RESUMEN
El presente material está dirigido a La
Comunidad Apostólica Militante de la rama
de Familias de Schoenstatt. Consta de doce
reuniones y dos encuentros. Está
preparado para ayudar a introducir a la
mística de la Comunidad Apostólica
Militante, conocer las raíces del apostolado,
establecer el ideal personal y crecer en los
medios ascéticos.
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SER Y MISIÓN DE LA
COMUNIDAD APOSTLICA
MILITANTE
Curso de Introducción CAM
1er año

OBJETIVO GENERAL
1. Asumir el Ser y Misión de la Militancia, especialmente el apostolado como aspecto integral
y esencial de la vocación matrimonial.
a) Introducir a la mística de la Comunidad Apostólica Militante
b) Conocer y conquistar las raíces de la vitalidad de nuestro compromiso
apostólico y darle su sello Schoenstattiano propio.
c) Ayudar a definir el compromiso apostólico (personal ó como matrimonio) y
entregarlo por escrito en el Santuario.
2. Establecer Ideal Personal (IP) y crecer en el conocimiento y práctica de los medios
Ascéticos de Schoenstatt.
3. Construir y afianzar la comunidad de militantes.
4. Hacer compromiso de ingreso a la Militancia (ver anexo # 4)

METODOLOGÍA
Los cursos de la Comunidad Apostólica Militante - CAM pueden estar formados por uno ó
varios grupos, de acuerdo al número de matrimonios que postulen a él. Esta metodología se debe
ajustar dependiendo de la realidad de cada curso.
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1. Reuniones grupales. Se sugiere tener reuniones cada quince días, cada grupo
independiente.
2. Encuentros con el asesor. En la medida de lo posible se realizaran dos encuentros con el
asesor y demás grupos del mismo curso, en caso de haberlos, donde se revisaran temas en
común.
3. Jornada anual. Se tendrá al menos una jornada con todos los cursos de militancia, donde se
reforzaran temas comunes para todos los militantes.
4. Estudio personal. Se espera que todos los militantes estudien los temas en casa para en las
reuniones de grupo compartir lo que estos temas nos dejan y así nuestras reuniones sean
más participativas y enriquecedoras. Es recomendable que una pareja elabore preguntas
sobre el tema para ser discutidas en la reunión. Estas preguntas deberán ser desde la vida
que nos permita reflexionar como aplicarlo a nuestra vida diaria y no tanto una discusión
temáticas.
5. Trabajo matrimonial. Trabajo para realizar en pareja.
6. Propósito de cada reunión. Al terminar la reunión de grupo se deberá determinar un
propósito que como matrimonio trabajaremos hasta la siguiente reunión.
7. Experiencias de vida. Antes de iniciar con la revisión del propósito es recomendable hacer
una breve reflexión sobre los acontecimientos actuales, signos de los tiempos
8. Convivencia. Se sugiere tener alguna convivencia durante el año como grupo y/o como
curso para ir fortaleciendo los lazos.
9. Ideal del grupo. Trabajar en el ideal que como grupo queremos tener

BIBLIOGRAFÍA
 “El árbol de la militancia”. P. Rafael Fernández, Ed. Patris
 “Espiritualidad del Instrumento”. Cuaderno de Formación Nº 9, P. Rafael Fernández, Ed. Patris
 “¿Somos historia por hacer?”– La Autoformación. P. Rafael Fernández, Ed. Patris
“Tu Santuario”. P. Rafael Fernández, Ed. Patris.

3

MILITANCIA CURSO 1
“SER Y MISIÓN DE LA COMUNIDAD APOSTOLICA MILITANTE”

EL ÁRBOL DE LA MILITANCIA
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PRIMERA REUNIÓN
a. Saludo y bienvenida de los Tutores del grupo.
b. Presentación de los Tutores del grupo y de cada uno de los matrimonios;





Nombre
Años de casados
Número de hijos
Donde trabajan

¿Qué los caracteriza como matrimonio?
¿Cuál ha sido su experiencia como matrimonio?
¿Qué apostolado han ó están realizando?
¿Por qué se postularon para Militancia?
c. Presentación de los objetivos y metodología para este curso.
d. Exposición, por parte de los Tutores, del “Ser y Misión de la Comunidad Apostólica Militante”
e. Explicar el sentido del momento de oración para comenzar cada uno de las reuniones. (Ver
anexo 1, Guía para la Oración de Grupo)
f. Fijar día y hora de las reuniones y hacer un rol de las casas. Definir responsabilidades
g. Tarea para la próxima reunión:
a. Estudio personal:
• Del libro “El árbol de la militancia”, Págs. 21 a 35, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.
b. Escoger una pareja para que elabore las preguntas para reflexionar en la siguiente reunión.
c. Propósito para la siguiente reunión, trabajo matrimonial:
• Revisar cómo está la práctica de las “4 R‟ en nuestro matrimonio. "Experiencias
positivas de la práctica de las 4R", (ver anexo # 2)
•

Revisar cuál ó cuales necesitamos seguir conquistando.
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SEGUNDA REUNIÓN
SER Y MISIÓN DEL MILITNATE

1. Momento de Oración.
2. Reflexión sobre los acontecimientos actuales
3. Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.
4. Reflexionar sobre las preguntas de la tarea.
Libro “El árbol de la militancia”, Págs. 21 a 35.
5. Establecer un propósito para la siguiente reunión.
6. Tarea para la próxima reunión:
a. Estudio personal:


Del libro “El árbol de la Militancia”, “Las ramas del árbol – diversos tipos de
Apostolado” págs. 36 a 69.

b. Trabajo Matrimonial


Definir un Apostolado a realizar este año considerando los siguientes aspectos;
 ¿Qué apostolado vamos a hacer?
 ¿Cómo lo vamos a realizar?
 ¿Qué frutos esperamos?
Y traerlo por escrito.

c. Escoger una pareja para que elabore las preguntas para reflexionar en la siguiente reunión.
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TERCERA REUNIÓN
TIPOS DE APOSTOLADO

1. Momento de Oración.
2. Reflexión sobre los acontecimientos actuales
3. Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.
4. Reflexionar sobre las preguntas de la tarea.
a. Diferentes formas de Apostolado; Apostolado del ser y del ejemplo, de la palabra,
de la acción, de la oración y sacrificio.
b. Compartir sobre el Apostolado que hemos definido, si no se ha hecho ayudar a
definirlo.
Dinámica Grupal
Dividirse en varios grupos, dependiendo del número de integrantes,
y analizar una forma de Apostolado;
- En qué consiste
- Campos donde realizarlo
- Dar ejemplos para clarificar
Puede surgir que el grupo decida hacer un apostolado en conjunto
5. Establecer un propósito para la siguiente reunión.
6. Tarea para la próxima reunión:
a. Estudio personal:
 Del libro “Espiritualidad del Instrumento”, P. Rafael Fernández, Ed. Patris.
Capítulo 4. “El Padre Kentenich, un instrumento escogido en manos de María”.
b. Escoger una pareja para que elabore las preguntas para reflexionar en la siguiente reunión
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CUARTA REUNIÓN
SELLO PROPIO DEL APOSTOLADO DE
SCHOENSTATT

1. Momento de Oración.
2. Reflexión sobre los acontecimientos actuales
3. Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.
4. Reflexionar sobre las preguntas de la tarea.
“El Padre Kentenich, un instrumento escogido en manos de María”
Reflexionar sobre el sello Kentenijiano del apostolado Schoenstattiano
5. Establecer un propósito para la siguiente reunión (puede ser el trabajo matrimonial).
6. Tarea para la próxima reunión:
a. Estudio personal:


Del libro “El árbol de la Militancia”, Págs. 70 a 89.

b. Trabajo Matrimonial


Darse un momento para juntos meditar el cántico del Instrumento, estrofa 609 del
hacia el Padre, “Aseméjanos a ti…”



Ver qué actitud de María quisiéramos reflejar en nuestra vida, qué significa en
concreto y qué debemos cultivar y cambiar para que sea una realidad.

c. Escoger una pareja para que elabore las preguntas para reflexionar en la siguiente reunión
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PRIMER ENCUENTRO
EL APOSTOLADO EN SCHOENSTATT
Y NUESTRA PEDAGOGÍA

Jornada de medio día con el asesor y los grupos del curso, la fecha será definida según programa
de cada curso.
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QUINTA REUNIÓN
VINCULACIÓN CON EL PADRE FUNDADOR

1. Momento de Oración.
2. Reflexión sobre los acontecimientos actuales
3. Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.
4. Reflexionar sobre las preguntas de la tarea.
Compartir sobre la vinculación que tenemos con el Padre Fundador y ver cómo podemos
acercarnos más vitalmente a él.


