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Introducción
Schoenstatt se siente llamado por Dios a ofrecer a la Iglesia una espiritualidad apta para el
cristiano actual, inserto en la difícil y compleja realidad que lo circunda. Considera la
necesidad de una nueva pedagogía de la fe como una de las tareas más urgentes del
momento, Abordar esta tarea es imprescindible si se quiere que el hombre
contemporáneo encuentre el camino hacia una vivencia personal de Cristo en medio del
mundo v se convierta en artífice eficaz de un nuevo orden cristiano de la sociedad, de
acuerdo con su dignidad y vocación.
El Padre Kentenich quiso hacer asequible el mensaje evangélico mostrando caminos
concretos, adaptados a la sicología del hombre actual y a los requerimientos de la
realidad. Lo que ofrece no es mera teoría, sino el fruto maduro de una larga experiencia
pedagógica y, de una historia ricamente bendecida por Dios.
Dentro del marco de la pedagogía y espiritualidad schoenstattiana la teoría y práctica del
Ideal Personal es de vital importancia para el desarrollo de la personalidad. A través de
él se aborda la necesidad de la autoformación, es decir, de cooperar consciente y
responsablemente con Dios en la obra de nuestra santificación. La espiritualidad
evangélica contempla nuestra lucha por superar en nosotros al “hombre viejo” y por
revestirnos del "hombre nuevo" creado según la imagen de Cristo Jesús. De este modo
aspiramos a convertirnos en piedras vivas del edificio de la Iglesia y en constructores del
Reino de Dios aquí en la tierra.

Primer encuentro:
¿Qué es el Ideal Personal? ¿Es importante tener Ideal Personal?

1- Oración Inicial
Nos ponemos en presencia del Señor y de la Mater.
Con la apertura y sencillez de los hijos que nada temen, les confiamos lo que traemos en el
corazón.

Canto inicial: Espíritu Santo Ven, Ven...
(se puede cantar a capela, o buscarlo en internet)
Oración introductoria: (tenerla impresa para todos).
Querida Madre y Reina,
ayúdame a despojarme de todo lo que me intranquiliza para que,
en silencio y pobreza,
el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí
y encontrar en mi alma
un ambiente sereno,
de acogida y entrega.
Haz que mi inteligencia se abra a su luz
y aprenda a ver con los ojos de Dios.
Regálame la profunda comprensión del corazón
que tanta sabiduría da a los que aman.
Ábreme al querer del Padre
y configura mi ser y mi obrar,
según su santa voluntad. Amén.
Se puede pasar una velita para que cada uno vaya dando gracias o pidiendo por algo.
Se puede leer y comentar brevemente el Evangelio del domingo siguiente.

Nos terminamos consagrando a nuestra Mater diciéndole, Oh Señora mía..
2- Tema

El Ideal personal no se inventa, está inscrito en nuestro corazón.
Se busca en sintonía y dependencia de Dios y de la Mater. Es un paso de crecimiento de
nuestra Alianza. Por eso queremos acentuar la oración, nuestras contribuciones al Capital
de Gracias, las visitas al Santuario. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine.
Necesitamos adentramos en nuestro corazón, encontrarnos con nosotros mismos,
descubrir nuestra historia, nuestros anhelos, nuestra forma de ser. Es importante dejarse
tiempo, tener momentos de reflexión, para trabajar personalmente.
Tener un cuaderno personal en el cual anotar lo que vamos descubriendo, lo que vamos
meditando; los ejercicios y dinámicas que hagamos en el taller. Tenemos que archivar
todo este material para ir haciendo lentamente nuestro "mosaico personal".
Podemos ayudarnos como pareja. Dejarnos tiempo para dialogar, para escucharnos con
respeto. Poner en común lo reflexionado (lo que se quiera), hacerlo enaltecedoramente
para ayudamos a descubrir y clarificar el tesoro que Dios ha puesto en el corazón de cada
uno.
Si es necesario aclarar algunos aspectos, pedir ayuda al asesor o persona de nuestra
confianza.
Para el próximo encuentro traer cuaderno personal.
¿QUE ES EL IDEAL PERSONAL?
El Ideal Personal es el llamado que Dios nos hace, como seres únicos, irreemplazables y libres
a realizar nuestras potencialidades naturales y sobrenaturales y a cumplir una misión concreta
dentro del mundo. Una elección que implica una gracia peculiar, pues Dios no nos llama sin
damos, al mismo tiempo, la ayuda necesaria para ser fieles a esa vocación Por eso,
+ El ideal personal es la realización plena de la propia identidad
El Ideal personal nos dice que procedemos del amor infinito y misterioso del Padre Dios, que
nos creó y nos dio una identidad propia, intransferible, única y permanente. En el plan de Dios
somos únicos e insustituibles; no fuimos pensados en serie. Cada uno de nosotros es un ser
original, querido por Dios, que ocupa un lugar propio y está destinado a una participación especial
de la gloria de Dios en el cielo.

+ El Ideal Personal es la respuesta a un llamado original al amor
Nacimos para amar. Esa verdad central nos define como personas humanas y como
cristianos. El sentido de nuestra vida se realiza en la medida que descubrimos y realizamos esta
vocación básica al amor. En Cristo, nacido de María, Dios tiende definitivamente la mano al
hombre. Cristo, el Hijo Unigénito, nos reconcilia con su Padre y con su sangre sella la Nueva
Alianza. En esta perspectiva bíblica entendemos el Ideal Personal como la búsqueda original del
amor de Dios Padre, realizada en Cristo Jesús, que requiere de nosotros una respuesta original de
amor. El Ideal Personal es nuestra manera original de amar; es nuestra respuesta personal de
amor al llamado de amor personal que Dios nos hace.
+El Ideal Personal es el modo original de incorporarse a Cristo
La identificación y realización de la vocación a amar se lleva a cabo, según el plan de Dios, en
estrecha unión con la persona de Cristo. Este es el designio del Padre Dios. Sin merecerlo nosotros,
nos ha elegido y bendecido, por pura misericordia, en Cristo Jesús.
De acuerdo al plan de Dios, la meta de nuestra vida es Cristo. El sentido de nuestra existencia
no lo constituye ni una idea, ni una doctrina, ni una causa, ni una tarea, sino una persona: Cristo
Jesús.
En su persona. alianza viva, se sella la Nueva y definitiva Alianza. Nosotros nos incorporamos
a ella en la medida que nos unimos a Jesús por la fe y el amor y nos hacemos sus miembros por el
bautismo.
El Ideal Personal es nuestra manera original de "reproducir” y de hacer presente a Cristo. El
quiere “revivir” en la persona de cada uno de nosotros. Estamos llamados a ser "otros Cristo" para
nuestro tiempo.

IMPORTANCIA DEL IDEAL PERSONAL
+ El Ideal Personal centra la personalidad
La doctrina y la práctica del Ideal Personal quisiera ayudar eficazmente a formar ese tipo de
hombre que supere el desafío de la masificación. Necesitamos personalidades definidas, que
posean un centro, que sepan quiénes son y qué es lo qué quieren hacer de sus vidas. El Ideal
Personal centra nuestra personalidad pues capta v canaliza la tendencia fundamental que nos
impulsa y, a la vez, nos orienta hacia una misión concreta que estamos llamados a realizar. De
este modo, es un factor unificante de la personalidad, una "idea fuerza" en torno o la cual nuestra
vida logra organizarse y adquirir coherencia.
+ El Ideal Personal enaltece a la persona
Al decir Ideal Personal entendemos nuestro yo en su expresión más alta, como voluntad de
ser en forma plena, como germen que tiende a desarrollar al máximo sus potencialidades. Es por
eso que el Ideal Personal actúa en nosotros con la fuerza de una idea llena de valor, que nos
impulsa desde dentro hacia la conquista de nuestro “yo-rey", es decir del yo redimido que Dios
quiere ver realizado en nuestra vida para su mayor gloria. El Ideal Personal nos lleva a orientar
nuestra vida por la ley de la magnanimidad. De esta manera, hacemos nuestro el criterio de acción
que el Señor proclama en el Evangelio. Ser magnánimo significa tener un espíritu grande, un
corazón amplio y generoso que constantemente, se pregunta qué más puedo hacer todavía. La
magnanimidad no es minimalista, busca más bien darse sin medida.
Cuán necesario es que surjan hoy personalidades que rompan con la mediocridad reinante.
+ El Ideal Personal nos forma como apóstoles
El envío apostólico pertenece a la esencia misma del cristiano auténtico. Cristo lo declara
solemnemente: "Como el Padre me envió yo os envío". Es necesario plantearse un cristianismo
impulsado por un vigoroso espíritu de conquista, pues el amor de Cristo nos urge a trabajar para
que el Evangelio llegue a todos los rincones de la sociedad. La doctrina y la práctica del Ideal
Personal quiere ayudar a formar ese tipo de cristianos.
El Ideal Personal no se contenta con ponernos ante una misión en general, sino que nos
obliga a preguntarnos por la misión específica y concreta que Cristo quiere que realicemos.
Sabemos que recibimos del Señor las gracias necesarias para cumplirlas y que Dios nos irá
mostrando el camino para realizarla y para dar así un fruto abundante, de modo que, brillando
nuestra luz ante los hombres, vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los
cielos.
3- Dinámica:
Ver entre todos el video del P Rafael Fernández (17 min) sobre el Ideal Personal, que vayan
tomando apuntes:
https://youtu.be/D5qScPSlUrw
o bien, buscar en Youtube Mini cursos autoformación - Sesión 6: Formulemos nuestro ideal
personal
Comentar el video, qué les llamó la atención, qué les quedó dando vueltas.
Tarea para la casa: Es muy importante que trabajen la tarea que viene a continuación de la
oración final, sin eso, no se puede seguir avanzando con el taller. Darlo impreso a cada uno, y que
se pegue en el cuaderno personal.

4- Oración final

Cantico del instrumento
Madre Tres Veces Admirable, consérvanos siempre
como instrumento tuyo; haz que con amor, hoy y todos los días,
nos pongamos a tu servicio. Según los deseos de Dios,
usa de nosotros enteramente para tu Reino de Schoenstatt.
Toma el corazón y la voluntad: te pertenecen por completo;
ciegamente quieren doblegarse a tus indicaciones y a tu palabra.
Ser total posesión tuya es, para el instrumento, su honra y su gloria.
Está pronto a servir sin reservas a tu Obra de Schoenstatt.
Mándanos sufrimientos, guíanos a la lucha, danos ganar la victoria plena.
Contra las argucias y la saña del Demonio danos luz, templa nuestro espíritu.
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..
Aunque nos amenacen el mundo y el Demonio,
o tempestades se ciernan sobre nosotros,
tú vences todos los peligros
y nos concedes tu inmenso poder.
Tu corazón, puerta del cielo, es siempre nuestro seguro amparo.
Nunca pereceremos
si somos fiel instrumento tuyo; nos ayudas en todo instante
para que demos abundantes frutos. Con alegría caminemos de tu mano
hacia el eterno Schoenstatt. Amén.
 Oh Señora mía...
Canto final. María Mírame.
Guía: Por intercesión de nuestra Madre y Reina y por la oración de nuestro Padre Fundador, pidamos juntos
la bendición sobre nosotros y sobre todas las personas que Dios nos ha confiado, diciendo:

Todos:
Descienda la bendición de Dios sobre los consagrados
por entero a Schoenstatt, trayéndoles felicidad y salvación
aquí y en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén

5- Tarea para la casa
Trabajo Personal

Autorretrato
A. Describe lo siguiente:
 tus sueños:

 tus hobbies:



tus anhelos:

 tus talentos (artísticos, manuales, etc.)

B. Eres feliz o no y da tus razones:
 en el trabajo:

 en la casa:

 en el apostolado:



otros:

C. ¿Qué cosa no te gusta hacer? (o te produce violencia interior)

D. Descríbete con cinco palabras:

E. Escribe las cinco cualidades que tu cónyuge te entrega, y compáralas
con tu descripción.

Trabajo en miras del Matrimonio
A. Escribir cinco rasgos positivos que veo en mi esposo/a. Priorízalos (poner
en orden)

B. Enriquece los rasgos o compleméntalos relacionándolos con:
 su ser de esposa o esposo

 su ser de madre o padre
 su mundo del trabajo
 su ámbito social

C.

Entrégalo a tu cónyuge, convérsalo y concluyan con una oración de
gratitud por lo que el Señor les ha regalado.

Segundo encuentro:
¿Quién soy verdaderamente?

1- Oración Inicial
Nos ponemos en presencia del Señor y de la Mater.
Con la apertura y sencillez de los hijos que nada temen, les confiamos lo que traemos en el
corazón.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Canto inicial: buscar un canto schoenstattiano en internet
Querida Madre y Reina,
ayúdame a despojarme de todo lo que me intranquiliza
para que, en silencio y pobreza,
el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí
y encontrar en mi alma un ambiente sereno,
de acogida y entrega.
Haz que mi inteligencia se abra a su luz
y aprenda a ver con los ojos de Dios.
Regálame la profunda comprensión
del corazón que tanta sabiduría da a los que aman.
Ábreme al querer del Padre
y configura mi ser v mi obrar,
según su santa voluntad. Amén.

Imploremos juntos al Espíritu Santo con una oración del Padre Kentenich
Espíritu Santo,
eres el alma de mi alma.
Te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios,
revélame tus deseos.
Dame a conocer
lo que el Amor eterno desea de mí.
Dame a conocer lo que debo realizar
Dame a conocer lo que debo sufrir.
Dame a conocer lo que, silencioso,
con modestia y en oración,
debo aceptar, cargar y soportar.
Sí, Espíritu Santo,
dame a conocer tu voluntad
y la voluntad del Padre.
Pues toda mi vida
no quiere ser otra cosa,
que un continuado y perpetuo sí,
a los deseos y al querer
del eterno Padre Dios. Amén.
Se puede pasar una velita para que cada uno vaya dando gracias o pidiendo por algo.
Se puede leer y comentar brevemente el Evangelio del domingo siguiente.
Nos terminamos consagrando a nuestra Mater diciéndole, Oh Señora mía..

