Tema 1
Recojamos el paso de Dios en nuestra
vida y planifiquemos el año que
comienza.
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Recojamos el paso de Dios en nuestra vida
y planifiquemos el año que comienza
Objetivo





Recordar
las
vivencias
y
experiencias del año recién pasado
y descubrir lo que Dios le regaló,
como matrimonio, como familia y
como grupo.
Reflexionar sobre las voces de Dios
que nos interpelan este año.
Planificar el año a partir de la
realidad del grupo y de la línea
propuesta.

Recojamos lo signos de nuestro tiempo
Queremos comenzar este año dando una mirada a lo que sucedió en el
mundo, para ello los invitamos a ver el siguiente video.
Video motivacional 2016

Intercambiemos sobre las voces de Dios
Voces de Dios en la Iglesia
a. El Papa Francisco nos ha convocado a un
Año Santo de la misericordia, un
tiempo de gracias especial que nos
animará como schoenstattianos a vivir
un camino de santidad. A experimentar
la misericordia de Dios y ser signos de
ella en el mundo.
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Así nos exhorta el Papa Francisco en sus palabras al abrir la Puerta Santa
en Roma:
“Entrar por la puerta significa descubrir la profundidad de la
misericordia del Padre que acoge a todos y sale personalmente al
encuentro de cada uno. Será un año para crecer en la convicción de
la misericordia (…) Abandonémonos a toda forma de miedo y temor,
porque no es propio de quien es amado; vivamos más bien la alegría
del encuentro con la gracia que lo transforma todo.” ( 8.12.2015 )
EL P. Kentenich dirigiéndose a los matrimonios
en Milwaukee habla sobre el significado del
término amor misericordioso:
“¿Qué se incluye en el término” amor
misericordioso?”
Nuestra precariedad, nuestras limitaciones. Por
un lado, el Dios misericordioso y, por otro,,
nosotros, pobres creaturas… El Padre y la
Madre saben que somos seres desvalidos,
limitados, imperfectos. Por eso somos objeto de
su amor misericordioso.
Por lo tanto, se trata de un amor misericordioso
y no de amor a secas, Dios sabe que soy débil,
Dios sabe que soy limitado. Dios sabe que estoy
afectado por el pecado original. Dios sabe que
innumerables veces he pecado personalmente.
¿Y ahora? Su amor misericordioso me recibe,
dice “sì”, a mi persona.” (P.K 18.1. 1957)
b. Sínodo de la Familia y sus conclusiones.
El sínodo de la familia ha reafirmado el valor de ser familia y su importancia
en el mundo de hoy. Nos llama a conquistar con heroísmo y audacia los
valores cristianos de la familia, para responder al querer de Dios sobre ella y
a las necesidades del hombre de hoy.
“La familia sigue siendo hoy, el
pilar fundamental e irrenunciable
de la vida social. En efecto, en ella
conviven
múltiples
diferencias,
mediantes las cuales se estrechan
relaciones, se crece confrontándose

y acogiéndose mutuamente entre
generaciones. Precisamente de este
modo la familia representa un valor
fundante y un recurso insustituible
para el desarrollo armónico de toda
sociedad humana según afirma el
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establecen
vínculos
fuertes
y
gratuitos, con concordia y respeto
recíproco, que permiten superar los
riesgos del aislamiento y de la
soledad. (Conclusiones del Sínodo
de la familia)

En
las
relaciones
familiares,
conyugales, filiales y fraternas
todos los miembros de la familia

Voces de Dios en la realidad del mundo hoy.
Hoy vivimos en un tiempo en el cual los hombres no se sienten familia: hay
muchas guerras, revoluciones, injusticias, abusos. Todo eso está relacionado con
los problemas que sufre hoy la familia. Hay quienes dicen que la familia moderna
está en un proceso de plena disolución. Pensemos en los divorcios: en
Hamburgo, Alemania, se divorcia un matrimonio por cada dos que se casan.
Pensemos en el control de la natalidad: en Europa el promedio de hijos es a lo
más uno por familia. Pensemos en el problema generacional: en la rebelión de
los hijos que se sienten incomprendidos por la generación de sus padres.
Pensemos en las dificultades de tantas familias para poder contar con una casa o
un sueldo apropiados, que les permita llevar una vida de hogar tranquila. La
familia tiene hoy muchos problemas. Por eso es también normal que el mundo de
hoy los tenga.
Y en Chile nos urge defender el valor de la vida humana y al ismo tiempo
restablecer la confianza en las personas y en las instituciones.

Voces de Dios en Schoenstatt
Desde su origen, Schoenstatt nace para una
misión y el 31 de mayo marca el envío misionero
de la familia, desde el Cenáculo de Bellavista, en
el sentido de un Nuevo Pentecostés:
Schoenstatt en salida.
El Padre quería que Schoenstatt saliera y se
proyectara al servicio de la Iglesia y la
renovación de la sociedad.
Queremos dejarnos enviar como familias
misioneras de nuestra Alianza de Amor, camino y
esperanza para el mundo, comprometiéndonos
nuevamente en el espíritu de los primeros.
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Planifiquemos el año
Debemos cuidar siempre que nuestro grupo no se transforme en una
comunidad sólo de reflexión teórica ni un grupo sólo de amistad sino una
comunidad que nos ayude siempre a crecer en todos los ámbitos de la vida
matrimonial y familiar.
Preocupémonos de mantener siempre un contacto vivo y profundo con
nuestras fuentes de gracias: Mater, Santuario, Padre y fundador.
Así mismo participemos activamente en la vida de la rama y de la familia.

Para planificar este año la vida de grupo, los invitamos a tomar en cuenta los
siguientes aspectos:

Comunidad fraterna
¿Cómo están nuestros
vínculos y comunicación, al
interior del grupo?

Comunidad de formación e
ideales
¿En qué vemos que es necesario
crecer como grupo este año?

Comunidad de oración.
¿Cómo está nuestra vida de oración
comunitaria, nos vinculamos al
Santuario, renovamos nuestra alianza
de amor matrimonial?

Comunidad apostólica:
¿Qué
apostolado
hemos
asumido,
personalmente,
como matrimonio y como
grupo?
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Manos a la obra.
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Cada miembro del grupo reflexiona en forma personal qué
elementos o actividades sugeridas en la descripción de las cinco
dimensiones del grupo u otras, les parecen que, prioritariamente,
deben ser incluidas en la planificación anual de la vida de grupo.

Compartir lo reflexionado y llegar a un acuerdo.
Hacer la planificación anual, definiendo metas a conquistar y
fijándose que las actividades que se propusieron queden
adecuadamente distribuidas a lo largo del año y consideren las
actividades generales de la Rama.
o Los Tema propuestos en este programa pueden servir para una o
más reuniones y al mismo tiempo es importante complementarlos
de acuerdo a las necesidades e intereses del grupo.
o El grupo puede definir, de acuerdo a sus interés, en qué orden
quieren abordar la línea propuesta.
o
o

Importante
Velar para que la planificación del año sea orgánica y
comprenda,
sin
recargarlo,
todas
las
realidades
mencionadas.
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