Conocerlo:



Cultivar un vínculo personal con él:
¿Cómo hacerlo?



Apropiarnos de sus actitudes:
¿Qué es lo que más me llega de él?



Hacernos dependientes de él en nuestro apostolado:
¿Qué apostolado estamos haciendo?
¿Cómo lo podemos unir a él?

¿Qué sabemos de él?
Su historia, su pedagogía, etc.

5. Establecer un propósito para la siguiente reunión.
6. Tarea para la próxima reunión:
a. Estudio personal:


“El Sacramento de la reconciliación”, ver anexo 3.

b. Escoger una pareja para que elabore las preguntas para reflexionar en la siguiente reunión
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SEXTA REUNIÓN
FUENTES DE LA VITALIDAD APOSTOLICA
“EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN”

1. Momento de Oración.
2. Reflexión sobre los acontecimientos actuales
3. Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.
4. Reflexionar sobre las preguntas de la tarea.
Fuentes de vida eclesiales: “El Sacramento de la Reconciliación”





¿Cuál es nuestra realidad, respecto a él?
¿Qué dificultades se nos presentan?
¿Cómo podemos solucionarlas?
¿Cómo preparar una buena confesión?

5. Establecer un propósito para la siguiente reunión.
6. Tarea para la próxima reunión:
a. Estudio personal:



Del libro “El árbol de la Militancia”, págs. 90 a 94.
Lectio Divina, preparar un texto bíblico (Lectio Divina) para la próxima reunión.

b. Trabajo Matrimonial:


Elaborar un examen de conciencia propio que nos ayude a prepararnos para una
buena confesión.

c. Escoger una pareja para que elabore las preguntas para reflexionar en la siguiente reunión
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SEPTIMA REUNIÓN
FUENTES DE LA VITALIDAD APOSTOLICA
“LA PALABRA DE DIOS”

1. Momento de Oración.
2. Reflexión sobre los acontecimientos actuales
3. Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.
4. Reflexionar sobre las preguntas de la tarea.
Fuentes de vida eclesiales: “La Palabra de Dios”
Meditar sobre un texto bíblico;




¿Qué dice?
¿Qué me dice?
¿Qué respondo?

5. Establecer un propósito para la siguiente reunión.
6. Tarea para la próxima reunión:
a. Estudio personal:


Del libro “Tu Santuario”, P. Rafael Ed. Patris
“El Santuario de Schoenstatt”

b. Escoger una pareja para que elabore las preguntas para reflexionar en la siguiente reunión
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OCTAVA REUNIÓN
FUENTES DE VIDA PROPIAS DE SCHOENSTATT
“EL SANTUARIO”
1. Momento de Oración.
2. Reflexión sobre los acontecimientos actuales
3. Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.
4. Reflexionar sobre las preguntas de la tarea.
Dinámica:
Se dividen en dos grupos para comentar sobre la
realidad de nuestra vinculación al Santuario





Su importancia
¿Qué obstáculos tenemos?
La conquista de una vinculación al Santuario
regular y frecuente
¿Qué podemos hacer?

5. Establecer un propósito para la siguiente reunión.
6. Tarea para la próxima reunión:
a. Estudio personal:



Revisar nuestro Ideal Matrimonial
Del libro “Somos Historia por Hacer”, P. Rafael.
Segunda Parte, capitulo 1; Ideal Personal puntos;
1.1 Importancia y definición del ideal personal
1.2 Caminos para descubrir el ideal personal
1.2.1 Caminos más intuitivos de búsqueda del ideal personal
1.2.2 Nuestra historia como fuente de conocimiento del ideal personal

b. Trabajo Matrimonial:
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Darse un tiempo para visitar a la Mater en el Santuario y tener un momento
tranquilo de oración con ella

c. Trabajo Personal: Ficha # 1 Ideal Personal
Ficha # 1 Ideal Personal
Importancia del Ideal Personal
El hombre sin yo, sin interioridad, sin médula ni principios sólidos, constantemente esta
expuesto a ser manipulado.
… No se necesita un conocimiento extraordinario del mundo y de los hombres para darse
cuenta de que nuestro tiempo, con todo su progreso y sus múltiples experimentos no
consigue liberar al hombre de su vacío interior. Esto se debe a que toda la atención y toda la
actividad tiene exclusivamente por objeto el macrocosmos, el gran mundo en torno a
nosotros. (Acta de prefundación 9)
Estas realidades llevaron al Padre Kentenich a destacar la necesidad de formar
personalidades sólidas, libres, dueñas de sí mismas, que asumiesen en forma consciente su
originalidad y el desarrollo de sus potencialidades; personalidades íntegras, con un norte claro,
capaces de nadar contra la corriente y de desplegar creadoramente su misión propia en medio de
la sociedad y para bien de la misma.
Por esto el Padre Kentenich hace el llamado a salvar al hombre actual de la
despersonalización y masificación, a tomar conciencia de que cada ser humano ha sido llamado
por Dios como un ser único, revestido de la dignidad de ser una persona libre. Cada persona debe
asumir su misión propia en la red comunitaria en la cual está inserto.
… Pero a pesar de esto, hay un mundo, siempre viejo y siempre nuevo, el microcosmos, el
mundo en pequeño, nuestro propio mundo interior, que permanece desconocido y
olvidado…(Acta de prefundación 10)
Es en este sentido que el Padre Kentenich plantea su doctrina del ideal personal y
muestra caminos pedagógicos concretos para orientar su autoformación y desarrollo personal.
Caminos para descubrir el ideal personal
Caminos más intuitivos de búsqueda del ideal personal
Estas preguntas nos pueden ayudar a descubrir nuestro ideal personal de forma más intuitiva
• ¿Hay alguna oración que nos atrae por los valores que se expresan en ella?
• ¿Algún pasaje del Evangelio, o algún episodio de la vida del Señor, o de María o de algún
santo nos ha atraído?
• ¿Existe algún símbolo o imagen que, espontáneamente nos atrae?
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Nuestra historia como fuente de conocimiento del ideal personal
En nuestra historia descubrimos cada día nuestra propia identidad. Esta historia es la
“maestra de nuestra vida”. En ella descubriremos cada vez más quienes somos, y a donde nos
dirigimos, cuales son los valores que más nos atraen, que hay en nosotros más propio y original.
Antes de empezar con esta actividad es importante hacer oración y contar con tiempo y
tranquilidad
Hacer memoria
Elabora la historia de tu vida, puedes usar símbolos y dibujos que expresen cada parte del
camino. Debe ser una visión panorámica pero no exhaustiva. Conviene comenzar cuando uno
tiene más conciencia, desde los 12 o 13 años, pero si lo prefieres puedes comenzar desde antes.
Sabemos quiénes somos en la medida en que conocemos nuestro origen. Subraya los
acontecimientos más importantes y las vivencias más profundas. Revisamos nuestras vivencias
fundamentales en el encuentro con Dios, en relación con el prójimo, con el trabajo, con nosotros
mismos.
Preguntas que pueden ayudar:
•
•
•

¿Cuáles fueron los momentos más felices? ¿Cuáles los más tristes?
¿Qué acontecimientos marcaron mi vida? ¿Cuáles fueron determinantes?
¿Cuáles fueron mis grandes sueños, mis ídolos, mis modelos?

