La Belleza de ser familia que gesta
una cultura de Alianza a través de
vínculos auténticos con las personas.

Línea de Año 2015

I.

Momento de Oración

Rama de Familias
Movimiento Apostólico de Schoenstatt
(sugerencia)

Leer el “Cantico al terruño” del Hacia el Padre.

II. Objetivo del encuentro
Descubrir la importancia de fomentar vínculos auténticos con las personas
para renovar la cultura.

III. Motivación
Para este encuentro se sugieren tres motivaciones:
1. Video motivacional: “La Familia de Schoenstatt se encuentra” 8 Minutos
En el siguiente link: http://youtu.be/XY1nfNxTAUI
O sino buscar en Youtube: 08 La Familia de Schoenstatt se encuentra
2. Video motivacional: Relaciones interpersonales. 2 minutos
En el siguiente link: http://youtu.be/BT7cZDo-NwU
O sino buscar en Youtube: 08 Vinculaciones auténticas
3. Cuento: “La carreta”
“La Carreta”
Caminaba con mi padre; el se detuvo
en una curva y después de un
pequeño
silencio,
me
preguntó:
¿además del cantar de los pájaros,
escuchas alguna otra cosa? Agudicé
mis oídos y algunos segundos después
le respondí: Estoy escuchando el ruido
de un carreta. Eso es dijo mi padres,
es una carreta vacía. Pregunté a mi
padre. ¿ Cómo sabes que es una
carreta vacía si aún no la vemos?
Entonces mi padre respondió. Es muy
fácil saber cuándo una carreta está
vacía, por causa del ruido. Cuanto más
vacía está la carreta mayor es el ruido
que hace.
Me convertí en adulto y hasta hoy,
cuando veo una persona hablando,
interrumpiendo la conversación de
todos, siendo inoportuna o violenta,

presumiendo lo que tiene, sintiéndose
prepotente y menospreciando a la
gente, tengo la impresión de oír a mi
padre diciéndome: Cuanto más vacía
la carreta, mayor es el ruido que hace.
La humildad, la sencillez, consiste en
callar nuestras virtudes y permitir a
los demás descubrirlas.”
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III.

Rama de Familias
Movimiento Apostólico de Schoenstatt

Contenido

Nuestras celebraciones jubilares fueron una hermosa
experiencia que Schoenstatt es una gran familia
internacional. Ello es fruto de aquello que el Padre
Kentenich anhelara: en un mundo sin vínculos queremos
crear lazos sanos, el uno en el otro con el otro y para el
otro… es el eterno habitar propio del amor, o aquello que
escribió desde el campo de concentración de Dachau:
“¿Conoces aquella tierra cálida y familiar que el
amor Eterno se ha preparado, donde corazones
nobles laten en intimidad y con alegres sacrificios
se sobrellevan.”
El Padre y Fundador nos invita a reflexionar que el
auténtico vínculo con las personas se juega en nuestra capacidad de amar.
Textos del Libro “ El Verdadero Amor” PK ( Pg 85 a 89)

“Ayudaos
mutuamente
a
llevar
vuestras cargas. Pablo agrega: y
cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué Ley?
Una ley doble.
Debemos amar al prójimo tal como
Cristo nos ha amado (Jn 13,34) es una
nueva ley. ¡Y cómo nos amó? Se
consumió totalmente por nosotros. Así
debemos consumirnos por nuestro
prójimo, de modo que soportemos con
paciencia sus fallas. Esa es la ley de
Cristo. Pero la ley de Cristo también
tiene otra forma: “Si alguno quiere
venir en pos de mi, tome su cruz cada
día” ) Lc 9, 23) ¡Y cuál es la cruz de
cada día?
Cuando vivimos en
comunidad, la carga y el peso que los
otros depositan sobre nosotros forma
parte, sin más, de la cruz cotidiana…

Resumiendo, creo poder y deber
afirmar que él exige que el corazón, la
boca, y las manos se ajusten
armoniosamente,
se
conjuguen
armoniosamente.
Lo principal para el Señor es el
Corazón, la interioridad. Del corazón
debe provenir todo lo que, por ejemplo
decimos del prójimo, lo que hacemos y
cómo lo hacemos. Las acciones
externas no son para él lo principal.
¡Lo importante es el corazón! Así lo
escuchamos ¿Qué nos ha dicho Jesús?
Amarás a tú prójimo y hasta a tu

“¿Qué actitud exige el Señor de los
suyos? Es la misma actitud que él
practicó. ¿Qué actitud exige de
nosotros? ¿Qué actitud exige de mí?
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enemigo, con todo tu corazón, con
toda tu alma y con todas tus fuerzas.

es la interioridad!....el Señor exige
también en todo aspecto que en el
amor al prójimo no solamente
actuemos en forma exterior sino que
nos regalemos en forma personal. Solo
es preciso que recordemos lo que él
hizo por sus apóstoles y discípulos en
la última cena: les lavó, los pies, les
sirvió en forma personal, con un
servicio que entrega algo de su
persona, que proviene del corazón. Por
lo tanto no se trata de charlatanerías
o acciones interesadas, que pretenden
obtener algo a cambio. ¿No, no! ¡el
corazón!

Lo importante es el corazón, lo
importante es la actitud, lo importante

IV. Reflexión

Como Familia gestamos una cultura de Alianza cuando:
 Nuestras relaciones con los demás despiertan respeto, no son
agresivas, saben valorar y estimular.
 Cuando en el trato mutuo, somos capaces de evitar los
garabatos…
 Cuando sabemos agradecer y no tomamos por evidente lo que
recibimos cada día en nuestra vida familiar.
 Cuando llego cansado a la casa y soy capaz de escuchar a mi
esposa, a mis hijos sin encerrarme en mis preocupaciones o en
mis entretenciones ( Videos, televisión películas etc…)

Entonces así formamos una cultura de Alianza…
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1.- Estas afirmaciones ¿Me interpelan? ¿a qué me llaman?
2.- ¿Estoy convencido que estás pequeñas actitudes transforman la cultura?
3.- Cada matrimonio elabora un “Decálogo Familiar”, que nos ayude a
fortalecer nuestros vínculos familiares.

Por ejemplo:
1. Todos los días, al llegar
del trabajo, le regalaré a mi
hijo 10 minutos para que
me cuente lo que él quiera.

V. Oración Final
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