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:
¡Bienvenidos al 5° año del Ciclo Básico de Formación (CB5)!. Esperamos que
este material preparado para ustedes les ayude a crecer en la Fe por medio de
la Alianza de Amor como matrimonios.
¡Que María nos acompañe en nuestro HOGAR
y nos enseñe a vivir en el día a día nuestro Ideal Matrimonial!
El año pasado formularon su Ideal Matrimonial (IM), descubriéndolo como un
gran regalo del amor de Dios. Ahora el desafío es poder vivirlo en el día a día,
para lo cual los invitamos a pedirle a la Mater que los acompañe desde cada
uno de sus hogares. Les deseamos que este año sea un tiempo de crecimiento
personal, matrimonial y familiar para ustedes, conquistando su Santuario
Hogar y definiendo su proyecto de Vida Familiar que les permita cultivar y
vivir su IM.
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.
Un breve resumen.

5- Presentación de la línea del año
¿Qué vamos a hacer este año?
Con alegría queremos comenzar este nuevo año de crecimiento como familias,
que Dios y nuestra querida Mater nos regalan. ¡Cuánto nos han regalado ya en
los años anteriores! Podemos decir que hemos crecido de un modo
insospechado y que a través de lo que hemos trabajado hasta ahora, se nos ha
ido abriendo todo un mundo de ideales maravilloso. ¡Así! Dios ha pensado algo
grande de nosotros y, como María, decimos muchas veces: “¿Cómo será esto
posible?” Ella conoce nuestras almas, nuestras dificultades, nuestros anhelos y
este año nos invita a aventurarnos en más desafíos, pero nos promete su
presencia y su ayuda.
El año pasado, descubrimos nuestro Ideal Matrimonial, ese proyecto de amor
que tiene Dios con nosotros. En muchos surgió espontáneamente la pregunta:
Ok, tenemos el ideal y ¿ahora qué? Por experiencia, todos sabemos lo fácil que
es quedarse en palabras y el desencantarse al ver que “no resulta”... Ese NO
quiere ser nuestro camino. Por eso, al comienzo de este año, queremos
retomar nuestro Ideal Matrimonial a la luz del sacramento de nuestro
matrimonio y de la Alianza de Amor que hemos sellado con María. Ella nos
muestra un camino concreto para hacer vida nuestro Ideal Matrimonial.
Mirándola a Ella aprendemos a “enamorarnos” de esa imagen que Dios soñó de
nosotros, pero también a llevarlo al día a día a través de un estilo de vida
concreto.
Nuestra espiritualidad no es llenarnos de leyes, de “tengo que” o como decía
uno de ustedes: ¡por favor NO otra “mochila”! Lo que anhelamos más bien es
colmar el alma del fuego santo del amor y llevarlo a todas las dimensiones de
nuestra vida a través de modos o costumbres. ¡Ese es al camino más eficaz!
¡María quiere hacer el camino con nosotros! Para ello quiere que la invitemos a
nuestros hogares a través del Santuario Hogar, para regalarnos las mismas
gracias que nos regala en el Santuario. Así, busca hacer este maravilloso
camino de fe con nosotros, para que la LUZ de Cristo brille más y más en
nuestra familia y se irradie hacia tantos que la necesitan.
Queremos comenzar llenos de esperanza este año que Dios nos regala y
acoger todo lo que recibimos como un gran regalo del cielo. Esa alegría crecerá
más y más, cuando acojamos todo así, no dándolo por “evidente”.
En este proyecto tan importante y trascendente, nos dejamos iluminar
fundamentalmente por el Padre José Kentenich, nuestro Fundador, quien ha
hablado tan concretamente a las familias de todos estos temas:
“La definición popular reza así: Donde hay amor, ahí hay hogar; donde hay
padre, madre y hermanos, ahí hay hogar; donde hallamos y brindamos
cobijamiento, ahí hay hogar.
El hombre sin hogar es comparable a "una hoja de otoño en la acera,
pisoteada por los transeúntes.” (Padre Kentenich, 1951)
La hoja de ruta para el año ¿Qué vamos a trabajar, para reflejar a través de un
estilo de vida concreto nuestro Ideal Matrimonial?
- Darse cuenta que el ideal es “muy” diferente a la realidad y que a veces se
nos hace muy difícil el camino

