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Corona & Misión 
Retiro Anual Rama Familiar 2014 "

Charla#1 
En el corazón del Año Jubilar 

0. Introducción 
El sentido de un retiro en el Año Jubilar 
Eliminemos la prisa.  Hacemos un llamado a la calma. 
Encuentro con el Dios de la vida 
Encuentro con María 
Encuentro conmigo mismo y cónyuge  "
1. Generación fundadora celebra el jubileo 
Somos la generación de fundadores: la que conquistó y  construyó el 
santuario. 
Recibimos las inspiraciones de la generación fundadora original  y 
ahora nos corresponde a nosotros convertir y mantener Schoenstatt y 
el santuario como lugar de gracias de peregrinación y gracias para 
muchos para los próximos 100 años. "
Celebramos el jubileo como constructores y portadores de un 
santuario: “Luz y Camino Hacia el Padre Misericordioso” 
Santuario que es nuestra responsabilidad  
Santuario que es fuente de vida para nosotros 
Santuario que es un lugar santo de peregrinación abierto al mundo 
Santuario que nos impulsa a un estado de evangelización permanente "
2 ¿Cómo queremos lograr esta hermosa meta? 
Al comienzo de la oración de coronación afirmamos: 
 “Como generación fundadora queremos del Santuario `Luz 
 y Camino hacia el Padre Misericordioso`, conscientes de  
 nuestra pequeñez y de nuestra responsabilidad de   
 formarnos como matrimonios santos y apostólicos, 
 queremos agradecerte por haber sido llamados a sellar la  
 alianza de amor contigo” "
Tal vez dando dos significativos pasos que tienen implicancias en 
nuestra  vida concreta 
Primer paso: Con “fidelidad creadora” guardamos la herencia de los 
primeros 
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Lo que queremos poseer debemos conquistarlo y pasarlo a los que 
vienen siguiendo nuestros pasos 
Por esto acentuamos durante el jubileo el: 
 Deber de gratitud 
 Necesidad del perdón y reconciliación 
 Corrección de rumbos equivocados 
 Renovación  
 Impulso misionero "
Segunda paso: Ofreciendo nuestros mejores esfuerzos por nuestra 
propia santidad y como esposos y familia. "
El P. Kentenich señala a matrimonios su visión de la nueva familia que 
necesita nuestro tiempo. “Con mucha frecuencia hemos dicho: 
queremos ser una familia de Nazaret que encarne el rostro del tiempo 
más nuevo, de la Iglesia más nueva.”  
Recuerda que sus rasgos básicos se describen en el “Cántico al 
terruño” al cual llama el cántico del amor familiar y nuestro himno de 
Familia.” Ver Hacia El Padre, versos 606-611. 

Resaltamos: 
Se trata de la familia orgánica donde lo natural se entrelaza con lo 
sobrenatural y por eso es una familia atrayente, vigorosa, fuerte en las 
dificultades. Una familia consciente de su identidad y riqueza original, 
acogedora y abierta al entorno y las necesidades sociales. 

Familia unida en el amor: Un amor noble e integral que une a todos 
miembros y la abre a procurar el bien de los demás. 

Familia sana: que se basa en las leyes de la naturaleza, que respeta 
las necesidades sanas de las personas, no sólo unida en el amor, sino 
también en la verdad y la justicia. 

Familia arraigada en el mundo sobrenatural:  
providencial, que cultiva el encuentro con el Dios de la vida, acoge su 
voluntad y procura construir con él como su instrumento. 

Familia misionera: Es preciso que la célula fundamental de la Iglesia, 
la familia cristiana, sea evangelizada y a su vez se convierta en una 
familia evangelizadora con la palabra y con hechos, con testimonio y 
apostolado, con el ser y el actuar concreto.. 
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Preguntas para la reflexión personal  
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Preguntas para el diálogo conyugal  
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