2- Tema
Damos un paso más en el conocimiento de nosotros mismos
Nos hemos dado cuenta de lo poco que sabemos de nosotros mismos, de nuestros anhelos,
esperanzas y temores. ¡Nos conocemos superficialmente!
Nos cuesta creer que somos llamados de manera original y única a realizar una misión para la cual
estamos potencialmente capacitados
Nos cuesta convencernos que de la realización de ella depende nuestro propio desarrollo natural y
sobrenatural o nuestra felicidad. Y no sólo esto, sino también el destino del resto de la creación.
Nos cuesta tomarnos en serio. Nos cuesta tener una mirada de fe, ver con los ojos de Dios.
Nos cuesta creer que somos tan importantes para Dios, nuestro Creador y Padre
Nos cuesta creer que podemos responder a sus expectativas.
Sólo vale la pena vivir la vida si tengo un ideal por el cual vivir.
Sin ideal nuestra vida es como un barco sin timón, un camino que no conduce a ninguna parte, un
callejón sin salida, un absurdo. Sin un ideal claro somos vagabundos sin rumbo, errantes en el
camino de la vida.
Sin ideal la vida se torna insulsa, oscura, vacía.
El Ideal Personal es la vocación única y original de cada uno es el sueño que Dios tiene de cada uno
desde toda la eternidad, por la cual lo creó, el proyecto que tiene de cada uno. Cada persona es
única, original, irrepetible, insustituible. El IP es el “plano” de casa que debo construir, el proyecto
de mi vida, que está grabado y esbozado en mí. Es como la semilla original que Dios sembró en mi
vida y que debo descubrir, reconocer y cultivar para que dé fruto abundante. Es algo a alcanzar
pero algo que ya está latente en mí. En mi mismo tengo que descubrirlo, en mi vida, mi historia, mi
manera de ser. Hoy nos adentraremos más intuitivamente en la forma de ser de cada uno, en
conocernos más y mejor.

3- Dinámica: Nos separamos cada uno con su cuaderno personal, y trabaja las siguientes
pautas. Luego lo comparte con su cónyuge. Hay que tener estas hojas impresas. Se puede
poner música de fondo.

MI VERDADERA IMAGEN: ¿QUIEN SOY YO?
Por ejemplo: hombre, 55 años, moreno, bajo, segundo de 11 hermanos; casado, padre de 5 hijos,
agrónomo, jefe de producción; católico, schoenstattiano, mis virtudes principales son, mis límites y defectos
mayores son..., etc. etc. Hacer una descripción lo más detallada y objetiva de mi mismo.

Preguntas para reflexionar:
1. ¿Me acepto tal cual soy?
2. ¿Digo sí (o acepto) a mi realidad, a mi familia, edad, sexo, trabajo, etc.?
1. ¿Digo si (o acepto) mi aspecto exterior, físico, a mi manera de ser?

Escribe tu propio discurso fúnebre
Vamos a hacer un juego con la imaginación. Vas a suponer que eres tú mejor amigo, y que tú mismo has
fallecido, y que te toca como mejor amigo, escribir unas palabras que vas a decir en el funeral. En estas
líneas la idea es que se describa lo esencial de tu forma de ser y la huella que has dejado.

Escribe tu epitafio.
Desde muy antiguo, en las tumbas se ha escrito una frase, que refleja lo central de la vida de una persona.
Por ejemplo, en la tumba del P. Kentenich se colocó: Amó a la Iglesia. O de Alejandro Magno: "Una tumba es
suficiente para quien el Universo no bastara". Mel Blunc (quien prestaba su voz para Bugs Bunny) "Eso es
todo amigos". Martin Luther King: "Yo tengo un sueño".

4- ORACION FINAL
GRACIAS POR TODO
Gracias por todo, Madre,
todo te lo agradezco de corazón,
y quiero atarme a ti con un amor entrañable.
¡Qué hubiese sido de nosotros sin ti, sin tu cuidado materna
¡Son tantas las veces que quisiera ser otra persona!
Muchas veces, mi mismo ser me es una pesada cruz
que llevo en el silencio del corazón.
Gracias porque nos salvaste
en grandes necesidades; gracias porque con amor fiel
nos encadenaste a ti. Quiero ofrecerte eterna gratitud
y consagrarme a ti con indiviso amor. Amén.
 Oh Señora mía...
Guía: Por intercesión de nuestra Madre y Reina y por la oración de nuestro Padre Fundador,
pidamos juntos la bendición sobre nosotros y sobre todas las personas que Dios nos ha confiado,
diciendo:
Todos:
Descienda la bendición de Dios sobre los consagrados
por entero a Schoenstatt, trayéndoles felicidad y salvación
aquí y en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén

Tercer encuentro:
Mi Historia de Vida, una Historia en la cual Dios me habla

“Entonces me fue dirigida la palabra de Dios en estos términos: Antes de
haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses,
te tenía consagrado...”(Jeremías.1, 4-5)
1- Oración Inicial
Nos ponemos en presencia del Señor y de la Mater.
Con la apertura y sencillez de los hijos que nada temen, les confiamos lo que traemos en el
corazón.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Canto inicial: buscar un canto schoenstattiano en internet
Querida Madre y Reina,
ayúdame a despojarme de todo lo que me intranquiliza
para que, en silencio y pobreza,
el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí
y encontrar en mi alma un ambiente sereno,
de acogida y entrega.
Haz que mi inteligencia se abra a su luz
y aprenda a ver con los ojos de Dios.
Regálame la profunda comprensión
del corazón que tanta sabiduría da a los que aman.
Ábreme al querer del Padre
y configura mi ser y mi obrar,
según su santa voluntad. Amén.
Se puede pasar una velita para que cada uno vaya dando gracias o pidiendo por algo.
Se puede leer y comentar brevemente el Evangelio del domingo siguiente.
Nos terminamos consagrando a nuestra Mater diciéndole, Oh Señora mía..

15

2- Tema
El ritmo de vida que llevamos nos obstaculiza el detenernos a reflexionar sobre el sentido de
nuestra vida. Para muchos, pareciera que su meta fuera sacar adelante su familia, sus estudios o el
trabajo encomendado. Otras personas centran su vida en las dificultades económicas, las
exigencias laborales, los conflictos sociales, los rendimientos exigidos en los estudios. No faltan
quienes ocupan, gran parte del tiempo, en el cine, en la radio, en el teléfono, hipnotizados por los
medios de comunicación; o simplemente, en "juntarse para pasarlo bien y olvidar los problemas
del diario vivir".
Con razón, en momentos cruciales, nos preguntamos ¿qué sentido tiene nuestra existencia?,
¿para qué estamos aquí?, ¿para qué tanto esfuerzo, tantos sacrificios, tantas renuncias? ¿No
experimentamos la sensación de que no vivimos auténticamente sino que somos vividos, que se
nos impone un ritmo, unas formas, unas metas? ¿Hemos tomado conciencia que nos hemos ido
apagando y que no tenemos una conexión vital, personal, con nuestro Padre Dios? El ritmo de vida
actual nos lleva, casi imperceptiblemente, a un proceso de aislamiento: estamos llenos de
contactos y relaciones externas pero sin vínculos internos, sin un arraigo interior al sentido
profundo de nuestra existencia. No basta con vivir. Hay que hacerlo con dignidad. Nuestra vida
viene de Dios. El nos la ha regalado como máxima expresión de su amor. Porque quiere
compartirla con nosotros. Nos creó con amor personal, no a una criatura en general, sino a mí, a
ti. En la cruz ofreció su vida por mí, por ti, por cada uno. Nos invitó a participar en su creación, a
construir con El este mundo que es suyo. Como el Padre invita a cada hijo a poner lo suyo en la
obra de todos: el desarrollo de la gran familia humana. Nos regaló a su Madre para que fuera la
nuestra. Para hacernos aún más cercano su amor. Para que la alianza con ella sea garantía de
nuestra conciencia de alianza con Dios. En esta etapa, queremos detenernos conscientemente
para reconocer las innumerables demostraciones del amor de Dios en nuestra vida. Es cierto que
hay que construir un presente y preparar un futuro; lo haremos basados en un pasado que nos ha
marcado con experiencias buenas y malas y que, en alguna medida, ha condicionado nuestras
actitudes y valores actuales. Quisiéramos recorrer nuestra historia pasada con la mirada del hijo
que descubre la mano de su Padre, constatar cómo nos ha acompañado el amor de María desde
niños, porque, en definitiva, nuestra historia de vida es una historia de alianza de amor y no una
serie de acontecimientos deshilvanados y caprichosos. El amor del Padre Dios ha intervenido
constantemente entregándole un sentido. El me amó primero, antes que mis padres y que yo
mismo, con un amor infinitamente más intenso que el mío o que cualquiera pudiese tenerme.
Entretejido en mis acontecimientos, acciones, pensamientos, dolores y alegrías, conquistas y
fracasos, está el amor de Dios que vive en alianza conmigo. Es ese amor el que quiero reconocer
ahora como el hilo conductor de mi vida la luz que orienta mis pasos, la fuerza que me impulsa y
que me anima en lo favorable y en lo adverso. "Todo lo puedo en el que me conforta" (Fil 4, 13),
decía san Pablo a los cristianos de Roma, plenamente consciente de la conducción de Dios en su
vida. Sin duda que si miráramos nuestra vida con una mirada de fe, descubriríamos cómo me ha
ido marcando el amor de Dios: habrá experiencias profundas, voces suyas que se repiten como
señalándome más claramente mi identidad. Descubriré con mayor seguridad los talentos que El
me ha regalado, los auténticos valores que rigen mi vida. Ese recorrido de mi historia de alianza
me irá mostrando que mi navegar no fue a la deriva, sino que el Señor ha sido el timonel de mi
barca, ha ido imprimiendo a mi vida una ruta segura, demostrando así e! amor con que me ha
llevado. Lo experimentaré también cómo El me buscó cuando me extravié del camino, cómo me
perdonó y me dio fuerzas para seguir adelante. ¿Cómo no me he de detener para agradecer a mi
Padre por esta historia? ¿Cómo no habré de grabarme con marcas de fuego las grandes
experiencias de su amor en mi vida? Ellas debieran ser el norte que orienta mis pensamientos y
mis acciones, mis luchas, mis éxitos o fracasos. ¡Qué seguro puede estar el hijo cuando sabe que
su padre lo sigue con su mirada para protegerlo! ¡Qué seguro es el hombre que sabe que lucha
acompañado del amor a toda prueba de su esposa! ¿Quién puede destruir al que se sabe apoyado
y animado por los suyos?
¿No sería distinta nuestra vida si en medio de los afanes de cada día tuviéramos la certeza de vivir
en alianza con Dios? Certeza originada no en una sensación vaga sino en la seguridad de haber
reconocido en mi historia al Dios en alianza conmigo.
Podemos descubrir nuestro Ideal Personal a partir de la historia de vida, vista a la luz de la Divina
Providencia. Se trata de descubrir aquellos acontecimientos o personas que han dejado un huella
en uno (alegrías, éxitos, dificultades, etc.). Para la búsqueda del I.P. es importante no quedar
solamente en la enumeración sino que es necesario priorizar, valorar, buscar constantes y líneas
de fondo.
El Ideal Personal es una vocación, un llamado que Dios nos hace personalmente y que nos va
desvelando progresivamente a lo largo de nuestra vida. Queremos captar y escuchar este llamado
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para entregarnos con toda nuestras fuerzas a su realización. Desde este punto de vista,
descubrimos el Ideal Personal en la medida que paulatinamente vamos detectando, a lo largo de
nuestro caminar, el designio particular que la Divina Providencia tiene con nosotros.
Por lo tanto, si nos basamos en el hecho que Dios tiene un plan de amor con nosotros, y
que nos lo va revelando lentamente en el transcurso de nuestra vida, haremos de la reflexión
sobre nuestra historia personal el camino predilecto para encontrar nuestro Ideal. Esta misma
historia será fuente constante de inspiración para su desarrollo, pues Dios siempre nos habla en la
vida y a través de la vida.
El Señor nos llamó ya desde el seno materno por nuestro propio nombre y su Divina
Providencia nos acompaña desde el primer momento de nuestra existencia. El previó las
circunstancias en que crecimos v a través de ellas nos exige y nos educa. Por consiguiente,
consideramos, a la luz de una fe práctica, los acontecimientos más significativos de nuestro
camino para desentrañar su significación profunda, para conocernos a nosotros mismos y
descubrir nuestra tarea de vida. Estos hechos son un llamado de Dios. Así como Dios tejió con
Israel una historia sagrada, así también teje en nuestra vida - y nosotros con él- un "pequeña
historia sagrada", la historia de nuestra alianza, el designio de nuestro Ideal Personal.
Para lograr este objetivo es necesario, primero, hacer memoria; segundo, interpretar
nuestra historia, y tercero, detectar las constantes más notables que se manifiestan en ella.

