
 

IDEAL MATRIMONIAL 
El presente material está dirigido al 

ciclo de Ideal Matrimonial 

de la Rama de Familias de Schoenstatt. 

Consta de 13 temas divididos en tres unidades 

dirigidos a descubrir quiénes somos, 

cuáles son nuestras características, 

nuestra historia, nuestros dones, 

lo mucho que Dios nos ha regalado 

y de esta forma descubrir nuestro Ideal Matrimonial. 

Rama de Familias de Schoenstatt - MTY 
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PRIMERA UNIDAD: ¿Quiénes somos? ¿Para qué somos? 

 
 

TEMA 1: NUESTRA HUELLA 
 
Objetivo: Descubrir y reconocer que Dios en su infinito amor dejó inscrito en 

nosotros, como matrimonio, su huella. 

 

Este año estará dedicado a descubrir el IDEAL Y MISIÓN MATRIMONIAL, ese 
aporte único y original, don y tarea a que está llamado a realizar cada matrimonio, 
por encargo de Dios, en su familia, en la Iglesia y el mundo. 
 
En el momento que optamos por el sacramento del matrimonio, Dios nos toma en 
serio y nos regala una Misión, un Ideal, que en el trascurso de nuestra vida 
matrimonial vamos descubriendo, enriqueciendo y haciéndolo cada vez más vida. 
Este año nos queremos adentrar más aún en este regalo. Por eso ahondaremos en 
el Dios de la vida, de mi vida, de nuestra vida matrimonial, de nuestra historia, en la 
fe que Él en su amor providente, ha ido trazando como un plan de amor y bondad 
para con nosotros y los nuestros. Él nos ha elegido como sus colaboradores, y en 
María, nos ha llamado a ser sus instrumentos, con quienes seguir realizando su 
proyecto de amor redentor con todos los hombres. 
 
Dios nos creó con una misión especialísima, tarea que nadie puede realizar por 
nosotros. En este camino descubriremos respuestas a muchas interrogantes en 
nuestra vida, su sentido, situaciones que hemos vivido, carencias o regalos que 
hemos tenido; respecto a nuestras aptitudes y anhelos, nuestra forma de ser, etc. 
Todo ello ha sido previsto por el amor infinito de Dios, y que es parte de nuestra 
“historia sagrada” y por lo tanto fundamental para el desarrollo de nuestro Ideal 
Matrimonial. 
 
Dios y la Mater nos necesitan para realizar su gran Obra, desde nuestros Santuarios. 
Nuestro Padre nos necesita, para que Schoenstatt sea un Arca de salvación en 
medio de las tormentas del tiempo para innumerables personas y familias. Con la 
seguridad que nos da tener una Misión clara podemos ser cooperadores para forjar 
esa cultura de Alianza que todo lo impregna. Así seremos con nuestra Madre la 
Iglesia esa arca de Alianza que salva y redime, alma de un mundo nuevo. 
 
Nuestro fundador, el Padre Kentenich, nos invita a que descubramos la huella de 
Dios en nosotros. Esas características nuestras únicas que Dios quiso regalarnos, 
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como matrimonio, para ser aporte al mundo. Nos necesita para manifestarse al 
mundo. 
 
Descubrir los dones que nos han sido dados, encontrar nuestro Ideal, nuestro 
“Nombre”, es una forma también de sentir el gran amor de Dios por nosotros. 
 
Un “Ideal” nos llena y nos mueve por dentro, cambia nuestra forma de enfrentar la 
vida. El Padre Kentenich escribió esta oración en el campo de concentración de 
Dachau, es una “oración de la mañana” del libro “HACIA EL PADRE”. 
 
 
“El IDEAL para el cual tu amor nos creó 

esté presente ante nuestros ojos y 
plasme íntegra nuestra vida; 

por él lucharemos con todas las fuerzas” 

 
Pensemos cuántas mañanas él rezó esta oración, cuantas veces tiene que haber 
recordado su Ideal y así enfrentar las enormes dificultades y dolores del día a día en 
Dachau, cuánta entrega, cuántos sufrimientos, cuánta generosidad, cariño, consejo y 
consuelo para otros, etc… 
 
Podemos vislumbrar cómo, al tener presente un Ideal (en nuestro caso “Ideal 
Matrimonial”), éste puede conducir nuestro día, orientarnos, movernos, en fin 
ayudarnos a encontrar nuestro camino a la santidad. 
 
 
Aconsejamos este año tener un cuaderno donde anotar lo trabajado 

durante el año, ya que es un año de mucho trabajo tipo “taller”, en 

el que toda información, recuerdo, descubrimiento, pensamiento, 
diálogo, etc… será importante para la formulación de su Ideal 

matrimonial. 
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Dinámica 1 

 
¿Cómo podemos comprobar que hay una huella original y única en nosotros? 
 
Para comenzar a descubrir esta huella, lo que somos, les proponemos una sencilla 
dinámica. 
 

1. Se preparan hojas con el nombre de cada matrimonio del grupo. 
 

2. Estas se reparten a los demás matrimonios del grupo. 
 

3. Cada matrimonio escribe las características positivas del matrimonio señalado 
en la hoja y éstas se van rotando, ojalá sin mirar lo que han escrito los 
anteriores. 
 

La idea es poner de corazón lo que nos gusta de ellos, qué nos atrae, qué nos 
regalan a nosotros, sus dones naturales. 
 
Luego se entrega la lista a cada matrimonio, puede leerse en voz alta y comentar. 
 
Es importante que quede escrito y guardado en su cuaderno. 
 
 
Si quieren profundizar, los invitamos a leer el anexo “Fundamento 
del Ideal matrimonial”. 
 
Como “PROPÓSITO” recomendamos leer el anexo y hacer el trabajo 
matrimonial. 
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ANEXO 
 

FUNDAMENTO DEL IDEAL MATRIMONIAL 
 
Describiremos, en primer lugar, el contenido del Ideal de Matrimonio desde una triple 
perspectiva: filosófica, cristológica y psicológica. Se trata siempre de la misma 
realidad, pero vista cada vez desde un ángulo diferente. 
 
 
El Padre Kentenich ya desde los años 30 predicaba sobre este tema, podemos ver 
que hoy sigue vigente y se aplica perfectamente a nuestras vidas. 
 
 
El Ideal de Matrimonio desde la perspectiva filosófica 
 
Desde el punto de vista filosófico, entendemos por Ideal de Matrimonio la idea 
concreta que Dios tuvo de un matrimonio al crearlos el uno para el otro en un mismo 
designio de amor. Cuando Dios concibió a cada cónyuge, lo concibió en su mente, 
desde toda eternidad, el uno para el otro. Es ésta la realidad que ambos intuimos 
cuando nos conocimos y que luego, progresivamente, fuimos descubriendo y 
ratificando durante el noviazgo. Al decidir contraer matrimonio, asumimos consciente 
y solemnemente el designio de Dios que nos unía para toda la vida. El pensamiento 
que Dios tuvo de uno ya incluía el llamado a realizarse en unión y complementación 
con esa otra persona que él concibió como nuestro compañero o compañera de vida. 
Nuestras existencias se complementan mutuamente. Esto implica también que la 
santidad del uno depende estrechamente del otro y repercute en él. Ambos estamos 
llamados a constituir una misma comunidad de vida, de amor y de misión. Para ello, 
Dios regala a cada uno cualidades personales que complementan las del otro. 
También nuestras cargas y cruces debemos llevarlas juntos. Dios nos pensó -por así 
decirlo- como una elipse, en la cual los dos polos se integran en una sola figura. El 
tuvo una idea, un "sueño", con nosotros. Como pareja, estamos llamados a descubrir 
y realizar ese plan de amor original que Dios proyectó con nosotros y a realizarlo 
creadoramente a lo largo de nuestra vida.  
 
El Ideal de Matrimonio desde la perspectiva cristológica 
 
Desde la perspectiva cristológica, considerando que el matrimonio ha sido elevado a 
la categoría de sacramento, podemos describir el Ideal de Matrimonio diciendo que 
consiste en encarnar, de modo original la unión de Cristo y la Iglesia; o, si se quiere, 
de Cristo y María, porque María es el prototipo de la Iglesia y su imagen más 
perfecta. Recordemos la enseñanza de san Pablo en el capítulo V de su Epístola a 
los Efesios. Allí el apóstol muestra el sacramento del matrimonio en esta perspectiva. 
El matrimonio es un signo visible de esa misteriosa unión de Cristo y la Iglesia, unión 
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que los cónyuges están llamados a realizar en forma concreta y original. Como 
matrimonio, debemos reflejar en medio del mundo ese misterio de amor íntimo, fiel, 
heroico y fecundo que une, de modo inefable, a Cristo y su Iglesia, a Cristo y a 
María, en una profunda bi-unidad. El sacramento del matrimonio eleva nuestra unión 
conyugal hasta esta altura. Por el sacramento, recibimos la vocación y la gracia para 
encarnar y hacer presente hoy ese ideal. Este Ideal, válido para todo matrimonio 
cristiano, se personaliza y actualiza en forma original en cada matrimonio que está 
llamado a vivirlo de acuerdo a su propia realidad y a los desafíos propios de su 
época. 
 
El Ideal de Matrimonio desde el punto de vista psicológico 
 
Considerado desde la perspectiva psicológica, el Ideal de Matrimonio es el impulso 
fundamental querido por Dios que anima profundamente a los cónyuges. Es el 
impulso o anhelo, cultivado fielmente con la ayuda de la gracia, que los conduce a 
alcanzar la santidad matrimonial. El Ideal de Matrimonio, en este sentido, no es 
simplemente algo "objetivo", que se nos impone desde fuera, sino que ya vive en 
germen en nosotros. Pero esto requiere ser asumido y cultivado conscientemente. 
 
Resumiendo, Dios nos concibió como cónyuges en un mismo plan de amor; Dios nos 
creó con una vocación y nos dio una tarea común en su plan; Dios nos llamó a 
encarnar, de modo original, la inefable bi-unidad de Cristo y su Iglesia; para ello, 
puso en nuestras almas las fuerzas, gérmenes de vida y anhelos interiores capaces 
de impulsarnos, desde dentro, a desarrollarnos y alcanzar lo que él espera de 
nosotros. 
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Trabajo matrimonial 1 
 
 
Acercarse a familiares (padres, hijos, hermanos), amigos, compañeros de trabajo, 
etc… y pidan que les anoten en un papel 3 a 4 características positivas que ven en 
su matrimonio. 
 
Sin complicarse, sencillamente lo que a primera vista sienten que resalta de ustedes. 
 
¿Qué recuerdos especiales tienen de ustedes como matrimonio? O momentos que 
marcaron su vinculación a ellos. 
 
Recuerden guardar las respuestas en su cuaderno. 
 
Pocas veces tenemos la oportunidad de recibir la opinión cariñosa de los que nos 
son más cercanos y es un regalo saber lo que admiran en nosotros. 
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TEMA 2: LA HUELLA DE DIOS EN NUESTRA HISTORIA 
 
 
Objetivo: Descubrir la huella de Dios en nuestra propia historia 
 
 
Una de las ayudas que recibimos en nuestro Movimiento, a fin de poder 
encaminarnos y avanzar por el camino de la santidad, es la doctrina y la práctica 
del Ideal. "En nuestro mundo moderno -afirma Michael Quoist-, existe un peligro muy 
superior a la amenaza de las bombas atómicas; es la 'explosión' interior del hombre, 
y su 'atomización' psicológica o espiritual. Si el hombre domina cada vez más el 
universo material, parece que, hostigado por las múltiples solicitaciones exteriores, 
se domina cada vez menos a sí mismo. Precisa rehacer su propia síntesis si quiere 
vivir y obrar." (Triunfo, pág. 29). 
 
Esto, que es válido para el individuo, vale igualmente para la realidad matrimonial y 
familiar. Es preciso volver a elaborar nuestra síntesis como matrimonio, y el Ideal de 
Matrimonio es justamente ese factor unificador en torno al cual se organiza y 
adquiere coherencia nuestra vida. El Ideal de Matrimonio, además de dar 
coherencia a nuestra vida, la enaltece: nos recuerda que como matrimonio "nacimos 
para cosas mayores" y para ser semejantes a Cristo, para ser santos. 
 
Hoy el llamado a la santidad se dirige en primer lugar a los laicos, a la familia. 
Sin su compromiso por la santidad y su influencia en las realidades temporales, es 
impensable una cultura cristiana para el tercer milenio. Y somos nosotros y 
nuestros hijos los que estamos llamados a ganar el nuevo milenio para Cristo.  
Por eso nos abocamos seriamente a la tarea de forjar un matrimonio santo. El 
sacramento del matrimonio entraña por sí mismo la vocación a la santidad y nos 
confiere las gracias para lograrla. Schoenstatt quiere ayudarnos en este empeño. El 
Santuario de nuestra Madre y Reina tres veces Admirable debe convertirse para 
nosotros, como dice el Acta de Fundación, en "cuna de nuestra santidad". Allí 
María quiere regalarnos, como matrimonio, las gracias del arraigo en Dios, de la 
transformación interior y de la fecundidad apostólica, para que podamos alcanzar esa 
meta. Pero nosotros debemos cooperar con la gracia ofrecida, pues Dios no quiere 
realizar sus obras solo: “Nada sin ti, nada sin nosotros", es nuestro lema. 
 
Si consideramos el Ideal de Matrimonio en esta perspectiva, éste adquiere toda su 
fuerza. ¿Qué pensó Dios con nosotros al llamarnos a unir nuestras vidas para 
siempre y ser fecundos en nuestros hijos? ¿Cómo quiere él que encarnemos ese 
signo de amor sacramental que imprimió en nuestros corazones cuando sellamos 
nuestra alianza matrimonial ante el altar? Como matrimonio, ¿qué germen de vida y 
santidad debemos cultivar fielmente? ¿Qué defectos debemos superar a fin de que 
brille, en nuestra vida, la santidad matrimonial? 
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Estas son las preguntas a las que respondemos al tratar de definir nuestro Ideal de 
Matrimonio. 
 
Si viviéramos en una atmósfera cristiana, donde los valores cristianos se pudieran 
asimilar "por ósmosis", quizás no necesitaríamos hacer un esfuerzo especial por 
asumir conscientemente el Ideal de Matrimonio. De algún modo, esto se daría en 
forma espontánea o funcional. Sin embargo, como lo señalábamos más arriba, hoy 
ya no contamos con esa realidad. Tenemos que asumir libremente y en forma 
decidida el ideal de formar un matrimonio y una familia profundamente 
cristianos, y de lograrlo muchas veces "nadando contra la corriente". Si como 
pareja y como familia no emprendemos un trabajo de autoformación, pronto seremos 
arrastrados por la corriente y simplemente nos mimetizaremos con el ambiente 
materialista en que estamos inmersos. Por eso, es importante que nos aboquemos a 
la búsqueda del Ideal de Matrimonio. 
 