Interpretar nuestra historia
Como segundo paso es importante señalar momentos en nuestra historia. Dios habla a
través de los acontecimientos, sean estos positivos o negativos. ¿Cuáles fueron los momentos de
mayor dolor y mayor felicidad?
Es bueno entonces enumerar los acontecimientos principales de nuestra historia (hacer
una lista), ponderar los más importantes, e interpretar como nos han marcado.
Detectar las constantes más notables que se manifiestan en nuestra historia
A la luz de la Divina Providencia, interpretar nuestra historia. Es bueno buscar los grupos
de hechos que se repiten, descubrir las constantes de nuestra vida. Dios va haciendo señales en el
camino y nos llama la atención sobre esas cosas que son importantes. En nuestra historia se
revela nuestra estructura sicológica, el impulso fundamental que vibra en nuestro ser, la tarea
hacia la cual tendemos. Meditar sobre nuestra historia es un camino privilegiado para
aproximarnos al conocimiento de nuestro ideal personal.
Al terminar de revisar nuestra historia comparémosla con lo que encontramos de los
caminos más intuitivos.
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NOVENA REUNIÓN
IDEAL PERSONAL (1era parte)

1. Momento de Oración.
2. Reflexión sobre los acontecimientos actuales
3. Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.
4. Comentar como vamos con el Ideal Personal.
5. Establecer un propósito para la siguiente reunión.
6. Tarea para la próxima reunión:
a. Estudio personal:


Del libro “Somos Historia por Hacer”, P. Rafael.
1.2.3 La estructura personal como punto de partida para encontrar el
Ideal Personal.
1.3 Formación del Ideal Personal
1.3.1 Labor de síntesis
1.3.2 Formular un Lema y escoger un símbolo
1.3.3 La oración del Ideal Personal

d. Trabajo Matrimonial:


Revisar como esta nuestro IM / IP en relación con nuestra vida diaria.

b. Escoger una pareja para que elabore las preguntas para reflexionar en la siguiente reunión
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DÉCIMA REUNIÓN
IDEAL PERSONAL (2da parte)

1. Momento de Oración.
2. Reflexión sobre los acontecimientos actuales
3. Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.
4.

Comentar como vamos con el Ideal Personal.

5.

Establecer un propósito para la siguiente reunión.

6.

Tarea para la próxima reunión:
c. Estudio personal:


Del libro “Somos Historia por Hacer”, P. Rafael.
1.4 Internalizar el Ideal Personal
1.4.1 La renovación del Ideal Personal en general
1.4.2 Las renovaciones frecuentes del Ideal Personal
1.4.3 Revisión de los acontecimientos a la Luz del Ideal Personal
1.4.4 Programar, decidir y tomar nuevas iniciativas a la luz del Ideal
Personal

e. Trabajo Matrimonial:
d. Escoger una pareja para que elabore las preguntas para reflexionar en la siguiente reunión
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DÉCIMA PRIMERA REUNIÓN
IDEAL PERSONAL (3era parte)

1.

Momento de Oración.

2.

Reflexión sobre los acontecimientos actuales

3.

Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.

4.

Comentar como vamos con el Ideal Personal.

5.

Establecer un propósito para la siguiente reunión.

6.

Tarea para la próxima reunión:
e. Estudio personal:
f. Trabajo Matrimonial:
f. Escoger una pareja para que elabore las preguntas para reflexionar en la siguiente reunión
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Ficha # 2 “Horario Espiritual y Propósito Particular”
(Tomado del cuadernillo “Horario Espiritual”)

HORARIO ESPIRITUAL
El “Horario Espiritual” como medio pedagógico para la santificación pertenece a la
tradición de la ascética. El Padre José Kentenich, lo asume originalmente y le da un sentido
propio dentro de la espiritualidad y la pedagogía Schoenstattiana. Es un medio clave para la
autoformación, para la santidad en medio de la vida diaria y para crear costumbres personales,
familiares y laborales que transformen a la persona ya a la sociedad con la fuerza de la gracia de
dios.
El cristiano actual vive en un mundo donde Dios y lo religioso no impregna la atmósfera
pública, o más bien, lo religioso se ha confinado al mundo personal, íntimo y privado de las
personas. El ambiente es secularista, indiferente, alejado y a veces contrario y agresivo a Dios a
los valores religiosos. Hoy sólo podrá vivir el Evangelio y luchar por sus criterios y principios, el
cristiano que personalmente y en comunidad va lentamente creando su propia atmósfera, su
propio ambiente y vaya pasando de un cristianismo de tradición a uno de convicciones. Cuando
no hay murallas de clausura y vivimos en ambiente paganizado, superficial, materialista y
hipersexualizado, ha llegado la hora de crear una “clausura del corazón” y desarrollando una
riqueza de vida personal y comunitaria que no sólo nos inmunize, sino también que transforme el
medio en que vivimos.
Al elegir libre y motivadamente costumbres para crecer armónicamente, el Horario
Espiritual nos ayuda y asegura un crecimiento orgánico y permanente de toda nuestra
personalidad y actividad.
De esta manera cooperamos con la gracia que Dios nos regala en Cristo Jesús para vencer
las debilidades que quedaron impresas en nuestro carácter, como huellas del pecado original. El
olvido, la negligencia, el subjetivismo y sentimentalismo y sobre todo los cambios de ánimo son
lentamente vencidos para llegar a ser dóciles instrumentos del Espíritu Santo.
Además del Horario Espiritual nos ayuda a que las buenas intenciones se transformen
en buenos actos y costumbres ayudando a que el espíritu se encarne en formas apropiadas.
Por último vamos creando el Santo de la vida diaria, donde la Gracia de Dios, animada
por el amor se manifiesta en todas las dimensiones de la vida.
Con el Horario Espiritual la persona va desarrollando con armonía sus relaciones con
todos los ámbitos de la vida, creando un estilo propio y cristiano de vida y trabajo.
Para ello el Horario Espiritual debe desarrollar costumbres que aseguren una sana
relación con Dios (por ejemplo; oración de la mañana y noche, lectura bíblica y espiritual,
eucaristía, meditación, rosario, etc.). La sana relación con los demás puede manifestarse en el
contacto con los demás, dialogo conyugal, tiempo para los hijos, actitudes de servicio,
participación en grupos de movimientos y grupos eclesiales… Para asegurar la sana relación al
trabajo debe cuidarse del tiempo de estudio, seriedad, honradez, puntualidad en el trabajo,
esmero y calidad en las actividades laborales, etc. Por último la sana relación con nosotros
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mismos invita a cuidar dela formación de la personalidad y el carácter: tolerancia, paciencia,
respeto… a cuidar de la hora fijada de levantarse, deportes, tiempos de descanso y recreación.
Para ello no se necesita que sean muchos puntos (ojalá, entre seis a ocho) pero sí que
sean claras para asegurar cada una de estas relaciones básicas de vida.
EL PROPOSITO PARTICULAR
Su objetivo es asegurar durante un tiempo determinado el crecimiento intensivo de una
costumbre especial y particular de vida. Se trata de acentuar, con toda la energía posible, una
actividad concreta evaluable, que es especialmente necesaria cultivar por distintas
circunstancias (por ejemplo; en época de crisis matrimonial, hay que buscar costumbres que
faciliten el dialogo conyugal, en la época de exámenes, costumbres que ayuden a la concentración
en el estudio, en época de “tibieza espiritual”, oraciones y ejercicios espirituales que con facilidad
me acerquen a Cristo y a María, etc.). Se puede revisar al mediodía y en la noche.
El propósito particular debe tener las siguientes características:
Debe ser CONCRETO que no caiga en generalidades, sino que determine algo fijo. No
sirve, por ejemplo, un propósito como éste:
“Quiero ser fiel en el estudio”. Debe ser así;
“Quiero ser fiel en el estudio, ofreciendo a la Madre de Dios XYZ horas de estudio”.
Hay que determinar.
Debe ser difícil pero no imposible. Debe ser un punto que te cueste, que presente
obstáculos, que acelere el trabajo con tu Ideal Personal. Puede ser difícil por la materia que se
exige o por la forma en que hay que cumplirlo. Si el propósito particular es demasiado difícil
puede conducirnos a la frustración que dañe nuestra vida espiritual y nos quita nuestra
capacidad de lucha.
Debe ser continuo, un punto que atraviese todo el día, que se repita varias veces. Debe
ser orgánico, iluminado y exigido por tu Ideal Personal. Debe captar la tendencia fundamental y
el temperamento y exigirles a fondo.
Debe mantenerse por un tiempo prolongado. Para conquistar un hábito o una virtud
se requiere una prolongada repetición de actos saturados de valor. Un cambio apresurado de
propósito, dejaría inconcluso nuestro esfuerzo y lo haría infecundo. De ahí aconsejamos
mantener el propósito al menos por un mes, preferentemente por un tiempo más prolongado
todavía, incluso por años.
“No todo el que me diga señor, señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que
haga la voluntad de mi Padre”. (Mt. 7,24)
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DÉCIMO SEGUNDA REUNIÓN
LOS MEDIOS ASCÉTICOS
Horario Espiritual
Examen ó Propósito Particular
1. Momento de Oración.
2. Revisar como nos fue con el propósito de la reunión pasada.
3. Reflexionar sobre las preguntas de la tarea.
Dinámica:
Dejar un tiempo para que cada uno defina, de
acuerdo a sus circunstancias, un Propósito
Particular y 2 ó 3 puntos de su Horario Espiritual.
Después, los que quieran, pueden compartirlo.
4. Establecer un propósito para la siguiente reunión.
5. Tarea para la próxima reunión:
a. Trabajo Matrimonial:


Darse un tiempo para evaluar el año, lo más valioso que aprendieron, los logros
que obtuvieron.
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SEGUNDO ENCUENTRO
RECAPITULACIÓN Y EVALUACIÓN

Se recomienda terminar este encuentro con misa en el Santuario
1. Momento de Oración.
2. Recapitulación de lo que fue el año y Evaluación:






Lo que ha sido el año para nosotros
Lo más valioso que aprendimos
El crecimiento que logramos
Apostolados que realizamos
Aspectos a mejorar para el próximo año, en cuanto a nosotros como pareja, nuestro
grupo, y el material

3. Tarea para las vacaciones.
4. Misa Final
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ANEXO 1
GUÍA PARA LA ORACIÓN DE GRUPO
I.

ALGUNAS OBSERVACIONES

1. No olvidemos crear el ambiente adecuado (luz, imagen, etc.).
2.

Hacer la oración de modo que no se interrumpa. Por ejemplo, teniendo al
inicio un momento de encuentro y de comida (sandwich, café, etc.). Así la
reunión se inicia a las 20:30 hrs. y la oración a las 21:00 hrs. Debe crearse la
conciencia de esto, a fin de que los matrimonios de hecho lleguen antes de la
oración.

3.

La oración debiera estar dirigida al Señor o a la Mater: esto la hace
más personal e íntima (estamos conversando con ellos). Por eso,
evitemos proceder diciendo, por ejemplo: "Ahora cantamos…", "XX va a leer
el Evangelio", "El que quiera hacer una petición, puede hacerlo", etc. Es más
personal y crea un mejor ambiente de oración y comunicación decir: "Señor,
queremos alabarte, cantando” (se nombra el canto), "Ahora, Señor, dispone
nuestro corazón para escuchar y acoger tu Palabra", "Señor (o "querida
Mater"), recibe nuestras peticiones y acción de gracias", etc.

4.

Fácilmente se convierte el acogimiento de la palabra del Señor en una reflexión
sobre el texto bíblico que se ha leído. La idea es que, después de unos
minutos de meditación en silencio, cada uno pueda expresar en forma
sencilla y corta, aquella palabra, frase o imagen, que le llegó más al
corazón. Lo que se pretende es llegar a una recepción y acogida de la palabra,
más que a una reflexión sobre esa ésta. La reflexión o esclarecimiento
exegético o aplicación de la palabra, puede tener lugar en otro momento.

5.

No es necesario elegir siempre el texto del Evangelio del domingo próximo.
Perfectamente se puede elegir también un texto que nos parezca ser el
más adecuado de acuerdo al grupo o las circunstancias concretas del mismo.

6.

Evitar decir después de cada petición "Roguemos al Señor" o "Te damos
gracias, Señor". Da mayor riqueza a la oración cuando, después de tres
personas que expresan su petición o acción de gracias, se canta una
antífona, repitiéndola dos veces.
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Como pueden apreciar, se trata de acentuar el carácter personal de la oración.
Queremos crear un momento de real encuentro con el Señor y con la Mater, en
un ambiente tranquilo y de profundidad e intimidad. A eso apunta todo lo
anterior.

II. GUÍA PARA LA ORACIÓN DE GRUPO
Pensamos en una oración que debiese tener unos 20 minutos o más de
duración. El sentido es que la reunión se inicie con espíritu, con un momento
tranquilo de encuentro con el Señor y con María.
Ofrecemos una guía que pueda servirnos para llevarla a cabo. No se trata de una
“oración tipo”, sino sólo de un hilo conductor, de un cauce, que permita una
oración tranquila y personal y no puramente “recitativa” o “formal”. Ciertamente
el grupo puede introducir ritos propios que surjan de la vida y personalicen aún
más esta oración.
Los dueños de casa preparan previamente el ambiente para que se pueda
hacer oración con mayor facilidad: se preocupan de que haya en el lugar una
imagen de la Mater, una Cruz de la Unidad, un cirio encendido y flores. Ojala que
la luz sea indirecta para crear un ambiente más acogedor.
La oración se hace estando todos sentados. Previamente se ha designado a
una persona como conductor del momento de oración. Este es quien invita y va
guiando los diversos pasos que tiene la oración. Como se intercalarán algunas
antífonas (luego se explicará), se aconseja cantarlas previamente en forma de
ensayo. El guía prepara una fotocopia para cada uno con los cantos, la
antífona y el pasaje del Evangelio que se va a leer.
1.

Se comienza con un canto (puede ser un canto al Espíritu Santo).

2.

Oración
El guía hace una oración inicial. Los términos de esta oración deben ser
sencillos. En general durante todo el momento de oración tratamos de hablar
en forma personal y espontánea, sin palabras rebuscadas o fijándonos
demasiado en la corrección literaria. Y si nos equivocamos... no importa. El
Señor nos pide que seamos como los niños frente a su Padre cuando oremos.
Acá damos sólo un ejemplo de cómo podría ser esta oración inicial (hagamos
esta oración en forma libre, sencilla y espontánea).
Querida Mater, nos encontramos reunidos junto a ti y a tu Hijo Jesús,
para iniciar este momento de oración. Implora tú para nosotros al
Espíritu Santo. Que él nos enseñe a orar con sencillez y profundidad.
En esta tarde traemos hasta ti todo lo que somos y tenemos, el afán
de este día, nuestros hijos, nuestra realidad como matrimonio.
Quisiéramos estar tranquilos contigo y el Señor, para renovar nuestra
fe y nuestro amor. Mater, quédate con nosotros y enséñanos a dialogar
contigo y con tu Hijo Jesús. Amén.
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3.

Luego se lee, pausadamente, un trozo del Evangelio. De preferencia el
correspondiente al domingo próximo (Por cierto podría escogerse otro
adecuado a una situación especial del grupo). Se pide, antes de leerlo, que
cada uno se fije en una palabra, frase o imagen que le llame especialmente
la atención, que le “toque” interiormente. Se aconseja leer dos veces,
pausadamente, el texto a fin de posibilitar mejor su comprensión.

4.

Se deja un momento de silencio de más o menos 2 minutos para que
cada uno medite.