 Primero, es necesario hacer memoria: Sabemos quiénes somos en la medida en que conocemos
nuestro origen y nuestro devenir. Por eso, partimos recordando las diversas etapas por las cuales
hemos pasado, los acontecimientos que han marcado nuestra vida. Hacemos una cronología de
nuestro camino: nacimiento, primera infancia, pubertad, juventud, etc. Subrayemos los
acontecimientos más sobresalientes y las vivencias más profundas. Tal vez el cambio de una
ciudad a otra, pruebas o caídas graves, encuentros o amistades significativas, etc. En resumidas
cuentas, registramos todo aquello que nos parece importante, por su flujo positivo o negativo,
revisamos nuestras vivencias fundamentales en el encuentro con Dios, en la revelación con el
prójimo, en el trabajo, etc.
 Segundo: Una vez hecho este recuento cronológico o breve autobiografía, pasamos a
interpretarla a la luz de la Divina Providencia. Es decir, tratamos de desentrañar en la meditación
y en la oración, iluminados por la luz de la fe, el mensaje que Dios nos envía a través de nuestra
historia El Señor habla mediante los acontecimientos, sean éstos positivos o negativos. Muchas
veces Dios nos llama la atención y nos señala una tarea de vida por los sucesos y las vivencias que
nos han causado un profundo sufrimiento o han constituido para nosotros una fuerte crisis
existencial. Dios quiere que aprovechemos las experiencias dolorosas que hemos tenido, sin
excluir el pecado, de acuerdo a la de San Pablo: "Todo coopera al bien de los que aman a Dios”.
Nada importante debe quedar fuera de nuestra reflexión. Cada acontecimiento significativo será
elaborado en la meditación y oración.
Cuando tomamos conciencia que Dios tiene un plan de amor, conseguimos una profunda
reconciliación con nosotros mismos y con nuestra historia de vida concreta.
 El tercer paso en este camino consiste en buscar los grupos de hechos que se repiten o descubrir
las constantes de la propia vida. Dios nos va haciendo «señales» en el camino y nos llama la
atención sobre cosas que son importantes, que nos muestran su voluntad. Lo hace, a veces, a
través de importantes dificultades o por la fecundidad especial en alguna actividad nuestra. En
nuestra historia se revela también la estructura psicológica original con que Dios nos ha dotado, el
impulso fundamental que vibra en nuestro ser, la tarea hacia la cual tendemos, el compromiso que
requieren de nosotros los signos del tiempo y las circunstancias y todo aquello que el Espíritu
Santo infunde en nuestro ser como gracia y carisma personal. La meditación de nuestra historia es,
desde este punto de vista, un camino privilegiado para encontrar el Ideal Personal, al cual
debemos dar una importancia particular.
No está demás insistir en que la reflexión de nuestra historia, a la luz de la fe práctica en la
Divina Providencia, debe estar acompañada de la oración. No es simplemente un análisis, es una
meditación y una revisión de nuestra vida con la mirada de Dios.
(Textos seleccionados del Libro: “En busca de la propia identidad”
“Crecer en humanidad” P. Rafael Fernández, Ed. Patris)
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3- Dinámica: Nos separamos cada uno con su cuaderno personal, y trabaja las siguientes
pautas. Luego lo comparte con su cónyuge. Hay que tener estas hojas impresas. Se puede
poner música de fondo.

MIS MISTERIOS DE GOZO Y GLORIA
Haciendo memoria, cuáles dirías que son los momentos de mayor alegría y gozo en mi vida. ¿Qué
me ha dicho Dios a través de ello?. Pueden ser 2, 3 4 o 5 acontecimientos. Tienen que ser hitos
importantes.

Acontecimiento-Momento-Etapa de Gozo

¿Qué me dijo Dios a través de ello?

MIS MISTERIOS DOLOROSOS
Haciendo memoria, cuáles dirías que son los momentos de mayor dolor en mi vida. ¿Qué me ha
dicho Dios a través de ello?. Pueden ser 2, 3 4 o 5 acontecimientos. Tienen que ser hitos
importantes.

Acontecimiento-Momento-Etapa de Dolor

¿Qué me dijo Dios a través de ello?

Nuestra historia de vida, es un camino para encontrar nuestro Ideal Personal.
- Dios nos habla en la vida y a través de la vida.
- Por eso tenemos que hacer memoria.
- Interpretar nuestra historia.
- Descubrir las constantes de la propia vida.
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Personas que me han marcado
Haciendo memoria, ¿Quiénes son las personas que más me han marcado en mi vida?, para bien y
para mal. Pueden ser 2, 3 4 o 5 .

Acontecimiento-Momento-Etapa de Dolor

¿Qué me dijo Dios a través de ello?
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4- ORACION FINAL
Trinidad Santísima
alabanza a ti eternamente,
alabanzas por todo lo grande
que realizaste con nosotros,
porque a Schoenstatt le diste Madre,
sumergiéndonos por ella
en la hondura de Cristo.
Te alabamos,
porque la vida de María
fue norma para nuestro trabajo cotidiano;
porque en su vida
el esplendor solar de Cristo
nos lo hiciste llegar
con cercanía tan humana.
Con júbilo
recogemos todas las alabanzas
que arden llameantes en la creación,
y las traemos a tu altar
en Jesús y en María,
por los siglos de los siglos. Amén
 Oh Señora mía...
Terminamos rezando como Cristo nos enseñó: Padrenuestro...
Guía: Por intercesión de nuestra Madre y Reina y por la oración de nuestro Padre Fundador,
pidamos juntos la bendición sobre nosotros y sobre todas las personas que Dios nos ha confiado,
diciendo:
Todos:
Descienda la bendición de Dios sobre los consagrados
por entero a Schoenstatt, trayéndoles felicidad y salvación
aquí y en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén
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Cuarto encuentro:
Mi Personalidad

1- Oración Inicial
Nos ponemos en presencia del Señor y de la Mater.
Con la apertura y sencillez de los hijos que nada temen, les confiamos lo que traemos en el
corazón.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Canto inicial: buscar un canto schoenstattiano en internet
Querida Madre y Reina,
ayúdame a despojarme de todo lo que me intranquiliza
para que, en silencio y pobreza,
el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí
y encontrar en mi alma un ambiente sereno,
de acogida y entrega.
Haz que mi inteligencia se abra a su luz
y aprenda a ver con los ojos de Dios.
Regálame la profunda comprensión
del corazón que tanta sabiduría da a los que aman.
Ábreme al querer del Padre
y configura mi ser y mi obrar,
según su santa voluntad. Amén.
SALMO 139
Señor, tú tienes tu mano puesta sobre mí
Señor, tú me escuchas y conoces;
sabes cuando me siento
y cuando me levanto;
mi pensamiento calas desde lejos;
observas si voy de viaje o si me acuesto.
Señor, tú tienes tu mano puesta sobre mí.
¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu
a dónde de tu rostro podré huir?
Si hasta los cielos subo, allí estás tú,
si en la tierra me acuesto, allí te encuentras.
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Señor, tú tienes tu mano puesta sobre mí.
Si tomo las alas de la aurora,
si voy a parar a lo último del mar,
también allí tu mano me conduce,
tu diestra me aprehende.
Señor, tú tienes tu mano puesta sobre mí.
Porque tú mi corazón has formado,
me has tejido en el vientre de mi madre
yo te doy las gracias por tan grandes maravillas prodigio soy,
prodigios son tus obras.
Señor, tú tienes tu mano puesta sobre mí.
Mi alma conocías cabalmente,
y mis huesos no se te ocultaban,
cuando era yo hecho en lo secreto,
tejido en las honduras de la tierra

Se puede pasar una velita para que cada uno vaya dando gracias o pidiendo por algo.
Se puede leer y comentar brevemente el Evangelio del domingo siguiente.
Nos terminamos consagrando a nuestra Mater diciéndole, Oh Señora mía..

2- Tema
Cada personalidad tiene algo estructural que denominamos Temperamento, algo con lo que se
nace, que es importante conocer y descubrir pues es la manera con que me hizo Dios. Tengo que
saber cómo tiendo en general a reaccionar e interactuar con los demás. Del temperamento
(estructura básica de la personalidad) brota el carácter, que son aquellas disposiciones de mi
personalidad que sí puedo educar, encauzar y modificar en base a ideales y necesidades de la vida
misma.
El conocer mi temperamento puede ser de gran ayuda para la autoeducación y especialmente
para descubrir el ideal personal.
Hay muchas formas de definir o catalogar los temperamentos. Presentaremos una de ellas, pero
se pueden buscar otras. Lo importante es saber que son “tipificaciones", no son esquemas
absolutos, sino que expresan tendencias de la personalidad.
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TEST CARACTEROLÓGICO
Marcar los números de cada frase o afirmación que me identifique.
Luego anotarlos en la tabla que está al final
1.
2.
3.
4.

Me gusta la naturaleza, me gusta quedarme mirando los paisajes.
Tengo sentimientos vivos, cambiantes; soy de humor variable.
Soy calmado, de humor siempre igual.
Me gusta adornar un poco las cosas; no me gusta ser tan estricto en lo que hay
que ver y decir las cosas tal como son.
5. Soy impulsivo.
6. Me gusta hacer con vigor lo que quiero; me pongo a hacer las cosas bien
decidido, aunque precipitado a veces.
7. Los demás me consideran perezoso
8. Me gustan las teorías y me gusta darle vuelta a las cosas, pensando todo lo que
puedo.
9. Tengo más confianza en las experiencias que en las teorías.
10. Tengo inclinación a la melancolía y a estar triste.
11. Soy optimista y generalmente ando de buen humor.
12. Soy tímido, cualquier cosa me hiere, me desaliento fácilmente.
13. Soy tenaz y perseverante.
14. Soy cordial, exuberante. Soy demostrativo porque no puedo disimular lo que
siento.
15. Tengo sentido práctico bien desarrollado, me las se arreglar bien en las
dificultades.
16. No tengo sentido práctico, fácilmente me doy cuenta que no sé que hacer en
muchos casos.
17. Soy más bien gastador.
18. Soy muy buen observador y me gusta fijarme bien en las cosas y las personas.
19. Los demás me consideran autoritario y mandón.
20. Los demás me consideran de buen carácter.
21. Los demás me consideran porfiado.
22. Me gusta pasarlo bien con los demás, me cargan las cosas muy serias.
23. Me gusta estar solo para pensar en mis cosas, los demás lo complican a uno.
24. Soy muy poco puntual, y descuidado en mis cosas.
25. Me gusta comer, beber y dormir.
26. Cuando me hacen una, me cuesta olvidarlo y me cuesta volver a hablar con
quien no estoy bien.
27. Me gusta divertirme y jugar.
28. No me gusta que los demás sepan mis cosas, soy más bien cerrado.
29. Me gusta hacer lo que hace todo el mundo y no andar con cosas raras.
30. Me gusta reírme un poco de los demás y sacarles pica.
31. Los demás reconocen que tengo buen humor y les gusta que los haga reír.
32. No me interesa andarme fijando en lo que siento o en lo que me pasa por
dentro.
33. Los demás me reconocen lealtad y franqueza.
34. Tengo bastante capacidad de trabajo, difícilmente me canso.
35. Me gusta actuar de acuerdo con principios. No se me olvidan mis deberes.
36. Me encanta la poesía y el arte en general.
37. Los demás me consideran poco servicial y poco compasivo.
38. Soy exigente conmigo mismo. No me dejo estar y me esfuerzo por lo que debo
hacer y ser.
39. Me gusta hablar en público, decir discursos.
40. Todas mis cosas las hago en vista de algo que me propongo. Dejo de lado lo que
no me
ayuda a lograr lo que quiero.
41. Me gusta estar en todo. Me gusta hacer cosas diferentes. Me gusta cambiar
porque una sola cosa me aburre.
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42. Los demás dicen que soy bien educado.
43. Soy violento.
44. Me gusta quedarme pensando en lo que ha pasado y me gusta acordarme de
muchas cosas.
45. No me importa lo que ha pasado ni me preocupo mucho de lo que va a pasar.
46. A los demás les gusta estar conmigo y me doy cuenta que me buscan.
47. Me gustan las novedades, me gusta saber lo que pasa y estar al día en todo, las
cosas viejas y lo que tienen todos no me atraen.
48. Tengo mis maneras de obrar y no me gusta salirme de ellas.
49. Soy medio temerario, tanto que me dicen a veces que peco por exceso en
algunas cosas.
50. Me gustan las cosas curiosas, lo que llama la atención a los demás.
51. No me gustan las complicaciones prefiero una vida simple.
52. Me gusta llamar la atención, me gusta que se fijen en mí.
53. Los demás piensan que soy valiente y decidido.
54. Me gusta la vida familiar, patriótica y religiosa.

Se traspasan los números a las columnas de la tabla. Prestar atención, ya que hay números que
están en más de una columna. Luego se hace el recuento al final. Normalmente nadie tiene un
temperamento 100% puro. La o las dos columnas que tienen el número más elevado,
corresponden a los tipos fundamentales de temperamentos.