Nos parece aconsejable iniciar esta búsqueda antes que la del Ideal Personal. En la 
medida en que descubramos el Ideal de Matrimonio, indirectamente cada uno va 
descubriendo, en el contexto del ideal común, su propio Ideal Personal. De hecho, 
llegamos a conocernos a nosotros mismos más en el espejo del tú que por 
introspección individual. Pensemos, por ejemplo, cómo se despertó nuestro yo 
cuando nos encontramos con el tú y nos sentimos amados por él." 
 
Descubrir el Ideal de Matrimonio es un don de Dios, ya que es una obra de la 
gracia en nosotros. Por eso, toda búsqueda en este sentido debe estar precedida 
por la oración. Antes que nada, imploramos al Espíritu Santo para que él nos 
ilumine y nos ayude a ver nuestra vida y misión a la luz de la fe; para que su gracia 
nos permita descubrir los gérmenes de vida e impulsos que Dios ha puesto en 
nuestra alma. Imploramos la gracia de Dios pero, al mismo tiempo, nos decidimos 
formalmente a trabajar en nuestro Ideal de Matrimonio, lo que implica dedicarle 
tiempo a nuestra búsqueda: el tiempo necesario para la oración, la reflexión y el 
intercambio matrimonial. De otro modo, sólo tendríamos buenos deseos pero, en la 
práctica, lograríamos muy poco. 
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Dinámica 2 
 
Como un primer paso para buscar el Ideal Matrimonial podemos evocar “nuestros 
sueños”. Recordemos cómo nos conocimos y qué anhelos había en nuestro 
corazón en esos tiempos. 
 
Hemos recibido de los demás su opinión acerca de las características que ven en 
nosotros. 
Esas características que ellos ven en nosotros ¿están presentes en nuestra historia? 
¿Cómo se han dado en nuestra historia? ¿En qué situaciones las hemos notado con 
mayor claridad? 
 
Se puede compartir esto con el grupo. 
 
 
Como “Propósito” se realizará el siguiente trabajo matrimonial. 
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Trabajo matrimonial 2 
 
 
 
 
Fijar día y hora para que el matrimonio tenga un encuentro tranquilo, ojalá en el 
Santuario. 

• Para este momento haber buscado las oraciones que hemos hecho como 
matrimonio, por ejemplo: oración del día del Matrimonio, oración de Alianza, 
oración de renovación de sus promesas matrimoniales, otras. 

 
¿Qué es lo más significativo de ellas y qué elementos se repiten? ¿Se reflejan en ellas 
nuestros “sueños o anhelos? 
 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
 
Nuestra historia 

Queremos adentrarnos en nuestra historia con una mirada de fe, con una actitud de 
respeto y gratitud porque ella es signo del amor misericordioso de Dios y de su 
predilección por nosotros. Esta historia común nace con lo que cada uno de los 
cónyuges aporta: su propia historia, su manera de ser, sus anhelos e inquietudes, etc. 
Como pensamientos y deseos encarnados de Dios queremos hacer de su voluntad la 
norma y tarea de nuestro actuar. 
 
a) ¿Qué he aportado yo a nuestra vida matrimonial? Regalos y carencias de mi 
propia historia personal. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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Hagamos una línea del tiempo con nuestra historia como pareja, si pudiéramos 
dividir nuestra historia en CAPITULOS ¿cuáles serían los nombres de estos 
capítulos o etapas de nuestra historia? (ejemplo: antes del noviazgo, noviazgo, 
primero años de matrimonio, tiempo actual, etc) 
 
 
 
-------------i-------------------i------------------i---------------------i-----------------------i---------------> 
 
 
 
 
 
CAPITULOS ACONTECIMIENTOS 

IMPORTANTES 
QUE NOS 
DIJO DIOS 

QUE APRENDÍ 
DE MI 

QUÉ TE 
AGRADEZCO 

A TI 
(PAREJA) 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
¿Cómo llegamos a este año de la búsqueda del Ideal Matrimonial como 
matrimonio, familia y personalmente? 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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TEMA 3: ¿CÓMO ES NUESTRA COMUNICACIÓN CON DIOS? 
 
 
Objetivo: Reconocer cómo es nuestro diálogo con Dios 
 
 
¿A qué llamamos rezar? ¿Qué es la oración?: Es una conversación personal con 
Dios. Dios no es una idea, es una PERSONA, que me ama, me conoce y me espera 
para que también yo lo ame, lo conozca y me encuentre con él. 
 
La experiencia del amor es clave para crecer en la oración. Dios me ama y me 
manifiesta su amor a través de todas aquellas personas que me regalan amor, de 
modo privilegiado a través de mi cónyuge. 
 
Es posible que me cueste creer en el amor de predilección que Dios tiene por cada 
uno de nosotros y también por mí. Si es así, puede deberse a tres causas: 
 
PRIMERO: En el plano humano, nos puede faltar la experiencia de un auténtico 
amor natural - especialmente en la niñez- experiencia que transferimos a Dios. 
Podemos sanar esa carencia ejerciendo una auténtica paternidad y maternidad en el 
plano humano. Así, nuestros hijos y muchas otras personas comprenderán y 
experimentarán, a través nuestro, que Dios es un padre bueno que nos ama. Existe 
una relación profunda entre el amor a las personas y el amor a Dios. No puedo decir 
que amo a Dios que no veo, si no amo a las personas a quienes veo. El amor a Dios 
se expresa en el amor a los demás, en la profundidad de mi amor por ellos, en 
la aceptación de las personas tal como son. 
 
SEGUNDO: No nos dejamos tiempo para meditar la vida. No vemos los 
acontecimientos que marcan nuestra vida unidos a Dios. Nos quedamos en 
hechos, en circunstancias, en alegrías o dolores, sin ver detrás de ellos la mano de 
Dios. Él nos quiere decir algo, nos enseña a crecer en el amor y nos llama a su lado 
como hijos para que experimentemos su cuidado, su amor fiel. 
 
TERCERO: Imploramos demasiado poco a Dios pidiéndole que nuestro corazón 
se encienda por un auténtico amor a él. Nos sale más fácil pedir que sanemos de 
una enfermedad, que encontremos un trabajo mejor remunerado o que tal o cual 
persona nos quieran, y nos olvidamos de pedir a Dios un amor vital y profundo. 
 
Por eso nuestra oración es a veces impersonal. No es expresión de una relación 
llena de fe con el Señor y la Mater. Lo que rezamos no encuentra eco en nuestro 
interior; repetimos palabras vacías, porque su contenido no tiene relación con 
nuestra vida. 
 
Dios es nuestro interlocutor personal. Con él podemos conversar lo que 
verdaderamente nos interesa, en forma simple y natural. Por ejemplo: nuestras 
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preocupaciones, la relación con nuestro cónyuge, nuestros hijos, con el trabajo, los 
acontecimientos que hemos vivido, nuestros temores, nuestros proyectos, las 
tentaciones que tenemos, etc. Si nuestra relación con Dios es personal, todas 
estas inquietudes fluirán en la conversación con él. Mi oración debe parecerse al 
diálogo de un niño con su padre. Contemplemos cómo lo hacen nuestros hijos 
pequeños. ¡Cuánto podemos aprender de ellos! 
 
¿Entendemos ahora lo que significa rezar en forma personal? ¿Converso con Dios 
todo lo que siento interiormente? 
 
 
 

Dinámica 3 
 
 
 
 
 
Reflexionar y compartir sobre: 
 
¿Cómo ha sido nuestra oración antes, en el colegio, en nuestra familia, etc..? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué cosas aún están presentes hoy en nuestra oración? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Cómo es nuestra oración hoy? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué lecturas elegimos para nuestro matrimonio? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué imágenes bíblicas nos atraen? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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¿Qué imágenes de la naturaleza nos gustan y nos hacen sentir el amor de Dios? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Dónde o cuando nos sentimos realmente cerca del Señor? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
  
 

 

Trabajo matrimonial 3 

Reflexionar: 
 
¿Qué “ruidos” quitan la paz de nuestro corazón? ¿Qué perturba nuestra vida como 
matrimonio? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Hemos conquistado la oración de la mañana, es decir, saludo a Dios al comenzar el 
día, a la Mater? ¿Le ofrecemos lo que vamos a hacer? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Y la oración de la noche, de qué manera rezo al acostarme? ¿Cómo terminamos 
nuestro día?  ¿Rezamos al acostarnos? ¿Revisamos nuestro día: lo que Dios nos 
regaló en él? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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¿Rezamos como matrimonio cada noche? ¿Cuál es nuestro estilo de oración? ¿Qué 
nos caracteriza? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
La oración tiene una dimensión apostólica ¿Rezamos por lo que pasa en el mundo? 
¿Rezamos por la Iglesia? ¿Rezamos por nuestros hijos, por las personas que 
tenemos a nuestro cargo, por nuestros amigos, conocidos, parientes? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿En qué vemos necesario mejorar? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué nos proponemos? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Concluyamos formulando juntos una oración, expresando lo que más nos ha tocado 
interiormente de lo trabajado hasta ahora. Llevémosla para rezarla en el próximo 
encuentro. 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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TEMA 4: TAMBIÉN EN EL DOLOR DIOS DEJA HUELLA  
EN NUESTRA VIDA 

 
 
Objetivo: Descubrir que Dios nos habla también en el dolor y en cómo 
enfrentamos el dolor 
 
 
Dios se comunica con nosotros, nos habla de mil maneras. Todos hemos tenido 
momentos duros, difíciles, tristes, en nuestras vidas, momentos de mucho dolor. Una 
forma en que Dios nos habla es a través del dolor. 
 
En Schoenstatt nos referimos a la “Fe práctica en la Divina Providencia”, esto quiere 
decir que Dios tiene un plan desde toda la eternidad y que lo ordena todo hacia la 
consecución de ese fin. 
La palabra Providencia viene de “proveer”, “proveedor”, “provisiones”. Para que Dios 
pueda cumplir su plan de amor, el debe mandarnos las exactas “provisiones” de 
alegría, dolor, enfermedad, éxitos o problemas que nos convienen, en la cantidad, 
forma y tiempo adecuados.  
Si confiamos en la Providencia, no hay nada que temer, significa que el Padre cuida 
siempre de nosotros con amor. (P. Rafael Fernández, “Fe Práctica en la Divina 
Providencia”)  
 
Cuando El Señor nos visita a través del dolor, hay diferentes formas de enfrentar ese 
dolor... 
 
 
Actitudes negativas frente al dolor:  Reprimir – evadir – compensar 
 

• Reprimir las “experiencias no digeridas” 
Las vivencias negativas pueden jugarnos malas pasadas. Muchas experiencias van 
quedando en la profundidad del alma y, desde allí, envían señales a nuestro 
consciente. Pareciera que las hemos olvidado, pero, de hecho siguen actuando y 
condicionando nuestras reacciones y comportamiento. Ante un estímulo, a menudo 
insignificante, reaccionamos en forma desproporcionada. 
 
Cuando algo ha sido negativo y molesto, normalmente, en forma inconsciente, 
tratamos de reprimirlo, le quitamos importancia, pero “la procesión va por dentro”: 
nuestras reacciones indican que “estamos sangrando por la herida”. 
 
Las “experiencias negativas no digeridas” o represiones psicológicas, que se 
producen al no haber asimilado lo negativo, nos someten interiormente a un estado 
de tensión que provoca un sinnúmero de compensaciones. 
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• Evasión y búsqueda de compensaciones 
 
Para “olvidarnos de todo” nos evadimos, por ejemplo, en un trabajo excesivo. Nos 
refugiamos en el deporte, en la televisión; evitamos estar en casa o encontrarnos con 
ciertas personas. O bien, buscamos “distensión” recurriendo a compensaciones de 
otro orden: alcohol, al abuso del sexo, a las drogas u otros paliativos por el estilo. 
 
Lo que no logramos es estar en paz. Nos ponemos tensos, gruñones, amargos, nos 
encerramos en nosotros mismos; nada nos motiva, reaccionamos con violencia, 
criticamos todo … El hecho es que no hemos “digerido” un problema; por eso, no 
soportamos la presión interior y buscamos –consciente o inconscientemente- un 
escape. 
 
¿Por qué no soportamos esa tensión? Porque no hemos dado un sí esclarecido a 
esas realidades que nos dan problemas. Porque no las hemos visto a la luz de la 
Divina Providencia. 
 
 
Actitudes positivas frente al dolor 
 

• Enfrentar los problemas 
 

Ser sinceros  
El proceso de saneamiento de nuestra psiquis a la luz de la fe, a fin de superar la 
represión psicológica, supone, primero, la decisión de enfrentar el problema, superar 
las tendencias evasivas o el engaño que significa quitarles importancia. 
 
En otras palabras: es necesario ser sinceros con nosotros mismos, reconocer que 
estamos nerviosos, tensos, cansados, amargados interiormente; que hay rencor y 
dolor en nuestro corazón; que no es normal ese afán de criticar todo; que sufrimos un 
desengaño y que estamos deprimidos, etc. Tenemos que atrevernos a enfrentar 
nuestra realidad, cara a cara. Nadie soluciona un problema echándole tierra encima 
o reprimiéndolo. 
 
Para “liberarnos” y estar en paz con nosotros mismos, es preciso desenmascarar, 
clarificar e iluminar las zonas oscuras que han generado la represión sicológica. 
 
El respaldo necesario para poder encarar los problemas 
En el fondo de nuestro ser, nos sentimos desvalidos y, muchas veces, angustiados 
(la evasión es signo de inseguridad). Entonces, ¿qué nos puede dar tranquilidad y la 
valentía para desenmascarar nuestro problema? Necesitamos algo o, mejor, de 
alguien, que nos infunda confianza. Y ese alguien, en último término, es Dios. El 
convencimiento de que Dios está conmigo, de que el Señor y María están conmigo, 
de que si Dios ha dispuesto o ha permitido cosas adversas, es porque podemos 
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sacar un provecho de ello, pues sabemos “que, en todas las cosas, Dios interviene 
para bien de los que le aman” (Rom 2, 28) 
 

• Objetivarse 
 

Mirar los problemas desde otra altura 
Esto quiere decir que aquello que se mueve en la esfera instintiva y emotiva, debe 
ser considerado ahora en una esfera superior. Debe ser visto a la luz de la razón 
iluminada por la fe. 
 