5.

Luego cada miembro del grupo dice la palabra, frase o imagen que le
llamó especialmente la atención y agrega brevemente en qué siente
que el Señor le dice algo en el texto recién leído.
Es importante, y esto hay que aclararlo la primera vez que se realiza este tipo
de oración, que no se trata de iniciar una reflexión sobre el texto leído, ni
menos de plantear los posibles problemas que pueda presentar su
comprensión. Esto está reservado para otras oportunidades. Aquí lo que nos
importa es percibir cómo el Señor nos ha hablado personalmente a través de
una frase, palabra o imagen. Es importante tener en cuenta esto pues, de otro
modo, se perdería el ambiente de oración que buscamos cultivar. La reflexión
y estudio puede hacerse en otra ocasión. El guía indica el inicio del canto.

6.

Canto
Concluido este momento, se puede cantar un canto al Señor o a María. Si en
el grupo no hay nadie que sepa tocar guitarra o dirigir el canto, no es necesario
complicarse por ello. Simplemente se canta algo conocido por todos.

7.

Luego, en forma libre, se hace oración de petición, de alabanza, de
gratitud o de perdón según lo que cada uno desee. En ella, después de
la oración de tres personas, se intercala una antífona cantada dos
veces.
Se trata de una oración personal, de corazón, donde las intenciones no sean
ni generales ni tan amplias que no toquen la realidad de las personas que están
haciendo oración. Para crear un cierto ritmo se intercalan antífonas después
de que 3 personas han hecho su oración, como, por ejemplo: “El Señor es mi
Pastor, nada me habrá de faltar”; “Gloria canten todos, gloria al Señor”; “Envía
tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra”, “Gracias por todo, Madre,
gracias de corazón, y quiero atarme a ti con un amor entrañable”, u otras
semejantes que normalmente todos conocen. Se pide (al inicio de la oración)
no repetir después de la acción de gracias o petición “Escúchanos, Señor,
te rogamos” o “Te damos gracias, Señor”, pues en su lugar se cantan las
antífonas. El guía o alguien del grupo entona las antífonas. En el momento que
parezca prudente, el guía indica el paso siguiente invitando a leer la oración
elegida.

8.

Se reza un Salmo o una oración del libro “Hacia el Padre”.
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Se aconseja rezar cada estrofa alternando la lectura entre hombres y mujeres.
El guía debe haber entregado al inicio una fotocopia para cada uno.
9.

Para concluir se reza la Pequeña Consagración: “Oh Señora mía” y se
canta una canción.
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ANEXO 2
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ANEXO 3
El sacramento de la Reconciliación
I.