EAS
6
13
15
19
34
38
40
49
51
54

EAP
5
11
14
15
32
34
39
41
43
47

EnAS
1
10
12
16
23
26
28
44
48
51

EnAP
2
4
16
27
36
43
46
47
50
52

nEAS
3
8
13
18
31
33
35
48
51
53

nEA P

nEnAS

3
9
15
18
22
30
32
39
42
53

7
10
21
23
26
28
33
35
37
48

nEnAP
3
7
16
17
20
24
25
29
45
53

Cada matrimonio revisa el o los temperamentos que más alto
puntaje le salieron
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RASGOS CARACTEROLÓGICOS
"E A S": (Emotivo, Activo, Secundario)
APASIONADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES
El individuo perteneciente a este tipo caracterológico no puede estar inactivo; pero esta
actividad no es impulsiva y voluble, sino enérgica. sin embargo. se exterioriza poco; por ello,
cuando se desborda es violenta y avasalladora. Sabe recordar las lecciones de experiencias
pasadas y aprovecharlas en el futuro. Su iniciativa y acometividad son muy grandes, aunque
calmadas en el exterior, salvo casos excepcionales y dirigidas conscientemente a fines lejanos y
constantes.
Sus sentimientos y pasiones son fuertes, profundizan hondamente y arraigan en él,
influyendo en su conducta durante mucho tiempo. Ante las injurias su coraje se enciende
interiormente, aunque no se exterioriza en seguida, si se repiten. al final estalla en una tempestad
de ira duradera que fácilmente deriva hacia el rencor y deseo de venganza.
Ante el peligro, reflexiona primero y pronto toma una determinación; si se decide a atacar,
procederá con violencia inaudita hasta vencer o morir; si juzga que debe tomar la actitud pasiva es
tenaz en tal postura.
Las faltas propias y ajenas le causan gran enojo y se propone con firmeza corregirlas Es
constante en la acción, inmutable en sus juicios, a veces hasta la testarudez. Posee sentimientos
estables de tal modo que su amistad es fidelísima aún después de largo tiempo, pero también le
cuesta olvidar una ofensa y perdonar.
Tiene notable capacidad de organización y mando no tanto simpático y atrayente cuanto
eficaz, vigoroso y ordenado. Enérgico y sin gran peligro de dispersión, sabe ser firme, sistemático y
orientado hacia un fin, al que se acerca por etapas bien meditadas.
Su inteligencia es amplia y más bien deductiva; su imaginación fecunda y a menudo goza
de excelente memoria. Le interesan los problemas sociales, mora les, religiosos filosóficos. Es
naturalmente honrado y digno de confianza. Sabe ser fiel a su palabra. Con respecto a los menos
dotados adopta espontáneamente una actitud de protección y ayuda compasiva. En la vida social
se muestra digno, ordenado y sencillo sin gran inclinación por la diplomacia sinuosa, pero tampoco
por el choque brusco; exteriormente es correcto por lo general, aunque poco efusivo.
ASPECTOS TENDENCIALES POSITIVOS
Cuando se encauza hacia un ideal grande, es capaz de una consagración, abnegación y
actividad extraordinaria. Su rigor lógico en el pensamiento, su memoria, capacidad de invención y
eficacia en la ejecución le capacitan para las grandes empresas, en cuya dirección o alta jefatura
puede conseguir notables objetivos. Toma sus propios asuntos y los que le encomiendan con
mucha seriedad, y es de fiar cuando empeña su palabra o promete alguna cosa. En la dirección de
los súbditos sabe unir la exactitud aunque a veces le falta algo de simpatía atrayente; al final, sí es
consecuente con su natural rectitud, se impone por su justicia y nobleza. No olvida los favores y es
agradecido. Es notable su poder de previsión y sentido de responsabilidad. Es un director o jefe
nato, con tendencia afectiva y fundada hacia los grandes planes y objetivos. No está hecho para las
cosas de poca importancia. Sus aspiraciones son siempre grandes, en cualquier campo a que se
dedique. Toma en serio su vocación y le gusta resolverla reflexivamente. Desde el punto de vista
caracterológico, es apto para casi todas las carreras superiores menos para el arte.
Si se encauza bien su vida espiritual tiene dotes para un fecundo apostolado y no se
contentará con mediocridades, sino que aspirará a la auténtica santidad.
ASPECTOS TENDENCIALES NEGATIVOS
Sus defectos presentan los mismos matices que sus buenas cualidades: grandes pasiones
que no se borran fácilmente. Encuentra dificultad en sujetarse a un superior.
Puede ser susceptible. crítico, desconfiado, así como volverse huraño y poco social si
acentúa en sí su actitud espontánea de reserva. Cuando odia lo hace de todo corazón y es difícil
hacerlo reconciliar con su enemigo. Tiende espontáneamente al rencor y la venganza.
Otro de sus defectos capitales es la testarudez: cuando se forma un juicio sobre una cosa,
es casi imposible hacerle cambiar de parecer. Naturalmente, si se equivoca han de atenerse a las
consecuencias.
Como su pasión, con frecuencia le oscurece el juicio, sus críticas son severas, y muchas
veces injustas. Es también notable su amor propio, ya que no consiente ser vencido ni
sobrepasado por nadie. No es raro que se note en él impaciencia respecto a los defectos ajenos y
desconfianza hacia algunas personas. En la acción peca a menudo por exceso de energía lo que lo
lleva a ser duro y exigente con los otros.
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"E A P”: (Emotivo, Activo, Primario)
COLERICO
CARACTERISTÍCAS GENERALES
Es tal vez su nota más distintiva el deseo de actividad exuberante: una necesidad vital de
hacer algo, y esto de un modo impulsivo. No se siente satisfecho sino en una ocupación donde
pueda descargar su ímpetu vital. Es combativo, proselitista, persuasivo en sumo grado y
entusiasta; emprendedor de gran iniciativa. Por lo general optimista y alegre y aunque pasa
fácilmente y con rapidez de unos sentimientos a otros, su gran acometividad le suministra
continuamente entusiasmo y fogosidad para el desarrollo de sus actividades. Muchas veces esa
actividad es febril, sin gran constancia en una misma dirección ni profundidad en su trabajo.
Sus sentimientos son abundantes, fuertes, expansivos en sumo grado. Tiene inclinación
innata a comunicar lo que piensa y siente, para lo que le ayuda su relevante facilidad de palabra.
Todas sus pasiones tienen este matiz marcado de extremos, es propio para las grandes empresas,
ya que no puede resignarse con miras estrechas ni términos medios
Ante las injurias reacciona violentamente de palabra y pasa a las obras sin esperar repetidas
incitaciones. En los momentos de peligro se exalta y llena de entusiasmo, lazándose a la acometida
sin pararse mucho a calcular las consecuencias. Cuando ha cometido una falta se llena de
indignación consigo mismo. Ante las faltas ajenas no sabe despreocuparse: las reprende y pone lo
que está de su parte porque se corrijan usando los medios más eficaces.
Tiene instinto de mando y dominación y se contenta difícilmente con el puesto de súbdito.
Su inteligencia es rápida y penetrante, predominante intuitiva, no pocas veces de vasta capacidad.
Todo su porte exterior suele estar de acuerdo con su modo de ser: facciones varoniles,
mirada decidida, paso firme y movimientos enérgicos.
ASPECTOS TENDENCIALES POSITIVOS
Su natural fortaleza, audacia y valentía le capacitan para grandes empresas. Es hombre de
ideales elevados, a los que ende reza sus energías, y, por ello, no se queda con pequeñeces ni
medianías. Todo lo cual lo capacita, presupuestas otras cualidades de inteligencia, etc. para
desempeñar cargos de importancia en la vida social. Cuenta con una voluntad decidida y una
amplitud de miras muy grandes, que le permite extender sus actividades a muy diversos campos.
Ha sido éste el carácter peculiar de muchos jefes, dadas sus cualidades de mando y conquista
combinadas con un ánimo generoso y magnánimo.
Apto para la política, la enseñanza, periodismo, la dirección de colectividades, tiene gran
talento de improvisación y cualidades de orador. Con frecuencia organiza acertadamente las
actividades del grupo social a que pertenece y en ello sabe seducir con su optimismo
comunicativo.
Aficionado al deporte, suele cosechar en él no pocos éxitos.
En la vida espiritual puede llegar a notable grado de santidad, ayudado de la gracia divina.
ASPECTOS TENDENCIALES NEGATIVOS
Su temperamento le lleva a vivir el instante presente interesándose exclusivamente por los
resultados inmediatos. Tiene además un gran peligro de dispersión y derroche de su caudal vital
empezando muchas cosas sin acabarlas o comprometiéndose a más tareas de las que podrá
realizar o simultáneamente teniendo varias ocupaciones sin llevar bien ninguna de ellas.
Bajo el dominio de su natural impulsividad, puede tomar fácilmente decisiones
arriesgadas, que le conduzcan a situaciones comprometidas por no haber calculado con previsión
las consecuencias.
Su riqueza psicológica y el reconocimiento (le su propia superioridad en la acción le
pueden llevar muy fácilmente al orgullo o por lo menos a la vanidad y a hacerle difícil el
reconocer superiores. Confía en si mismo y quiere siempre imponer su voluntad a los demás. Le
cuesta reconocer sus defectos y fácilmente crítica los ajenos, siendo indulgente consigo mismo y
exigente con los demás. Puede llegar a defender sus defectos como si fueran buenas cualidades y
aún a gloriarse de sus faltas. Esto hace que su caída sea más ignominiosa y más costosa su
recuperación moral. También es posible que llegue a ser tan irascible que no pueda dársele el
menor motivo de enfado porque en seguida se desata la tempestad de cólera que llega a veces
hasta la crueldad.
Otro peligro en su acción es, el desear vivamente sus fines, que para conseguirlos llegue
a usar medios indignos.
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"E nA S": (Emotivo, No Activo, Secundario)
SENTIMENTAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Profundidad y perseverancia de sentimientos, los cuales, sin embargo, se manifiestan poco
exteriormente. Almas muy sensibles a toda clase de emociones o impresiones externas, la
reacción íntima se concentra en el fondo del alma y allí se graba tenazmente y hasta se acentúa
cada vez más. Por ejemplo, cuando se recibe una ofensa no es raro que aparezca exteriormente
como poco impresionado pero, una vez solo saboreará su resentimiento agrandando tal ofensa
imaginativamente. Si se repiten las injurias llegará un momento que estalle violentamente con
reconciliación difícil, por la profundidad de la herida en su espíritu. Por otra parte, en la amistad es
fiel y constante. No suele tener muchos amigos y prefiere un pequeño grupo de íntimos. Recuerda
y agradece cualquier favor y atención que con él se tuvo No muy propenso a la risa y expansión, lo
es mucho a la seriedad y aún melancolía o escrúpulos.
Su fuerte no es la actividad física ni intelectual, sino la afectividad. Fácilmente
conmovido por los males ajenos y viendo tantas miserias en el mundo quisiera remediarlas.
Puede entonces, acongojarse por dos cosas: su dificultad en la expresión exacta de sus
sentimientos (lo que lo invita a encerrarse dentro de sí mismo), y el poco potencial dinámico
que experimenta para la acción. Procura evitar todo lo que piensa le va a herir interiormente
En su trato con los demás. No es raro que sufra más que otros por los defectos ajenos dada su
sensibilidad que puede hacerle susceptible.
Sumamente propenso a la reflexión y el análisis de si mismo. Indeciso, vuelve mil veces
sobre sus sentimientos y acciones, lo que, junto con su profundo sentido moral le impide en
muchas ocasiones seguir adelante y actuar . Siempre teme no haber hecho las cosas bien y de un
modo recto. En la acción es más bien lento y no suele emprender obras por iniciativa propia. En
momento de peligro prefiere más bien una actitud pasiva que activa en la defensa. Ante sus
propias faltas se desanima con facilidad y desespera en corregirse, ante las ajenas se subleva
interiormente, aunque muchas veces no acierta a ponerles remedio. No gran sentido práctico,
soñador, muchas veces buen literato amigo de escribir diario intimo. Frecuentemente sensible a
los cambios meteorológicos.
Tiene seria concepción de la vida y en general ama todo lo grave y profundo. Su actitud
ordinaria es de dulzura y amabilidad exterior. aunque no suele ofrecerse espontáneamente, ayuda
cuando es requerido. Muy apto para las obras que exijan consagración, silencio y caridad. Su
perseverancia es una característica' marcada. Cumplidor de su deber, se da cuenta de sus
responsabilidades y procura atenderlas con esmero. Es de apariencia sencilla y poco amigo de
ostentación.

ASPECTOS TENDENCIALES POSITIVOS
Sobresale en él la bondad y honradez. Incapaz de ser cruel o áspero con otros aunque
externamente su reserva parezca apatía. Con frecuencia le agrada el cuidado de los enfermos.
compensa su escasa tendencia a la acción con su facilidad para la oración. En general, encuentra
consuelo y paz interior en el trato intimo con Dios. Sencillo, humilde y fidedigno poco inclinado a la
sensualidad. Propenso a ayudar a los demás. Perseverante. Trabaja con profundidad y acepta
generosamente sus obligaciones.
Suele tener disposiciones para matemáticas y lenguas y también para aquellas ciencias
que exigen minuciosos análisis de acciones humanas. Abundan en este tipo los moralistas,
pedagogos, psicólogos, etc., así como los literatos y críticos de arte.
ASPECTOS TENDENCIALES NEGATIVOS
Tiene el peligro de pecar siempre por defecto, por indecisión ante un partido que hay que
tomar. Tiende al desánimo y a subestimar sus propias cualidades, con ello puede llegar a un
pesimismo, amargura o timidez molesta para si mismo y para los demás. Y como compensación
puede habituarse a juzgar y calificar interiormente al prójimo con falta de caridad. No es raro el
peligro de orgullo y soberbia interior afectiva, como compensación también de sentirse inferior
respecto a otros cuya acción y apariencia es más brillante. Encuentra gran dificultad en perdonar
las ofensas y cuando odia lo hace intensamente. Por una injuria recibida se siente despreciado y
odiado, desconfía de todos y juzga que le quieren hacer mal. Aficionado a falsear mentalmente
(huyendo de la acción y de realizar su porvenir) corre el riesgo de agriar su carácter si cede
excesivamente a su tendencia a la soledad, lo que puede hacerle egoísta.
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"E nA P”: (Emotivo, No Activo, Primario)
NERVIOSO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Abundancia de sentimientos sujetos a una gran variabilidad. En un momento recorre toda
su vasta gama emotiva sin que ello deje huella duradera. Por lo mismo, su vitalidad es tumultuosa,
poco coherente y ordenada. Esto y la excitabilidad le dan la apariencia de una impulsividad grande
pero todas estas expresiones e ímpetus no llegan a cristalizar casi nunca en realidades activas. Su
vida subjetiva, rica y compleja es lo que más atrae su interés: hombre de problemas interiores,
tensiones, intensos goces y sufrimientos que se suceden unos a otros y le hacen pensar mucho en
si mismo. Pero esta variedad de sentimientos no constituye una regla infalible para todos los
casos: pueden ser tan repetidos los estímulos y tan viva la sensibilidad, que se mantengan las
impresiones durante largo tiempo, aunque viene ello a suceder más por esa renovación constante
que por tender de suyo a la permanencia.
Su imaginación es vivísima y su ingenio viva. Artista por naturaleza con frecuencia posee
talento musical, casi siempre notable facilidad de palabra y aún dotes literarias. La profusión de
imágenes unida a su fina sensibilidad, le hacen en extremo sugestionable convierte la menor
impresión en un sensación inmensa, realista. Curioso en extremo, ama lo que le causa placer
momentáneo, lo impresionante. Siente vivamente las injurias y da muestras de ello con
alteraciones de genio, aunque pasajeras. Esta excitabilidad puede hacerle muy indisciplinado,
rebelde y rudo en el trato con quienes lo hieren (o cree él que le ofenden, pues fácilmente es
suspicaz y tacha a los demás de injustos para con él). Su imaginación le agiganta los peligros y se
acobarda con facilidad, sin embargo, es amigo de aventuras fantásticas y estrambóticas. Cuando
ha cometido alguna falta cae en un gran postración y hace propósitos de corregirse, pero pronto
se olvida de ellos. También tiende a sobrevalorarse a sí mismo, subrayando mentalmente sus
buenas cualidades y prestando poca atención a sus defectos cuando éstos no le han llevado a
algún fracaso reciente y doloroso. Siente como una necesidad interior de llamar la atención, de
ser admirado, así como desahogar sus frecuentes arrebatos o impulsos.
Su inteligencia no suele ser muy amplia en su objetivo: es de tipo más bien intuitivo que
deductivo, más concreto que abstracto. En la actividad es ágil, sus nervios están siempre tensos,
pero no persevera mucho en su esfuerzo continuo y penoso. Altamente influenciable por los
amigos o por el ambiente social, tiende a pensar, sentir y actuar con rapidez por su gran capacidad
de sintonía psíquica. Ello le hace muy adaptable a los nuevos ambientes. Sabe ejercer sobre los
demás cierta seducción pues suele ser de trato muy simpático con quienes congenian con él.
ASPECTOS TENDENCIALES POSITIVOS
Tiene un corazón muy sensible a los males de los demás, así como a los favores que se le
hacen y atenciones de que es objeto. Es inclinado a la bondad y compasión y sumamente
generoso. Nadie tan atento como él respecto a las necesidades y gustos ajenos, con una
servicialidad espontánea y cariñosa cuando trata con aquellos a quienes admira o sabe que la
aprecian y quieren. Posee fino tacto y sabe ser diplomático cuando lo desea. Si le mandan a
alguien a quién aprecia como superiores dócil y obediente. Su espíritu delicado le comunica una
gracia y don especial para el trato. Pocos tan aptos para consolar a una persona abatida.
Son notable, por lo general, sus dotes de reacción subjetiva y suele poseer un gusto para intuir el
mensaje de los otros artistas.