Es preciso “objetivar” o esclarecer el problema. Si hemos sufrido una experiencia 
negativa, nuestro afecto está perturbado, la “herida” nos nubla el entendimiento y, 
así, terminamos “ahogándonos en una gota de agua”. Por eso tenemos que aprender 
a dimensionar objetivamente la magnitud del problema y a no magnificarlo 
innecesariamente. 
 
 
La ineludible necesidad de darse tiempo 
Ahora bien, este proceso requiere darse el tiempo necesario para enfrentar la 
realidad. En caso contrario, siempre seguiremos estando tensos, siempre nos 
seguirán “penando” esas “experiencias no digeridas” . Y, hoy día, dejarse tiempo no 
es fácil. Nos cuesta encontrar el tiempo para estar con nosotros mismos (y para estar 
con Dios); ésta es una de las causas mayores que explica nuestro “desajuste” 
interior. 
 
Tenemos que aprender a tratar nosotros mismos nuestros problemas en dialogo con 
Dios. Y si nos parece necesario pedir ayuda; nuestro interlocutor debería ser una 
persona idónea. Lo normal es recurrir, si somos casados, en primer lugar a nuestro 
cónyuge. ¿Por qué no atreverse a pedirle ayuda? Es la persona que más nos conoce 
y quien está más dispuesta a ayudarnos. También podemos consultar a nuestro 
confesor, director espiritual o a alguien que nos merezca confianza, que esté 
capacitado para ayudarnos y pueda recibir con respeto lo que le confiamos. 
 
En estas circunstancias, “verbalizar” lo que nos sucede nos clarifica, nos “desahoga”, 
nos relaja y pacifica interiormente. 
 
El proceso de saneamiento de nuestros “traumas”, se produce, en definitiva, cuando 
los proyectamos en el horizonte sobrenatural. Nos preguntamos, entonces, a la luz 
de la fe práctica en la Divina Providencia, qué sentido tiene lo que nos pesa o nos 
hiere interiormente. Es decir, qué nos está diciendo Dios en eso que, instintivamente, 
más bien quisiéramos olvidar o nos cuesta enfrentar. 
 
Con Dios, podemos mirar esa realidad con otros ojos y llegar a decir: “Sí, Padre, 
acepto, estoy tranquilo, tú lo dispusiste y descubro ahora que esto tenía tal o cual 
sentido; que tú, al permitirlo, deseabas esta respuesta de mi parte. Trataré de ir por 
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donde tú quieres, porque creo que si esto me pasó, era porque tú estabas 
requiriendo algo de mí”. 
 
Puede ser que el Señor desee de nosotros un determinado cambio de actitud; que 
demos un paso de humildad o de amor fraterno o que hagamos un esfuerzo por 
conquistar una meta concreta. Pero también es posible que él haya permitido cruces 
para invitarnos así a abrazar la cruz de Cristo y hacernos solidarios con él y María en 
la redención. 
 
Se trata de un proceso de discernimiento que se lleva a cabo en la oración. En ella 
descubriremos lo que Dios quiere de nosotros y lograremos reconciliarnos 
interiormente. 
 
En el siguiente tema, podremos ver otras dos actitudes positivas frente al dolor: 
aceptar nuestra pequeñez y saneamiento interior através del arrepentimiento y la 
confesión. 
 
Para profundizar el tema se sugiere la siguiente bibliografía: 
P. Jaime Fernández M. “Perspectiva cristiana del dolo humano”, Ed. Nueva Patris 
 
 
 
 

 
 

Dinámica 4 
 
 
Recordar momentos difíciles, de dolor, pruebas... 
 
¿Dónde nos ha hablado Dios con fuerza? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Dónde sentimos la presencia de Dios? ¿Qué nos quiso decir? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Cómo hemos salido adelante? ¿Cómo lo enfrentamos? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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Trabajo matrimonial 4 
 
 
Recemos primero la siguiente oración y después contestamos como matrimonio las 
preguntas propuestas. 
 
OFRECIMIENTO 
Cuanto llevo conmigo,  
lo que soporto, 
lo que hablo y lo que arriesgo, 
lo que pienso y lo que amo, 
los méritos que obtengo, 
lo que voy guiando y conquistando, 
lo que me hace sufrir, 
lo que me alegra, 
cuanto soy y cuanto tengo 
te lo entrego como un regalo de amor 
a la fuente santa de gracias, 
que desde el Santuario brota cristalina 
para penetrar el alma 
de quienes a Schoenstatt han dado su corazón, 
y encaminar bondadosamente hasta allí 
a los que, por misericordia, tú quieras escoger; 
y para que fructifiquen las obras 
que consagramos a la Santísima Trinidad. 
(P. J. Kentenich “Hacia el Padre”) 
 
 
En nuestra vida familiar y matrimonial cuáles son hoy: 
Nuestras alegrías 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Nuestras tristezas 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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Nuestras esperanzas 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué se nos ha hecho rutinario, y nos cuesta hacer con alegría? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Cuáles son nuestros triunfos y fracasos? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué tenemos que agradecer? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
Nombremos a aquellos que amamos entrañablemente y que dan alegría a nuestra 
vida. 
 
1 ………………………………………………………………………… 
2 ………………………………………………………………………… 
3 ………………………………………………………………………… 
4 ………………………………………………………………………… 
5 ………………………………………………………………………… 
6 ………………………………………………………………………… 
7 ………………………………………………………………………… 
8 ………………………………………………………………………… 
 
 
¿Por quiénes queremos ofrecer nuestros sufrimientos? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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En una sencilla oración expresemos a la Mater lo que le ofrecemos y por quien lo 
hacemos. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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TEMA 5: NUESTROS LIMITES PERSONALES 
 
 
Objetivo: Descubrir que Dios nos habla también en nuestras limitaciones. 
 
¡Cuántas cosas arrastramos como un peso! ¿No es verdad que nos cuesta aceptar 
los límites y “lados débiles” de nuestro carácter? ¿Hemos asimilado, por ejemplo, las 
pequeñas o grandes ofensas que hemos sufrido? ¿No existen a veces manchas en 
nuestra historia personal o en la historia familiar, que no quisiéramos recordar? ¿Por 
qué nos deprimimos tanto cuando algo no nos resulta bien? ¿Por qué ese cuidado 
por “defender nuestra imagen”? ¿Por qué tantas susceptibilidades? ¿Cuál es el 
origen de la tendencia a compararse con otros, o de ese marcado afán de crítica? 
 

Recordemos que en el tema anterior mencionamos algunas actitudes positivas frente 
al dolor. Debemos enfrentar los problemas, ser sinceros, buscar un respaldo para 
encarar los problemas, mirar los problemas de forma objetiva y la necesidad de 
darnos tiempo para enfrentar la realidad. Ahora continuamos con otras actitudes que 
nos ayudan frente a nuestros límites personales. 

 
• Aceptar nuestra pequeñez 

 
Cada uno de nosotros, en algún momento de su vida, ha experimentado con dolor 
sus límites. No pensamos ahora tanto en el pecado, sino en aquellas cosas que, de 
una u otra forma, nos “disminuyen”, nos limitan; cosas que significan para nosotros 
una carencia de posibilidades, de medios, deficiencias de orden económico, físico, 
espiritual, etc. 
 
¿Qué busca el Señor al darnos esas cruces? ¿Por qué tenemos que luchar con fallas 
o debilidades de nuestro carácter que tantos problemas nos causan y que son tan 
difíciles de superar? ¿Por qué Dios no nos quitó, con la redención y el bautismo, 
todos esos “aguijones”? ¿Por qué esas contradicciones y agresiones de las cuales 
somos objeto? 
 
Es porque en esa lucha, en esa experiencia del límite, en esa debilidad, quiere 
encontrarse más profundamente con nosotros y hacernos sentir el poder de su 
gracia. Si fuésemos “perfectos”, sin tacha, lo más probable es que tenderíamos 
fácilmente a dejar a Dios de lado. Esa debilidad, en cambio, impide que nos 
quedemos encerrados en nuestro propio yo, que nos sintamos autosuficientes y 
dejemos de recurrir filialmente al Padre (de ser “niños” ante Dios). 
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Un hilo rojo recorre la historia de salvación: Dios ama a los humildes; Dios muestra 
una predilección especial por los que reconocen su debilidad. 
 
Estamos demasiado acostumbrados a ser aceptados en la medida que tenemos una 
buena “carta de presentación” Se nos valora según nuestros méritos, nuestras 
cualidades, nuestro nombre o nuestros bienes. Nos cuesta entender que Dios “ve en 
lo interior de nuestro corazón”, y que él “no se puede resistir a la pequeñez y 
debilidad conocidas y reconocidas”. 
 
Una y otra vez afirma el P. Kentenich que “Dios nos ama no porque seamos buenos, 
sino porque El es bueno”. Nos ama porque él es nuestro Padre. Dios elige, ama y se 
vale de nuestra nada para hacer grandes cosas con nosotros. 
 
¿Podemos dar un sí a todas aquellas cosas que, como decíamos, tal vez más bien 
quisiéramos olvidar? Al “proyectarlas“ en Dios, el “aguijón” pierde su veneno. Pero, 
más allá de esto: vemos en ellas un camino de salvación, de encuentro con la gracia 
y con el amor de Dios. 
 

• Saneamiento interior a través del arrepentimiento y de la confesión 
 
Mencionamos, todavía en este contexto, la miseria moral, la que nos viene 
directamente por el pecado. No se trata de nuestras limitaciones o de los obstáculos 
que dificultan nuestro camino. Se trata ahora de nuestra debilidad moral, de nuestra 
culpas e infidelidades 
 
Nos cuesta aplicar a nuestra vida concreta la verdad bíblica y teológica de la 
preferencia que Dios tiene por el pecador arrepentido. Por eso tendemos a 
“disculparnos”; nos cuesta confesar que hemos pecado; preferimos, más bien, hablar 
que hemos cometido un “error”, o que se trata de un problema psicológico, o que la 
culpa la tienen otros. Nos cuesta reconocer que hemos actuado mal, por culpa y 
negligencia nuestra; que hicimos mal algo que deberíamos haber hecho bien, o que 
dejamos de hacer algo que debíamos haber hecho. 
 
Muchos de nuestros traumas, de nuestras tensiones, de nuestros malestares, 
amarguras, mal genio, compensaciones, no sólo provienen de las experiencias 
negativas no “digeridas”, sino también de la culpa no reconocida ni confesada. No 
hay nada que conmueva más el corazón del Padre Dios que nuestra culpa 
reconocida y confesada. “Un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias” 
(Sal 51,19). Él “se desarma” ante un hijo que confiesa su pecado. Es eso lo que el 
Señor trató de inculcar a los suyos por todos los medios posibles. Lo que sucede es 
que nosotros no le creemos; no confiamos que el Padre sea tan misericordioso que, 
en vez de recriminarnos, de echarnos en cara lo que hicimos, hace una fiesta cuando 
volvemos a él y que, como al hijo pródigo, nos acoge nuevamente en la casa 
paterna, nos abraza, nos devuelve la dignidad perdida. 
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El sacramento de la reconciliación nos permite recobrar nuestro “mejor yo”, nos lleva 
a decidirnos nuevamente por el ideal y, sobre todo, devuelve su lozanía a nuestra 
relación filial con el Padre. 
 
 
 
 
 
 

Dinámica 5 

 
En este contexto es importante reflexionar sobre la actitud que tenemos frente 
a nuestros límites personales. 
 
¿Cuáles son los que más siento? (Enumerarlos). 
 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
¿Los reconozco o me defiendo frente a ellos? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Los acepto con humildad y pido ayuda en lo que me es difícil? ¿Me dejo 
complementar? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Sé sacar provecho de mi debilidad? ¿La utilizo como un “trampolín” para estar más 
cerca de Dios? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué lados “fuertes” ha puesto Dios junto a mis límites? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 
Revisemos también nuestra actitud frente al arrepentimiento y a la confesión 
como caminos de liberación interior. 
 
¿Cuál es nuestra actitud ante nuestras faltas y pecados? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
¿Me preparo para la confesión, pensando en mis faltas de delicadeza ante el amor 
que recibo de Dios y de los míos? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

 
 

Trabajo matrimonial 5 
 
 

Algunas de estas preguntas pueden ayudar a revisarnos 
 
¿Nos cuesta contarnos nuestras dificultades, problemas, nuestros sentimientos, 
nuestros dolores? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Nos damos tiempo en la semana para hablar con calma (solos) de lo que nos pasa, 
de lo que sentimos? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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Cuando tenemos dificultades, desencuentros, discusiones... 
 
¿Tengo respeto de esperar para hablar de lo que me pasa? 
¿Cuál es mi disposición para escuchar? 
¿Buscamos momentos y lugares adecuados para hablar? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Cómo son nuestras reacciones? 
¿Podríamos mejorar nuestra forma de comunicarnos? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué nos ayuda y qué nos dificulta? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Cuando estoy triste, agobiado, desanimado... 
¿Que me gustaría recibir de mi cónyuge? ¿Que puedo dar yo? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
¿Cuándo me he sentido apoyado/a por tí? (recordar situaciones) 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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TEMA 6: NUESTRA ORIGINALIDAD 
 
Objetivo: Reconocer en nuestra originalidad los rasgos esenciales de nuestro 
Ideal Matrimonial 
 
 
Si nos detenemos un poco y miramos hacia atrás, podemos ver que ya hemos 
recorrido un camino en la búsqueda de nuestro Ideal Matrimonial. 
Hemos descubierto lo que otros ven en nosotros y hemos revisado nuestra historia, 
juntos. También pudimos revisar cómo nos acercamos a Dios, como nos 
comunicamos con Él y como el dolor también es manifestación del Señor y que nos 
ayuda a mirarnos más profundamente. Sin duda cada persona y cada matrimonio es 
diferente, todos tenemos “nuestro” sello, nuestra originalidad, en la cual también 
podemos descubrir rasgos esenciales de nuestro Ideal Matrimonial. 
 
Vamos a ver dos aspectos de nuestra originalidad. En primer lugar vamos a abordar 
nuestras características de hombre y de mujer, cómo nuestras diferencias son 
complemento y qué aporta cada uno. En el siguiente tema veremos nuestra postura 
como matrimonio frente a los “valores”. 
 