VISION GENERAL

Cristo vino para redimirnos del pecado
Dios Padre envió a su Hijo al mundo como propiciación por nuestros pecados (1
Jn 4, 10). El Verbo de Dios se hizo hombre para redimir a la humanidad del
estado de pecado en que la había sumido Adán. Por eso Juan Bautista junto a la
ribera del Jordán, lo señala diciendo: “He aquí el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo” (Jn 1, 29). Jesús mismo proclama “No he venido a llamar a
justos, sino a pecadores” (Mt 9, 13). “No necesitan los sanos el médico, sino los
enfermos”… (Lc 5, 31)
Cristo vino a mostrarnos la misericordia y perdón del Padre; a reconciliarnos con
él. Por amor a nosotros tomó sobre sus hombros nuestras culpas y derramó su
sangre como propiación por nuestros pecados. Cada vez que celebramos la
Eucaristía recordamos sus palabras: “Este es mi cuerpo, que será entregado por
vosotros”; “Esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por todos los
hombres, para el perdón de los pecados”.
En este contexto vemos el sacramento de la confesión o de la reconciliación. En
la perspectiva del don de la misericordia del Padre, manifestada en Cristo Jesús,
y, también, correlativamente, de nuestra propia miseria y pecado.
Relativismo moral
Hoy muchas veces se le llama al pecado simplemente “problema sicológico” o
“error”. Hemos relativizado las normas morales: ya no existe el pecado, sino
“diversas maneras de ver las cosas”. Se justifican hasta aberraciones como el
aborto o la eutanasia. Pareciera que la voz de la conciencia se ha acallado… Y,
sin embargo, el pecado existe, a pesar de que lo dis-culpemos, y le echemos
tierra encima. Una y otra vez, la voz de la conciencia nos acusa.
No reconocer nuestros pecados significa ser profundamente inauténticos.
Significa conservar en nuestro interior un germen de corrupción; no sanarse ni
liberarse; significa no restablecer los lazos de la fraternidad y la unidad con
nuestro prójimo y los lazos de la filialidad con Dios. Significa mantener en
nuestro ser y en nuestras relaciones el desorden. En otras palabras, significa
permanecer en un estado de esclavitud.
Hacernos más palpable su misericordia
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El Señor vino a redimirnos, a sacarnos de ese estado en que nos encontramos. Y
para hacernos más fácil el arrepentimiento y la conversión, instituyó el
sacramento de la reconciliación. Es decir, nos dejó un signo sensible y eficaz del
perdón de nuestras culpas a través del sacerdote, que es su ministro. En la
persona de ese ministro, una y otra vez nos quiere decir que él nos perdona; que
él derramó su sangre por nosotros; que nos quiere restituir en nuestra dignidad
de hijos de Dios y miembros de su cuerpo, que es la Iglesia.
Debiera sernos natural pedir perdón
Pero, ¿por qué sigue resultándonos tan difícil reconocer el pecado y pedir perdón?
De suyo, en nuestra vida cotidiana, ser perdonado y perdonar debiese sernos un
acto connatural: pide perdón el esposo o la esposa cuando la ofende; el hijo a sus
padres cuando desobedece; el hombre de bien cuando fue injusto. Y, cuando se
pide perdón se espera ser perdonado, y entonces se vuelve a experimentar el
gozo y la paz de estar nuevamente en comunión con nuestros semejantes.
Por qué nos resulta difícil confesarnos
A pesar de esto, ¿por qué nos continúa siendo tan difícil entrar en este “proceso
de saneamiento” de nuestra alma? Las razones son muchas. Puede ser nuestra
soberbia o falta de humildad; puede ser también el temor a que los demás vean
nuestras miserias, porque pensamos que si éste es el caso, entonces, ya no nos
van a estimar tanto y nos van a mirar en menos.
Pero también podría ser que nuestra conciencia se haya deformado; que
carezcamos de esa delicadeza que nos hace ver y sentir nuestro comportamiento
como algo incorrecto. Como lo decíamos más arriba, consciente o
inconscientemente, restamos toda importancia al pecado y nos dis-culpamos. Y,
no en pocos casos, echamos a otros la culpa de lo cual en realidad somos
nosotros responsables.
El arrepentimiento supone vínculos personales
Ahora bien, si consideramos más de cerca el proceso del arrepentimiento y la
conversión, éste supone que nuestras relaciones con los demás y, por cierto,
también con Dios, son personales. Es decir, que existe un vínculo real con ellos.
Porque nos arrepentimos y reconocemos nuestras faltas no sólo ante nosotros
mismos, sino también ante los demás. Nos sentimos culpables frente a alguien,
particularmente frente a alguien a quien amamos. El grado de culpabilidad y de
dolor que sintamos por nuestras faltas está así determinado en gran parte por el
grado y calidad del vínculo que cultivemos con los demás. Si nuestras relaciones
son frías y funcionales, si los otros no significan mucho para nosotros, entonces
difícilmente nos causará dolor haberlos ofendido.
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Si Dios es para nosotros un ser lejano e impersonal, no sentiremos ante él
culpabilidad ni dolor. Por lo tanto, afectivamente nos resulta sin mayor sentido el
sacramento del perdón o la necesidad de reconciliarnos con este Dios “que no
sentimos”. Porque, como dijimos, uno se sabe pecador o culpable sobre todo
ante alguien a quien ama y que nos ama. La conciencia de pecado está
estrechamente ligada a la calidad de la relación o de nuestros vínculos
personales.
Una falsa imagen de Dios
Por otra parte, a la lejanía de Dios, en muchos casos se agrega el hecho que
poseemos una falsa imagen o una imagen distorsionada de él: la de un Dios
tirano, de un policía estricto, que constantemente nos está controlando para
castigarnos cuando “nos hemos portado mal”.
Para comprender correctamente el sentido de la confesión es preciso rectificar
esa imagen de Dios y tener ante nosotros su verdadera imagen, la de la
revelación: la de Dios Padre, rico en misericordia; la del Hijo, que dio su vida por
los pecadores; la del Espíritu Santo, que nos purifica y renueva con su gracia.
Entonces sí que podremos abrirnos al sacramento del perdón y sentir la
necesidad de reconciliarnos con ese Dios que tanto nos ama.
¿Por qué confesar nuestros pecados ante un sacerdote?
Por último, las dificultades que podemos tener respecto a la confesión pueden
surgir del hecho que nos debemos confesar ante una persona concreta, el
sacerdote. La Iglesia es la depositaria del tesoro de la misericordia de Dios. Y el
sacerdote, ministro de la Iglesia, es quién administra esta gracia. Dios otorga el
perdón, pero lo hace a través de la meditación del sacerdote, el cual representa
sacramentalmente a Jesús y es su instrumento.
¿Por qué tener que confesarle nuestras culpas a un ser humano que es tan
pecador como nosotros? ¿Por qué no confesarnos directamente con Dios?
Quienes afirman confesarse “directamente con Dios”, no comprenden los caminos
de Dios. Dios nos trata como seres de carne y hueso; como personas que
necesitan de lo sensible y concreto. No somos ángeles; por eso, lo puramente
espiritual no va con nuestra naturaleza. Él quiere allanarnos el camino para
hacernos sentir, de la forma más palpable posible, su voluntad de perdón y la
magnitud de su misericordia.
Cristo confiere al sacerdote este poder. No lo condiciona a la mayor o menor
santidad de éste. Tal como, análogamente, un buen cirujano puede hacer una
buena operación aunque moralmente su conciencia no esté en orden. En
definitiva, es Cristo mismo quién escucha nuestra confesión y quién, a través de
su instrumento sacerdotal, nos regala la reconciliación.
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Tendríamos que agregar que, desde el punto de vista meramente sicológico, ya
tiene un gran valor podernos “desahogar” ante alguien. No es esta perspectiva
sicológica la que determina el sacramento, pero sin duda, este aspecto, de suyo
secundario, constituye una realidad no carente de importancia.
El secreto de la confesión es absoluto
También podría constituir una dificultad para alguien el temor a que lo que
confesamos pueda ser divulgado, o el que les desagrade tener que hacerlo ante
un determinado sacerdote. Sin embargo, nadie debiese tener este temor. El
secreto de la confesión es absoluto, y ningún sacerdote puede revelar ni directa
ni indirectamente ese secreto. Por otra parte, el que nos desagrade tal o cual
sacerdote debe hacernos recapacitar que él es sólo instrumento de Cristo y no
actúa en nombre propio. Por lo demás, cada uno puede elegir a quien más le
parezca como confesor. En esto existe plena libertad.
Saber hacer un buen examen de conciencia
Una última dificultad en relación a la confesión podría ser que nos resulta difícil
encontrar de qué confesarnos, porque no sabemos hacer un examen de
conciencia o porque pensamos que no tenemos pecados.
Cuando niños quizás tuvimos la experiencia de confesarnos sin experimentar
grandes cambios. Quizás la confesión llegó a convertirse para nosotros en algo
rutinario: siempre nos confesamos de lo mismo… De hecho, nuestra debilidad
nos acompañará siempre. Eso implica que, a pesar de nuestros buenos deseos,
volvamos a caer. Pero Dios está con nosotros en nuestras luchas y esfuerzos. El
sacerdote nos ayuda a encontrarnos con el perdón de Dios en el signo
sacramental, a asumir nuestra culpa y a experimentar la misericordia
liberándonos de cadenas que nos impiden ser nosotros mismos.
Ahora bien, siendo posible y común esta reiteración de nuestros pecados, sería
también necesario destacar la conveniencia de trabajar seriamente en nuestra
autoformación, ojala con la ayuda de un confesor permanente. Esto nos
permitirá bajar a la raíz de nuestras dificultades y también establecer una lucha
orgánica y progresiva contra nuestras faltas.
Mucho ayudará, también, el hacer cada día un examen de conciencia y anotar en
nuestro cuaderno personal aquellas faltas que más tarde quisiéramos confesar
sacramentalmente.
Para facilitar nuestra comprensión del sacramento, y también para responder a
las dificultades que se pueda tener al respecto, presentamos el texto que sigue a
continuación. Hemos reunido una serie de preguntas. Las respuestas no
pretenden ser exhaustivas, sino, más bien, cortas y sencillas. La bibliografía que
se indica al final puede servir a quien quiera profundizar este tema.
II. QUESTIONARIO
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1. ¿Qué es el sacramento de la Confesión, Penitencia o Reconciliación?
Es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados
cometidos después del Bautismo.
El nombre más adecuado es “Sacramento de la Reconciliación”, ya que pone
de relieve que el perdón divino ocurre en un encuentro entre el pecador y
Dios, representado por un ministro de la Iglesia. Menos felices, por acentuar
aspectos parciales, son las denominaciones de “Confesión” y “Sacramento de
la Penitencia”. Confesar es solo una parte del sacramento, y la penitencia
acentúa nuestra disposición al arrepentimiento, al deseo de reparar y al
propósito de no volver a pecar.
2. ¿No bastaría esa disposición, sin necesidad del sacramento?
De ninguna manera bastaría esa disposición sin el sacramento, porque sólo
por éste y por el misterio de la Iglesia, Dios ha establecido que, después del
bautismo, se perdonen los pecados graves y el pecador se reintegre a la
comunión eclesial. Actuar de otra manera equivale a hacer vano el
sacramento.
No obstante, ante la imposibilidad de encontrar un sacerdote, le son
perdonados los pecados graves a quien se arrepiente de corazón y se propone
confesarse en cuanto pueda acceder a un sacerdote.
3. ¿Cuáles son los pasos necesarios para una buena confesión?
1º Examen de conciencia
2º Contrición
3º Confesión de los pecados y absolución del sacerdote
4º Cumplir la penitencia dada por el sacerdote después de la absolución o
perdón de los pecados.
4. ¿Qué es el examen de conciencia?
Es el descubrimiento, conocimiento y aceptación sinceros de las faltas o
pecados cometidos. Este examen de conciencia puede hacerse a la luz de la
Palabra de Dios, del Decálogo, de las Bienaventuranzas, de la vida concreta
(personal, familiar, laboral, social) que contempla los pecados contra Dios,
contra el prójimo y contra sí mismo.
Es conveniente guiarse por una pauta (cfr. Cuestionario adjunto), que nos
ayude a mirar con hondura y verdad nuestra propia realidad.
En general parece conveniente orientarse por el “organismo de vinculaciones”.
Es decir, examinar cómo está nuestra relación con Dios y el mundo
