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Objetivo
Presentación del programa general para el año: Santidad
Matrimonial y Alianza de Amor. Hacer la planificación
del año. Y asignar los encargos a los matrimonios del grupo.

Santidad Matrimonial
y Alianza de amor

1.  ORACIÓN INICIAL:  (según pauta, anexo 9, pág. 82)
Se sugiere tomar la lectura bíblica: San Pablo a los Corintios 1 Cap 3,1-13

«...Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles si no
tuviere amor o caridad, vengo a ser como un metal que suena, o campana que
retiñe. Y aunque tuviera el don de profecía, y penetrase todos los misterios,
y poseyese todas las ciencias; aunque tuviera toda la fe posible, de manera 
que trasladase de una a otra parte las montañas, no teniendo amor, no soy 
nada.

Aunque yo distribuyese todos mis bienes para sustento de los pobres, y aunque
entregara mi cuerpo a las llamas, si me falta el amor, no me sirve de nada.

El amor es paciente, es dulce y bienhechor; el amor no tiene envidia, no obra
precipitada ni temerariamente, no se ensoberbece, no es ambicioso, no busca
sus intereses, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se 
complace sí en la verdad; a todo se acomoda, todo lo espera, y todo lo soporta.
El amor nunca se acaba; las profecías se terminarán, y cesarán las lenguas, y
se acabará la ciencia. Porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto, e 
imperfecta la profecía. Mas llegado que sea lo perfecto, desaparecerá lo 
imperfecto. Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el 
amor; pero de las tres, el amor es la principal. ¡Palabra de Dios!

2.  MOTIVACIÓN
Como ambientación escuchar la siguiente «Historia».  Se puede pedir a alguien
del grupo que la lea.

Hacer una síntesis de la motivación.

“LA PAZ INTERIOR”
Se le pidió a un célebre artista pintar un cuadro que representara la verdadera
paz. Tomó su pincel y plasmó en el lienzo un mar agitado por una violenta 
tormenta. Las olas se levantaban en forma gigantesca y arrolladora.  Entre 
las furiosas aguas, se alzaba una roca inmensa e inconmovible, en una de cuyas
grutas había un pequeño nido.  En el nido se veía echada, con serenidad y calma
un ave que brindaba calor y protección a sus polluelos.

Ante el desconcierto de todos, explicó:  «La tranquilidad del nido, en medio 
de un embravecido mar es la manera más elocuente de describir la paz, y esta
paz la disfrutan los que confían en su mundo interior».
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SANTIDAD MATRIMONIAL Y ALIANZA DE AMOR

Esta sencilla historia nos habla de nuestra Alianza de amor.  La Alianza de 
Amor con la Santísima Virgen es el gran regalo que Dios nos ha dado en 
Schoenstatt para ayudarnos a vivir plenamente nuestra realidad de matrimonios
y familias cristianas, nuestra vocación al amor.

Tuvimos una preparación que tuvo su culminación el día en que sellamos nuestra
Alianza de Amor con María en el Santuario y nos comprometimos a vivir 
nuestra vida diaria con Ella, de su mano y a entregarle todo nuestro amor, 
expresado en las contribuciones al capital de gracias.

El Papa Juan Pablo II, en su Encíclica Familiaris Consortio, nos habla 
hermosamente del hombre y de la mujer l lamados al amor:

«Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: llamándolo a la existencia
por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor (1 Jn 4,8) y 
vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su 
imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad
del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la 
responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es por tanto la vocación 
fundamental e innata de todo ser humano».  (FC 11)

Este año queremos continuar cultivando nuestra vida de Alianza de tal modo
que nos lleve a reordenar y enriquecer nuestra Alianza Matrimonial, 
conduciéndola de una manera orgánica a la Santidad.

La Alianza de Amor sellada con la nuestra querida Mater, nos ayuda a vivir 
nuestro sacramento matrimonial y nuestro amor de esposos en toda su amplitud,
en todas sus formas, en todos sus grados hasta la plenitud que Dios quiere 
de nosotros. La Alianza de Amor con nuestra Mater y nuestra Alianza 
matrimonial se condicionan y fortalecen mutuamente y por lo mismo queremos
llevarlas a ambas profundamente entrelazadas.