“Somos diferentes, nos complementamos” 
 
Tenemos que reconocer que hombre y mujer estamos hechos a imagen y semejanza 
de Dios, somos diferentes y por lo mismo estamos llamados a complementarnos. 
El Señor quiere que vivamos de esta forma un amor más pleno, más santo, más 
humano y divino. 
 
El ser humano, necesita complementación, por lo mismo originalidad del hombre y de 
la mujer se atraen. 
 
Lo que nos constituye como personas, es nuestra capacidad de amar. Somos 
hechos a imagen y semejanza de Dios Trino. Y él es el amor, es comunidad de amor 
perfecta. Dios nos creó con igual dignidad pero con distinta modalidad. Esta 
diferencia marca nuestra psicología, nuestra forma de ver, de percibir y de sentir la 
realidad. Así nos hizo para que pudiéramos complementarnos, en lo corporal y 
espiritual. Cuando el hombre y la mujer son capaces de reconocer, respetar y 
aceptar sus diferencias, el amor tiene entonces la oportunidad de florecer. 
 
Necesitamos reconocer la modalidad de amar de nuestro cónyuge y así podremos 
complementarnos y apoyarnos mejor. Por lo general suponemos, que si nuestro 
esposo/a nos ama, reaccionará y se comportará de la forma en que nosotros 
reaccionamos y nos comportamos cuando amamos a alguien. Esperamos que el otro 
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sea como nosotros, que sienta como nosotros sentimos, que ame como nosotros 
amamos y por lo general no siempre es así. 
 
 
La gran tarea es descubrir qué necesita nuestro esposo, nuestra esposa para 
saberse, sentirse y experimentarse amado, amada. 
 
Las relaciones se facilitan cuando entendemos cuáles son las necesidades 
fundamentales de nuestro cónyuge. Para poder saber esto, es tan importante dejarse 
tiempo para rezar y meditar sobre el otro, sobre la originalidad del otro, lo que 
necesita, lo que espera de mí, para sentirse amado, apoyado, en definitiva 
complementado por mí amor. Pedir además diariamente las gracias que nos concede 
el sacramento del matrimonio para comprender y aceptar los cambios en el otro 
(irritación, cambios de humor, exigencias, etc.) de tal manera que, por ellos, no se 
entorpezca nuestra relación, y podamos seguir apoyándonos mutuamente. No olvidar 
que las desavenencias son naturales en toda convivencia humana. Ellas nos 
impulsan a crecer, a renovarnos en nuestro amor, a cultivar el amor en forma original 
y creativamente.  
 
“Las dificultades son tareas” dice el P. Kentenich y un amor se hace maduro y fuerte 
cuando juntos, con respeto, diálogo y oración, pueden hacer de las dificultades un 
peldaño para subir hacia un amor más pleno, más santo, más humano y divino.  
 
 
Video que les puede ayudar 
http://www.youtube.com/watch?v=y-SOsmeuAk0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica 6 
 
 
a) Cada uno contesta personalmente las siguientes preguntas: 
 
¿Qué rasgos de mi cónyuge me han enriquecido en estos años de matrimonio? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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¿Qué admiro en él o en ella? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
¿Qué rasgos propios de mi forma de ser han complementado a mi cónyuge? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué características típicas de mi psicología (masculina o femenina) tengo que pulir 
y desarrollar para lograr un diálogo más fecundo con mi cónyuge? Definir un 
propósito para trabajar. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
 
b) Luego se sugiere que se dividan para trabajar en forma separada hombres y 
mujeres, reflexionar sobre: 
 
- En qué se han enriquecido con la manera de ser del otro sexo. 
 
- Qué cosas positivas de mi esposa o marido me ayudan, me hacen sentir bien, me 
hacen sentir querido/a. (actitudes, palabras, momentos, etc…) 
 
- Hemos tenido alguna experiencia positiva en que los rasgos masculinos y/o 
femeninos nos han ayudado en beneficio a un mejor diálogo con su cónyuge. 
Actitudes trabajadas, métodos, momentos, etc. 
 
c) Después se juntan y ambos grupos ponen en común lo conversado comentan una 
experiencia elegida previamente. 
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Trabajo matrimonial 6 

 

En relación a este tema se sugiere el siguiente “trabajo familiar” para la casa. 

 
Reunión Familiar 
 
Reunirse con los hijos en un ambiente entretenido y conversar sobre lo siguiente:  
 
(Se aconseja también que primero se reúna el papá/mamá con los hijos hombres y 
después con las hijas mujeres y luego juntarse en familia compartir lo conversado). 
 
 
Observando el ambiente en que nos movemos: 
 
¿En qué consiste el “ser bien hombre” para mis compañeros (as) de colegio o de 
universidad? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿En qué consiste el “ser verdadera mujer” para mis compañeros (as) de colegio o de 
universidad? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Yo pienso que: 
 
“Ser bien hombre” es: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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Yo pienso que: 
 
“Ser bien mujer” es: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Para los hijos 
 
¿Qué admiramos, en este sentido, en el papá y en la mamá? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Para los papás: 
 
¿Qué admiran, en ese sentido, en sus hijos hombres y en sus hijas mujeres? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Conclusión 
 
A. Como familia 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
B. Como matrimonio 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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TEMA 7: NUESTROS VALORES 
 
Objetivo: Definir los valores que poseemos como matrimonio y familia como 
rasgos esenciales de nuestro Ideal Matrimonial 
 
 
Valores e Ideal Matrimonial  
Hoy Dios está hablando claro a través de los signos de los tiempos: apunta a la 
necesidad de fortalecer la familia como célula básica de la sociedad y de la 
Iglesia. No ignoramos que la realidad familiar está amenazada en nuestra cultura y 
que las leyes de divorcio imperantes, en los países económicos y técnicamente más 
desarrollados, son uno de los tantos signos de desintegración familiar que cada día 
se van imponiendo más y más en nuestro ambiente. 
 
Las costumbres y estilo de vida de esta época no se compadecen con lo que debería 
ser una familia auténticamente cristiana. En este sentido, lo que más nos preocupa 
es que a menudo no tomamos cabal conciencia de esta situación: nos adaptamos al 
medio ambiente sin reparar que éste ya no es reflejo de los valores propios de 
nuestra fe. 
 
Nuestros hijos ya no cuentan con una atmósfera que los proteja. Como el Señor 
decía a sus apóstoles, tendrán que vivir "en medio del mundo" pero "sin ser de 
este mundo". ¿Podrán lograrlo? ¿Quién puede asegurarnos que mantendrán 
incólume su fe y convicciones cristianas, sin ser arrastrados por la fiebre del 
consumismo, del tener y tener más cosas y del éxito humano que embriagan a 
nuestra sociedad? Y no sólo esto: ¿podrán nuestros hijos llegar a ser levadura en 
medio de la masa? ¿Serán capaces de impregnar la cultura aveniente con los 
valores del cristianismo? 
 
Grande es el desafío que hoy enfrentan los matrimonios cristianos: es necesario 
una nueva primavera de santos matrimonios, de familias santas edificadas 
sobre la base de matrimonios santos. 
 
Queremos invitarlos a buscar los valores que cada matrimonio desea encarnar 
e irradiar. Este camino de búsqueda del Ideal de Matrimonio complementa los 
anteriores. Consiste en que ambos cónyuges se preguntan cuáles son los valores 
que más los atraen y por los cuales estarían dispuestos a jugarse, personalmente y 
como matrimonio. Se sitúan en el hoy y miran al futuro. Concluye aquí todo lo que se 
ha intercambiado y madurado en los otros pasos pero ahora mirando expresamente 
al hoy y hacia adelante. 
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Videos que les pueden ayudar 
1. http://www.youtube.com/watch?v=4TR7FBxD8SU 
2. http://www.youtube.com/watch?v=igDlNlmIIiA&feature=fvwrel 
 
 
 
 
 

Dinámica 7 
 
 
 
Dejar un momento de silencio y reflexión para que cada matrimonio conteste, primero 
en forma personal, y después comparta con su cónyuge la siguiente pauta. 
 
Valores que definen nuestro matrimonio y familia 
 
Miremos en nuestro matrimonio, en nuestra familia qué cosas hemos acentuado, que 
valores son los que espontáneamente defendemos. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 

¿Qué valores creemos encarnar y realizar como matrimonio? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
¿A cuáles de estos valores le damos más importancia? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
¿Qué nos gustaría que dijeran de nuestra familia? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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¿Qué anhelamos para nuestra familia en el futuro? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué costumbres matrimoniales y familiares tenemos que nos parece importante 
conservar siempre? 
 
- en lo religioso: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
- en el trato entre nosotros: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
- en el cultivo de la unidad familiar 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 

- otros 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
Tratemos de sintetizar, buscar lo más propio nuestro, qué hemos construido 
juntos como matrimonio en cuanto a los valores. 
 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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Trabajo matrimonial 7 

 
 
Reunión familiar 
 
Realizar una reunión con nuestros hijos, en un ambiente entretenido y conversar 
sobre las siguientes preguntas: 
 
¿Cuáles son las características más propias de nuestra familia? Mencionar 5 
características. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
¿A qué valores le damos importancia? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Cuáles son nuestras fallas más frecuentes? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué anhelamos para nuestra familia en el futuro? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
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TEMA 8: FORMULACIÓN DE NUESTRO IDEAL MATRIMONIAL 

 
 
Objetivo:  Recapitular el trabajo realizado y formular nuestro Ideal Matrimonial 
 
Para el trabajo que realizaremos, proponemos lo siguiente: 
 
De acuerdo al avance de cada matrimonio y del tiempo con que se cuente 
determinar si se hace en un encuentro más largo, en dos, o en una mini-jornada. 
 
Si se requiere ayuda en forma individual para la formulación del Ideal se puede 
recurrir a los Tutores asignados. 
 
Miremos hacia atrás… 
¡Cuánto hemos trabajado, reflexionado, conversado y qué lejos hemos llegado! 
Que maravilla poder descubrir lo que somos y lo que Dios quiere para nosotros como 
matrimonio. 
Para lograr encontrar “nuestro ideal” los invitamos a reflexionar y revisar lo trabajado 
durante este año y hacer un pequeño resumen en cada uno de los siguientes 
aspectos: 
 

• Nuestra historia sagrada: (2 ó 3 elementos de la síntesis hecha) 
 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

• Nuestras características como matrimonio y familia (no más de 3, de las que 
más nos identifican) 
 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

• Los valores o actitudes que nos sentimos llamados a encarnar e irradiar (no 
más de 2 ó 3) 
 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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• Tareas principales que nos sentimos llamados a realizar como matrimonio, 
como familia y en el ámbito del Movimiento, de la Iglesia, del trabajo, etc. Son 
tareas que desarrollan o refuerzan los valores o actitudes que caracterizan o 
mueven al matrimonio 
 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 
 
Luego de revisar el trabajo hecho durante el año y con la síntesis que 
acabamos de hacer, estamos preparados para comenzar a formular nuestro 
anhelado “Ideal Matrimonial”. 
 
 
El Ideal Matrimonial puede formularse de diferentes maneras: 
 
Podemos elegir un símbolo que nos exprese y agregar un adjetivo que nos 
represente. 
 
Ejemplo: fuego, fuente, roca, águila, luz, faro, torre, etc. 
 
“Luz alegre”, “Luz acogedora”, “Fuente de alegría”, “Luz para el mundo” 
 
Para ejercitar el lenguaje simbólico se pueden realizar  las dinámica indicadas más 
adelante.  

 
 

 
Les proponemos algunas dinámicas que pueden ayudar a motivar la búsqueda 
del Ideal Matrimonial 
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 Dinámica 8 
El lenguaje de los símbolos 

 
(Dinámica Grupal y/o matrimonial) 

 
• Se extienden sobre la mesa las tarjetas en que están escritos los nombres de 

diferentes símbolos (sustantivos). Por ejemplo: fuego, agua, viento, etc. De tal 
manera que todos las vean. 

• Se reparten entre los integrantes las tarjetas en que están escritas cualidades 
(adjetivos). Por ejemplo: cálido, fuerte, alegre, etc., de tal manera que cada 
uno quede con 3 ó 4 de acuerdo al número de tarjetas. 

•  Por orden de izquierda a derecha, las personas ponen, una tarjeta por vuelta 
(adjetivos), sobre las tarjetas que están en la mesa (sustantivos), según les 
parezca que expresan su significado. Ejemplo: sobre la tarjeta fuego, puedo 
poner cálido, luminoso, rojo, etc. 

• Una vez que todos han descargado sus cartas, se lee y comentan los 
adjetivos que se asociaron a cada sustantivo. Se pueden agregar otros. 

• Una vez terminada esta primera etapa se separan las tarjetas con los 
sustantivos y se vuelven a poner sobre la mesa. 

• Se deja un momento para que cada matrimonio elija en silencio un símbolo 
(sustantivo) que lo interprete. 

• Se vuelve a repartir entre los integrantes las tarjetas con los adjetivos y cada 
uno selecciona uno, aquel que más asocie con el símbolo que eligió. 

• A continuación cada matrimonio dice qué símbolo eligió y comparte por qué lo 
hizo y qué significado tiene para ellos. 
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Trabajo matrimonial 8 
Diseñar un “Escudo de Familia” 

 
 
Si recorremos la historia y la vida de la Iglesia, nos encontramos con un hecho: 
siempre los ideales se han expresado simbólicamente en banderas, estandartes o 
escudos. Esto lo podemos observar tanto en la vida profana como en la vida de la 
Iglesia. Recuérdese, por ejemplo, el escudo papal de Juan Pablo II con la letra "M" 
de María, junto a una cruz, y su lema “Totus  tuus". Basándonos en esa experiencia 
proponemos elaborar un escudo de familia. 
 
Como metodología, sugerimos dividirlo en cinco campos: 
 
El primero está dedicado a nuestra historia: algún símbolo que recuerde los dos o 
tres hitos fundamentales de la misma. 
El segundo campo está dedicado a la relación de los cónyuges: ¿cuál es la 
actitud más propia y distintiva que caracteriza su relación mutua? 
El tercer campo, expresamos nuestro ideal en relación a la familia, a nuestros 
hijos: ¿cuál debiera ser la atmósfera que deseamos que reine en nuestro hogar? 
En el cuarto campo, expresamos lo más característico de nuestro espíritu 
apostólico. 
 
Y, por último, en el quinto campo simbolizamos lo más propio de nuestra relación 
al mundo sobrenatural. 
 
