Encuentro Nº10

Costumbres Familiares

Objetivo
Que los matrimonios capten que sus ideales deben plasmarse en formas
concretas, en costumbres matrimoniales y familiares que los aseguren.
1- Dinámica Inicial
Se dan 10 minutos para que cada matrimonio se ponga de acuerdo
sobre que costumbres tienen como familia, como matrimonio?
Después ponen en común estas experiencias.
2-Contenido
Introducción
En nuestras reuniones y encuentros generales, hemos ido viendo lo que nos
Ofrece la Iglesia y Schoenstatt como espiritualidad para vivir nuestro
matrimonio cristianamente.
Schönstatt es un movimiento de renovación de la Iglesia, del mundo, y
ciertamente de las familias. Al ser una nueva forma de vida, que debe irse
plasmando en nuestro matrimonio y en nuestras familias, este espíritu debe
ir conformando lentamente toda nuestra vida: soy schönstattiano en mi
hogar, en mi trabajo en mis amistades, cuando estoy en vacaciones o
cuando participo en la Sta, Misa. No es algo externo, como una prenda de
ropa que me puedo sacar o poner según la circunstancia.

Para que un ideal, para que un espíritu sea verdadero tiene que expresarse
en formas, si no sucede esto el espíritu se debilita y las formas caen. Si no
intentamos vivir como pensamos, terminamos pensando como vivimos.
Nuestra fe nos ofrece caminos concretos para vivirla, también Schoenstatt
no solo nos ofrece ideales genéricos sino que nos propone un camino
concreto de vida.
Costumbres familiares: Un gran anhelo por la santidad.
Schoenstatt no se conforma con algo pequeño, quiere hacer de sus
miembros hombres y mujeres santos. Quiere con ello responder al llamado
de Cristo en el evangelio: “Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es
perfecto” (Mt 5,48)
Más que nunca hoy en día es válida esta fuerte invitación de Cristo,
estamos viviendo tiempos de profunda crisis en todos los ámbitos. Por lo
mismo el Señor nos vuelve a decir, “sed perfectos”, recorred mis caminos,
amen como yo mismo los amé. Y esto nos llama como familia, a crear una
nueva forma de vida, que exprese claramente la contradicción con el
mundo. Nuestro anhelo de santidad tiene que expresarse en costumbres de
vida diferentes, en costumbres santas.
Nuestro estilo de vida un llamado de la Iglesia
Hace un par de reuniones, reflexionabámos sobre el siguiente texto:
“Al inicio de la Iglesia, lo que atraía hacia ella a los hombres, era el trato
fraternal de los cristianos, su espíritu de familia (Hch. 2, 44-47). En ese
tiempo no había ni parroquias ni templos. Los lugares de encuentro eran,
simplemente, las casas de las familias cristianas, las «iglesias domésticas»
(Rom 16, 3-5). Desde allí se irradiaba el amor cristiano hacia el mundo (FC
54). Los paganos se asombraban ante la fidelidad de los esposos cristianos,
su alegría, su rechazo al aborto. Encontraban extraña su religión pero, a la
vez, tan atractiva, que todo el Imperio romano se dejó penetrar por ella. Es
que el hombre fue creado para el amor y la familia, y no es capaz, a la
larga, de resistir al testimonio de esos ideales para los que fue hecho su
corazón.
Hoy día la Iglesia se enfrenta a un neo-paganismo. Su único argumento
para convencer al hombre moderno vuelve a ser el de un Evangelio vivido.”
La Iglesia y la Familia. P.H. Alessandri
Queremos ser un evangelio vivido. Un testimonio que arrastre, una familia
que no sólo hable de valores e ideales, sino que los plasme en su vida
cotidiana.
El Padre Fundador alrededor de los años 30 con su visión profética dice:
“tenemos que superar la santidad del día domingo, por una santidad del día
de trabajo, por una santidad cotidiana”.
Schoenstatt es mucho más que un Movimiento piadoso o religioso, quiere
ser un Movimiento movido por una profunda religiosidad, pero con una
proyección clara de la transformación del mundo.

Nadar contra corriente
El estilo de vida pagano que nos rodea requiere cultivar una actitud crítica,
atrevernos a cuestionarnos a nosotros mismos, a preguntarnos
¿en qué nos diferenciamos de los demás? ¿Cómo estamos educando a
nuestros hijos, cuáles son nuestros criterios frente al ambiente consumista
y permisivo? Tenemos que tener el valor de ser diferentes, y no hacer las
cosas simplemente porque los demás las hacen.
Para ello necesitamos cultivar una Conciencia de Misión, tenemos una
misión en nuestro ambiente, en el hoy que nos toca vivir. Estamos llamados
a ser semillas de una nueva cultura.
Ámbitos que abarcan nuestras costumbres familiares
Todos los ámbitos humanos sin exclusión,la persona entera, en todos los
medios en que se desenvuelve.
En lo religioso:
¿Se nota que nuestra familia es católica, que es nuestro hogar es cristiano?
¿Tenemos un altar familiar, una Biblia, un crucifijo, la imagen de la Virgen?
¿Vamos a misa los Domingos?
¿Rezamos juntos como matrimonio, con los niños?
¿Bendecimos los alimentos antes de comer?
En el plano familiar y matrimonial
¿Comemos juntos al menos una vez al día?
¿Nos “vemos” como matrimonio, conversamos?
¿Celebramos los cumpleaños, los santos, aniversarios?
¿Visitamos a nuestros familiares, nuestros padres, abuelos?
¿Conversamos como familia, o vemos mucha Tele o nos encerramos en los
aparatos tecnológicos?

En lo recreativo
¿Nos entretenemos como matrimonio?
¿Jugamos con los niños?
¿Nosotros definimos los horarios de las salidas de los niños, o el ambiente
nos determina la hora y dónde van a fiestas?
Si salen, ¿Los esperamos despiertos? ¿Los vamos a buscar?
¿Organizamos paseos?
¿Nos divertimos juntos?
En lo material:
¿Cómo gastamos nuestro dinero? ¿Llevamos un control?
¿Sabemos ahorrar? ¿Tenemos un presupuesto mensual?
¿Cuidamos nuestros bienes?
¿Educamos a nuestros hijos, con pequeñas exigencias y renuncias?
¿Prácticamos la sencillez en un mundo materialista?
¿Damos algo de lo nuestro a los necesitados?
¿Pagamos la Contribución a la Iglesia (CALI)?
¡Hagamos presente a María en medio del mundo,
por nuestras costumbres familiares para que Ella de a luz a Cristo!

3- Intercambio
¿Qué nuevas costumbres estamos adquiriendo que no favorecen una sana
vida familiar? Demos ejemplos...
4-Biblioteca Se puede ver este este video del P Horacio Rivas sobre las
costumbres familiares
http://www.schoenstattmedia.cl/-vimeo/matri-costumbresFamiliares.html
5- Propósito
Que cada matrimonio elija alguna costumbre a conquistar durante un
tiempo.