ASPECTOS TENDENCIALES NEGATIVOS
Donde está la raíz de sus virtudes naturales, está también la de sus defectos: su
sensibilidad. Los demás para tratarle, se ven obligados muchas veces a examinar previamente su
humor. Si se deja dominar por sus sentimientos se hace insoportable a sus compañeros. Puede
llegar a ser tan susceptible que si se le mira se siente quizás herido porque le miramos y si no se le
mira porque se siente despreciado. Inclinado también a la vanidad y a la sensualidad. Vive de
impresiones, de ímpetus momentáneos; si se abandona a ellos no realizará nada grande y serio. Es
imprevisor y enemigo de todo lo que exija esfuerzo y disciplina metódica (mental o física). Esta
inconstancia es su defecto principal. Además por tal dependencia de la impresión momentánea,
fácilmente cambia de parecer y de ocupación puede llegar a ser esclavo del momento presente (lo
que otros dicen o hacen, bueno o malo) y corre serios peligros si no se cohibe su afán de nuevas
emociones y aventuras.
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“nE A S": (No Emotivo, Activo, Secundario)
HERMETICO

CARACTERISTICÁS GENERALES
Presenta una personalidad vigorosamente estructurada sin quiebres, con un fondo
riquísimo de energía activa. No tiene sentimientos intensos pero si, constancia y tenacidad en la
acción.
Hombre sin grandes pasiones, difícilmente excitable se mantiene en constante
tranquilidad afectiva. En la acción raramente violento o sobre excitado. Sumamente paciente.
Poco hablador, cuando se comunica lo hace con medida y casi nunca elevando la voz. Reduce a la
mínima expresión las manifestaciones de afecto dando muchas veces sensación de frialdad.
Continuamente ocupado, minuciosamente ordenado y metódico en todo su proceder. No suele
gustar de la vida social aunque es fiel a las amistades.
Espíritu claro y lógico, sus intereses preponderantes son más bien intelectuales: estudio
especulativos, matemáticas, jurídicas, literatura. Poco intensas sus inclinaciones eróticas, no suele
ser propenso a la sensualidad, es sencillo en sus cosas y rara vez vanidoso.
Sus obras están de acuerdo con sus ideas y principios. Muestra gran rectitud moral, casi
inflexible. Reflexivo y sumamente prudente, no se decide a ninguna empresa hasta no haber
calculado las últimas probabilidades de éxito, ponderando todas las dificultades. Una vez decidido,
se dedica con seriedad y constancia al trabajo.
Ahorrador, honrado, y sincero, no se inmuta ante las ofensas, no se da por enterado, o las
toma con humor alegre. En momentos de peligro es indeciso aunque no se turba fácilmente,
conserva su serenidad pero no se resuelve con prontitud. Si comete alguna falta no se angustia
demasiado.
Su inteligencia es más apta para profundizar que para pensar con rapidez. Sobresale por
su sentido práctico y conocimiento de las personas. Buen organizador, objetivo y realista, tiene
poco vigor imaginativo y no es muy inclinado a la creación artística.
ASPECTOS TENDENCIALES POSITIVOS
Suele ser notable su tranquilidad en recibir todos los acontecimientos sin angustiarse por
las dificultades ni preocuparse inútilmente. Conserva fácilmente el equilibrio entre el pensar y el
obrar, entre el sentimiento y la acción. Sin pasiones violentas, es sobrio y moderado y no se deja
llevar por sus primeros impulsos. Amigo de la reflexión y de la consideración lenta de las cosas, es
de pensamiento maduro y profundo en sus convicciones religiosas y criterios fundamentales.
Paciente en tolerar a los demás, sus sentimientos fácilmente son de benevolencia y
amabilidad. Poco inclinado a la pompa y al brillo es natural y sencillo, sin ambiciones exageradas.
No suele mentir nunca. Lo que no logra por una actividad rápida lo alcanza por su constancia.
Hombre práctico sabe aprovechar los medios y busca más lo útil que lo llamativo. Le gustan las
obligaciones netamente definidas. Apto para todo lo que requiere orden y constancia tiene por
ello dotes de gran colaborador. Esto y su hondo sentido del deber le capacitan para cargos
directivos de gran responsabilidad social y delicada administración. En sus trabajos suele ser
eficiente, seguro y asiduo.
ASPECTOS TENDENCIALES NEGATIVOS
Su tranquilidad sentimental puede degenerar en una especie de apatía despreocupándose
de todo sin mostrar interés o entusiasmarse por cosa alguna. Ello suele endurecer notablemente
su corazón haciéndole insensible y frío para con los demás y llevándole paulatinamente a un
egoísmo calculador y al orgullo por autosuficiencia.
Tiende a ser esclavo de su organización, costumbre y método. Por su parte, es posible que
exagere su prudencia y previsión hasta el extremo de no comenzar nada por pensar demasiado las
posibles dificultades desaprovechando así las ocasiones propicias. Ello le hace acobardarse en más
de una ocasión y lo que es paradójico en un carácter activo puede hacerle perezoso al rehuir la
acción por evitar sus posibles fracasos o peligros, o sencillamente por defender su soledad e
independencia del ajetreo y trato social. En estos casos suele refugiarse en la actividad mental
(preferentemente imaginativa) prefiriendo sistemáticamente en su acción exterior lo cómodo y
fácil alejándose de cuanto pueda parecer difícil o arduo.
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"nE A P": (No Emotivo, Activo, Primario)
SANGUINEO
CARACTERÏSTICAS GENERALES
Abundancia de sentimientos y sensaciones que son profundas e intensas y se sacuden
unas a otras con gran rapidez. No puede estar inactivo aunque no suele ser constante en continuar
lo comenzado. Generalmente está siempre alegre, sonriendo, muy locuaz, de viva y animada
charla. Amigo de exagerar, de hacer ruido, de la animación por los demás. Sociable, atento y
cortés, gusta del compañerismo y las amistades. Ama la libertad. En política y religión no se
apasiona, en general sus pasiones no son muy fuertes. Suele tener disposición para la música y
gusto en los deportes. Su imaginación activa, aunque necesita ocupación continua, prefiere lo más
agradable, gustoso y llamativo. Se deja llevar fácilmente por las apariencias y por ello con
frecuencia es superficial en sus juicios. Para perseverar en una obra comenzada necesita siempre
nuevos estímulos, desea variar siempre, y por eso, en su generosidad difícilmente llega al don
total.
Expansivo y efusivo, todo lo dice, lo comenta y discute, y comunica a los demás. No se
irrita fácilmente ante las ofensas, y silo hace, pronto se lanza sin reflexionar y no es fácil
acobardarle. Cuando ha cometido alguna falta fácilmente se consuela y renueva los buenos
propósitos.
ASPECTOS TENDENCIALES POSITIVOS
Es persona de agradable trato en la vida social. Afable, bondadoso lleno de alegría y de
buen humor, animoso y comunicativo, muy servicial y cortés con todos. Fácil mente cae en la
cuenta de lo que le hace falta a los demás y con agrado presta su ayuda. Compasivo y
misericordioso para con las debilidades ajenas. Posee notable sentido práctico e inteligencia
intuitiva. Suele tener disposición para la música y gusto en los deportes. A veces tiene buenos
dotes literarios (es descriptivo y humorista, más que lírico y profundo>.
No se preocupa con angustia ni ahonda demasiado en los problemas. Tiene tacto para
reprender las faltas ajenas con delicadeza, pero con sinceridad. Amigo de decir siempre las
verdades, poco partidario de simulaciones. No guarda rencor para nadie. Perdona fácilmente. Muy
dócil a las indicaciones de los superiores, con sencillez de espíritu.
ASPECTOS TENDENCIALES NEGATIVOS
Su mejor victoria ha de ser la de acostumbrarse a reflexionar mucho y dar solidez a sus
principios religiosos y mora les. Propóngase meditar y pensar muy bien lo que va a hacer y así
obrar no arrastrado por el gusto ni por los primeros ímpetus, sino gobernado por la razón. De esta
manera adquirirá más consistencia en la acción. La seriedad en los estudios le ayudará mucho a
ser reflexivo. Los mismos deportes con la disciplina física que exigen, le serán muy provechosos,
propóngase en su actividad objetivos fijos y concretos. Después no los cambie ante la primera
ocurrencia o dificultad en contra.
Por otra parte, es necesario que se decida a mortificarse en sus sentidos con gran empeño,
si no quiere llegar a extremos muy lamentables. Para ello prívese de algunas comodidades, haga
trabajos costosos y aún humildes en obras de cooperación y de caridad. Refrene sus apetitos e
imaginación de manera metódica y constante, le ayudará mucho su predisposición natural a la
bondad, así como el consejo de un buen director.
Importante es que no se deje guiar por cualquiera que a primera vista parezca atrayente
y simpático, sino por los buenos cumplidores del deber que tengan una personalidad más sólida y
seria.
Fomente y desarrolle sus excelentes dotes de servicialidad, trato amable, huyendo del
egoísmo para hacer grata la existencia a los demás y llevarlos al bien con verdadera preocupación
apostólica.

"nE nA S": (No Emotivo, No Activo, Secundario)
APATICO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se acusa de deficiencia fisiológica de su vitalidad. La secundariedad Inactiva hace que
prefiera la soledad, y por eso mismo declina las invitaciones a juegos y reuniones. Su aislamiento
no se debe al deseo de llevar la contraria, sino que evita por su mismo carácter el mezclarse en el
trato y actividad de los otros. No es que los compañeros le causen fastidio, sino que no suelen
significar nada para él, no despiertan ningún encono en afectividad. Son innumerables en este
carácter los tipos intermedios. Posee también la docilidad pero aparente, la causa de ello se debe
buscar también en la poca tensión afectiva. La falta de simpatía por los demás que se nota en él,
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muy pocas veces se convierte en positiva antipatía. Aparece exteriormente digno, permaneciendo,
sin embargo, enigmática la intimidad de su persona. Prefiere la vida tranquila, independiente del
ajetreo social. No muestra gran inclinación por los trabajos prácticos, sino que tiende más bien a lo
teórico. Como es dócil y conformista por esencia, se acomoda al régimen de vida del grupo al que
pertenece aunque la asimilación de las nuevas costumbres es más bien lenta, arraigarán
profundamente en su espíritu buenos hábitos y costumbres ordenadas. Lo contrario, y ello es
grave peligro, sucederá si el ambiente es adverso a tal formación moral y social.
ASPECTOS TENDENCIALES POSITIVOS
En la fórmula caracterológica aparece como elemento positivo la secundariedad (fijeza,
arraigo, tenacidad). Es capaz de disciplina y regularidad por automatización de las influencias del
medio ambiente en que vive. No suele chocar con los demás. Su campo predilecto es el de la
abstracción y le agradan las matemáticas más bien que las ciencias experimentales o trabajos
prácticos. Suele tener aficiones pictóricas (dibujo, libre, etc.) y se encuentra bien en actividades
uniformes y tranquilas.
ASPECTOS TENDENCIALES NEGATIVOS
Se podrían reducir a la falta de dinamismo psíquico que casi siempre supone un
desequilibrio del sistema neurovegetativo y, por consiguiente, una probable insuficiencia
endocrina. Tiende a no preocuparse ni de sí mismo ni de sus compañeros, a vivir pasivamente. Por
su reserva, su aire meditativo, simula cierta riqueza interior. Pero hay peligro de que se trate sólo
de un disfraz y en realidad carezca de interés y entusiasmo en su vida. También puede polarizarse
en su interés hacia un egocentrismo cerrado en que sólo le atraiga su bienestar propio, cuidarse y
gozar. Por ello tiende a no comprometerse en actividades altruistas que exijan esfuerzo y
sacrificio.
"nE nA P": (No Emotivo, No Activo, Primario)
AMORFO

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Muy rara vez se encuentra realizada esta fórmula en toda su plenitud y tiende a
conjugarse con características de otros tipos al acentuarse la emotividad o actividad del sujeto.
Muy influenciable por el ambiente. Optimista "buen mozo” y amable en el trato,
notablemente sugestionable. Sociable, pero con tendencia a rehuir el esfuerzo personal que exijan
los trabajos comunes. La falta de actividad en los tipos radicales y en el subtipo emotivo se
manifiesta por la pereza. En el subtipo activo esta pereza está disfrazada. Los primeros "aceptan"
las actividades (no las organizan) se dejan llevar, etc., por el ambiente. Los del segundo subtipo
cumplen dócilmente un deber obligatorio a condición de que lo exija una autoridad fuerte, pero
no hacen más que lo obligatorio dejando el esfuerzo para el último momento.
Se fatiga pronto y tiene poco sentido de lo real. Gusta mucho del afecto del hogar, aunque
no se siente atraído por la vida metódica y ordenada.
ASPECTOS TENDENCIALES POSITIVOS
Son ordinariamente valientes, no con valentía de conquista, sino que pasiva y resistente.
Imperturbables ante el peligro. Es una verdadera cualidad que puede engendrar estima de sí
mismo y voluntad de afirmarse en otros campos. Suelen tener entendimiento práctico y son de
extrema sociabilidad, necesitan de los otros para actuar, lo hacen con gusto y no pocas veces con
verdadera aptitud en el arte escénico. Con frecuencia poseen de ejecución musical.
ASPECTOS TENDENCIALES NEGATIVOS
El defecto más notable es la pereza. Por eso mismo deja el esfuerzo para el último
momento hasta que las necesidades le obliguen. Naturalmente esto le hace ser con frecuencia
incumplidor e impuntual. Muchas veces esta pereza depende de causas orgánicas (astenia
constitucional o accidental). Es más bien desmañado para las cosas que requieren orden.
Negligente y a veces descuidado en la limpieza. Se deja influenciar fácilmente por el ambiente en
que vive, y ello pude ponerle en serios peligros. Su inactividad es un obstáculo para la
servicialidad, haciéndole cada vez más egocéntrico. Tiene el peligro de volar siempre a ras de
suelo.
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Cada uno, después de haberlo visto con su cónyuge, revisa la descripción del
temperamento con que se identifica y hace su perfil caracterológico en primera persona
y de acuerdo al siguiente orden:
a)
Mis características generales
b)
Mis aspectos tendenciales positivos.
c)
Mis aspectos tendenciales negativos.
NOTA:
Si se ha identificado con más de un temperamento haga una síntesis, considerando lo más
propio. Dejar tiempo necesario para que cada uno termine con calma. No hay término en
común.