El siguiente diseño puede orientarnos: 
 

 
 
Al elaborar nuestro escudo de familia, si es necesario, se puede simplificar y, en 
definitiva, quedarnos sólo con uno o dos símbolos que expresen estas cinco 
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dimensiones del ideal. Por ejemplo, para una familia, una simple llama en el 
Santuario puede significar el resumen de todos sus ideales. De suyo, el símbolo 
posee más fuerza emotiva y sugiere mucho más que las palabras, 
 
 
 

Escudo Familiar 
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FORMULANDO NUESTRO IDEAL MATRIMONIAL 
 
Como lo vimos anteriormente en las dinámicas, podemos elegir un símbolo que nos 
exprese y agregar un adjetivo que nos represente.  Ejemplo: fuego, fuente, roca, 
águila, luz, faro, torre, etc.   Ejemplo: “Luz alegre”, “Luz acogedora”, “Fuente de 
alegría”, “Luz para el mundo”. 
 
A continuación, para sintetizar nuestro IDEAL MATRIMONIAL, podremos definir un 
NOMBRE O LEMA que exprese nuestro SER y nuestro HACER. 
 
Reflexionemos en las palabras que Jesús le dijo a Pedro (Mt 8, 17-19) 
 
Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi 
Padre que está en los cielos. Yo te digo; tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el 
poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra 
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. 
 
 
Podemos preguntarnos: 
 
¿Quiénes somos? Y representarnos mediante un símbolo, un sustantivo. (como lo 
vimos en las dinámicas anteriores) 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué queremos hacer? Pensamos en un verbo, una acción,  una misión. 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Cómo podemos hacerlo? Pensamos en un adjetivo, en una actitud que queremos 
cultivar.  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Nuestro vínculo con Dios y con María están siempre presentes y podemos 
expresarlos implícitamente o explícitamente. 
 
Ejemplos: 
“Luz alegre para el mundo” 
“Nazareth que da testimonio del amor de María” 
“Cómo María, portadores de tu paz” 
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Al término de esta etapa de búsqueda redactamos una pequeña oración de 
matrimonio que reúna nuestros ideales y anhelos. Se la ofrecemos al Señor y la 
Mater, pidiéndoles la gracia de poder encarnarlos. Se sugiere que cada uno la haga 
en forma personal y después la compartan y refundan en una sola. Ojalá no sea más 
larga que un Padrenuestro o que la Pequeña Consagración, para poder renovarlo 
más seguido. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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SEGUNDA UNIDAD: Sumergirnos en nuestro Ideal Matrimonial 
 
 

TEMA 9: ¿CÓMO NOS SUMERGIMOS EN DIOS? 
 
Objetivo: Conocer y practicar la meditación de la vida, para “gustar” el amor 
paternal y gratuito de Dios en nuestra historia matrimonial, en nuestro Ideal 
Matrimonial. 
 
Dentro de nosotros existe un gran anhelo de hogar donde se nos ame y se nos 
respete, donde se nos valorice y se nos comprenda, donde el encontrarme sea un 
encontrarnos y ese encontrarnos sea un momento de felicidad y de alegría. Lo 
necesitamos en el plano natural y también sobrenatural. En la medida que vamos 
creciendo en nuestra vinculación con Dios, nos daremos cuenta que vamos a 
encontrar ese hogar, en su corazón de Padre. Allí sentiremos siempre cercanía, 
encuentro, acogimiento, paz y libertad. 
 
San Agustín describió esta nostalgia con una frase muy hermosa "Inquieto está mi 
corazón, ¡oh Dios! hasta que no descanse en ti". 
 
¡Cuánta necesidad de descanso, de reposo, hay en nuestros corazones! 
Necesidad de poder hablar con sencillez sin temer la interpretación que se dé a 
nuestras palabras. Necesidad de sentirnos amados por lo que somos y no por lo que 
tenemos, de ser contemplados como alguien valioso y no como un estorbo que 
puede ser utilizado, cambiado y luego desechado, si no responde a las expectativas 
que se tiene de nosotros. 
 
Sentirnos valiosos y llamados por nuestro nombre (nuestro Ideal matrimonial), somos 
especiales, diferentes a otros, así Dios nos pensó y nos ama profundamente. 
Sentirse querido por Él nos hace ser más felices, enfrentar la vida con más fuerza y 
paz. 
 
Dios es el único que puede darnos la plenitud total del amor, porque él es el Amor. 
El que siempre está, el que permanece, el que aguarda, el que conoce hasta el 
rincón más escondido de nuestra alma. Nos ama gratuitamente, sin condiciones. 
 
Dios es principio y fin. Todo se inició en su corazón trinitario, tanto la creación del 
mundo como cada uno de nosotros. Todo ha sido obra suya. Todo lo ha creado con 
un infinito amor pensando en su Hijo Jesucristo, y desea que todo regrese al hogar 
de donde surgió: su Corazón. 
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Dios es un auténtico Padre, un papá; ésa es la gran revelación que nos trae Cristo. 
El rostro, el corazón, las manos de Dios son de Padre, de un Padre bueno, 
misericordioso. 
 
Como ya hemos visto, Dios no es una idea, no es algo abstracto, es una Persona. Es 
mi Padre y yo soy fruto de su amor. 
 
Necesitamos tener esta experiencia de Dios. La meditación de la vida nos ayuda a 
adquirirla. Tenemos que hacernos espacios que nos permitan encontrarnos con 
nosotros mismos, que nos lleven a confrontarnos con el verdadero sentido de 
nuestra existencia y, en último término, espacios que nos conduzcan a una amistad 
más honda con Dios. El Dios que buscamos y que encontramos en la meditación 
de la vida es el Dios del Amor. 
 
 
¿Por qué sucede a menudo que simplemente no nos resulta meditar? 
 
1. Una causa puede ser que aún desconocemos la auténtica vida de oración.  
Muchos piensan que la oración es un trabajo de reflexión intelectual o una repetición 
de palabras. Esto no es cierto. Lo más importante es que la voluntad y el corazón 
estén entregados a Dios. La oración es un diálogo de corazones entre Dios y su 
criatura, es decir, entre Dios y yo. 
Es conversar con Él, en forma cercana y natural, Dios nos está esperando, quiere 
que le contemos cómo ha sido nuestro día, nuestras actividades, nuestro trabajo, 
nuestros encuentros con personas, nuestros dolores, nuestros malos ratos, nuestras 
rabias, nuestras penas, nuestros esfuerzos, saber de nuestra familia, nuestras 
alegrías, nuestros logros, nuestros anhelos, etc… 
 
 
Es IMPORTANTE saber, que a rezar se aprende rezando. 
 
 
 

Un cuento para el alma: Una silla vacía 
La hija de un hombre le pidió al sacerdote que fuera a su casa a hacer una oración 
para su padre que estaba muy enfermo. Cuando el sacerdote llegó a la habitación 
del enfermo, encontró a este hombre en su cama con la cabeza alzada por un par de 
almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo que el sacerdote asumió que el 
hombre sabía que vendría a verlo. 
 
"Supongo que me estaba esperando", le dijo. "No, ¿quién es usted?", dijo el hombre. 
"Soy el sacerdote que su hija llamó para que orase con usted, cuando vi la silla vacía 
al lado de su cama supuse que usted sabía que yo estaba viniendo a verlo"  
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"Oh sí, la silla", dijo el hombre enfermo, "¿Le importa cerrar la puerta?" El sacerdote 
sorprendido la cerró. 
 
"Nunca le he dicho esto a nadie, pero... toda mi vida la he pasado sin saber cómo 
orar. Cuando he estado en la iglesia he escuchado siempre al respecto de la oración, 
que se debe orar y los beneficios que trae, etc., pero siempre esto de las oraciones 
me entró por un oído y salió por el otro pues no tengo idea de cómo hacerlo. 
Entonces hace mucho tiempo abandoné por completo la oración. Esto ha sido así en 
mi hasta hace unos cuatro años, cuando conversando con mi mejor amigo me dijo: 
"José, esto de la oración es simplemente tener una conversación con Jesús. Así es 
como te sugiero que lo hagas... te sientas en una silla y colocas otra silla vacía 
enfrente de ti, luego con fe miras a Jesús sentado delante de ti. No es algo alocado 
hacerlo pues Él nos dijo: "Yo estaré siempre con ustedes." Por lo tanto, le hablas y lo 
escuchas, de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora mismo". 
 
"Así lo hice una vez y me gustó tanto que lo he seguido haciendo unas dos horas 
diarias desde entonces. Siempre tengo mucho cuidado que no me vaya a ver mi hija 
pues me internaría de inmediato en la casa de los locos". El sacerdote sintió una 
gran emoción al escuchar esto y le dijo a José que era muy bueno lo que había 
estado haciendo y que no cesara de hacerlo. Luego hizo una oración con él, le 
extendió una bendición, los santos óleos y se fue. 
 
Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre había 
fallecido. El sacerdote le preguntó: 
-¿Falleció en paz? 
-Sí, cuando salí de la casa a eso de las dos de la tarde me llamó y fui a verlo a su 
cama, me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer 
compras una hora más tarde, ya lo encontré muerto. Pero hay algo extraño al 
respecto de su muerte, pues aparentemente justo antes de morir se acercó a la silla 
que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella, pues así lo encontré. 
 
¿Qué cree usted que pueda significar esto?" 
El sacerdote se secó las lágrimas de emoción y le respondió: 
- "Ojalá que todos nos pudiésemos ir de esa manera". 
 
 
 
2. Otra causa reside en que damos poca importancia a la preparación. La gracia 
de un encuentro íntimo con el Dios de nuestra vida es un don que nos regala el 
Espíritu Santo. Junto con implorar el don de una vida interior más profunda, se 
requiere de una decisión y determinación muy firme de nuestra parte y de un 
método adecuado y de mucha paciencia y perseverancia. Sería utópico pretender 
pasar, directamente, de la plena actividad a un momento de intimidad con Dios, en 
que establezcamos inmediatamente un diálogo de amor con él. 
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Lectura que cala mi alma: El Principito capitulo XXI 
 
Fue entonces que apareció el zorro: 
- Buen día - dijo el zorro. 
- Buen día – respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta pero no vio a 
nadie. 
- Estoy aquí – dijo la voz –, bajo el manzano... 
- ¿Quién eres? – dijo el principito. – Eres muy bonito... 
- Soy un zorro – dijo el zorro. 
- Ven a jugar conmigo 
– le propuso el principito. – Estoy tan triste... 
- No puedo jugar contigo – dijo el zorro. – No estoy domesticado. 
- Ah! perdón – dijo el principito. 
 
Pero, después de reflexionar, agregó: 
- Qué significa "domesticar" ? 
- No eres de aquí – dijo el zorro –, ¿qué buscas? 
- Busco a los hombres – dijo el principito. – ¿Qué significa "domesticar"? 
- Los hombres – dijo el zorro – tienen fusiles y cazan. ¡Es bien molesto! También 
crían gallinas. 
Es su único interés. ¿Buscas gallinas? 
- No – dijo el principito. – Busco amigos. ¿Qué significa "domesticar"? 
- Es algo demasiado olvidado – dijo el zorro. – Significa "crear lazos..." 
- ¿Crear lazos? 
- Claro – dijo el zorro. – Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros 
cien mil niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que 
un zorro parecido a otros cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos 
necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en 
el mundo... 
- Comienzo a entender - dijo el principito. – Hay una flor... creo que me ha 
domesticado... 
- Es posible – dijo el zorro. – En la Tierra se ven todo tipo de cosas... 
- Oh! no es en la Tierra – dijo el principito. 
 
El zorro pareció muy intrigado: 
- ¿En otro planeta? 
- Sí. 
- ¿Hay cazadores en aquel planeta? 
- No. 
- ¡Eso es interesante! ¿Y gallinas? 
- No. 
- Nada es perfecto – suspiró el zorro. 
 
Pero el zorro volvió a su idea: 
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- Mi vida es monótona. Yo cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas 
se parecen, y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero, si me 
domesticas, mi vida resultará como iluminada.  
 
Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los demás. 
 
Los otros pasos me hacen volver bajo tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la 
madriguera, como una música. Y además, ¡mira! Ves, allá lejos, los campos de trigo? 
Yo no como pan. El trigo para mí es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan 
nada. Y eso es triste! Pero tú tienes cabellos color de oro. Entonces será maravilloso 
cuando me hayas domesticado! El trigo, que es dorado, me hará recordarte. Y me 
agradará el ruido del viento en el trigo... 
 
El zorro se calló y miró largamente al principito: 
- Por favor... ¡domestícame! – dijo. 
- Me parece bien – respondió el principito -, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que 
encontrar amigos y conocer muchas cosas. 
- Sólo se conoce lo que uno domestica – dijo el zorro. – Los hombres ya no tienen 
más tiempo de conocer nada. Compran cosas ya hechas a los comerciantes. Pero 
como no existen comerciantes de amigos, los hombres no tienen más amigos. Si 
quieres un amigo, ¡domestícame! 
- ¿Qué hay que hacer? – dijo el principito. 
- Hay que ser muy paciente – respondió el zorro. – Te sentarás al principio más bien 
lejos de mí, así, en la hierba. Yo te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es 
fuente de malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca... 
 
Al día siguiente el principito regresó. 
- Hubiese sido mejor regresar a la misma hora – dijo el zorro. – Si vienes, por 
ejemplo, a las cuatro de la tarde, ya desde las tres comenzaré a estar feliz. Cuanto 
más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las cuatro, me agitaré y me 
inquietaré; ¡descubriré el precio de la felicidad! Pero si vienes en cualquier momento, 
nunca sabré a qué hora preparar mi corazón... Es bueno que haya ritos. 
- Qué es un rito? – dijo el principito. 
- Es algo también demasiado olvidado – dijo el zorro. – Es lo que hace que un día 
sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Mis cazadores, por 
ejemplo, tienen un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces el 
jueves es un día maravilloso! Me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores 
bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría 
vacaciones. 
 
Así el principito domesticó al zorro. Y cuando se aproximó la hora de la partida: 
- Ah! - dijo el zorro... - Voy a llorar. 
- Es tu culpa – dijo el principito -, yo no te deseaba ningún mal pero tú quisiste que te 
domesticara. 
- Claro – dijo el zorro. 
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- ¡Pero vas a llorar! – dijo el principito. 
- Claro – dijo el zorro. 
- ¡Entonces no ganas nada! 
- Sí gano –dijo el zorro – a causa del color del trigo. 
 
Luego agregó: 
- Ve y visita nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el 
mundo. Y cuando regreses a decirme adiós, te regalaré un secreto. 
 