sobrenatural; luego nuestra relación con el prójimo (padre, madre, cónyuge,
hijos, compañeros de trabajo, familiares, amigos, etc.); después nuestra
relación con el trabajo y/o estudios; luego nuestra relación con las cosas, y,
por último, la relación con nosotros mismos.
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Sin embargo, más importante que descubrir y enumerar los pecados
cometidos, es descubrir cuál es la raíz profunda de ellos.
5. ¿Qué es la contrición?
Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución
de no volver a pecar.
Cuando esta contrición brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas,
la contrición se llama “contrición perfecta” o contrición de caridad. Semejante
contrición perdona las faltas veniales; obtiene también el perdón de los
pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea
posible a la confesión sacramental.
Cuando la contrición nace de la consideración de la fealdad del pecado o del
temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado
el pecador, la contrición se llama “contrición imperfecta”. Por sí misma, la
contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero
dispone a obtenerlo en el Sacramento de la Reconciliación.
6. ¿En qué consiste la confesión de los pecados?
La confesión de los pecados consiste en decir al sacerdote los pecados de que
se tiene conciencia después de haberse examinado seriamente, en cuanto su
especie y número. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye
una parte esencial del sacramento de la Reconciliación. En la confesión, los
penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen
conciencia, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos
solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo, pues, a veces,
estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los
que han sido cometidos a la vista de todos.
7. ¿Cuál es el modo ordinario de la Confesión?
El modo ordinario de la confesión es la declaración verbal, personal e íntegra
de los pecados, a no ser que exista imposibilidad física o moral para hacerla.
En casos de necesidad grave, que deben considerarse con criterio restrictivo,
se puede recurrir a la confesión general con absolución general.
8. ¿Qué es el pecado?
Es la trasgresión voluntaria de la ley de Dios, de su amor y voluntad. “Es,
ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con él”. (Catecismo Nº
1440)
9. ¿Cuáles son los pecados que necesariamente debemos confesar?
Los pecados graves o mortales.
10. ¿Qué es un pecado grave o mortal?
Es la trasgresión de la voluntad de Dios en materia grave. Es decir cuando
cometemos una falta objetivamente grave y/o nuestra intención es
decididamente mala.
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11. ¿Por qué se llama “mortal”?
Porque hace perder la gracia santificante, que es la vida del alma. Es decir,
rompe o corta nuestra relación con Dios y “mata” en nosotros la vida
espiritual, destruyendo la caridad en el corazón del hombre (cfr. Catecismo Nº
1855). Ello nos impide acudir a cualquier otro sacramento antes de habernos
reconciliado con el Señor.
12. ¿Qué condiciones debe haber para que el pecado sea mortal?
1º Que la materia sea grave
2º Que sea cometido con pleno conocimiento y
3º que exista un consentimiento libre.
Cuando alguna de estas condiciones no se da, no hay pecado mortal (cfr.
Catecismo Nº 1857)
13. ¿Qué ocurre cuando una persona omite confesar voluntariamente un
pecado grave durante la confesión?
Se comete pecado grave, lo cual anula el sacramento y es necesario
confesarse de ello. Distinto es el caso cuando la omisión fue por olvido. En
este último caso, simplemente se agrega en la confesión posterior.
14. ¿En qué consiste el pecado leve o venial?
El pecado leve o venial es aquel cuya materia no es grave. Es cometido más
por debilidad o arrebato y no daña seriamente a los demás.
Si una acción, que de suyo constituye una materia grave, es cometida con
falta de conocimiento o carencia de plena libertad, no es un pecado grave sino
leve o venial.
No es necesario confesar los pecados veniales antes de comulgar. Sin
embargo, conviene confesarlos para purificar el alma y renovarse en los
anhelos de verdadera vida cristiana.
El pecado venial habitual genera la tibieza y sume en un estado de
mediocridad, lo cual constituye un poderoso freno y debilitamiento de nuestra
vida espiritual.
15. ¿Qué diferencia existe entre pecado mortal y venial?
El pecado mortal destruye en el cristiano la vida de la gracia. El pecado venial
la debilita, pero no la destruye.
16. ¿Se puede confesar sólo pecados veniales?
Sí. Más aún: la práctica frecuente de la confesión de sólo los pecados
veniales, por quien no los tiene graves, es vivamente recomendada por la
Iglesia, porque ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas
inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu.
17. ¿Cuáles son los pecados de omisión?
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Se trata de aquellos actos buenos que debiéramos hacer pero que no los
hacemos. Puede darse una omisión grave o una leve. Recordemos que no
basta con no ser malos, debemos ir más allá. Jesús así nos lo dijo y él mismo
lo vivió. Por eso no debemos conformarnos con lo mínimo. Por ejemplo, si un
Domingo no podemos ir a Misa por estar enfermos, evidentemente eso no
constituye pecado, pero podríamos santificar el Domingo de otra manera, por
ejemplo, leyendo la Biblia, rezando, etc. Si no lo hacemos, estamos
omitiendo algo.
18. ¿Qué son las imperfecciones?
Las imperfecciones son esas faltas de delicadeza en nuestro amor a Dios y al
prójimo. Son esos actos, expresiones, deseos, que no dominamos en nuestro
carácter y comportamiento, pero que sabemos que no deberían darse en
nosotros. Si queremos vivir con mayor profundidad nuestra fe y no queremos
conformarnos con “no ser malos”, si queremos vivir de verdad el Evangelio y
el espíritu de las bienaventuranzas de Jesús y su mandamiento del amor,
también es necesaria la lucha contra las imperfecciones, una autoformación
que nos lleve a superar progresivamente los defectos de nuestro carácter.
Es bueno, por lo tanto, también pedir perdón por ellas, ya que dificultan el
crecimiento del amor y el desarrollo de las virtudes.
19. ¿Qué es absolutamente esencial para que exista el sacramento de la
Penitencia?
El arrepentimiento y la absolución. El penitente, al que por una razón
legítima, se da la absolución sin confesión previa recibe el sacramento, pero le
queda la obligación, en cuanto pueda hacerlo, de confesar verbalmente a un
sacerdote sus pecados graves.
20. ¿Qué es la absolución de los pecados?
Es el perdón de los pecados que otorga el sacerdote al penitente, como
representante y servidor del perdón de Dios y por el ministerio de la Iglesia.
Así el pecador es sanado y restablecido en la comunión eclesial. El perdón de
los pecados reconcilia con Dios y también con la Iglesia.
El sacerdote, a través de la invocación solemne y luego a través de las
palabras: “Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo” expresa el perdón otorgado por Dios. Es Cristo quien
perdona, el sacerdote da el perdón en su nombre.
La absolución borra nuestra culpa, la ofensa que hemos hecho a Dios con
nuestro pecado; pero no borra las huellas que deja el pecado en el alma,
nuestras malas inclinaciones, etc. Por ello se requiere nuestra cooperación y
trabajo en nuestra autoeducación, para que ésta nos lleve a un verdadero
cambio de vida.
21. ¿Quién puede perdonar los pecados?
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Sólo Dios perdona los pecados. Cristo, Hijo de Dios, los perdonó y, después
de resucitar, dio solemnemente a sus apóstoles el poder de perdonarlos o de
retenerlos. Instituyó así, a modo de juicio, el sacramento de la Penitencia,
que administran el obispo y los presbíteros facultados para hacerlo.
22. ¿Hay pecados que no pueden ser perdonados?
Dios, en su infinita misericordia perdona todos los pecados. Nada hay que
Dios no pueda perdonar siempre que arrepentimiento sea sincero y la persona
vuelva del pecado. (cfr. Catecismo Nºs 981 y 982)
23. ¿Por qué confesarse con un sacerdote?
Cristo confió a sus apóstoles el Ministerio de la Reconciliación (cfr. Jn 20, 23;
2 Cor 5, 18), los obispos, sus sucesores, y los sacerdotes continúan ejerciendo
este ministerio (cfr. Catecismo Nº 1461). Lo hizo así para hacernos más
patente y sensible su perdón. La Iglesia así lo ha entendido desde siempre.
El sacerdote es ministro ordenado para ello como colaborador del Obispo,
quien está en la línea de sucesión de los apóstoles.
24. ¿Qué se entiende por sigilo sacramental?
Es el silencio o secreto que todo sacerdote está obligado a guardar sobre la
confesión: su materia y contenidos, y que no admite excepción. Esto vale en
forma total y absoluta.
Este secreto se llama “sigilo sacramental”, porque su contenido queda
“sellado” por el sacramento.
25. ¿Qué es la satisfacción o expiación de los pecados?
Es la reparación del daño ocasionado por los pecados mediante una
satisfacción o expiación. El pecado hiere y debilita al pecador mismo, así
como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución del sacerdote
libera de la culpa del pecado. Sin embargo, el penitente debe hacer algún
acto de expiación para reparar el daño ocasionado por sus pecados. La
“penitencia” que impone el confesor es parte de esa satisfacción o expiación.
26. ¿En qué consiste la penitencia que impone el sacerdote en la confesión?
Son actos que impone el sacerdote al penitente como una “satisfacción
conveniente” y que expresan que el pecador perdonado debe cooperar con la
gracia del perdón.
27. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento?
Los efectos de este sacramento son el perdón de los pecados – implica la
remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales – y la
reconciliación con Dios; la reconciliación con la Iglesia; la paz y serenidad de
la conciencia, y el aumento de las fuerzas para el esfuerzo por la santidad.
28. ¿Qué son las indulgencias?
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El perdón sacramental de la culpa y de la pena eterna no elimina las penas
temporales merecidas por nuestros pecados. Indulgencia es el perdón de esta
pena temporal, que se consigue en forma parcial o total cumpliendo
determinadas condiciones que la Iglesia fija.
29. ¿Con qué disposición acude el cristiano a confesarse?
El cristiano acude a confesarse como el hijo pródigo que es, con el corazón
contrito y humillado. Este dolor no es un afecto sensible o emocional, que
puede ser variable, sino un estado del espíritu; amor de Dios y profundo
arrepentimiento, odio del pecado y firme propósito de enmienda.
30. ¿Es recomendable tener un mismo confesor?
Parece recomendable tener un mismo confesor que nos conozca, con el fin de
poder ir enfrentando y superando las debilidades personales.
31. ¿Con qué frecuencia es recomendable confesarse?
La Iglesia pide como mínimo una vez al año y en cada caso de haber cometido
un pecado grave. Ese es el mínimo. Si queremos aspirar a vivir más
perfectamente nuestro ser cristianos deberemos acudir con mayor frecuencia
al sacramento (una vez al mes, o al menos cada dos o tres meses).
32. ¿Cuándo se puede comulgar?
Cuando se está en gracia. Eso significa cuando no se ha perdido la gracia
santificante, cuando no se ha pecado gravemente desde la última confesión.
33. ¿Conviene dar gracias después de la confesión?
Ciertamente que corresponde dar gracias después de habernos confesado y
haber recibido la gracia del perdón. En esto debemos asemejarnos a aquel
leproso del Evangelio, que después de haber quedado libre de la lepra regresó
a dar gracias al Señor, y no a los nueve que no regresaron para dar las
gracias por el don recibido.
34. ¿Se puede comulgar sin haberse confesado antes?
Sí, si uno no ha cometido pecados graves.
III. Resumen
El sacramento de la Reconciliación o Confesión es un acto personal, de conversión
a Dios; es volver a él con sinceridad y humildad pidiendo perdón por los pecados
cometidos. Nos reconciliamos así con Cristo y su misericordia, con los demás y
con nosotros mismos. Con la absolución que nos da el sacerdote recibimos el
perdón y la misericordia de Dios.
La alegría de Dios es perdonarnos de nuestros pecados para que tengamos vida,
y vida en abundancia
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ANEXO 4
Rito de compromiso de ingreso
a la militancia

