Tema Nº1

El Apostolado

1- Oración inicial1
2- Revisión del Propósito de la reunión anterior.
3- Contenido 2
Mostrar video Misión de Schoenstatt
Poner este link: https://www.youtube.com/watch?v=8MP5KQUi70&index=1&list=PLD3Kn4x0vjevM7C7g8I7egaSiKVBVGmBg

o bien buscar en Youtube: Misión de Schoenstatt, luego comentarlo.
- La Alianza de Amor nos proyecta en una misión
En el Acta de Fundación del 18 de Octubre de 1914, la Santísima Virgen
promete:
Establecerse en la Capillita
Distribuir desde allí abundantes dones y gracias
Atraer hacia si los corazones jóvenes
Educarlos
Hacerlos instrumentos aptos
Y con ellos, en la medida que éstos se abandonen en su mano, emprender un
movimiento de renovación.
.

Poner una velita, una imagen de la Mater. Quizás leer el evangelio del domingo
próximo. Se puede poner un canto religioso, hacer peticiones o acciones de gracias.
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No leer en voz alta el texto a continuación, sino que los que preparan la reunión, lo
exponen en unos 10-15 minutos, en sus ideas centrales. Lo más importante es
trabajar las preguntas y luego el compartir.

Podemos constatar, cuánto ha ido obrando la Mater en nuestras vidas desde
que sellamos la Alianza con Ella. Descubrimos como sus promesas se han ido
cumpliendo en nosotros.
Ella nos atrajo hacia sí, nos ha hecho experimentar su presencia maternal y su
mano educadora en el Santuario. La Alianza de Amor ha dado frutos al
ayudarnos a vivir nuestra Alianza Matrimonial. Cada pequeña conquista en la
relación, en la comunicación como matrimonio y con los hijos, lo que hemos
logrado en la oración, las pequeñas costumbres que le ofrecimos el año
pasado, es una muestra de la realidad de la Alianza de Amor.
Sin embargo, los frutos de la Alianza no son sólo un regalo de crecimiento
personal, sino que la Mater nos ha elegido para que seamos sus instrumentos
e instrumentos de su Hijo en medio del mundo.
“Schoenstatt nació como un Movimiento marcadamente apostólico y
así quiere seguir su camino a través de los tiempos. De allí que la
entrega a María necesariamente implique un compromiso apostólico”.
Ya en los primeros tiempos el Padre Kentenich previno del peligro que se
considerase a Schoenstatt como un „club de santificación‟.
El Papa Francisco el 2014 nos dijo a los Schoenstattianos:
"Yo me repito mucho en esto. Una Iglesia que no sale es una Iglesia “de
exquisitos”. Un movimiento eclesial que no sale en misión, es un movimiento
“de exquisitos”. Y a lo más, en vez de ir a buscar ovejas para traer, o ayudar o
dar testimonio, se dedican al grupito, a peinar ovejas. ¿No? Son peluqueros
espirituales. ¿No? Eso no va.
O sea salir, salir de nosotros mismos. Una Iglesia o un movimiento, una
comunidad cerrada se enferma. Tiene todas las enfermedades de la cerrazón.
Un movimiento, una Iglesia, una comunidad que sale se equivoca, se equivoca.
Pero es tan lindo pedir perdón cuando uno se equivoca. Así que no tengan
miedo. Salir en misión. Salir en camino. Somos caminantes."

Schoenstatt, por el contrario, está llamado a ser un movimiento apostólico
impulsado por una fuerte conciencia de misión y orientado al compromiso
evangelizador. Más aún, es un movimiento de renovación, que quiere animar
eficazmente la vida de la Iglesia para que ésta sea alma del mundo y plasme
una nueva cultura.
La carencia de un serio compromiso laical en el pasado, tuvo como efecto el
que importantes áreas del desarrollo científico, técnico, social, económico,
cultural quedasen marginados de la influencia clarificadora y orientadora de la
Buena Nueva. Así nos encontramos ante un mundo cada vez más materialista
e indiferente ante Dios.

