Material del año 2017

Rama de Familias
¡Familia misionera,
escuela de
misericordia!
1

Introducción
Durante el año 2016 celebramos el año de la misericordia, al que convocó el Papa
Francisco, que nos hizo profundizar en la imagen del Dios misericordioso que nos
legara nuestro Padre fundador. Nos hizo más presente que nuestra Alianza es
una alianza de misericordia, que nos ayuda a crecer en una filialidad humilde, que
nos hace dignos de misericordia.
Al término del Jubileo extraordinario de la Misericordia el papa Francisco nos
regaló la carta apostólica “Misericordia et Misera”. En ella nos dice que “la

misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que
constituye su misma existencia (…) Termina el Jubileo y se cierra la puerta Santa.
Pero la puerta de la misericordia de nuestro corazón permanece siempre abierta,
de par en par”.
La misericordia es también una permanente
misión y tarea, sólo nos haremos creíbles si
como misioneros de la Alianza, nos
transformamos cada vez más en misioneros
de la misericordia. El lugar privilegiado para
experimentar y aprender a vivir la
misericordia es la familia. Toda nuestra misión
está llamada a revestirse de misericordia. Ella
nos anima a salir al encuentro de todos para
regalar esperanza y alegría, dejándonos
complementar y enriquecer por otros. La
cultura de Alianza que brota de nuestra
familia, debe transformarse en una cultura de la misericordia, creando espacios
donde todos sean acogidos, especialmente los más vulnerables. Así la misericordia
deja de ser un simple sentimiento o idea vaga para hacerse cultura.
La renovación de la Iglesia y del mundo debe partir de los hogares, de nuestras
familias. La Iglesia primera surgió de las familias. Ellas son la gran esperanza.
Desde allí la Mater quiere realizar su misión, renovando la familia y educando
familias nuevas para el mundo del mañana. En torno a familias inspiradas y
animadas en la realidad de la Alianza de Amor, se debe ir generando una cultura
nueva y cristiana. Nuestro Padre nos encargó la gran misión de evangelizar las
familias, mostrar la belleza de la vocación familiar. “La belleza de la familia
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permanece inmutable, a pesar de las numerosas sombras y propuestas
alternativas” ( Miseicordia et misera)
Uno de los problemas más preocupantes en nuestro país es el deterioro creciente
de la familia natural y de sus vínculos personales. Somos testigos de cómo en
nuestro país, a través de una legislación anti - valórica se agrede a la familia. En
muchos hogares la transmisión y educación de la fe es más bien débil o
prácticamente no existe. Tenemos en la pedagogía del Padre fundador una gran
respuesta y ayuda. A su vez, la Exhortación Apostólica el Papa Francisco, Amoris
Laetitia, nos ha regalado un programa pastoral de gran riqueza para estos
tiempos. Tenemos que conocerla bien y hacerla dialogar con la visión de nuestro
Padre, difundirla y ponerla en práctica en todos los ambientes.
El Schoenstatt en salida, que para nosotros es una familia en salida tiene que
suceder siempre en sintonía con nuestra Iglesia diocesana y con las orientaciones
pastorales de nuestros obispos. Un desafío importante es tener presencia pública
que nos permita dar nuestros aportes en los temas que están relacionados con la
familia. Hay que ir creando la consciencia, especialmente en nuestras filas, para
que seamos protagonistas de esta importante misión en la Iglesia y en el mundo.
La Jornada Nacional de militantes nos ha marcado una ruta a seguir y ha
encendido en nosotros la llama de la esperanza. En la fuerza de nuestra Alianza de
amor con María podemos dar nuestro aporte, nuestro granito de arena, que junto
a muchos otros, pueden cambiar el rostro de Chile. Anhelamos una patria familia,
que surge de una familia viva, que se construye cada día y que asume
conscientemente la tarea de ser:

¡

Familia misionera, escuela de
misericordia!

Basado en la reflexión y experiencia hecha en la jornada Nacional de militantes
presentamos el siguiente programa para este año 2017. Son nueve temas, cada
uno de ellos, motivados por un video que nos hace presente las charlas y
testimonios de la Jornada, seguidos por pautas de trabajo y dinámicas a realizar.
Cada uno de ellos puede servir para una o más reuniones, se trata de hacerlo en
profundidad. No es necesario seguir el orden propuesto, lo importante es que
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responda al interés y realidad del grupo. Se sugiere comenzar con el video
propuesto como introducción.

Video: “Familia hoy!

Temas
Proponemos los siguientes temas a trabajar durante el año:

Tema
1. La familia,
tarea

nuestra

Video
primera

El papa habla a las familias.

2. ¡Familia: hace Patria!

Charla Carolina Del ‘Oro

3. Nuestra
identidad
como
familia, seguro y riqueza

Charla Luis Alberto Dueñas

4. Diálogo entre panelistas:
Mi Familia, nuestro gran tesoro

Diálogo entre panelistas,
primera y segunda parte.

5. Familia llamada a amar, ayer,
hoy y siempre

Testimonio
Tagle

6. Familia permanente escuela de
fe.

Testimonio Familia
Castelblanco

7. La misericordia: viga maestra
de nuestra familia.
8. Nuestra
familia,
nuestra
esperanza
9. Nuestra familia, un espacio que
cree, vive e irradia el amor

Testimonio Familia Campos
Lagos
Charla
P.
Juan
Pablo
Rovegno, primera parte.
Charla
P.
Juan
Pablo
Rovegno, segunda parte
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Familia

Ruiz
Prieto