Si terminan más o menos simultáneamente, se puede hacer la siguiente oración final

GRACIAS POR TODO
Gracias por todo, Madre,
todo te lo agradezco de corazón
y quiero atarme a Ti
con un amor entrañable.
¡Qué hubiese sido de nosotros
sin Ti, sin tu cuidado maternal!
Gracias, porque nos salvaste
en grandes necesidades;
gracias porque con amor fiel
nos encadenaste a Ti.
Quiero ofrecerte eterna gratitud
y consagrarme a ti con indiviso amor. Amén.
 Oh Señora mía...

Terminamos rezando como Cristo nos enseñó: Padrenuestro...
Guía: Por intercesión de nuestra Madre y Reina y por la oración de nuestro Padre Fundador,
pidamos juntos la bendición sobre nosotros y sobre todas las personas que Dios nos ha confiado,
diciendo:
Todos:
Descienda la bendición de Dios sobre los consagrados
por entero a Schoenstatt, trayéndoles felicidad y salvación
aquí y en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén

32

Quinto encuentro:
Mi Pasión Dominante

1- Oración Inicial
Nos ponemos en presencia del Señor y de la Mater.
Con la apertura y sencillez de los hijos que nada temen, les confiamos lo que traemos en el
corazón.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Canto inicial: buscar un canto schoenstattiano en internet
Querida Madre y Reina,
ayúdame a despojarme de todo lo que me intranquiliza
para que, en silencio y pobreza,
el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí
y encontrar en mi alma un ambiente sereno,
de acogida y entrega.
Haz que mi inteligencia se abra a su luz
y aprenda a ver con los ojos de Dios.
Regálame la profunda comprensión
del corazón que tanta sabiduría da a los que aman.
Ábreme al querer del Padre
y configura mi ser y mi obrar,
según su santa voluntad. Amén.
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Se puede pasar una velita para que cada uno vaya dando gracias o pidiendo por algo.
Se puede leer y comentar brevemente el Evangelio del domingo siguiente.
Rezamos como Cristo nos enseñó: Padrenuestro..
Nos terminamos consagrando a nuestra Mater diciéndole, Oh Señora mía..

2- Tema
¿Qué son las pasiones?
Cuando decimos “pasiones” nos referimos a aquellas fuerzas instintivas que nos impelen desde
dentro, pero sin que ello connote una valoración moral. Las pasiones no son buenas ni malas.
Son simplemente fuerzas. Son neutras moralmente. Su bondad o malicia depende del objeto
hacia el cual las orientamos mediante nuestra libertad.
Toda persona posee diversas pasiones, pero entre ellas una se destaca más que la otra. Será raro
encontrar a una persona en la cual domine casi exclusivamente una sola pasión. Normalmente se
da un cierto equilibrio. Puede identificarse una Pasión más fuerte que las otras, que el Padre
Kentenich designaba como Pasión Dominante. Además, a partir de la pasión dominante, debe
cultivarse también la otra complementaria a fin de lograr una personalidad más armónica.
El catecismo de la Iglesia Católica nos dice:
Art.1763 "El término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los
sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar
o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo"
Las pasiones entran en actividad al ser estimuladas por el conocimiento que aportan los sentidos
exteriores (oído, tacto, etc.) o los sentidos interiores (memoria y fantasía) y actúan
independientemente de la voluntad.
Las pasiones se agitan con independencia de nuestra voluntad. De ahí el nombre de "pasión", vale
decir lo que se padece. Como las pasiones nos asaltan sin nuestra colaboración no tienen en sí
mismas un valor moral: "bueno o malo", si lo tuviesen, en ese caso estaríamos pecando sin
quererlo, o estaríamos obrando bien sin mérito propio.
Por lo tanto las pasiones no son ni buenas, ni malas, son algo indiferente, algo natural. Las
pasiones tienen una gran influencia sobre la razón y la voluntad. La pasión puede oscurecer
nuestra razón y encadenar nuestra voluntad.
El Padre Kentenich hablaba de dos pasiones fundamentales:
Pasión de amar y ser amado
Pasión de conquista
Todos tenemos ambas pasiones, pero siempre una de ellas es más fuerte que la otra. Algunas
personas tienen una personalidad de lucha, son más activas; quieren organizar y hacer cosas, y
hay otras que son más dadas al diálogo, que están dispuestas a ayudar y hacer grandes sacrificios
por los demás.
Las pasiones nos pueden llevar a ser santos si las sabemos conducir adecuadamente o a ser
mediocres y hasta personas de mal actuar si no las orientamos bien. La consigna para las
pasiones es saber darles el rumbo correcto, armonizándolas con la razón y a la voluntad.

Características de cada una de las dos pasiones:
Pasión de amar y ser amado: Es el impulso a dar y recibir amor, o el ansia de alcanzar una unión
de amor con el tú. Esta pasión busca la unión con el ser amado y se complace en la comunidad del
amor. A las personas en quienes domina esta pasión no les importa tanto el ser “grandes
personas”, prefieren tener un gran amor. Desean primariamente darse personalmente y ser
acogidas por un tú. Son temperamentos muy afectivos.
Instintivamente tienden al contacto personal, a crear lazos de amistad y a relacionarse. Poseen
una tendencia que los impulsa naturalmente a la entrega y al sacrificio por el tú. Personalidades
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de este tipo poseen, normalmente, la capacidad de comprender y de sentir con los otros, están
dispuestas a ayudar y a servir. Como son personas que buscan sobre todo la comunidad y goce del
amor, carecen con frecuencia de espíritu de lucha y de conquista. Caen con facilidad en la
sensualidad y en el pasivismo, en la pereza, en el subjetivismo, en la hipersensibilidad, en la
cobardía y en la tendencia a poseer al otro egoístamente, o bien en una dependencia no sana del
tú. Quien está impulsado por esta pasión, quiere ser comprendido y amado, y si no lo consigue, se
desconcierta y termina a veces cerrándose y amargándose.
Esta pasión dominante es positiva por la inmensa fuerza con la que impulsa hacia el tú, hacia el
intercambio personal, al servicio y a la entrega de sí mismo. José Engling, uno de los jóvenes de la
generación fundadora de Schönstatt poseía esta pasión dominante; también San Francisco que
quiso dejarlo todo para identificarse con Cristo crucificado viviendo en la simplicidad y en la
pobreza su mensaje de amor.

Pasión de conquista: Tiene como objeto principal el espíritu de lucha y superación. Es una pasión
típica de personas combativas que son atraídas por valores como el poder y la gloria. Sienten el
impulso instintivo a realizar cosas heroicas y se complacen en superar las dificultades que se
presentan en la consecución de su objetivo. Son personalidades hechas para la acción. Quisieran
ser héroes y realizar hazañas, toman iniciativas con gusto y organizan, se sienten satisfechos
cuando han logrado una conquista mostrando así su capacidad de lucha.
Este tipo de personas tiende generalmente a caer en el orgullo, la ambición, el despotismo, la
crueldad, la dureza, el utilitarismo y la falta de respeto. Les cuesta mucho aceptar los propios
límites y darse personalmente. Encuentran placer venciendo situaciones difíciles, compitiendo y
ganando, pero a veces, sin darse cuenta, imponen sus opiniones y sus deseos.
Quien posee esta pasión cuenta con una fuerza que lo puede llevar muy lejos en la realización de
su ideal personal. Max Brunner, otro de los jóvenes fundadores de Schönstatt, tenía esta pasión,
su ideal personal era “ser columna de la Iglesia”; San Ignacio de Loyola también la poseía, su lema
era: “Para mayor gloria de Dios”.

Por lo tanto es muy importante conocer nuestra pasión dominante ya que ella determina mi
personalidad y significa una fuerza interior que si la sé aprovechar bien, me llevará a ser mejor, me
conducirá a la santidad. Mi pasión dominante es por lo consiguiente, mi la fuerza interior. Es esa
fuerza que me impulsa a alcanzar ese sueño de Dios que tuvo desde toda la eternidad respecto de
mi.

3- Dinámica:
- Poner en común los ecos que surgen de lo expuesto.
-Comentar las características de las dos pasiones fundamentales e identificarlas en algunos
personajes famosos, antiguos o actuales que tienen esta pasión, amigos o personas que te ayuden
a concretizar la pasión.
Dar ejemplos de puntos concretos que sirvan para educar ambas pasiones.
Dejar un momento de reflexión personal, en la que cada una en silencio pueda pensar: ¿Cuál es su
pasión dominante? Luego comentarlo y chequearlo con el cónyuge.
4- ORACION FINAL
RECIBE, SEÑOR
Por manos de mi Madre, recibe, Señor,
la donación total de mi libertad soberana:
toma mi memoria, los sentidos, la inteligencia;
recíbelo todo como signo de amor.
Toma el corazón entero y toda la voluntad,
y de este modo se sacie en mí el auténtico amor;
para mi mayor felicidad, cuanto Tú me has dado,
sin ninguna reserva te lo devuelvo.
Sobre todo esto dispón siempre a tu gusto; sólo una cosa te pido:
¡que te ame, Señor.
Haz que, cercano o lejano,
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me sepa amado por Ti
como la querida pupila de tus propios ojos.
Concédeme las gracias
que me impulsen con vigor
hacia aquello qué sin Ti no me atrevo a emprender;
dame participar en la fecundidad que tu amor otorga a tu Esposa.
Dame ser fecundo
para el terruño de Schoenstatt:
mi vida sea un Sí creador para cuanto, bondadosamente,
con la tierra de Schoenstatt
Tú has planeado para la salvación de los hombres.
Sólo entonces
me deben llamar dichoso, pleno,
y nunca se me podrá dar una felicidad mayor;
ya nada hay que continúe anhelando:
lo que Tú dispongas es mi querer y mi bien.
Mi Señor y mi Dios
Toma todo lo que me ata,
Cuanto disminuye mi fuerte amor por Ti
Dame todo lo que acreciente el amor por Ti
Y, si estorba al amor, quítame mi propio yo
Amén.
 Oh Señora mía...
Terminamos rezando como Cristo nos enseñó: Padrenuestro...
Guía: Por intercesión de nuestra Madre y Reina y por la oración de nuestro Padre Fundador,
pidamos juntos la bendición sobre nosotros y sobre todas las personas que Dios nos ha confiado,
diciendo:
Todos:
Descienda la bendición de Dios sobre los consagrados
por entero a Schoenstatt, trayéndoles felicidad y salvación
aquí y en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén

36

Sexto encuentro:
Mi Personalidad y el Mundo que me Rodea

1- Oración Inicial
Nos ponemos en presencia del Señor y de la Mater.
Con la apertura y sencillez de los hijos que nada temen, les confiamos lo que traemos en el
corazón.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Canto inicial: buscar un canto schoenstattiano en internet
Querida Madre y Reina,
ayúdame a despojarme de todo lo que me intranquiliza
para que, en silencio y pobreza,
el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí
y encontrar en mi alma un ambiente sereno,
de acogida y entrega.
Haz que mi inteligencia se abra a su luz
y aprenda a ver con los ojos de Dios.
Regálame la profunda comprensión
del corazón que tanta sabiduría da a los que aman.
Ábreme al querer del Padre
y configura mi ser y mi obrar,
según su santa voluntad. Amén.

Se puede pasar una velita para que cada uno vaya dando gracias o pidiendo por algo.
Se puede leer y comentar brevemente el Evangelio del domingo siguiente.
Rezamos como Cristo nos enseñó: Padrenuestro..
Nos terminamos consagrando a nuestra Mater diciéndole, Oh Señora mía..
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2- Trabajo Personal
En esta reunión, trabajaremos muy intensamente escuchando las voces del alma, los
anhelos, los sueños, trataremos de sintetizar lo trabajado en torno a la personalidad y
veremos cuál es la actitud interior que tenemos ante el mundo que nos rodea:
Se distribuyen las siguientes hojas, para que cada uno desarrolle las preguntas. Se puede
poner música de fondo.
1. ¿Qué porcentaje tengo de Emotivo, Racional, Artista y Voluntarista?

2. Hacer una lista de los 3 sustantivos (valores), los tres verbos (acciones) y tres
adjetivos (cualidades) que me identifican.

3. Armar una frase con uno el sustantivo, el verbo y adjetivo que más me identifican.

4. ¿Qué santo o personaje histórico me identifica más? ¿por qué?

5. Si tuviera que ir a fiesta de disfraces, y tuviera todas las posibilidades, qué disfraz
elegiría y por qué?.

6. Frente al mundo actual, ¿Qué desafíos percibo en este tiempo a los cuales me gustaría
responder con mi Ideal Personal, o que me sienta llamado a luchar por ellos? Anotar 3
desafíos y 3 Valores negativos, para después poder comentarlos.

7. ¿Cómo creo que puedo, con mi sello personal y mi tarea personal responder a este
tiempo en que vivimos?
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8. ¿Cuáles son los principales valores de mi generación? Anotar 3 valores positivos y
comentarlos.

