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INTRODUCCIÓN A LA LÍNEA DEL AÑO
¡Comenzamos el segundo siglo de Schoenstatt!
En la fuerza de la ALIANZA DE AMOR, queremos anunciar la Belleza de ser
Familia .Lo hacemos con nuestro Padre y Fundador desde nuestro
Santuario.
En el envío del 18 de Octubre del 2014, luego de la renovación de la Alianza
de Amor en Schoenstatt, el P. Heinrich Walter, ( superior General de la
comunidad de los padres de Schoenstatt) nos envió con estas palabras:
“…Se ha sellado una alianza entre el cielo y la tierra, entre María y
nosotros, entre tú y yo. Lo que estuvo escondido en el corazón del
Padre Kentenich hace 100 años, hoy se ha vuelto público a través de
nosotros. El lazo del amor se ha atado mil veces.” ( P. Walter 18 de
Octubre 2014)
¿Cuáles son las voces de DIOS
de Familias?

para vivir este año 2015 como Rama

1. Vivimos un año jubilar, nos
renovamos,
celebramos,
nos
sentimos una gran familia. ¡No
demos vuelta la página¡¡¡¡
En este primer año del nuevo siglo,
queremos
asumir
con
responsabilidad nuestro “Si” a vivir
de esta Alianza de Amor en el día a
día y así contagiar con nuestra
vida de santidad a muchas otras familias. Como Rama de Familias
queremos asumir la misión que el Padre Walter expresara en su envío:
“Desde la fuerza y la pasión del origen les propongo un programa de 3
partes:


Elegimos el camino de la
santidad.
Santidad significa saberse
amado
por
Dios
y
pertenecerle
a
Él
por
completo. En el día a día

miramos siempre hacia Él.
Santidad significa elegir
aquello que me permite
crecer hacia una mayor
madurez y a ser testimonio
eficaz en el mundo. De esta
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personalidad sale un carisma
sano,
natural
y
sobrenatural… ¡Tenemos el
valor para ser los santos de
la nueva época de nuestro
Movimiento!



Nos enfrentamos a una
decisión misionera
Hoy no hemos llegado a la
meta, sino que nos encontramos
ante una decisión misionera.
Purificados por la compasión de
Dios, nos dejamos encender
para llevar la antorcha de la
Alianza de Amor al mundo.
Hacemos nuestro el sueño del
Santo Padre: “Sueño con una
opción misionera capaz de
transformarlo todo, para que las
costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda
estructura eclesial se convierta
en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual
más
que
para
la
autopreservación” (EG 27).
Nos ponemos en marcha en una
misión que significa diálogo,
compañerismo
y
alianza.
Queremos practicar la pequeña
decisión misionera todos los
días.
Cuando
amemos
de
verdad,
mucha
gente
entenderá el alegre mensaje y
encontrará una relación con
Dios...” (18.10 2014 P. Henrich



Vivimos vínculos fuertes y
auténticos
Todos sufrimos la falta de
vínculos y relaciones de nuestro
tiempo y sus consecuencias en
la convivencia de los hombres y
los pueblos. Nuestra respuesta
se orienta en la Cruz de la
misión, (Cruz de la unidad). Es
una cruz de las relaciones. La
actitudes de Jesús y María
hablan el lenguaje de la relación
de amor. En el rostro de María
se refleja la fe fiel y sus manos
nos
hablan
de
un
amor
enérgico. El Señor regala su
vida en sangre. El dolor se hace
libre entrega. La herida se
transfigura. Esto le da al mundo
dignidad. Nosotros cultivamos,
en todos los niveles de nuestra
vida en la oración, en el trabajo
y en las amistades, vínculos y
relaciones confiables…

Walter)

2. Así también al Papa Francisco le preocupa la realidad de la Familia.
“Nunca la Familia
ha estado tan golpeada”, nos dijo a los
Schoenstattianos en Roma…En este año se nos invita a una renovación
desde el interior. Para ello el Sto.
Padre nos llama
a
ser
partícipes del Sínodo de los
obispos sobre la realidad de la
Familia
y
a
apoyar
el
encuentro
mundial
de
las
Familias en Filadelfia .
Por esto, queremos anunciar y
testimoniar en nuestro mundo la
certeza y eficacia de la acción
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sanadora y liberadora de la Alianza de Amor con María. Para ello
tenemos una gran oportunidad.
3. Y nuestra Iglesia chilena nos ha confiado una gran misión para este
año: Hacernos responsables, como Obra de Familias, de la Semana de
la Familia a nivel nacional.
¿Acaso no es un llamado clarísimo a ser una “familia en salida”, una
pequeña Iglesia en salida. ? ¿Acaso no es llamado fuerte para asumir
el “Amó a la Iglesia” de nuestro Padre y Fundador?...
Nadie puede dar lo que no tiene. Así, nuestra Alianza de Amor con
María se concretiza en nuestro ser familia a imagen de la Sagrada
Familia de Nazaret. Es esto lo que queremos anunciar.
Nuestro Fundador, el P. Kentenich nos invita:
” Hagamos nuestro lo que hemos recibido en
gran abundancia, custodiémoslo en estos
tiempos para llevarlo a la nueva ribera. Dios
velará para que todo lo que hemos adquirido,
todo lo que nos ha sido regalado de lo alto,
sea canalizado hacia la Iglesia del futuro “
(“A las familias” p. 121)

Por eso este año 2015,

“Con nuestro Padre y Fundador y en la fuerza de la Alianza
de Amor, anunciamos la belleza de ser Familia…”
 La belleza de ser familia Santa
 La Belleza de ser familia que gesta una cultura de
Alianza.
 La belleza de ser familia misionera.
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TEMAS DEL AÑO

Tema Inicial

Tema 1

Comenzamos el segundo siglo de
Schoenstatt: Desafíos
La Belleza de ser familia santa. ¿Qué
significa la santidad?

Tema 2

La belleza de ser familia santa en la vida
matrimonial

Tema 3

La belleza de ser familia santa en nuestra
vida familiar

Tema 4

Tema 5

Tema 6

La Belleza de ser familia que gesta una
cultura de Alianza con vínculos fuertes y
auténticos
La Belleza de ser familia que gesta una
cultura de Alianza, porque cultiva una
profunda vinculación con Dios.
La Belleza de ser familia que gesta una
cultura de Alianza a través de vínculos
auténticos con las personas.

Tema 7

La Belleza de ser Familia que gesta una
cultura de alianza a través de un sano
vínculo a las cosas materiales.

Tema 8

La Belleza de ser familia Misionera
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