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 4 año

Jaime Contardo
Antonia Raczynski

Queridos Matrimonios
Con mucho cariño queremos saludarlos e invitarlos a comenzar, con gran entusiasmo y
alegría, este 4to. Año del Ciclo Básico de Formación (CBF4).

Desde el Santuario,
Tu Alianza
Nuestra Misión

Nos acompañarán como asesores la hermana Asunción y el padre Nicholás Matic, junto
a sus jefes de círculo Gloria y José Antonio, María José y Ambrosio, Carolina y Arturo.
Este es un año muy bonito en que descubriremos nuestro IDEAL MATRIMONIAL, lo que
realmente somos como matrimonio, nos hará reconocer la maravilla de ser hijos muy
queridos de Dios que nos creó únicos y con un amor inmenso.
Será un tiempo de mucho trabajo (taller), que requiere de oración y reflexión profunda,
por eso los invitamos como matrimonio a tomarse de la mano de la Mater, para que
nos acompañe en este camino y el Espíritu Santo nos ilumine.
Con mucha alegría y cariño queremos ponernos a su disposición para lo que necesiten
durante este tiempo en que trabajaremos juntos.
Un abrazo para cada uno,
Antonia Raczynski y Jaime Contardo
Jefes de Año CB4-2013

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
El año que dejamos atrás pudimos reconocer y profundizar nuestro matrimonio como
una vocación a la santidad, entendiendo la santidad como un camino hacia la plenitud
de vida y del amor. Culminamos este hermoso trabajo, renovando nuestras promesas
matrimoniales a la luz de su Alianza de Amor con María.
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En este año queremos invitarlos a acercarnos aún más al Dios
de la vida, a Dios Padre, que está presente y vivo, a ese Dios que
nos quiere tanto, que nos pensó desde siempre y que nos creó
con tanto cariño, a cada uno diferente y especial.
Queremos descubrir quienes somos, nuestras características,
dones, lo mucho que nos ha sido regalado. Dios nos quiso
juntos, unidos en matrimonio, a través de un amor especial,
único y original. Descubrir que Él pensó en nosotros con una
misión original de vida: aquello que Él quiere regalar a los demás
a través nuestro.

crecimiento, nuestro camino de santidad.
Con un “nombre” (Ideal Matrimonial) uno tiene un Norte, un
camino cierto y claro. Un rayado de cancha. Tenemos un sello,
una forma propia, según la cual actuar, tomar decisiones, etc…
¡¡Y comprobaremos que este ideal, que este nombre, realmente
nos mueve!! Es como tener al Señor y a la Mater presente, con
nosotros día a día.
Ellos nos necesitan…

Es ese amor personal de Dios el que nos motiva para mejorar lo
que puede ser aún mejor, limar lo que sentimos que no está tan
bien y colaborar activamente de la mano de María en nuestro

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

Primera unidad temática:
¿Quiénes somos? ¿Para qué somos?

1. Nuestra huella
2. La huella de Dios en nuestra historia
3. ¿Cómo es nuestra comunicación con Dios?
4. También en el dolor Dios deja huella en nuestra vida
5. Nuestra originalidad
6. Descubriendo nuestro nombre (Ideal Matrimonial)

Segunda unidad temática:
Sumergirnos en nuestro Ideal Matrimonial
1. ¿Cómo nos sumergimos en Dios?
2. Descubrir el amor de Dios “ Padre”
3. Profundizar nuestros pilares

Tercera unidad temática:
Hagamos vida nuestro Ideal Matrimonial

1. Nuestra Pedagogía y nuestro Ideal Matrimonial
2. Ayudas para conquistar nuestro Ideal Matrimonial
3. Consagrarnos según nuestro Ideal

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