonio de Alianza
3. La Alianza de Amor: un intercambio vivo y que da vida
6- Programa Anual de Grupo y agendar
7- Escoger Propósito que aterrice lo conversado a la vida real.
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8- Oración final

Se mantiene el propósito hasta la próxima reunión. Si se tenía un propósito previo, es
bueno evaluarlo, y luego escoger uno nuevo.
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