Tema 9
Nuestra familia, un espacio que cree,
vive, e irradia el amor.
Objetivo del tema: Valorar la interioridad, la austeridad y la alteridad para
crecer en una mirada Providencialista de la vida.

“Caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más.
No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la
plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido.” 1
Material Audiovisual: Segunda parte Charla P. Juan Pablo Rovegno

Pauta para la reunión.
Después de escuchar el video reflexionemos:
Para tener una mirada Providencialista en nuestra vida, el Padre Juan Pablo nos
sugiere reflexionar sobre tres aspectos:




La interioridad
La austeridad
La alteridad

Los invitamos a profundizar en cada uno de ellos, aunque esto requiera más de una
reunión.

Interioridad.
1. ¿Tengo espacios durante el día en los que me detengo? ¿Cuáles? ¿Qué hago en
ellos?
2. ¿Recojo diariamente las vivencias que Dios me ha regalado en el día?
3. ¿Tengo asegurado un espacio, diario o semanal para conversar con Dios más
tranquilamente?
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4. ¿Cómo matrimonio tenemos un espacio de tiempo asegurado para dialogar lo que
nos preocupa?
5. Como familia, con nuestros hijos ¿Dialogamos? ¿Cuándo?

Austeridad.
1. ¿Qué valor tienen en nuestra vida conyugal los bienes materiales? ¿Nos sentimos
independientes de ellos? ¿En qué se manifiesta?
2. Los bienes que adquirimos ¿Nacen de una necesidad real para mi familia y
obedece a una decisión consciente o responden sólo a un tener o a un estímulo
externo? Contar alguna experiencia en que hemos tomado una decisión consciente
de renunciar a un bien o de adquirirlo.
3. ¿Manejamos un presupuesto familiar que contemple prioridades o compramos
todo lo que nos gusta y deseamos? ¿En nuestro presupuesto familiar ( si lo
tenemos) existe un ítem que contemple, ayuda a los demás, el 1% a la Iglesia y los
compromisos con la Rama?

Alteridad
1. ¿Sabemos lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Tenemos contacto con nuestros
vecinos? ¿Qué hacemos con ellos?
2. ¿Nos preocupa la realidad que vive nuestra Patria? ¿Qué hacemos por ella?
3. ¿Les damos espacio a nuestros hijos para que se desarrollen en forma
independiente a nosotros? ¿Qué espacio de libertad tienen?

Dinámica para después de la reunión..
Les sugerimos que cada matrimonio elija uno de estos tres aspectos, para trabajarlo más
conscientemente con su familia y realiza el propósito propuesto.





Interioridad: Sugerimos asegurar una visita a la semana al Santuario, sea como
matrimonio o como familia y tener allí un momento en el que cada uno le
agradezca a la Mater lo mejor de la semana y le pida por lo que le preocupa.
Austeridad: Sugerimos tener un presupuesto familiar o revisar el nuestro y
ofrecer una renuncia concreta a algo material.
Alteridad: Sugerimos conversar como familia ¿a quién vemos, cerca nuestro
que necesita ayuda? ¿Qué podemos hacer por él? y durante el año realizarlo.
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