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¿Dónde encontramos hogar?
La familia, lugar donde se experimenta
hogar.

Objetivo
 En esta reunión quisiéramos
valorar las vivencias de hogar
que hemos experimentado en
nuestra historia y que nos han
formado, dado vida.
 Motivarnos así, aún más, a que
nuestras familias sean un lugar
donde
muchas
personas
encuentren hogar.

Motivación
A nosotros Schoenstatt nos ha ayudado a valorar la propia familia y
nos ha dado vivencias de hogar: en el grupo, en el Santuario, en la
Rama, en personas, en nuestros ideales, en una cosmovisión que nos
da un fundamento sólido en la vida. A la vez nos ha dado valiosas
herramientas para cultivar una familia bella, sana, en Alianza con
nuestra Madre y Reina.
Queremos valorar todos esos tesoros, sin olvidar lo que estamos
viviendo en el tiempo
actual, las miles de
personas
que
deben
dejar sus hogares, sus
familias y errar por el
mundo, sin patria, sin
nada.
Pensemos
en
Siria, Irak, México, etc.
En este Año de la
Misericordia, anhelamos
que nuestros corazones
se hagan más amplios,
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para dar hogar en ellos a tantos que lo necesitan y no lo han podido
experimentar en mayor profundidad.
Les proponemos ver este video que nos pueden ayudar a motivarnos
y sensibilizarnos ante la realidad de tantos hermanos nuestros que
están viviendo el desarraigo de sus hogares, pero sobre todo para a
través de nuestro testimonio dar un aporte positivo allí donde nos
toca vivir y estar presente como familia.

 Hay más de un millón de niños sirios refugiados.
https://www.youtube.com/watch?v=JaEnNttj2C4

Desarrollo del Tema
a) ¿Qué significa tener hogar?
Tal vez es interesante señalar que cuando el Padre Kentenich habla
de hogar, toca siempre un anhelo muy profundo que existe en el ser
humano, que él llama “nostalgia eterna” y que para él, es la que “nos
hace volver la vista hacia la patria eterna.” De ahí la necesidad de
despertar
 La idea de hogar
 El sentido de hogar
 El amor al hogar”
y la importancia de esas “estrellas” para el tiempo actual, para “que
resplandezcan en la oscuridad de los tiempos que corren” ya que el
problema del hogar, considerado en la amplitud con que nosotros lo
entendemos y presentamos, es el problema de la cultura de hoy. El
Padre Kentenich define hogar con las siguientes palabras: Donde hay
amor, ahí hay hogar; donde hay padre, madre y hermanos, ahí hay
hogar; donde hallamos y brindamos cobijamiento, ahí hay hogar.
Juan Pablo II en su primera encíclica dice: “El hombre no puede vivir
sin el amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible con
una vida privada de sentido, si no le es revelado el amor, si no se
encuentra con el amor, si no
lo experimenta y lo hace
propio, si no participa de él
vivamente”
(Redemptor
hominis,
nr.10).
Esta
vivencia la experimentamos
principalmente en nuestras
familias, pero cuando ésta
está
en
crisis
o
en
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circunstancias difíciles y no se produce, Dios busca caminos para
llegar con su amor paternal a nosotros y así brindarnos hogar. Es así
como muchas veces aparecen personas que han sido significativas en
nuestra vida y nos han regalado cobijamiento y nos han ayudado a
desarrollarnos.
Para ilustrar esto leamos el siguiente testimonio

Escuchemos un testimonio:
Una joven mujer de 24 años, ex
alumna de un colegio católico
comparte con nosotros su
experiencia de Dios y lo que la
ha ayudado a llegar a ser una
persona “bella” por dentro,
como ella misma se describe,
bella de alma.

no sólo en mi infancia cuando
mi mamá nos mandaba de
vacaciones con ella por todo el
mes de febrero, a una casa en
la que nos duchábamos con la
manguera (con agua fría), que
íbamos al baño en un pozo
negro,
y
que
la
mayor
entretención era ir a recolectar
frutos de los árboles o ayudar
en la elaboración de tejas. A
simple vista podría sonar como
algo terrible, pero son las
mejores
vacaciones
que
recuerdo haber tenido.