El principito fue a ver nuevamente a las rosas: 
- Ustedes no son de ningún modo parecidas a mi rosa, ustedes no son nada aún – 
les dijo.  
– Nadie las ha domesticado y ustedes no han domesticado a nadie. Ustedes son 
como era mi zorro. No era más que un zorro parecido a cien mil otros. Pero me hice 
amigo de él, y ahora es único en el mundo. 
 
Y las rosas estaban muy incómodas. 
- Ustedes son bellas, pero están vacías – agregó. – No se puede morir por ustedes. 
 
Seguramente, cualquiera que pase creería que mi rosa se les parece. Pero ella sola 
es más importante que todas ustedes, puesto que es ella a quien he regado. Puesto 
que es ella a quien abrigué bajo el globo. Puesto que es ella a quien protegí con la 
pantalla. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté (salvo las dos o tres para las 
mariposas). Puesto que es ella a quien escuché quejarse, o alabarse, o incluso a 
veces callarse. Puesto que es mi rosa. 
 
Y volvió con el zorro: 
- Adiós – dijo... 
- Adiós – dijo el zorro. – Aquí está mi secreto. Es muy simple: sólo se ve bien con el 
corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. 
- Lo esencial es invisible a los ojos – repitió el principito a fin de recordarlo. 
- Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante. 
- Es el tiempo que he perdido en mi rosa... – dijo el principito a fin de recordarlo. 
- Los hombres han olvidado esta verdad – dijo el zorro. – Pero tú no debes olvidarla. 
Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu 
rosa... 
- Soy responsable de mi rosa... - repitió el principito a fin de recordarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CICLO DE IDEAL MATRIMONIAL 

	 51	

Dinámica 9 
 
 
 
 
¿Cuáles son las costumbres religiosas que nos ayudan a acercarnos a Dios Padre 
marcando nuestra vida matrimonial y familiar y que ahora nos pueden ayudar a 
“saborear” nuestro Ideal Matrimonial? 
 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué costumbres queremos seguir cultivando o creemos necesario incorporar para 
lograr vivir el amor paternal de Dios, desde lo que somos (IM)? 
 
En nuestro matrimonio (No olvidar las 4 “R”): 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
En nuestra familia: 
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
En nuestro trabajo: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
¿Qué nos proponemos y cómo lo aseguramos? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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Para profundizar más… 
 
Se sugiere tomar un texto de la Biblia que nos atrae, que nos gusta más o tal 
vez una poesía, una canción especial, también puede ser una oración, un 
cuadro, una imagen, etc… 
 
Pensar en dónde vemos esto reflejado en nuestra vida, cómo se aplica a 
nuestra realidad y relacionarlo con nuestro Ideal Matrimonial, ver si confirma 
nuestro Ideal. 
 
Algunos ejemplos para que nos motivemos… 
 
1) Nos gusta la lectura de “los lirios del campo” (Lc 12, 27) 
Y nuestro Ideal matrimonial sea: Fuente de alegría, portadores del amor cálido de 
Dios 
 
Meditemos por un momento cómo se relaciona esta lectura con lo que somos (fuente 
de alegría) y con nuestra misión (portadores del amor de Dios) 
Ver de qué manera a través de la lectura comprobamos nuestro Ideal matrimonial. 
 
2) A un matrimonio siempre le llamaba la atención el canto, basado en la poesía de 
Santa Teresa de Ávila: 
 
“Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se muda, 
la paciencia todo lo alcanza, 
quien a Dios tiene, nada le falta” 
 
Su Ideal está centrado en el abandono a la DIVINA PROVIDENCIA. 
 
Claramente vieron confirmado su ideal matrimonial y hoy en día el canto los hace 
recordar y renovar su Ideal Matrimonial. 
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Trabajo personal 9 
 

Ejercicio de meditación sobre el cónyuge 
 
Si soy una persona casada, a quien tengo más cerca de mí es a mi cónyuge. Es 
aquella persona a través de la cual Dios me dice que me ama en forma personal, 
única, fiel, con un amor que está dispuesto a darse por entero, que va más allá del 
tiempo: un amor que se prueba "en salud o enfermedad", como reza la fórmula del 
sacramento. 
 
¿He hecho una meditación sobre mi cónyuge? ¿Qué me dice Dios a través de él? 
 
Su bondad, su cuidado, su interés por mí, Dios me lo hace sentir a través de mi 
cónyuge. Pero no sólo eso, sino también sus deseos, lo que él requiere de mi, lo 
puedo percibir a través de él. Sin embargo, muchas veces la vida cotidiana me lleva 
a perder la admiración respecto a esa persona que en el inicio tanto cautivaba mi ser. 
Es preciso que trate de "desempolvar" su imagen, de refrescar y redescubrir lo 
mucho que Dios me regala en ese ser único para mí. Trato, entonces, de hacerlo y le 
pido al Señor que ilumine mis ojos. 
 
¿Qué me dice Dios a través de él/ella? ¿Qué relación veo con nuestro Ideal 
Matrimonial? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Así llega el momento de pasar a la segunda fase de mi meditación. ¿Qué me digo a 
mí mismo? ¿Me he acostumbrado a esa persona y he dejado de admirarla, como 
antes lo hacía? ¿Percibo en su comprensión, la comprensión de Dios? ¿En su 
fidelidad y servicio, el amor y la ayuda de Dios? ¿En su perdón, el perdón de Dios? 
¿Escucho lo que me quiere decir, o no le doy importancia? ¿Qué me está diciendo 
ahora? ¿Qué capto en sus palabras, en sus gestos, en su actitud? 
 
En este contexto me detengo en aquello que me parece más importante, tratando de 
ser lo más sincero conmigo mismo. 
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¿Qué me digo a mí mismo? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
Por último, la pregunta: ¿Qué respondo a Dios después de esta reflexión? 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Es nuevamente el momento de "gustar" el amor de Dios a través de la persona que 
él me ha regalado. Por eso, la meditación da lugar a "reposar" en el afecto por ella, 
en lo que significa para mí y, al mismo tiempo, a reposar en el amor de Dios. Gustar 
el cariño, la comprensión, lo que esa persona hace por mí, su fidelidad, su 
acogimiento, todo lo que Dios me dice a través de ella. 
 
Puede ser también que Dios requiere una respuesta de mí. Un cambio de actitud 
hacia ella. Si he dejado enfriar mi amor, tomando su amor y su compañía, su ayuda y 
su apoyo, como algo evidente, debo ahora cambiar y volver a valorarla en toda su 
dimensión. Profundizo, por lo tanto, el sentimiento de conversión hacia un amor más 
generoso y desprendido. 
 
¿Qué respondo a Dios? ¿Cómo concretamente? ¿Qué rasgo de nuestro Ideal 
Matrimonial, de nuestras virtudes me ayuda? 
........................................................................................................................................ 
.........................:.............................................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
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TEMA 10: DESCUBRIR EL AMOR DE DIOS “PADRE” 
 
 
Objetivo: Experimentar el gran cariño que Dios nos tiene, sentirlo como un 
verdadero Padre, de un amor infinito y misericordioso.  
 
 
Qué regalo es descubrir el GRAN AMOR DE DIOS por cada uno de nosotros y por 
nosotros como matrimonio, especial, único y original. 
 
Qué lindo es ver cómo este año hemos logrado sentir su presencia, en este camino 
recorrido para descubrir nuestro ideal Matrimonial, cómo Él nos ha pensado, con 
infinito amor, desde siempre.   
 
Muchas veces sólo acudimos a Dios cuando necesitamos algo más urgente o ante  
dolores y dificultades, en cambio cuando atravesamos etapas más tranquilas, alegres 
o por ejemplo durante nuestras vacaciones, como que nos olvidamos un poco de Él, 
lo “guardamos” en el corazón. 
 
Pero la verdad es que tenemos un Dios, no para guardarlo, no para “algunos 
momentos”, sino un DIOS VIVO, cercano, cálido, que es realmente PADRE, que nos 
acompaña, nos quiere infinitamente (¡¡sin límite!!), nos cuida, nos exige, nos visita, 
nos espera, nos habla, nos perdona… 
 
El Señor va al encuentro de cada persona a cada rato, pero a veces se encuentra 
con que no lo oyen, no lo quieren oír, o peor aún, ¡lo rechazan! Andamos como 
distraídos por la vida, llenos, pero de cosas y compromisos, … ¡pero sin tiempo para 
sentir el paso de Dios por nuestra vida!! 
 
Para poder experimentar esta grandeza debemos estar abiertos, atentos, con 
nuestros corazones dispuestos, permeables al amor de Dios. 
 
A continuación les presentamos un pequeño cuento que grafica el amor de Dios en 
forma muy sencilla. 
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Hijo mío, dame tu corazón 
 
Una pequeña niña había escuchado en el colegio la frase bíblica: “El hijo le regala al 
padre su corazón”. 
En casa le preguntó al papá, lo que significaba eso; éste reflexionó y dijo después de 
un rato: “Eso no te lo puedo responder aún, tengo que reflexionar un momento – 
pero, ¿me puedes prestar tu monedero por un par de días?” 
La hija se extrañó naturalmente, preguntándose por la razón que el padre le pidiese 
su monedero, siendo que él tiene tanto dinero, en cambio en su monedero sólo había 
un par de centavos. Pero llena de confianza sacó la niña su monedero y la puso en 
manos del papá. 
Un par de días después llamó el padre a su hija y le preguntó, si se hacía una idea 
de por qué quería él su monederito. La niña respondió, que pensó que tal vez él 
había querido poner algo dentro. “Sí, tienes razón. Mira, lo mismo ocurre con el buen 
Dios, con el Padre de los cielos. Él quiere nuestro corazón, en el cual la mayoría 
de las veces no hay mucho, pero Él lo quiere, para depositar en él algo de su 
amor divino y de su bondad divina.” 
 
 
Cuando uno experimenta el AMOR PATERNAL de Dios, se siente una alegría 
inmensa, uno está en paz, feliz. 
 
Tenemos que estar con el corazón dispuesto y abierto para que Dios pueda meterse 
en él. Para que pueda manifestarse y nosotros lo reconozcamos. 
 
Puede ser a través de personas, acontecimientos, algún Santo que nos atrae, la 
música, un lindo paisaje, un familiar, un sacerdote, una religiosa, nuestro marido, 
nuestra esposa, los hijos, etc. … 
 
Dios se asoma en todas partes, pero hay que estar atentos. Como lo dijo el Papa 
Benedicto XVI “tenemos que detenernos y fijarnos más”, en lo que pasa, en lo que le 
pasa a los demás, en lo que nos rodea. 
 
Si dejamos entrar al Señor, seremos plenamente felices, podrán venir tormentas, 
desafíos y cruces, pero en lo profundo estaremos siempre felices en el AMOR DE 
DIOS y Él se podrá manifestar a otros a través de nosotros. 
 
Reflexionemos un momento… 
 
Si miramos hacia atrás y revisamos nuestra vida, estos últimos meses, el trabajo 
realizado… ¡Cuánto hemos crecido interiormente! 
 
¿Cuánto hemos recibido ya de nuestro querido Señor? 
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A veces tomamos como “obvio” todo lo que se nos ha regalado (familia, amigos, 
hijos, educación, salud, casa, alegrías, etc…) Creemos que esto es lo normal, que es 
evidente que así sea. 
 
Para poder vivir más profundamente estos regalos de Dios y experimentar el “Amor 
de Dios Padre” es necesario también aprender a AGRADECER. 
 
Es importante agradecer para que crezca el amor. 
 
El padre Kentenich en una reflexión para madres, en Argentina, les decía: 
 
Agradecer para que crezca el amor: "No tomen tan naturalmente todo lo que se les 
da. 
Los hombres de hoy reaccionan muchas veces como los animales: siempre la 
cabeza hacia abajo. Cada pequeñez es un llamado de Dios: ¡ven a mi corazón! Si 
ustedes no expresan su gratitud, no se despertará el amor." "... suelo decir que ante 
Dios tendríamos que ser pequeñas o grandes gallinas. ¿Por qué? La gallina, 
después de cada trago levanta la cabeza. Así tengo que hacerlo yo también. Hacia 
abajo tomo un traguito, y para arriba doy las gracias. De esta manera tengo que 
comprender cada pequeñez de la vida diaria. Tendría que llegar a tal punto, que 
tomara como tarea de vida el investigar las pruebas del amor de Dios." 
 
La invitación es a reconocer la presencia del Amor de Dios en nuestra vida hoy. Ser 
un poco más como las “gallinas”, mirar de vez en cuando al cielo, dando las gracias 
por todos los regalos recibidos, por el paso de Dios por nuestras vidas. 
 
“La búsqueda de huellas” 
Es un método que ha nacido en grupos y círculos del Movimiento de Schoenstatt. El 
método está fundamentado en la convicción de poder descubrir las huellas de Dios 
en todas partes: en lo que vive nuestro interior, en el encuentro con otras personas, 
con la creación; en los acontecimientos de las pequeñas o grandes historias, en los 
procesos de la ciencia y de la técnica. 
	
Proponemos hacer el ejercicio de “buscar las huellas” de Dios en nuestra vida. Para 
esto recomendamos entrar al siguiente link 
 
http://www.mundoschoenstatt.cl/images/stories/pdf/formacion/busqueda_huellas.pdf 
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Dinámica 10 

 
 
 
Para ahondar un poco más, proponemos la lectura de los siguientes textos 
bíblicos: 
 
1. Tesoro y la perla (Mateo 13, 44-46) 
 
Reflexión: 
En este texto tenemos dos realidades, bastante similares pero sutilmente diferentes. 
En ambos casos al encontrarse con el verdadero AMOR, que es Dios, lo dejan todo o 
hacen lo posible por obtenerlo. 
 
En primer lugar el “tesoro” es el encuentro casual con el Reino de Dios. En cambio 
“la perla” estamos en presencia de quien está en la búsqueda del Reino. 
En eso estamos, en la búsqueda profunda del Amor de Dios Padre, que nos hace 
sentir bien, plenos. ¿Qué estamos haciendo para conquistar ese “tesoro o esa perla”, 
ese amor que se refleja de un modo tan profundo en nuestro Ideal Matrimonial? Dios 
siempre estará ahí, se nos manifestará, tenemos que estar con los ojos, el oído y el 
corazón muy atentos, pero también es importante el salir a buscarlo. No perdernos la 
oportunidad de trabajar, poner nuestro esfuerzo para llegar al Reino, a esa felicidad 
que será eterna, verdadera y ¡¡para siempre!! 
 