Invocación al Espíritu Santo:
SACERDOTE:

¡Ven, Espíritu Santo!
¡Ven, Espíritu de nuestro Santuario!

TODOS:

¡Ven, Espíritu Santo,
con María, nuestra Madre,
te lo pedimos!
Desciende a nosotros
en esta hora de consagración.

SACERDOTE:

¡Ven, Espíritu Santo!
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¡Ven, Padre de los pobres!

TODOS:

¡Ven, Espíritu Santo!
Enciende en nuestros corazones,
el Fuego del nuevo Pentecostés.
Manifiesta tu poder transformador
porque grande es la misión
para la cual nos has elegido,
y débiles son nuestros hombros.

SACERDOTE:

¡Ven, Espíritu Santo!
¡Ven, Espíritu de María!

TODOS:

¡Ven, Espíritu Santo!
Enciéndenos en el amor a María.
Que ella viva en nuestras almas
y nos abra al fuego del amor.

SACERDOTE:

¡Ven, Espíritu Santo!
¡Desciende a este lugar!

TODOS:

¡Ven, Espíritu Santo!
Te lo imploramos:
fortalece nuestra decisión
de ser instrumentos
y apóstoles de Schoenstatt.
Que en el espíritu
de nuestro Padre Fundador
amemos a la Iglesia
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tal como él la amó.
SACERDORTE:

¡Ven, Espíritu Santo!
¡Ven, Espíritu
que nos transforma y envía!

TODOS:

¡Ven, Espíritu Santo!
con tu divino amor y tu fuerza victoriosa,
irrumpe en nuestros corazones.
Por la Alianza de Amor con María,
haznos apóstoles,
testigos del Señor;
semilla, luz y levadura,
para la redención del mundo.
Amén.

(Terminada la invocación al Espíritu Santo, el matrimonio jefe de la Comunidad Apostólica
Militante, pasa adelante y se dirige al Director del Movimiento o a su representante).

JEFE DE RAMA: Padre, los matrimonios aquí presentes desean incorporarse a la
Comunidad Apostólica Militante de la Rama de Matrimonios y,
para ello, iniciar su período de formación.
SACERDOTE:

Cada decisión que busca cumplir la voluntad de Dios es una
gracia. Por eso, con alegría, los acogemos en la Comunidad
Apostólica Militante de Matrimonios. Con este paso inician un
período de formación antes de su incorporación permanente.
Por eso les pregunto:
¿Quieren formarse, bajo la protección de nuestra Madre y Reina
Tres Veces Admirable como apóstoles y auténticos hijos de
nuestro Padre y Fundador, para así servir a Schoenstatt y a la
Iglesia?

MATRIMONIOS: Si, queremos dejarnos formar en la Alianza con nuestra Madre
y Reina en el Santuario, asumiendo para ello todos los medios
y ayuda que la Comunidad Apostólica Militante proporciona.
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SACERDOTE:

Pasar a formar parte de la Comunidad Apostólica Militante
requiere de Uds. sentirse solidarios y cultivar un contacto vivo
con la Rama y con la familia de Schoenstatt.
¿Están dispuestos a establecer y mantener este contacto y
tomar iniciativas en este sentido?

MATRIMONIOS: Sí, sabemos que Schoenstatt es una Familia, por eso
queremos sentirnos familia y actuar como familia.
SACERDOTE:

La Comunidad Apostólica Militante quiere distinguirse por un
cultivo preclaro del ideal matrimonial. ¿Están dispuestos a
luchar consecuentemente por encarnar e irradiar ese ideal?

MATRIMONIOS: Sí, estamos dispuestos.
SACERDOTE:

Les pido ahora que expresen su voluntad ante nuestra Madre y
Reina.

MATRIMONIOS: Querida Madre y Reina
Tres Veces Admirable de Schoenstatt:
Con gratitud y alegría
iniciamos el camino
de incorporación a la
Comunidad Apostólica Militante.
Acógenos en tu Santuario
y fórmanos según el espíritu
de nuestro Padre y Fundador.
Queremos ser instrumentos aptos,
dóciles y fieles en tus manos,
para proclamar la Buena Nueva
y servir apostólicamente,
allí donde tú y el Señor nos requieran.
Recibe nuestra disposición
y regálanos las gracias del Santuario
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para crecer como matrimonio,
y realizaren Schoenstatt
y en la Iglesia,
el ideal y la misión, para la cual
el Padre Dios nos destinó.

Al iniciar esta preparación, te decimos con confianza:
En tu poder
y en tu bondad
fundo mi vida;
en ellos espero
confiado como niño.
Madre Admirable,
en ti y en tu hijo,
en cada circunstancia
creo y confío
ciegamente. Amén.
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