Frente a todos los problemas que hoy vivimos, frente a un mundo que parece
alejarse de Dios, de lo verdadero, nos surge la pregunta:
¿Podremos transformar la realidad que vivimos?
Creemos ciertamente, que en la fuerza de la Alianza de Amor, estamos
llamados, como los primeros, a renovar el mundo. La tarea evangelizadora y
apostólica no la podemos cumplir por nuestras propias fuerzas. Será posible
en la medida en que nos sepamos instrumentos de María y nos dejemos
utilizar por Ella con todo lo que somos y tenemos, con los dones y talentos que
el Señor nos regaló.
El tiempo urge nuestro compromiso apostólico.
Dependerá de nuestra
vocación particular donde despleguemos nuestro apostolado, pero teniendo en
cuenta que nuestra responsabilidad apostólica básica es en nuestra
familia y nuestro ambiente.
Dios quiere dignificar a las criaturas que puso en el mundo transfiriéndoles su
propia grandeza, eficacia, amor. Ese Dios que nos creó libres, se inclina
respetuosamente ante nuestra libertad y nos dice:
“¿Quieres trabajar conmigo? ¿Quieres cooperar conmigo?
¿Quieres sellar una alianza conmigo? ¿Quieres crear historia conmigo?
¿Quieres guiarte por mis deseos y mi plan de amor?”
Podemos responder: ”Sí, Padre, quiero”; o bien “No, no me interesa, no
quiero estar sometido.”
Precisamente, en esta última respuesta reside el engaño del pecado, porque
estar sometidos a Dios no nos priva de nuestra libertad ni de nuestra dignidad.
Al contrario nos hace más grandes, más libres y más fecundos. Quien
libremente se hace dependiente de Dios, sometiéndose a su sabio imperio,
alcanza la plena realización de su ser. Su vida se convierte en una fuerza
positiva. Cuando el instrumento no obstaculiza ni opone resistencia a la acción
de Dios, cuando se une estrechamente a él y hace suyas las metas que Dios le
señala, experimenta una gran fecundidad. Con razón dice el P. Kentenich que
esta “actitud instrumental” de dependencia de Dios, es la que animó a María,
la “sierva del Señor”, a los apóstoles, a los santos, y esa misma actitud es la
que también debe animar a todo schoenstattiano.
4- Dinámica
Hagamos juntos una lista de los lugares y/o situaciones donde creemos que
Dios y la Mater nos necesitan hoy como apóstoles militantes, incluyendo
aquellos donde ya le estamos respondiendo como sus colaboradores. Lluvia de
ideas. Anotarlo en una cartulina.
El Señor nos ha regalado dones y talentos para ponerlos al servicio de su Reino
y nos ha regalado a nuestro grupo para que desde aquí fructifiquen.

Luego cada uno recibe una hoja, y los esposos recíprocamente escriben 3
talentos apostólicos de su cónyuge:
123Se dan 5 minutos de silencio para esto, y posteriormente 10 minutos de
diálogo matrimonial para conversar de estos talentos, y ver cómo está nuestra
conciencia apostólica y nuestro compromiso en este sentido.
5- Propósito
Escogemos un propósito para la próxima reunión. Se sugiere realizar alguna
acción en tu entorno (familia, amistades, acción social, trabajo) donde puedas
libremente colaborar con Dios, entregando algo de tus talentos.
6. Oración Final
Con nuestro Padre y Fundador queremos crecer este año, en la conciencia de
apóstoles. Por eso, le pedimos a Ella, el instrumento predilecto del Padre Dios:
“Aseméjanos a ti y enséñanos
a caminar por la vida tal como tú lo hiciste:
fuerte y digna, sencilla y bondadosa,
repartiendo amor, paz y alegría.
En nosotros recorre nuestro tiempo
preparándolo para Cristo Jesús”.
(Hacia el Padre Nº609)
Oh Señora mía....