Estando en 1º Básico, se
separan sus padres, pero,
refiriéndose
a
Dios,
Él
“dándome la suerte de haber
puesto en mi camino a una
increíble profesora jefe, la cual
siempre me tuvo en la mira,
preocupándose
de
no
incomodarme y estando atenta
a los “malos días” por los que
pudiera estar pasando.” Más
adelante dice que “Dios llegó a
mí, por sobre todas las cosas, a
través del amor, lo sentí de
sobremanera
por
aquellas
personas que realizaban roles
que a simple vista parecían ser
domésticos o de mi rutina
diaria, como lo fue mi querida
nana María, la cual pasó a ser
la persona más importante de
mi vida. Una persona que me
acompañó y me dio todo el
amor que me merecía y que no
había
recibido
por
otros,
llegando a generar el vínculo de
amor más puro que existe. Me
emociona el hecho de sólo
pensar en ella, estando para mí

Otra persona que fue muy
importante para mí y en la que
pude ver cómo Dios quería
sorprenderme y mandarme más
amor, fue a través de Claudio,
el chofer de mi liebre. Él me
pasaba a buscar todos los días
a las 6:40 de la mañana y me
llevaba de copiloto durante 1
hora y 20 minutos y lo mismo
en las tardes. En definitiva
pasaba 2 horas y 40 minutos a
diario con él (…) por 8 años.
Alguien podría pensar que era
sencillamente el chofer que me
llevaba, pero fue mucho más
que eso, fue mi amigo y fue
alguien con el que conversaba
profundamente,
que
me
invitaba bebidas cuando estaba
triste, que me llevaba a comer
un Hot-dog cuando me iba bien
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en el colegio, y así mil cosas
más. (…) Personas
como
éstas, fueron las que me
enseñaron, que la felicidad está
en las cosas simples, en estar
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rodeados de gente que quiere
lo mejor, que no importa lo que
pase y lo malo de algo que nos
pueda pasar, va a pasar y todo
va a estar mejor”.

b) ¿Cómo identificamos si alguien ha tenido hogar o tiene
carencias en ese sentido?
Para no teorizar solamente y poder ver cómo crecer en este sentido,
busquemos en toda la riqueza que nos regala nuestro Padre
Fundador, algunos indicadores como “termómetros” para nosotros
mismos. Por ejemplo dice:
“El hombre sin hogar es
comparable a una hoja de
otoño en la acera, pisoteada
por los transeúntes.” (ibid pág.
167) Podríamos decir que el no
crecer en un ambiente donde
se es amado, provoca falta de
autoestima, un no tener una
sana consciencia de sí mismo,
de saber pararse en la vida con
seguridad, etc.
Por ejemplo hablando de la vivencia de los migrantes, de los que han
sido arrancados de su terruño dice que les “resulta demasiado difícil
hallar un hogar en el extranjero, lograr estar espiritualmente con el
otro, para el otro y en el otro” y esto independiente “de tener un
estómago o una billetera llenos.” (ibid pág. 168)
Al mismo tiempo una persona que a experimentado hogar,
cobijamiento y amor, se desarrolla en forma sana, encuentra la paz
interior, la alegría de vivir y la apertura de ver lo bueno del otro en
cualquier circunstancia de la vida.
Los invitamos a ver este impresionante video de una niña, que nos
enseña cómo en situaciones adversas, se puede llegar a mantener la
vivencia de hogar y la mirada positiva frente a la vida.

 El mundo actual sin hogar: migrantes involuntarios, Siria:
https://www.youtube.com/watch?v=Hij914bicr4
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c) Hay elementos esenciales al hogar
Podemos decir que hay 2 elementos esenciales al hogar, que se
condicionan mutuamente:

Hogar espiritual, donde
cada uno encuentra su lugar, es
respetado, escuchado, donde se
experimenta la solidaridad de
hacer el camino de la vida en
familia, encontrando la ayuda
necesaria y de acuerdo a la
etapa que cada uno vive, donde
se experimenta la confianza
mutua que hace crecer y
desarrollarse a cada uno tal
como es. El Padre Kentenich
pregunta en el libro citado:
“¿Hallan mis hijos hogar en mi
familia? Me pregunto como
esposo: ¿Tiene mi mujer un
hogar en mí? ¿Y yo, en ella?
¿Existe una comunión espiritual
en mi familia? ¿Nos cobijamos
mutuamente? ¿Nos brindamos
protección y seguridad? Nuestro
Padre y fundador nos enseña
que el amor de benevolencia
es tener una mirada positiva
frente al otro descubriendo la
riqueza y el valor que el tiene.
El amor de beneficencia que
nos ayuda a cultivar el espíritu
de servicio, alerta y generosa
que
sabe
descubrir
las

necesidades de los otros y salir
a su encuentro. El amor de
confidencia que nos enseña a
confiar y a confiarnos en el
otro,
que
nos
ayuda
a
comunicarnos de corazón tal
como somos sin máscaras ni
desconfianzas. Sabemos que
este proceso exige sacrificios.
La mesa familiar es y seguirá
siendo una mesa de sacrificios.
Porque el estar espiritualmente
el uno en el otro, con el otro y


Las vivencias en el plano
natural también satisfacen esa
“nostalgia
eterna”,
sobrenatural.
El
Padre
Kentenich dice que ”nuestra
religión católica es, en lo más
profundo,
una
religión
de
hogar. “¿Acaso la fe católica no
me garantiza que el Dios vivo

que ha creado cielo y tierra es
mi padre? (…) La fe católica me
confirma que tenemos también
una madre, una Madre del
cielo. Y tenemos hermanos.” Y
más adelante se pregunta:
“¿Por qué la religión ya no es
para nosotros un hogar como
antaño? ¿No podríamos decir

para el otro implica desasirse
de egoísmos. Si no hay este
espíritu genuino de hogar no
nos
podemos
desarrollar
sanamente y permanecemos
con una actitud infantil, donde
predomina el egocentrismo. Por
eso existen hoy tan pocas
familias sanas.
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que la mayoría de la gente está
hoy huérfana? (…) De ahí el
desamparo, la inseguridad, la
angustia; de ahí la angustia
como
estado
básico.
La
angustia aumenta cuando ni en
el plano natural ni en el
sobrenatural se responde
ni
satisface suficientemente, ese
anhelo primordial del alma
humana, el anhelo de hogar.”
La
vivencia
del
hogar
natural y sobrenatural se
condicionan y se potencian.
La
persona
que
ha
experimentado
un
amor
profundo cálido y fiel, posee la
base natural y psicológica para
creer y percibir a Dios como
Padre. Al mismo tiempo esta
vivencia
sobrenatural
nos
ayuda a creer y confiar en lo
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bueno de las personas, a
amarlas y a recibirlas en el
corazón.
El Santuario hogar, que es la
presencia tangible y actuante
de la Mater en nuestros
hogares nos ayuda en este
sentido. Nos media la gracia
para valorarnos como familia,
descubriendo nuestra riqueza
propia, que hace posible en la
vida cotidiana la experiencia de
pertenecernos mutuamente, de
tener una identidad y un lugar
propio. La Mater en nuestros
Santuarios nos regala en su
corazón la gracia del arraigo
humano y divino, nos educa a
través de la gracia de la
transformación y nos en
envía a ser y hacer familia.

Apliquemos a la vida
Los invitamos a compartir las siguientes pregunts
¿Cuáles han sido para cada uno las experiencias más
marcantes de hogar en la propia vida? ¿Qué personas han
sido más significativas? ¿En qué concretamente y por
qué?
¿Nuestro Santuario hogar nos ha ayudado a forjar en
nuestra familia este ambiente de hogar que anhelamos?
¿En qué y cómo? ¿Qué nos ayuda a hacerlo?
¿El nombre de nuestro Santuario hogar o nuestro ideal
matrimonial ha plasmado la identidad y originalidad de
nuestra familia?. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Qué costumbres
propias han surgido de él?
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Lecturas propuestas
 Que surja el hombre nuevo, Padre
Especialmente las conferencias 11 a 16.

José

Kentenich.

 A las familias, Padre José Kentenich. Especialmente la
conferencia del 27 de agosto de 1966.
 Por una cultura de la familia,
Universidad Católica de Chile
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Livio

Melina.

Edición