9. ¿Qué ideales y valores me entusiasman y hacen arder mi corazón cuando lucho por ellos?

10. Si tuviera todo el tiempo y el dinero del mundo ¿qué sueños llevaría a cabo?

11. De todo lo que he hecho en mi vida, ¿qué me ha hecho más feliz? ¿Cuándo me he sentido
más yo mismo?¿ Qué trabajos despiertan toda mi creatividad y alegría? ¿Qué tareas
realizo con especial amor y me dejan un sabor a felicidad?

12. Escribir las prioridades que tengo en los siguientes campos de mi vida:
Económico (Casa, ayudar a otros,...

Trabajo (Cambios, estudiar, disminuir el horario de trabajo...)

Religioso (Crecimiento personal, autoeducación, apostolado, servir a los más pobres)

Familia
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Valores (Justicia, solidaridad, libertad...)

13. ¿Por qué escogí la profesión que yo tengo?

14. ¿Qué estudiaría hoy día si me dieran la oportunidad?

15. Si pudiera soñar sin límites ¿cuál sería mi mayor felicidad en esta vida?

16. Si me sentara frente a una ventana a soñar el futuro ¿qué vería desfilar por ella?

17. ¿Cómo me imagino en 10, 20 o 30 años más? ¿Cómo veo a mi familia? ¿Cómo veo mi
trabajo o profesión?¿Cómo veo mi crecimiento personal?

18. ¿Qué me gustaría tener o alcanzar en mi vida y que aún no lo he logrado?
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3- ORACION FINAL
Trinidad Santísima,
alabanza a ti eternamente,
alabanzas por todo lo grande
que realizaste con nosotros,
porque a Schoenstatt le diste Madre, sumergiéndonos por Ella
en la hondura de Cristo.
Te alabamos,
porque la vida de María
fue norma pare nuestro trabajo cotidiano; porque en su vida
el esplendor solar de Cristo
nos lo hiciste llegar
con cercanía tan humana.
Con júbilo
recogemos todas las alabanzas
que arden llameantes en la creación,
y las traemos a tu altar
en Jesús y en María,
por los siglos de los siglos. Amén
 Oh Señora mía...
Terminamos rezando como Cristo nos enseñó: Padrenuestro...
Guía: Por intercesión de nuestra Madre y Reina y por la oración de nuestro Padre Fundador,
pidamos juntos la bendición sobre nosotros y sobre todas las personas que Dios nos ha confiado,
diciendo:
Todos:
Descienda la bendición de Dios sobre los consagrados
por entero a Schoenstatt, trayéndoles felicidad y salvación
aquí y en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén
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Séptimo encuentro:
Mi imagen de Cristo y de María

1- Oración Inicial
Nos ponemos en presencia del Señor y de la Mater.
Con la apertura y sencillez de los hijos que nada temen, les confiamos lo que traemos en el
corazón.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Canto inicial: buscar un canto schoenstattiano en internet
Querida Madre y Reina,
ayúdame a despojarme de todo lo que me intranquiliza
para que, en silencio y pobreza,
el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí
y encontrar en mi alma un ambiente sereno,
de acogida y entrega.
Haz que mi inteligencia se abra a su luz
y aprenda a ver con los ojos de Dios.
Regálame la profunda comprensión
del corazón que tanta sabiduría da a los que aman.
Ábreme al querer del Padre
y configura mi ser y mi obrar,
según su santa voluntad. Amén.

Se puede pasar una velita para que cada uno vaya dando gracias o pidiendo por algo.
Se puede leer y comentar brevemente el Evangelio del domingo siguiente.
Rezamos como Cristo nos enseñó: Padrenuestro..
Nos terminamos consagrando a nuestra Mater diciéndole, Oh Señora mía..
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2-Tema
Por la Palabra de Dios sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay mucho de
nosotros que es un reflejo de algo de la Bondad, del Amor y de la Belleza del Dios Creador. Cristo,
este Dios hecho hombre, es el prototipo del hombre nuevo, es el sueño del Padre hecho realidad
en la humanidad. Y María, la mujer llena de gracia, es la versión femenina mejor acabada de este
hombre nuevo. Es la mujer redimida, es el prototipo del cristiano que vive en la gracia del Espíritu
Santo.
Es por ello, que si hay algo de la vida o de la cualidades del Señor o de María que despierta
especial atracción en nuestro interior, puede ser que Dios haya soñado que reflejemos y
encarnemos esa cualidad de Cristo y de María.
La imagen de Cristo y de María que tengo, pueden ser indicador de la misión para la cual el Buen
Dios me creó.
A veces son pasajes bíblicos, palabras o actitudes, o también cantos que reflejen aquello que nos
llama la atención.
Es por eso que vamos a hacer un ejercicio de ver el mensaje, actitud o episodio evangélico de
Cristo y María que más nos interpelen:

CRISTO EN LOS EVANGELIOS
+ ¿Qué título de Cristo me llama más la atención y por qué?
Hijo de Dios, Salvador, Mesías-Redentor, Buen Pastor, Maestro, Emanuel (Dios con nosotros),...

+ ¿Qué característica de Cristo me atrae más?
Pobre, humilde, servicial, filial (buen hijo), compasivo, auténtico, firme, libre, etc...

+ ¿Qué momento de la vida de Jesús me identifica más?

123456789101112131415161718-

Jesús en el vientre de su Madre alegrando a Juan Bautista quien saltó de Alegría.
Belén, con su familia, en sencillez y pobreza.
Egipto, en el exilio, con una vida en un país extranjero.
Nazareth, la vida familiar, sencilla, santidad de la vida diaria.
Jesús perdido y hallado en el templo.
En las Bodas de Caná, junto con su madre ayudando a unos jóvenes esposos.
En el desierto, luchando contra las tentaciones.
Mt 15, 22-33 Jesús camina sobre el agua
Lc 5, 1-11 La pesca milagrosa
Mc 1, 40-44 Curación de un leproso
Mc 4, 35-41 La tempestad calmada
Mt 9, 27-31 Curación de dos ciegos
Lc 19, 16-22 El joven rico
Jn 21, 15-19 Diálogo de Jesús con Pedro: ¿me amas?
Jn 13, 1-11 Lavatorio de los pies
Lc 19, 1-10 Conversión de Zaqueo
Lc 15, 1-7 La oveja perdida
Jesús y la Mujer Adúltera, la salva de morir apedreada, y no la condena.
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1920212223242526272829-

Alguna Bienaventuranza que me llame la atención
La Parábola del Hijo Pródigo.
Mc 11, 15-17 Expulsión de los mercaderes del templo, un Cristo firme y recio.
Jesús enseñando el Padrenuestro y mostrando a Dios Padre como Abbá (Papito).
Jesús en el huerto de los Olivos, sufriendo, pero haciendo la Voluntad del Padre
Lc 13, 31-33 Valentía de Jesús
Mt 26, 57-68 Jesús ante el Sanedrín
Jesús en la Cruz
Jesús resucitado que regala esperanza y paz
Jesús resucitado que come y comparte con sus discípulos.
Jn 20, 24-28 Tomás, pon la mano, no seas incrédulo. Felices los que creen.

Resumir en tres palabras mi imagen personal de Cristo y escoger un pasaje bíblico de
su vida que me guste y se relacione con esa palabra. Por ejemplo: el perdón = La
mujer adúltera
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MARIA EN EL NUEVO TESTAMENTO
1. La Anunciación a María (Lc 1, 26-28)
 En el silencio del encuentro personal.
 Elegida por Dios y llena de gracia.
 María escucha... pregunta... cree.
 Su fuerza es el amor, la entrega libre y confiada en las manos de Dios, su Padre: como
hija se entrega incondicionalmente a su voluntad.
 Se convierte en Madre del Señor.

2. La Visitación a su Prima Isabel (Lc 1, 3945)
 María parte "presurosa" a prestar ayuda.
 Servidora del Señor se hace servidora de sus semejantes.
 Se abre a los demás para compartir sus alegrías y dolores.
 Su servicio desinteresado, prestado con naturalidad y sencillez se transforma en canal
de vida divina: es la portadora de Cristo a sus semejantes.
 María se sabe y se siente posesión de Dios y por eso su corazón canta su alegría
(Magnificat).

3. María en Belén: Nacimiento de Jesús (Lc 2, 1-20)
 María Madre: identificación total con su Hijo, dos personas con una vida.
 Vive y experimenta la pobreza: da a luz en un pesebre después de la búsqueda i
Infructuosa de albergue.
 María es testigo de la fe de los pastores y de los magos, es ella quien les muestra al Niño
recién nacido.

4. María en las Bodas de Caná: "Haced lo que El os diga" (Jn 2, 1-12)
 Fina percepción de las necesidades de los demás.
 Es solidaria con sus semejantes comprometiéndose con sus necesidades concretas.
 Su amor es activo y efectivo: se dirige a Jesús haciéndole notar la carencia y pidiéndole
una solución.
 Cree en el poder de su Hijo y confía en ser atendida: "Haced lo que El os diga".
 Intercesión e influencia moral.
 Manifiesta todo el anhelo, la vivencia y la misión de María: conducirnos a la identificación
con Cristo.

5. Junto a la cruz de Jesús (Jn 19, 25-27)
 Está acompañando a su Hijo en la redención del mundo.
 Asociada al Señor está espiritualmente clavada en la cruz ofreciéndose al Padre junto con
su Hijo.
 María es la Virgen "Oferente", la que se había entregado por entera en la Anunciación,
vuelve a testimoniar su amor total, entregándose a sí misma.
 Es la hora de la autenticidad del amor. Ella ofrece al Padre el sacrificio de Jesús.
 María está junto a la cruz, herida profundamente en su corazón de Madre, pero erguida
y fuerte en la entrega.
 Es la primera seguidora de Cristo: toma sobre sí la carga de la cruz y la lleva con amor
integro.
 Es la hora de la fidelidad, la ratificación de su primer "si”.
 Su dolor se vuelve amor fecundo, su corazón de Madre se abre a nuevos hijos. En Juan
recibe a la Iglesia.

6. En el Cenáculo: en la fuerza del Espíritu Santo (Hech 1, 12-14; 2-10)
 María, presencia activa y animadora primera de la oración y la esperanza de la
comunidad.
 María está en medio de la Iglesia naciente. Está como la Madre de Jesús, amándolo en
estos hombres concretos que él había elegido.
 Ama a la primera comunidad eclesial en su realidad concreta: conoce su debilidad y sus
miedos.
 Su presencia en el Cenáculo es solidaridad activa con la comunidad de su Hijo.
 Ella es la que implora con mayor fuerza y anhelo la venida del Espíritu Santo, porque
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su vida personal ya estaba marcada por las intervenciones del Espíritu Santo.
 En la fuerza del Espíritu Santo acompaña la difusión de la "palabra” y se convierte en
Madre de la Iglesia, Reina de los Apóstoles.

Resumir en tres palabras mi imagen personal de María y escoger un pasaje bíblico de
su vida que me guste y se relacione con esa palabra. Por ejemplo: capacidad de acoger= La
Anunciación

Sobre mi vida de oración
+ ¿Cuál es mi oración favorita y por qué?

+ ¿Qué experiencia religiosa ha sido muy marcante para mi? (Primera comunión, mes de María,
Misiones,
Algún momento en el Santuario, etc...)

+ ¿Qué parte de la Eucaristía me llama más la atención y por qué?
Hijo de Dios, Salvador, Mesías-Redentor, Buen Pastor, Maestro, Emanuel (Dios con nosotros),...
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3- ORACION FINAL
Uno: ¿Conoces aquella tierra cálida y familiar
que el Amor eterno se ha preparado:
donde corazones nobles laten en la intimidad
y con alegres sacrificios se sobrellevan;
donde, cobijándose unos a otros,
arden y fluyen
hacia el corazón de Dios;
donde con ímpetu brotan fuentes de amor
para saciar la sed de amor que padece el mundo?
Todos: Yo conozco esa maravillosa tierra:
es la pradera asoleada
con los resplandores del Tabor,
donde reina nuestra Señora tres veces Admirable
en la porción de sus hijos escogidos,
donde retribuye fielmente los dones de amor
manifestando su gloria
y regalando una fecundidad ilimitada.
¡Es mi terruño, es mi tierra de Schoenstatt!
Uno: ¿Conoces aquella tierra abundante y pura,
reflejo de la Belleza eterna:
donde las almas nobles y fuertes
se desposan con el Cordero de Dios;
donde ojos transparentes irradian calor
y manos bondadosas alivian los dolores;
donde esas manos sin mancha
contínuamente se juntan en oración
para conjurar los poderes demoníacos?
Todos: Yo conozco esa maravillosa tierra:
es la pradera asoleada
con los resplandores del Tabor,
donde reina nuestra Señora tres veces Admirable
en la porción de sus hijos escogidos,
donde retribuye fielmente los dones de amor
manifestando su gloria
y regalando una fecundidad ilimitada.
¡Es mi terruño, es mi tierra de Schoenstatt!

 Oh Señora mía...
Terminamos rezando como Cristo nos enseñó: Padrenuestro...
Guía: Por intercesión de nuestra Madre y Reina y por la oración de nuestro Padre Fundador,
pidamos juntos la bendición sobre nosotros y sobre todas las personas que Dios nos ha confiado,
diciendo:
Todos:
Descienda la bendición de Dios sobre los consagrados
por entero a Schoenstatt, trayéndoles felicidad y salvación
aquí y en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén

47

Jornada Final de Formulación:

Formular y Asegurar el Ideal Personal

1- Oración Inicial
Nos ponemos en presencia del Señor y de la Mater.
Con la apertura y sencillez de los hijos que nada temen, les confiamos lo que traemos en el
corazón.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Canto inicial: buscar un canto schoenstattiano en internet
Querida Madre y Reina,
ayúdame a despojarme de todo lo que me intranquiliza
para que, en silencio y pobreza,
el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí
y encontrar en mi alma un ambiente sereno,
de acogida y entrega.
Haz que mi inteligencia se abra a su luz
y aprenda a ver con los ojos de Dios.
Regálame la profunda comprensión
del corazón que tanta sabiduría da a los que aman.
Ábreme al querer del Padre
y configura mi ser y mi obrar,
según su santa voluntad. Amén.
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Para este paso tan importante, queremos comenzar implorando al Espíritu Santo:
Cantamos:
Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo, ven, ven
Espíritu Santo ven, ven,
en el nombre del Señor.
Leído entre todos:
Espíritu Santo,
eres el alma de mi alma.
Te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame,
guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan
del eterno Padre Dios,
revélame tus deseos.
Espíritu Santo, ven, ven....
Todos: Dame a conocer
lo que el Amor eterno desea de mí.
Dame a conocer lo que debo realizar.
Dame a conocer lo que debo sufrir.
Dame a conocer lo que, silencioso,
con modestia y en oración,
debo aceptar, cargar y soportar.
Espíritu Santo, ven, ven..
Todos: Sí, Espíritu Santo,
dame a conocer tu voluntad
y la voluntad del Padre.
Pues toda mi vida
no quiere ser otra cosa,
que un continuado y perpetuo sí,
a los deseos y al querer
del eterno Padre Dios. Amén.
Espíritu Santo, ven, ven..