- Por eso pedimos ayuda, pues vemos que no podemos solos
- Fue también la experiencia personal de nuestro Padre y Fundador y por eso
ya el 1912 invita a los jóvenes a ponerse “bajo la protección de María” para
educarse como personalidades recias, firmes, sólidas. (Les recomendamos leer
el Acta de Pre-fundación, ¡es maravillosa y tan actual!)
- Concretemos las grandes líneas del año:
• Queremos ver cómo se relacionan la Alianza de Amor que sellamos con María
en el Santuario con nuestro Ideal Matrimonial, con el “misterio de Schönstatt”
y con el Santuario-Hogar.
• Cualquier cambio en la vida parte por nuestra decisión libre. Significa tener
raíces en nosotros mismos.
El primer HOGAR psicológico es nuestro propio “yo” y el “nosotros” que somos
como matrimonio. El hogar que ofrecemos a nuestros hijos y a todos, es
primeramente nuestro amor.
• ¿Qué nos enseña María? Nos educa a SER lo que somos, a captar que
nuestro Ideal Matrimonial debe llevarnos en lo práctico a “ser María” – a
esforzarnos por vivir con alegría un Estilo de vida Mariano, es decir, que refleje
lo que somos, en todo lo que hacemos. (Es mucho más que una devoción
mariana, que actos de piedad…. à es dejar vivir a María en nosotros y “ser” del
Señor)
• Por eso, teniendo en cuenta eso: ¿Cómo hacemos para que nuestra familia
sea más hogar, para que sea un reflejo de lo que somos? ¿Cómo y qué le
ofrecemos a los demás?
Primera unidad temática:
EL MISTERIO DE SCHOENSTATT Y NUESTRO IDEAL MATRIMONIAL
1. EL MISTERIO DE SCHOENSTATT Y NOSOTROS
a) Nuestro Fundador el Padre José Kentenich y el “Misterio de Schoenstatt”
b) Nosotros y el “Misterio de Schoenstatt”
La Alianza de Amor y el Ideal Matrimonial
c) El Misterio de Schoenstatt y la fuerza de su sello mariano
2. EL SANTUARIO HOGAR
a) Cómo se gesta el Santuario Hogar (historia)
b) Testimonio de matrimonio invitado
c) La invitación a tener un Santuario Hogar y la acción de María en nuestro
Hogar
Gracias del Santuario
d) La originalidad de nuestro Santuario Hogar
El sello de nuestro Ideal Matrimonial
Oración, Símbolo

Segunda unidad temática:
QUEREMOS SER HOGAR EL UNO PARA EL OTRO Y
PARA NUESTRA FAMILIA
1. Nuestro estilo matrimonial a la luz del Ideal Matrimonial, el sacramento del
matrimonio y el Santuario Hogar
a) Nuestro diálogo matrimonial, el re-encantarnos
b) ¿Cómo potenciamos nuestras fortalezas?
¿Cómo superamos nuestras debilidades?
c) La importancia del respeto mutuo
2. Nuestra paternidad y maternidad como pastores de nuestros hijos
a) Nuestro estilo de autoridad - Normas, premios y castigos
b) Lo que le queremos transmitir a nuestros hijos
c) Le educación de los hijos: el regalo de nuestra propia pedagogía
3. Las relaciones entre los integrantes de la familia
a) Nuestra vida de fe en familia
b) Nuestro tiempo libre
c) Nuestra relación con los bienes materiales
4. El regalo de los medios ascéticos
a) Nuestra vida de oración
b) Nuestra autoeducación
6- Programa Anual de Grupo y agendar
7- Escoger Propósito.
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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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