2. Los diez leprosos (Lucas 17, 11-19) 
 
Lee y comenta el trozo del Evangelio de Lucas 
 
Luego si deseas ve este video http://www.youtube.com/watch?v=mvQr1xDTs2A 
 
Reflexión: 

De los diez leprosos, sólo a uno le dijo “eres salvado” y eres salvado “por tu Fe”, su 
Fe lo llevó a Jesús, el volvió para agradecer, se postró a sus pies. Aquí hubo una 
acción de su Fe y Dios lo salvó.  
 
Hoy en día recibimos muchas veces pequeños milagros por la misericordia de Dios, 
pero para salvarse hace falta que nos pongamos a los pies de Jesús.  
 
Nuestro Dios Padre es infinitamente misericordioso, siempre esperando nuestro 
arrepentimiento de corazón, para perdonarnos. Podemos caer una y mil veces, pero 
nuestro Señor siempre estará para acogernos y abrazarnos, dándonos la paz 
verdadera. 
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En Él nos abandonamos para tomar fuerzas y volver a empezar una y otra vez, 
levantarnos y seguir nuestro camino. 
 
Para ir creciendo y avanzando necesitamos detenernos y la pedagogía de 
Schoenstatt nos propone ciertas ayudas. 
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Trabajo matrimonial 10 
 

La  3“R” 
 
Hemos llegado a un punto trascendente en el cual y desde el cual podemos crecer 
mucho como matrimonio. Para practicar estas “R” es necesario poner manos a la 
obra y querer hacerlo. En un primer momento no aspirar a que salga perfecto, 
acuérdense cuando comenzaron andar en bicicleta, por pegarse un golpe no 
desistieron en el intento. 
 
Para poder realizar esta “3R” es necesario haber realizado asiduamente la “2R”, que 
es Reencantar nuestro amor matrimonial, es volver a noviar una vez a la semana. 
En esa etapa de noviazgo no estaban los niños, ni las cosas de la casa y del trabajo. 
Por eso está bajo el slogan “a veces invito yo, a veces invitas tú”. La pregunta es a 
que invito: invito a bailar, invito a comer, invito a realizar deporte, invito al cine, invito 
a caminar, etc. Es importante visualizar que la actividad es una excusa para cultivar 
el amor entre nosotros, de cada “invitación” deben salir fortalecidos y más 
enamorados que antes.  (La “1R” es rezar, juntos, idealmente todos los días). 
 
La “3R” es Revisar, darse un tiempo en: 
 
 
 
Revisión del Mes Anterior 
 
 
 
1. Acontecimientos más importantes 

• Los acontecimientos son los del mes pasado. 
• Acontecimientos externos: internacionales y nacionales. 
• Acontecimientos internos: sucesos de la vida personal y familiar. 

 
En primer lugar es bueno nombrarlos, y luego valorizarlos en relación a lo que 
repercutieron en mi alma esos acontecimientos. 
 
En relación: 

a. A Dios 
b. A mi matrimonio 
c. A mi familia 
d. A mis amigos (as) 
e. A mí mismo 
f. Al trabajo 
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2. Regalos recibidos 
 

Hay ciertos “regalos” que recibimos. 
• Es importante en primer lugar desarrollar el órgano para detectar 
estos “regalos”, para esto es necesario “no dar las cosas como  
obvias”. 
• En segundo lugar es necesario recibirlo como un regalo. 
• En tercer lugar es necesario tener la osadía de abrirlos. 

 
 

 
En relación 
a. A Dios 
b. A mi matrimonio 
c. A mi familia 
d. A mis amigos (as) 
e. A mí mismo 
f. Al trabajo 

 
 
3. En que he crecido 

• Durante el último mes hemos crecido en ciertas cosas. Para esto es 
importante percibir esos “crecimientos”. Los “crecimientos” se caracterizan en 
la mayoría de los casos por ser lentos, así que no alarmarse porque estos 
“crecimientos” no son tan rápidos como deseábamos. 

• Determinar en que cosas crecí. Si ese “crecimiento” fue propuesto por mí al 
inicio del mes o si fue dado por las circunstancias 

 
En relación 
a. A Dios 
b. A mi matrimonio 
c. A mi familia 
d. A mis amigos (as) 
e. A mí mismo 
f. Al trabajo 
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4. ¿Dónde han estado mis dificultades? 
En el mes transcurrido han acontecidos dificultades, es 
necesario mirarlas, constatarlas y valorizarlas. 

• Mirarlas: como surgieron  
• Constatarlas: en que afectaron 
• Valorizarlas: como las integro en mí andar del 

próximo mes, seguir al Señor es tomar la cruz de 
cada día y seguirlo. ¿Cómo la tomo? ¿Cómo lo 
sigo? 

 
En relación 
a. A Dios 
b. A mi matrimonio 
c. A mi familia 
d. A mis amigos (as) 
e. A mí mismo 
f. Al trabajo 
 
 

 
5. Resumen del Mes 
Vistas las cosas anteriores, intentar resumir en un párrafo 
lo que he vivido en el mes que termina. Ahora en un 
contexto más amplio doy cierta prioridad a ciertas 
realidades sobre otras. Es conveniente detectar aquí las 
raíces más profundas y diferenciarlas de las ramas. Para 
detectar esas raíces más profundas es indispensable ver 
esas realidades constatadas a través del prisma del Ideal 
Matrimonial. 
 

 
 
 
6. Puntos para Reconciliación 
Es necesario al final de la mirada del mes, reconciliarse. 
Reconciliarse con personas. 
Reconciliarse con Dios. 
El objetivo no es andar viendo la culpa donde no existe, 
sino el objetivo es volver a pararse, estar en paz con los 
hermanos y con Dios. 
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Programación del Próximo Mes 
No solo consiste en ver lo pasado, sino ver lo que se viene, el futuro.  

Para que no seamos vividos por el mes, sino vivir el mes. 
 
 
Actitud a trabajar el próximo mes (reforzar o corregir) de mi Ideal Matrimonial  
 
Razones 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

Nuestro lema de mes 
En una frase que me recuerde todos los días la actitud que estoy 
cultivando. 

 
 
 
 
Nuestro propósito de mes  
Para concretizar esa actitud que deseo reforzar o corregir de mi 
Ideal Matrimonial, nos hacemos un “propósito” que sea 
objetivamente evaluable y medible, y que tenga una periocidad 
diaria. 
 
 
 
 
Otros puntos a trabajar: 
 
En relación a Dios 
En relación a las personas 
En relación a mi mismo 
En relación al trabajo 
Detrás está la pregunta que semillas deseo plantar respecto a estos puntos 
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Intenciones del mes 
“Para qué” voy a juntar las manos como Matrimonio para rezar todos 
los días cultivando la “1R” (que es rezar todos los días) 
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TEMA 11: PROFUNDIZAR NUESTROS PILARES 

 
 
Objetivo: Concretar su IM en máximo 4 actitudes que lo expresen, definiendo lo 
que entienden por cada actitud en relación a su IM. 
 
 
 
Después de un buen trabajo durante el año, hemos descubierto nuestro IM. Tal vez 
surge en más de alguno la pregunta… si todo este trabajo tiene sentido y es 
“aplicable”, sirve. En esta vida loca que llevamos, ¿es posible vivir según 
ideales?¿Es real hacer una contracorriente, HOY? 
 
Por otra parte, si somos sinceros con nosotros mismos, ¿cuáles son los verdaderos 
“maestros” de la vida, aquellos que hemos admirado y admiramos? ¿Los que corren 
“eficazmente” o aquellos que vemos que son felices y tienen su vida “en orden”? 
 
No son muchas las cosas que hoy nos ayudan a ser de verdad sensatos, a poner las 
cosas en su quicio, a vivir la vida desde nuestras convicciones más profundas. 
Implica por eso muchas veces andar “desquiciados”, fuera de nuestro centro, con 
todas las consecuencias que esto trae para nosotros, nuestras familias y todo lo que 
nos rodea. 
 
En esta reunión los invitamos a ver con mayor profundidad la importancia que tienen 
en nuestra espiritualidad los ideales. 
 
 
1) Sentido de los ideales en Schoenstatt 
 
Nuestra ascética es una potente respuesta a lo que vivimos HOY: Nos invita a vivir 
desde dentro, desde lo que somos, desde cómo DIOS nos pensó. Todas las luchas 
que se dan en todos los frentes tienen esa pancarta: ¡Sé tú mismo! ¡Libérate! ¡Haz lo 
que “tú” quieras, realízate! etc. Todo eso, puesto en un contexto realista, puede estar 
bien. Pero: 
 

• Hoy casi todo nos dice: “coge todo, tú puedes…” al final no tenemos nada. ¡No 
somos superhombres/mujeres! 

 
Nosotros queremos TODO, pero de manera realista. Sabemos que lo que de verdad 
vale en la vida no es “barato”. Ser feliz es algo muy grande, es a lo que estamos 
llamados eternamente. Y Dios quiere que en esta tarea colaboremos con Él. Ser lo 
que eres de verdad:  supone tiempo, el “construirse” tiene leyes, etapas. 
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• Los matrimonios que dedican tiempo a esto, ponen fundamentos sólidos para 

toda su vida. A veces no tomamos en cuenta que la vida de una familia tiene 
etapas. Por ejemplo que se tarda un tiempo hasta que la “nueva unidad” que 
formamos como matrimonio es más fuerte que nuestras familias de origen; 
que los problemas de uno de nosotros son siempre de los dos y tenemos que 
ayudarnos a resolverlos para que no nos lleven a una confrontación, etc. 

 
• Muchas veces no incluimos en esta construcción del “nosotros” lo que cada 

uno trae. Las heridas por ej. que cada uno trae, “salen” a la luz y pueden 
entorpecer nuestra relación o ser en cambio fuente de mayor conocimiento 
mutuo, de unidad, etc. 

 
Esta construcción del “nosotros” supone hacer opciones: de ellas depende nuestra 
felicidad, dependen MUCHOS, no sólo los hijos. ¿Qué significa esto?  Por ejemplo: 
 

• Tomar en serio todas las ayudas que se nos ofrecen. ¡Tomar consciencia que 
somos unos privilegiados por todo lo que se nos ofrece en formación! Pero 
hay que dedicarle tiempo “de verdad”, corazón. Esto no “sale” solo. 

 
• Darle tiempo a la reflexión, a hablar de cosas más de peso, de fondo. Revisar 

nuestras metas, cómo estamos, gozar juntos, compartir, etc. 
 

• Optar significa hacer una cosa y otra no. No es llenarse de más cosas. Es 
decidir el espacio que ocupan las cosas en la propia vida, etc. Muchas veces 
decimos que no tenemos tiempo de hablar, pero sí tenemos tiempo para ver 
TV, para estar twitteando, haciendo deporte, etc. No se trata de no hacerlo 
nunca, PERO, ¿a qué le damos prioridad? ¿Cómo está nuestra escala de 
valores concreta? 

 
• Schoenstatt y nuestra Alianza de Amor, nuestra espiritualidad te quieren 

ayudar a que tú seas protagonista de tu vida, que te tomes en serio, como 
Dios te toma en serio, que estés convencido que la historia las forjas tú y eso 
no se da “por generación espontánea”… 

 
El trabajar con ideales es una forma de vivir, de enfrentar la vida entera, desde lo que 
somos, desde el proyecto de amor que Dios tiene con cada uno y con nosotros como 
matrimonio. 
 

• Lo que hay detrás de esta pedagogía que nos ofrece Schoenstatt es una 
concepción de la vida. Es creer que no somos algo “casual”, sino que Dios nos 
creó por un amor infinito, especial y nos tiene una misión en la vida. Que nos 
pensó con amor, así como ustedes a sus hijos. 
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• Pero para que no se diluya esto en las nubes, hay que buscar formas 
concretas para que así, esto, que es lo más importante y principal, siga siendo 
lo más importante y principal. 

 
 
2) Nuestro “atalaya” común 
 
El sentido profundo de nuestro IDEAL MATRIMONIAL es que es la plataforma desde 
la cual vivimos, la “central de operaciones”: No somos una casualidad… 
 
Que Dios mismo tenga un proyecto con nosotros, es lo más grande que existe en la 
vida. En último término es lo que más nos une, da complicidad, alegría. 
 
Si lo tomamos en serio, es lo que más ayuda en momentos duros, de crisis, que 
también que son parte de la vida. Pero para eso tenemos que alimentar esta fe 
siempre de nuevo, maravillarnos siempre de nuevo en cómo Dios, la Mater nos han 
conducido y nos siguen conduciendo. Esa vivencia, esa FE da una seguridad 
existencial mucho mayor y duradera que por ejemplo lo económico. Pero, es algo 
que debe ser cultivado. No seamos ingenuos de pensar que “sale” solo.  
 
Lo puramente espontáneo no dura ni pasa la prueba. Esta propuesta de vivir 
nuestros ideales exige disciplina… como TODO lo que vale en la vida. 
 
A ese atalaya profundo, a ese nido se van incorporando nuestros hijos. Esa es la 
mayor riqueza que le aportamos a todos los que tienen que ver con nosotros, 
familiares, amigos, etc. 
 
 
3) ¿Cómo alimentamos nuestros ideales? 
 

! Las “4 R” que se nos han anunciado desde el comienzo, son una ayuda muy 
concreta. Detrás está el “Principio de construcción en Schoenstatt”: 

 
• Libertad en cuanto sea posible 
• Obligaciones, las mínimas necesarias, PERO 
• Sobre todo, un intenso cultivo del espíritu 

 
! Concretamente, saborear el IM, ser creativos, buscar con ingenio formas de 

tenerlo presente, hacerlo más valioso con lecturas que tengan que ver, etc. 
 

• En la 2ª R y 3ª R sobre todo, llenarse de esta verdad 
• Buscar formas de mantenerse “conectados” con el IM, buscar siempre 

nuevas formas, acentuar diferentes cosas, etc. 
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! Ponerse cada mes algo concreto 
 

• Trabajando las actitudes que son los “pilares” de nuestro IM 
 
 
 
 
 
 

Dinámica 11 
 
 
 
 
Trabajo grupal 
 

1) Intercambiar sobre sus experiencias con las “R”, en el sentido de si les han 
servido en su vida matrimonial. 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
2) ¿Qué cosas nos han ayudado a mantenernos conectados con nuestro IM? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Trabajo matrimonial 11 
 

 
 
 
1) Si no lo hemos hecho, anotar los 3 o 4 pilares, o sea, actitudes 
fundamentales que concretan nuestro Ideal Matrimonial. 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2) Describir cada una de estas actitudes, fundamentarla con el trabajo hecho 
para descubrir el IM y ponerse de acuerdo sobre lo que entendemos por cada 
una de estas actitudes. (Redactar una pequeña definición de lo que significa 
para nosotros cada una de estas actitudes o pilares) 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
3) Preguntarse: ¿Cuál creemos que tenemos que trabajar más en estos 
momentos de nuestra vida? ¿CÓMO concretamente? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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TERCERA UNIDAD  

Hagamos vida nuestro Ideal Matrimonial 
 

TEMA 12: NUESTRA PEDAGOGÍA Y  
NUESTRO IDEAL MATRIMONIAL 

 
 
Objetivo: Comprender nuestro Ideal Matrimonial a la luz de nuestra pedagogía 
particular, con toda su riqueza, para configurar nuestra vida diaria a la luz de él. 
 