2- Formular
Es muy importante para esta jornada o reunión el traer todo lo que hemos escrito anteriormente.
Colocar ante nuestra atenta mirada todos esos recuerdos, símbolos, palabras, canciones, certezas,
dolores y alegrías. Ahora es bueno dejarse tiempo para contemplar en silencio la obra realizada.
Ha llegado el momento de seleccionar, resumir, sintetizar, llegar al núcleo de todo lo que hemos
pensado y coleccionado. En el seleccionar adecuadamente se encuentra la verdadera sabiduría.
Los pasos que hemos ido dando hasta ahora han sido: adentrarnos en nuestro interior, tratar de
descubrir el gran tesoro que Dios ha puesto en nuestro ser, y por eso, nuestros rasgos
caracterológicos, nuestra historia de vida, nuestros anhelos.
Una vez recorridos los diversos caminos de búsqueda del Ideal Personal, se hace necesaria una
labor de síntesis. Al contemplar y al comparar el fruto de nuestras meditaciones, descubriremos
con relativa facilidad que se dan ciertos elementos que, de una u otra forma, se repiten Se trata
normalmente de tres o cuatro elementos que se refieren a nuestras tendencias básicas y que
expresan la misión que Dios nos ha encomendado.
Una vez hecho este trabajo de síntesis, iremos aún más a fondo, buscando cuál es la raíz
última, qué es aquello que está más vivo en nuestra alma, cuál es el aspecto más fuerte de nuestra
pasión dominante, la tarea que más nos atrae y que enciende con mayor vigor nuestro ser.
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Si consideramos, además que, junto a nuestro "lado fuerte” existe un “lado débil”,
que nuestro impulso fundamental se topa con obstáculos y resistencias en nuestro yo, será
necesario entonces, precisar cuál de todos esos obstáculos es el más importante.
Una vez dado estos pasos, estaremos en condiciones de formular nuestro Ideal
Personal o de expresarlo en un símbolo. Sin embargo, antes de decidir, cotejaremos diversas
posibilidades. El lema recogerá, en forma sucinta, el núcleo de nuestro Ideal, matizándolo con la
evocación de otros elementos centrales si así nos parece conveniente. En todo caso, es
aconsejable que en el lema aludamos a notas positivas y también a los obstáculos que más
impiden la realización de nuestro Ideal Personal. Si alguien acentúa la tendencia a la donación y al
servicio, o la fidelidad, y elige como lema, por ejemplo: "fiel en la entrega", podría ocurrir que la
falta de iniciativa y de espíritu de lucha hagan que ese Ideal pierda poco a poco su dinámica.
Debería completar entonces su formulación diciendo: "heroicamente fiel”, o "por tu reino,
fidelidad heroica". De este modo, en el mismo lema se da una polaridad que invita a la acción y a
la superación de nuestras debilidades.
El lema elegido como fórmula del Ideal Personal no debe ser una idea abstracta, vaga, ni un puro
concepto, sino una frase corta, concisa, emotiva, que llame a la acción. Ese lema nos hará así
vibrar interiormente y despertará el núcleo demuestra vivencia religiosa y demuestra vocación
personal.
En lugar de un lema podemos usar un símbolo, o bien ambas cosas a la vez: un símbolo suele
sugerir más que las palabras y traducir mejor nuestras aspiraciones.
Es útil también una fórmula más larga del ideal como complementación al lema e incluso escribir
una especie de resumen general o “carta magna" del Ideal Personal. Así podremos revisar y
profundizar mejor el contenido de nuestro Ideal en las renovaciones mensuales y en nuestros
retiros espirituales.
Un acto de ofrecimiento y compromiso con el Señor y la Santísima Virgen puede sellar esta etapa
de búsqueda del Ideal personal. Pedimos, entonces, a ellos el auxilio de su gracia que nos hace
dóciles a la voluntad del Padre Dios.
En el Momento de Santuario/Ermita, queremos dar una mirada horizontal y buscar, en esta visión
de conjunto, los elementos que se repiten, hacer relaciones, subrayar lo más importante, etc.
Después, tratar de hacer la síntesis final de acuerdo a estas preguntas:
Hay varios tipos de formulación
1- La Clásica o Gramatical, con sujeto, verbo y adjetivo
 ¿Quién soy? - Ser: se expresa en un sustantivo
 ¿Qué quiero? - Misión: se expresa en un verbo
Siempre el Ideal Personal encierra un ser y una misión.
 ¿Cómo? En este cómo, consideramos lo que tenemos que educar y lo que tenemos
que cultivar, porque junto a nuestro lado fuerte, muchas veces está también nuestro
lado débil. Por ejemplo, anhelamos servir, pero somos cómodos, etc. Se expresa en
actitudes que pueden ser concretadas: frente a Dios, frente a nosotros mismos, frente a
los demás.
2- La Libre Simbólica: por ejemplo "Camino de servicio a los demás", "Caliz Vivo", Fuego de
Familia, alegre y fiel;
3- Frase de un canto, lectura, que "toque mi alma": por ejemplo: No hay amor mas grande que
dar la vida por sus amigos; Haced lo que Él os diga, He aquí la Servidora del Señor; Que mi vida sea
un Magnificat; Sursum Corda (Levantemos el Corazón), etc...
Vamos proponer el trabajo con la clásica, pero puede ocurrir que al avanzar por esta fórmula, surja
algo con fuerza que nos refleje. Hay que estar atento, y seguir las indicaciones del Espíritu Santo.
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TRABAJO PERSONAL
1. Contemplar y comparar el fruto de nuestras meditaciones: (Trabajo de Síntesis)
 Buscar los elementos que, de una u otra forma, se repiten.
 Buscar las relaciones entre los diferentes elementos.
 Subrayar lo que me parece más importante.
2. Hacer Síntesis final:
a) ¿Quién soy? (sustantivo)

b) ¿Qué quiero, qué anhelo en la vida? (verbo)

c) ¿Cómo? (¿qué cultivo, en qué me educo...?)
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Formulación Final

¿Hay algún símbolo que lo refleje bien? (optativo) Puede ser una foto, algo de la naturaleza, un
objeto, etc...

Asegurar el Ideal Personal
Lo más importante, ahora, es que el Ideal Personal ilumine y plasme toda nuestra vida. Sino
quedará como una frase bonita en un cuaderno.
a) Símbolo
Es importante tenerlo de forma concreta y plástica presente. Puede ser un símbolo que lo refleje y
que al verlo me recuerde el IP. O sino, una frase impresa, y enmarcada, o plastificada. Dejarla en el
escritorio, en el Santuario Hogar, en el Fondo de Pantalla del celular o del computador. Lo que sea.
Ser creativos.
b) Oración Breve que resuma el IP
Es útil tener una oración del Ideal Personal, en la cual se exprese su contenido en forma sencilla.
Debe ser más bien corta para que pueda rezarse al modo de la "pequeña Consagración", Oh
Señora mía, oh Madre mía", que pueda memorizar y rezar diariamente.
c) Trabajar el IP parte por parte
Una posibilidad es desglosarlo, como lo hizo José Engling. Su ideal personal era: “Quiero ser todo
para todos”. Entonces fue haciendo una lista que incorporaba todo lo que él entendía bajo cada
uno de los términos contenidos en su formulación: “quiero”, “ser todo” y “para todos”.
d) Propósito Particular y Horario Espiritual, dos grandes medios para hacer realidad el IP
El Propósito Particular (Examen Particular es lo mismo) y el Horario Espiritual son dos métodos
prácticos que constituyen una eficaz ayuda en la realización del Ideal Personal. Ambos quieren
poner en juego nuestra real cooperación con la gracia.El Horario Espiritual y el Propósito Particular
quieren asegurar nuestra autoformación, de modo que superemos esa “vaguedad” en la que,
generalmente, nos movemos. Pretenden también crear una especie de infraestructura espiritual
que asegure un crecimiento orgánico y positivo.
PROPÓSITO PARTICULAR
Se entiende por Propósito Particular la elección de un campo determinado de
lucha, o la actividad concreta que se hace objeto particular de nuestro esfuerzo. La persona se
examina varias veces al día con el fin de renovar y verificar el cumplimiento de este propósito.
Se trata de ponerse activamente en marcha hacia la conquista del ideal Personal: en concreto, de
las actitudes que éste implica. Así, por ejemplo, lucharemos teniendo como arma el Propósito
Particular para superar aquellas actitudes contrarias a nuestro Ideal, que se reflejan en los
defectos típicos de la pasión dominante o del temperamento. O bien, buscaremos cultivar
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positivamente los lados fuertes de nuestra pasión dominante o de nuestro temperamento,
tratando de perfeccionar y ennoblecer las actitudes que nos son más connaturales.
Es decisivo , en la elección del Propósito Particular, que la persona capte y responda a lo que Dios
quiere que ella acentúe en ese momento. Por eso, debemos tener en cuenta:
 Voces del ser: Nuestra estructura individual, querida por Dios. Conocimiento de nosotros
mismos: pasión dominante, temperamento. Defectos y cualidades que deben ser superados y
ennoblecidos.
 Voces del tiempo: Acontecimientos y sucesos que nos rodean. Situaciones determinadas en el
orden personal, en el orden familiar y nacional, son signos que, debidamente interpretados, deben
traducirse en acciones y actitudes.
 Voces del alma: Son las insinuaciones de la gracia en nuestro interior. Dios habla en nuestra
alma, nos da impulsos hacia el bien y hace surgir en nosotros determinadas actitudes.
Por lo tanto, una mirada a las circunstancias, el conocimiento de nuestro carácter y el impulso
espontáneo de la gracia en nosotros, nos darán la claridad necesaria para ver en qué frente quiere
Dios que luchemos especialmente.
El Propósito Particular debe estar íntimamente unido con el Ideal Personal; debe ser concreto
(actitud asegurada en un punto concreto); debe mantenerse por un tiempo prolongado; debe
crear el clima en que nos movemos durante el día. Es importante renovarlo durante el día.
HORARIO ESPIRITUAL
Es necesario para el cristiano que vive en medio del mundo, en el torbellino de la vida actual
rodeado por una atmósfera en donde la palabra de Dios ha perdido su significado real y donde
todo lo invade un espíritu materialista; donde no resiste un cristianismo de costumbre sino sólo
aquel que nace de convicciones.
Es preciso que cada cree las formas de vida cristiana que expresen y aseguren, durante el día, su
adhesión al Evangelio y le ayuden a establecer y mantener contacto permanente con las fuentes
de la vitalidad cristiana. De este modo, no se dejará arrastrar por la masificación y el activismo
reinante y poseerá las fuerzas necesarias para imprimir en el mundo la faz de Cristo.
El Propósito Particular es eminentemente dinámico y nos lleva a compenetramos de una actitud
que crea el clima espiritual en el cual nos movemos. El Horario Espiritual, en cambio, quiere
asegurar nuestro nivel espiritual "normal", el sustento que necesitamos para mantener viva
nuestra fe y nuestro amor a Dios y al prójimo.
Por el Horario Espiritual aseguramos el desarrollo del Ideal Personal en sus dimensiones básicas:
nuestra relación con Dios, con el trabajo y con nosotros mismos, "rescatando" así el día de trabajo
para Dios y poniéndonos en el camino de un crecimiento armónico de nuestra personalidad.
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3- ORACION FINAL
Uno: ¿Conoces aquella tierra, imagen fiel del cielo,
ese reino de libertad
tan ardientemente anhelado:
donde la inclinación a lo bajo
es vencida por la magnanimidad y la nobleza;
donde los menores deseos de Dios comprometen
y reciben alegres decisiones por respuesta;
donde, según la ley fundamental de amor,
la generosidad siempre se impone victoriosa?

Todos: Yo conozco esa maravillosa tierra:
es la pradera asoleada
con los resplandores del Tabor,
donde reina nuestra Señora tres veces Admirable
en la porción de sus hijos escogidos,
donde retribuye fielmente los dones de amor
manifestando su gloria
y regalando una fecundidad ilimitada.
¡Es mi terruño, es mi tierra de Schoenstatt!
Uno: ¿Conoces aquella tierra traspasada por la alegría,
porque en ella el Sol nunca tiene ocaso:
donde los corazones viven en el reposo
por la posesión de los bienes eternos;
donde los abundantes dones de Dios
reconfortan el corazón y la voluntad;
donde el amor, como una vara mágica,
transforma con prontitud la tristeza en alegría?
Todos: Yo conozco esa maravillosa tierra:
es la pradera asoleada
con los resplandores del Tabor,
donde reina nuestra Señora tres veces Admirable
en la porción de sus hijos escogidos,
donde retribuye fielmente los dones de amor
manifestando su gloria
y regalando una fecundidad ilimitada.
¡Es mi terruño, es mi tierra de Schoenstatt!

 Oh Señora mía...
Terminamos rezando como Cristo nos enseñó: Padrenuestro...
Guía: Por intercesión de nuestra Madre y Reina y por la oración de nuestro Padre Fundador,
pidamos juntos la bendición sobre nosotros y sobre todas las personas que Dios nos ha confiado,
diciendo:
Todos:
Descienda la bendición de Dios sobre los consagrados
por entero a Schoenstatt, trayéndoles felicidad y salvación
aquí y en la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén
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