JEFES RAMA DE FAMILIAS ZONA CORDILLERA

Alfredo Tampe
Marisol Prat

Queridos Matrimonios:
Queremos darles una cariñosa bienvenida en
este nuevo año de formación.
Esperamos que este material preparado para ustedes les ayude
a crecer en la Fe y a vivir esta formación como una preparación
para el 2014, a la luz de nuestro lema “Desde el Santuario, tu
Alianza nuestra misión”.

Desde el Santuario,
Tu Alianza
Nuestra Misión

Esperamos verlos y encontrarnos en la Jornada del ciclo básico
el 6 de Abril, en Bellavista, preparada con tanto cariño, para
ustedes.
Alfredo Tampe
Marisol Prat
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Jefes de 2º Año

Miguel Salcedo
Soledad Rodríguez

Queridos Matrimonios:
Con mucha alegría y cariño, les damos la bienvenida al 2° año del Ciclo Básico de
Formación (CBF2). Felices de poder acompañarlos y trabajar junto a Uds.

Desde el Santuario,
Tu Alianza
Nuestra Misión

El año pasado ingresaron como matrimonio al movimiento de Schoenstatt, conocieron
su carisma y formaron grupos.
Este año, es el año de la “Alianza”.
Al igual como Dios se ha relacionado con nosotros (su pueblo), al igual que ustedes al
casarse, Schoenstatt, nace a partir de una ALIANZA DE AMOR con María. Alianza que
en este año podrán también sellar ustedes como matrimonio con ELLA, y tomados de
su mano crecer en el amor y caminar hacia el PADRE.
Nuestro equipo está formado por la Hermana Asunción y el Padre José Tomás, como
asesores, Pablo Villalobos y Claudia Melo, como subjefes, y los monitores de sus grupos:
Gonzalo y Bernardita, José Tomás y Maca, Ernesto y Delia, Juan Luis y Soledad, Alfonso
y Adriana, Tomás y Josefina, Sergio y Andrea, Ignacio y Carolina, Cristián y Antonia,
Alberto y Ma José, Hugo y Vivian, y Juan y Carolina.
Todos trabajaremos con ustedes, y los acompañaremos en el camino de la conquista de
la Alianza de Amor.Un abrazo muy grande, cuenten con cada uno de nosotros,
Miguel Salcedo y María Soledad Rodríguez
Jefes 2 año CBF

Objetivo
En esta reunión queremos reencontrarnos como grupo para
dar inicio al trabajo del año, organizarnos y saber qué haremos
durante este año 2013.
2

Movimiento Apostólico de Schoenstatt
Rama de familias | Zona Cordillera
2º AÑO CFB

Introducción
General del año
El año pasado aceptaron la invitación de
forma libre a entrar a nuestra Rama de
Familias, que les ha permitido valorar el
gran regalo que Dios les ha entregado, su
matrimonio.
El primer año fue un tiempo para conocer
a otros matrimonios que también quieren
seguir caminando junto a Dios, y con
ellos establecieron lazos y compartieron
experiencias que seguramente los han
enriquecido, porque sin duda el grupo
es esencial para el crecimiento personal
y matrimonial; las reuniones de grupo
dan un espacio fundamental para hacer
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un “stop” en esta vida a gran velocidad
en la que estamos insertos y reflexionar.
El Padre Kentenich nos invita a que, en
comunidad, podamos ser una respuesta a
los acontecimientos del mundo de hoy.
Para este año queremos hacerles una
nueva invitación. Ésta consiste en que
puedan apreciar la belleza del gran amor
que existe entre ustedes y para que sigan
construyendo su matrimonio y su familia,
vinculados a Dios y la Mater.
El nombre de este segundo año es “La
Alianza de Amor” donde ustedes podrán
reconocer que su matrimonio es una
alianza constituida por el amor mutuo
que se tienen, y también poder ver que

Schoenstatt nace de una Alianza de Amor
que el Padre Fundador y un grupo de
jóvenes en Alemania estableció con la
Mater en 1914. Juntos descubriremos que
todo es así, ya que ese es el modo en que
Dios actúa siempre, desde la Creación
hasta ahora: nos crea para amarnos, para
aliarnos por amor con Él y con los demás,
colaborando así en la construcción de su
Reino.
Juntos podrán descubrir que de un gesto
libre y fundado en el amor, como lo es
la Alianza, María también se convierte
en nuestra aliada y nos toma de la mano
para seguir caminando en Cristo hacia el
Padre.

¿Cómo será nuestro trabajo este año?
¿Qué veremos?
Primera unidad temática:
¿Qué es Alianza?

1. Experiencias de Alianza
2. La Alianza en la Historia de Salvación
3. La Alianza en Schoenstatt

Segunda unidad temática:
Matrimonio y Alianza
1. Contemplar
a. Contemplar a mi esposo/a
b. Contemplar a María
2. Dialogar
a. Diálogo matrimonial
b. Diálogo con María
3. Ofrecer
a. Obras de amor
b. Muestras de amor a María
4. Vivir
a. El lugar del amor
b. El Santuario de María, el Santuario de Schoenstatt

Tercera unidad temática:
Nuestra Alianza de Amor en Schoenstatt

1. La liturgia de Alianza
2. Un testimonio de Alianza
3. La Alianza de Amor: un intercambio vivo y que da vida

Programa Anual de Grupo
A continuación, adjutamos planilla para organizar el programa anual del grupo.
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