Conciente de que vivimos tiempos en que el matrimonio está bombardeado en
todos los frentes.

Nuestro Padre Fundador hablando a matrimonios les decía:
«Contemplen el panorama actual que ofrece el tema matrimonial. ¡Cuantas 
corrientes distintas giran en torno de lo que es el matrimonio! Existe en 
primer lugar ‘el matrimonio a prueba’. ¿Somos compatibles o no? Si no lo 
somos, adios! Si te he visto no me acuerdo! O bien el divorcio...Uds saben 
mejor que yo cuantos divorcios hay hoy en día. Y luego el punto del control 
de natalidad. ¿Qué significa todo esto? Son golpes que se asestan al matrimonio.
Para estar en sintonía con los planteamientos de hoy creo que deberíamos 
poner en primer plano el segundo fin del matrimonio: mutuum adiutorium, 
vale decir ayuda mutua. El matrimonio es una comunidad de amor y de vida 
lo más profunda y duradera posible. Recalco que sobre todo es una comunidad
de amor».

(PK. Lunes por la tarde pág 33)
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3.  DINÁMICA GRUPAL
A continuación se realiza una dinámica destinada a poner en común algunas 
vivencias de lo que ha significado hasta ahora, para ellos, la Alianza de Amor
que sellaron con la Santísima Virgen.

De acuerdo al número de personas que integran el grupo, se divide en 2 o 3 
subgrupos para comentar las siguientes preguntas:

¿Qué significó para nosotros el momento en que sellamos nuestra Alianza de
Amor?

¿En qué forma hemos hecho vida la Alianza de Amor con la Santísima Virgen?

¿Qué le hemos regalado nosotros, qué nos ha regalado Ella?

¿Cómo nos ha ayudado a crecer en nuestro amor como esposos?

¿En qué me ha ayudado a crecer como persona?

• Cada uno reflexiona en silencio durante 5 min. y luego comenta lo 
reflexionado, aprox 15 a 20 min.

• Se junta todo el grupo y cada subgrupo expone sus conclusiones.
• El monitor sintetiza y complementa lo expuesto.

4.  EXPLICACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE REUNIONES
A lo largo del año tenemos 10 reuniones, complementadas con el Retiro y una
Jornada. En las reuniones iremos desarrollando todo el contenido de la santidad
matrimonial de acuerdo a las enseñanzas del Padre Kentenich, de la Sagrada
Escritura, de la Iglesia, y ciertas disciplinas de las ciencias.
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Bibliografía:
La Bibliografía básica que usaremos durante este año y que es bueno que cada
matrimonio la tenga es:

«Lunes por la tarde». P. José Kentenich.
«Santidad Matrimonial». P. Rafael Fernández.

5.  PLANIFICACIÓN DEL AÑO Y ENCARGOS DE MATRIMONIOS
Hacer con el grupo la programación anual adjunta (ver pág. 6) y distribuirse 
libremente los encargos a los matrimonios de un grupo. (ver anexo 10, pág. 86)

6.  PROPÓSITO

Cada matrimonio se deja un tiempo antes de la próxima reunión 
para reflexionar sobre las siguientes preguntas:

¿En qué expresiones concretas de amor a la Santísima 
Virgen hemos crecido juntos desde que sellamos nuestra 
Alianza de Amor con Ella? ¿En qué podemos mejorar?

7.  INFORMACIONES Y CONVIVENCIA
Tener presente las noticias, informaciones de interés tanto del grupo como 
de la Rama o del Movimiento en general.

8.  BIBLIOGRAFÍA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

Leer el Anexo 1, Párrafos del Libro «Lunes por la tarde»,
P. José Kentenich.(ver pág. 62)

Santidad Matrimonial, (P. Rafael Fernández):  Llamado a 
la Santidad (pág. 7 - 14)
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