II Año Militancia en Formación

Línea del año Fuentes de Vida de la Militancia

1- Oración inicial en el Santuario.
(Agradecer por el verano, leer el Evangelio del domingo que siga, peticiones,
agradecimientos, canto inicial y final consagración a la Mater).

2- Introducción, Recapitulación
El primer año de Formación en nuestro camino a la Militancia, vimos que estamos
llamados a ser apóstoles en medio del mundo. Apóstoles con el sello de Schoenstatt.
Repasemos el recorrido del Primer año, los temas que profundizamos fueron:
1- ¿Qué es un Militante?
2- El Apostolado
3- El Militante ante el Mundo que nos rodea
4- Tipos de Apostolado
5-Anclados den Dios, Transformando este mundo.
6- Primera R Rezar diariamente,
7- Segunda R Re-encantarse semanalmente,
8- Tercera R Revisar Mensualmente
9- Cuarta R Renovar Anualmente.

Como se aprecia, el acento fue en lo apostólico de la Militancia, complementado con las
Cuatro "Rs" para no descuidar y asegurar nuestro matrimonio en medio de esta vocación
de apóstoles.
3- Trabajo Matrimonial
Repartir la Pauta de trabajo, una por matrimonio, y dar 10 minutos aprox. para que la
rellenen. Luego se comparte la pregunta II y III.
4- Presentación de la Línea del año.
Este año queremos profundizar con mayor énfasis en las fuentes de vida de un
matrimonio Militante. La gran pregunta para un militante es con qué fuerzas, de dónde
sacamos las fuerzas.
¿Es solamente un proponerse realizar un apostolado? Muchas veces sucede que en los
perdones de la Misa, decimos interiormente: Perdónanos, Señor, porque se nos olvidó
nuestro compromiso de militantes... Porque se nos olvida... ¿Nuestro compromiso de
militantes, es acaso asunto de memoria? Creo que no; creo que no es asunto ni de
voluntad ni de memoria. En el fondo se trata de dónde sacamos la fuerza para nuestro
compromiso apostólico como militantes.
El P. Kentenich, en una de las oraciones del Oficio de Schoenstatt, dice algo que tiene
mucho que ver con esto. En la Hora Sexta dice:

Así quieres formar en tu Santuario
una legión de hombres que recen
en los desiertos del mundo;
Es decir, apóstoles para los desiertos del mundo. Él nos está diciendo que nuestro
apostolado no será en un vergel, en un oasis, sino en un desierto. Por eso tenemos que
sacar las fuerzas para hacer un apostolado, para poder rezar en los desiertos del mundo. Y
agrega:
quieres conducirnos
a las supremas alturas del amor
para que en la lucha te seamos fieles.
De esto se trata nuestro apostolado.
Tenemos una gran misión; tenemos que ser apóstoles en los desiertos del mundo.
¿Cuáles son las fuentes de vida propias del militante
Estamos hablando ahora de las raíces del árbol. Después veremos cómo unimos la copa y
las raíces. El Señor y al Mater han sido tremendamente generosos en prodigarnos muchas
fuentes de vida. Al mismo tiempo, nosotros no somos ilusos; nadie se adentra en un
desierto sin haberse asegurado de tener una buena cantidad de agua, porque sabe
positivamente que si no lo hace, se quedará en medio del camino. Muchas veces nos pasa;
sentimos que nos quedamos a medio camino, que nuestras fuerzas nos alcanzan para
unas pocas cuadras. Y sentimos que se nos acaba el agua.
¿Dónde están nuestras fuentes de agua viva?
El Señor y la Mater nos han regalado un carisma muy profundo y rico. Estamos rodeados
de fuentes de agua viva, pero muchas veces no aprovechamos esas fuentes, el verdadero
sentido de esas fuentes. O simplemente esas fuentes no nos atraen, no las sentimos como
lo que verdaderamente necesitamos en nuestra vida. Porque tal vez no hemos
comprendido, no hemos profundizado en el verdadero sentido que tienen, en lo que nos
aportan cada una de esas fuentes que el Señor y la Mater nos regalan.
En este año, queremos profundizar en estas fuentes de vida y qué sentido tienen. Tal vez
son todas cosas conocidas, pero quisiéramos volver a darles su verdadero sentido para
hacer consciente qué tenemos que hacer cuando nos faltan las fuerzas, cuando sentimos
que se nos acabó el agua, cuando sentimos que se nos acabó el vino. ¿Por dónde tenemos
que buscar, a dónde tenemos que ir, dónde tenemos que cavar profundamente?

Para conocer estas fuentes que Dios nos ha dado, vamos a distinguir tres fuentes de vida:
1. Fuentes de vida generales, que son aquellas propias de todo cristiano. Biblia y
Sacramentos
2. Fuentes de vida originales, propias de un schoenstattiano. María-Santuario-Padre
Fundador
3. Fuentes de vida particulares, propias de un matrimonio. El Sacramento mismo del
matrimonio.
5- Programar y agendar el año.
(incluir en Mayo/Junio una reunión con el asesor para una Misa explicada)
Algo importante: Ojalá que puedan convencer a sus grupos de vida, que trabajen el tema
de Eucaristía y Matrimonio como línea de año. En la web www.bajoelmantodemaria.com
en la sección talleres, está el Taller Matrimonio y Eucaristía, elaborado en base a un retiro
del P Hernán Alessandri. Vale realmente la pena. Y sirve tanto para Militantes como para
matrimonios de la Comunidad Amplia.
6- Propósito y Oración Final.

