JEFES RAMA DE FAMILIAS ZONA CORDILLERA

Alfredo Tampe
Marisol Prat

Queridos Matrimonios:
Queremos darles una cariñosa bienvenida en
este nuevo año de formación.
Esperamos que este material preparado para ustedes les ayude
a crecer en la Fe y a vivir esta formación como una preparación
para el 2014, a la luz de nuestro lema “Desde el Santuario, tu
Alianza nuestra misión”.

Desde el Santuario,
Tu Alianza
Nuestra Misión

Esperamos verlos y encontrarnos en la Jornada del ciclo básico
el 6 de Abril, en Bellavista, preparada con tanto cariño, para
ustedes.
Alfredo Tampe
Marisol Prat
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Jefes de Año CB6

Felipe Valdés
Andrea Larraín

Queridos Matrimonios:
Con mucho cariño y entusiasmo les damos la bienvenida a este sexto año de formación
básica (CB6). Estamos muy contentos de poder trabajar con cada uno de ustedes,
en este año que como los anteriores estará lleno de muchas bendiciones, regalos y
desafíos.

Desde el Santuario,
Tu Alianza
Nuestra Misión

Que increíble es darse cuenta que ya están en el último año de formación. Si miran
un poco hacia atrás, sin duda se darán cuenta todo lo que han crecido en sus familias,
como matrimonio y como comunidad. La gran compañera de este camino ha sido la
Mater quien a través de estos años les ha ido regalando muchos seguros para realmente
ser un reflejo de Jesús.
Durante este año trabajaremos con la Hermana Asunción y el Padre Mario Romero
como asesores, Juan Esteban y Victoria y Alberto y María Teresa como jefes de círculo y
nosotros como jefes de año. Desde ya cuenten con todo este equipo de trabajo para lo
que necesiten.
Con cariño,
Felipe Valdés y Andrea Larraín
Jefes de Año CB6 – 2013

Objetivo
En esta reunión queremos reencontrarnos como grupo para
dar inicio al trabajo del año, organizarnos y saber qué haremos
durante este año 2013.
Introducción
General del año
¿Qué vamos a hacer este año?
Comenzamos este nuevo año como
familias de la Rama de Familias de
Schönstatt, después de un año con

muchos desafíos. ¡Cuánto hemos crecido
y aprendido! ¡Cómo se ha enriquecido
nuestra familia, con nuestra colaboración
consciente y siempre en Alianza con
nuestra querida Mater! Al descubrir
nuestro Ideal Matrimonial hemos
comenzado a comprender lo grande que
Dios ha pensado de nosotros.
En cuarto año descubrieron con alegría su
Ideal Matrimonial, ese proyecto de amor

que tiene Dios con nosotros. En quinto
año muchos han podido consagrar su
Santuario Hogar. En él María nos quiere
regalar las mismas gracias que nos da en
el Santuario, para hacer con nosotros este
maravilloso camino de fe, que hará brillar
más y más la LUZ de Cristo en nuestra
familia e irradiarla hacia tantos que lo
necesitan.
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A la luz del sacramento del matrimonio, su Alianza de amor
con María, su Ideal Matrimonial y su Santuario Hogar pudieron
trabajar las “Costumbres Familiares”, cada una de ellas con un
sello único y especial muy de acuerdo a su Ideal Matrimonial
que no es otra cosa que descubrir el camino que Dios nos tiene
pensado como matrimonio y familia.
Este año queremos descubrir nuestra dimensión apostólica
como matrimonio y familia. Queremos retomar más a fondo
el Santuario Hogar, en su dimensión apostólica hacia adentro
y hacia afuera. Con conciencia de misión y responsabilidad

por tantísimos que jamás han escuchado hablar de todo lo
que para nosotros a veces pasa a ser “evidente”, queremos
discernir nuestro lugar dentro de la Obra de Familias de
Schoenstatt.
En todos estos temas tan importantes y trascendentes,
queremos dejarnos iluminar fundamentalmente por nuestro
Padre y Fundador, quien nos ha regalado todo lo que
recibimos y que ha hablado tan concretamente a las familias
de todos estos temas.

¿Qué haremos concretamente durante este año?
¿Cómo lo abordaremos?

Primera unidad temática:
NUESTRO HOGAR, UN SANTUARIO QUE IRRADIA

1. ¿Qué “se esconde” detrás de ese Santuario que irradia?
Objetivo: Comprender nuestro estilo de vida desde el Santuario Hogar como una gran
respuesta potente y válida hoy para tantas familias sin un “norte” claro
a. Una historia con diferentes fuentes de vida que culminan en el Santuario Hogar
b. Una mirada de Padre que observa atentamente y deja crecer
c. Las aguas con su riqueza se aúnan en algo grandioso
2. El Santuario y Nuestro Padre Fundador
Objetivo: Redescubrir la grandeza de nuestro Padre Fundador como un verdadero
profeta que sabe “leer” la voluntad de Dios y dar respuestas profundas para las familias
de nuestro tiempo.
a. Aprender a estar atentos a la voz amorosa del Padre Dios y de su Madre celestial
b. “El” camino concreto y hermoso, efectivo, de ser María HOY, para que Cristo reine
3. La Originalidad de nuestro Santuario Hogar
Objetivo: Re enamorarnos de nuestro Idea Matrimonial unido al Santuario Hogar
a. El Ideal Matrimonial y nuestro Santuario-Hogar
4. La Cultura de Alianza nace, se alimenta y vive desde el Santuario Hogar
Objetivo: Captar con mayor profundidad y realismo que a través de nuestro Santuario
Hogar construimos un mundo nuevo y creamos una cultura de Alianza
a. Santuario-Hogar y Cultura de Alianza
b. Vivimos hoy profundos cambios culturales; un cambio de época
c. Nuestra fe en Schoenstatt y su misión secular
d. María es respuesta a los desafíos del tiempo
e. La Alianza de Amor con María es el fundamento del Santuario-Hogar y crea
“mentalidad de Alianza”.
5. Los frutos en la vida familiar, propios de una cultura de Alianza… recapitulando
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Segunda unidad temática:
DIMENSION APOSTOLICA DE NUESTRO MATRIMONIO Y FAMILIA
1. ¿Qué es el Apostolado?
Objetivo: Comprender lo que la Iglesia entiende por apostolado y su importancia

2. Formas fundamentales de Apostolado
Objetivo: Acercar la realidad del tema apostólico a la vida de cada persona y familia
3. Schoenstatt, un movimiento marcadamente apostólico
Objetivo: Admirar la fuerza apostólica desde los orígenes y aceptar la invitación a
sumarse a esta tarea
4. Misión del 31 de Mayo, la misión de Schoenstatt
Objetivo: Participar en la convicción del Padre Fundador por su misión y abrirnos a las
gracias de envío
5. Nuestro primer Apostolado es nuestra familia.
Objetivo: Tomar consciencia de que vivir sanamente nuestra realidad familiar es
nuestro principal aporte apostólico y decidirnos renovadamente a hacerlo vida con
entusiasmo.
6. Somos instrumentos en manos de María
Objetivo: Ofrecernos como instrumentos aptos en las manos de María para su misión.
7. Nuestra confirmación y nuestra misión
Objetivo: Preparar una renovación del sacramento de la confirmación
Finalización del año: Misa de cierre con renovación del sacramento de la confirmación

Programa Anual de Grupo
A continuación, adjutamos planilla para organizar el programa anual del grupo.
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