 
Hemos formulado nuestro Ideal Matrimonial y la pregunta que surge es:  
¿Y ahora QUÉ?’ 
 
¿Tiene esto alguna implicación real en la vida diaria? ¿Es una ayuda real o es más 
bien otra “mochila” que debemos cargar? 
 
Además enfrentamos un momento de la vida nacional e internacional bastante 
especial, de mucha efervescencia, descontento, búsqueda de nuevos caminos, pero 
todo lo sentimos y vemos bastante revuelto. 
 
En medio de un panorama bastante complejo, no abundan las personas que tienen 
las cosas claras de verdad y que hagan un aporte que sea de verdad decisivo. 
 
Cada uno de nosotros tiene además su propia historia, sus problemas, desafíos, etc. 
 
Pero también anhelamos profundamente aspirar a algo grande, a una vida que de 
respuesta a tantas interrogantes y que regale un marco más seguro a la propia 
familia, para crecer en un ambiente sano. Además anhelamos dar un aporte válido 
en la sociedad, en el trabajo, en la Iglesia. 
 
¿Nos ayuda el IM en este sentido? ¿De qué manera? 
 
Pareciera que sí, parece que sí puede darnos una respuesta válida, ya que muchos 
integrantes de nuestro Movimiento están muy dentro de la vida pública y de la 
sociedad, de la vida de la Iglesia y dando aportes importantes; hay apóstoles de 
Schoenstatt en muchas partes… estamos presente en los 5 continentes. Además 
tenemos varios beatos, nuestro Fundador está en proceso de beatificación y hay más 
procesos de beatificación en marcha… 
 
¿Qué hacer concretamente? ¿Cómo seguir? 
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A) Detrás de todo hay “alguien” y ALGUIEN 
 

• Detrás de todo el camino que ustedes han hecho, hay algo más, algo mucho 
más profundo y esencial, decisivo, para la vida de cada uno y de sus familias, 
de la sociedad, de la Iglesia. 
 

• Hay una persona increíble, que se dejó utilizar radicalmente por Dios, para ser 
una respuesta válida HOY, para mostrar caminos HOY.  

 
• Nuestro Padre y Fundador fue una persona que hace ya más de 100 años vio 

hacia dónde iba el carro de la historia con todas las manifestaciones que 
estamos viendo hoy. Conocemos su historia, cómo su padre nunca quiso verlo 
ni reconocerlo, su madre por adversidades de la vida tuvo que dejarlo en un 
orfelinato para poder trabajar y mantenerlo. Ahí lo pasó mal, tuvo una 
tremenda crisis como adolescente. Su sueño de ser sacerdote casi se truncó. 
Ya más adelante estuvo En un campo de concentración, luego la Iglesia lo 
exilió… Algunas pinceladas… 

 
• ¿De dónde saca entonces él, todo esto tan bello, positivo que hay en 

Schoenstatt? ¿La belleza de nuestro Ideal Matrimonial? 
 
 
B) ¿Cuál es el misterio que hay detrás de todo? 
 

• El misterio tiene un nombre y está vinculado a un lugar: María y su Santuario. 
Pero sabemos que esta historia comienza ya antes: Con esa Alianza que él 
sella con María, cuando su mamá se lo confía al dejarlo como niño en el 
orfelinato, el 12.04.1894. 
 

• María le enseña poco a poco, que Dios está de verdad VIVO, que nos sale al 
encuentro. Que la Alianza que ha sellado a través de la historia de la 
Salvación con los hombres, con el pueblo de Israel no es letra muerta, es 
VIDA. Que Él nos deja su Creación, a sus hijos, A CADA HIJO. 
 

• Le enseña que ese Dios “entra” en sus hijos, así como entró en Ella, para que 
en cada uno, Cristo se encarne. Es un Dios que quiere estar cerca de sus 
hijos, para amarlos, abrazarlos, ayudarlos, ser UNO con cada uno. 
 

• Le enseña con su vida, que ser cristiano significa estar atento a la voz del 
Padre y como Jesús CREER en toda circunstancia en el infinito AMOR DEL 
PADRE, para darle una respuesta de amor, a ese AMOR que ÉL nos da. Que 
esa respuesta no es fácil, que abarca todo lo que somos, nuestra historia, 
pero que EL no nos deja solos jamás, que ÉL nos quiere sanar desde lo más 
profundo, para que seamos otro Cristo, otra María. 
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• El misterio es que este hombre vivió radicalmente el ser como Jesús y María, 
TODO para Dios Padre y para los demás. En vez de guardarse el tesoro que 
Dios fue obrando en él, lo único que quiso y quiere es compartirlo con un amor 
responsable con todos los que Dios ponga en su camino a través del tiempo. 

 
• Él esperó atento a una señal, para ofrecer ese tesoro a muchos. Él conoció lo 

que es la soledad, el abandono, el no ver camino de salida, el no tener hogar. 
Pero no quiere que ninguno sienta que no tiene casa, hogar. 

 
• Y la señal llega primero lentamente. Al trabajar como educador con los 

muchachos, se da cuenta que en él hay algo grande y que viene de “más allá”. 
Se da cuenta que es Dios mismo quien ha puesto algo “sagrado” en él. 

 
• María le “sopla” que quiere establecer su hogar concreto en medio nuestro, 

para llevarnos a esa profundidad de la fe, a la que lo llevó a él. 
 

• Y él, muy joven, acepta el desafío y se entrega sin reservas a los planes de 
Salvación que tiene Dios para HOY y en los que María, como Esposa y 
Colaboradora de Jesús quiere colaborar. Y así nace Schoenstatt, al sellarse la 
Alianza de Amor en la capillita abandonada de un pequeño valle en Alemania. 

 
 
C) Nuestra pedagogía: un regalo que requirió y requiere colaboración 
 

• La pedagogía que tenemos en Schoenstatt es un regalo, pero que requiere de 
nuestra colaboración. El P. Kentenich lo sabe por propia experiencia y en su 
labor educadora se va dejando guiar, está atento a cómo Dios le habla en el 
alma de los que le confía. Con un impresionante respeto va escuchando, 
aprendiendo de cada uno, guiando. 
 

• Después se fue sistematizando en un sistema, lo que se fue viviendo a través 
de los años. Podemos casi decir, que es una “pedagogía divina”, ya que como 
él decía, él la aprendió de cómo Dios lo hace… Es una pedagogía que 
quiere ayudarnos a unir Fe y vida. Quiere ser un eslabón que nos ayude a 
vivir desde nuestra fe, que configure la vida diaria según ella y que es en el 
fondo donde está la raíz de las dificultades que vemos hoy. 

 
 
Intentemos resumir lo que hemos vivenciado ya en el movimiento: 
 
Una manera de hacerlo es sistematizar esta, nuestra pedagogía, en diferentes 
“ESTRELLAS de la pedagogía de Ideales” que nos iluminan: Pedagogía del 
ideal, dinámica, de confianza, de libertad, de vinculaciones, de Alianza. 
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D) Exige el salto en la FE: ¡Llevamos SU huella! 
 

• Pedagogía del ideal: Es un Dios que dejó su huella en cada uno de nosotros 
y también en el amor que nos regaló como matrimonio. Nos dio un rostro 
original, único, porque es un amor que es único, hacia mí, hacia nosotros. Soy 
imagen suya, así como nuestros hijos son imagen del amor que ustedes se 
tienen. Y, … ¡esto es verdad! Esto es lo que me confiere mi dignidad, la 
alegría en la vida, la conciencia de responsabilidad ante mi vida y la de todos 
los demás. Es lo que me da la fuerza de entregarlo todo, por una misión, por 
mi Padre que es Dios. 

 
• Pedagogía dinámica: En la que el “Actor principal” es Dios, un Dios que nos 

invita a colaborar con ÉL, como lo hizo María y que no nos anula, si no que 
parte desde donde estamos en la vida, de cómo somos, de nuestra historia y 
realidad. 

 
 
E) El Padre y la Madre que aman y que confían en sus hijos 
 

• Pedagogía de confianza: Ellos creen en mí, saben que lo hay en mí me ha 
sido dado por Dios y por lo tanto es bueno. De ahí nace un profundo respeto 
por cada persona, un admirar esta “obra de Dios” y hacer todo para que esa 
obra maravillosa se desarrolle en mí y en los demás (cónyuge, hijos, familia, 
trabajo, etc.) 

 
• Pedagogía de libertad: Significa dejar que cada uno siga su camino, 

mostrando el ideal. Lo importante es que cada uno capte que debe ponerse en 
marcha para responder desde dentro al amor de Dios y de acuerdo a lo que 
cada uno es. 

 
 
F) El “nido” que necesitamos para crecer 
 

• Pedagogía de vinculaciones: Todos necesitamos un nido donde crecer, una 
atmósfera apropiada, donde reine el amor. Por eso hablamos de una red de 
vínculos: 

+ Vínculos naturales (familia, amigos, etc.) y sobrenaturales (Dios, la 
Mater, los santos, etc.) 
+ Vínculos a lugares (la casa, colegio, el Santuario, etc.) 
+ Vínculos a ideas (Nuestra fe, la filosofía, Schoenstatt y su doctrina, 
etc.) 

 
• Pedagogía de Alianza: que sabiendo que el modo más ágil para llegar a la 

meta es el amor, toma a todo el ser humano, desde su núcleo. En esa medida 
y con la colaboración de la Madre y Educadora, que nos alimenta, “poda”, 
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abona la tierra, etc., se van desarrollando todas esas capacidades dormidas 
que hay en nosotros, hasta ser un árbol frondoso, que da sombra, cobijo y 
alimento a todo lo que lo rodea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica 12 
 
 
 

- Conversar como matrimonio, ¿qué es lo que más nos ha llamado la atención 
de la pedagogía que tenemos en el Movimiento de Schoenstatt? ¿En qué 
aspectos de esta pedagogía hemos visto nuestro crecimiento dentro del 
Movimiento?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
- Intercambiar como grupo y ver cómo se puede dar esta aplicación en el 
matrimonio, en la educación de los hijos, en el trabajo, en el grupo, etc. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Trabajo matrimonial 12 

 
 
 
 
 
Elegir la “estrella” (*) que más nos gustó y aplicarla en algo concreto en la familia, 
con hijos o entre la pareja. 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía 
“La educación según la espiritualidad de Schönstatt” M. Bleyle Edit. Schoenstatt 
 
“Textos pedagógicos” José Kentenich Edit. Nueva Patris (Pág. 115 a 134; 205 a 
296; 319- 337; 427 a 491) 
 

“El Principito”, Cap XXI. Antoine de Saint-Exupéry (Pedagogía de las Vinculaciones) 
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TEMA 13: AYUDAS PARA CONQUISTAR NUESTRO  
IDEAL MATRIMONIAL 

 
 
Objetivo: Conocer y comenzar a trabajar con el Horario Espiritual (H.E.) como 
un medio concreto de llevar a la vida nuestro Ideal Matrimonial. 
 
 
Como motivación se propone la lectura del siguiente “cuento” 
 
Me desperté en una fría mañana de primavera. Desde adentro podría escuchar el 
clic-clac de la tijera del jardinero podando los árboles del jardín. Juan, así se llamaba 
el jardinero estaba en plena tarea. Lo observe deteniéndose rama por rama, 
mirándolas desde la base del tronco hasta sus finas puntas. Cada vez que el podaba 
algo, yo tenía la curiosa sensación que le hacía bien al árbol, aún cuando yo no 
sabía exactamente porque cortaba en ese lugar. 
 
Le dije que cortara aquel pequeño manzano. El invierno lo había atacado tan 
crudamente que a mi parecer estaba seco. A media mañana le llevé a Juan una taza 
de té. Lo encontré frente al manzano, al que solo le había cortado un par de ramas. 
Le pregunte intrigada: ¿Por qué lo hizo así? 
 
Juan me dijo. No está seco señora, solo le falta esforzarse un poco. Mire, dentro del 
tronco esta verde y fresco. Solamente podé algunas ramas que le servían de 
protección y que ahora no precisa de estas. 

 
Como me veía que no entendía nada. Añadió, usted lo ve seco, sin vida; sin embargo 
si se fija bien aquí hay algunos indicios de brotes que la naturaleza hará germinar. Y 
si le parecen muy pocos, hay miles de otros que nosotros no vemos que están allí 
para crecer. Señora todo frutal guarda sus reservas y cuando parece que no puede 
más, sale adelante y muestra sus pequeños brotes. Se los llama: las “yemas 
dormidas”  

 
Me despedí de Juan, llevándome la taza vacía de té que había acabado, y me dijo 
que le iba poner tierra de abono para ayudar a la madre naturaleza. Y me dijo, ya lo 
verá señora como florecerá. Al alejarme lo vi tomar la pala para ayudar a la 
naturaleza y a esas “yemas dormidas”. 
 
Las “yemas dormidas” y los “Medios Ascéticos” 
 
A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido distintos caminos para seguir a 
Cristo y vivir la fe, la esperanza y la caridad. (Ej. benedictina, carmelitana, ignaciana, 
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etc.) Nuestra modalidad del seguimiento de Cristo es desde nuestra espiritualidad 
schoensatattiana. 
 
Nuestros ideales, nuestro Ideal Matrimonial, reflejan el cómo vemos a Dios, la 
imagen que tenemos de Dios y del ser humano. Éstos ideales, nos quieren decir 
diariamente, cómo nos ve Dios. Nos “hablan” de su infinito amor y de la confianza 
que deposita en nosotros. Pero todos sabemos por experiencia personal, que si no 
“trabajamos nuestra tierra, etc.”, no daremos fruto, no llegaremos a desarrollar todo 
lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. 
 
Desde el inicio de Schoenstatt, esta fue una preocupación del Padre Kentenich, ya 
en el Acta de Prefundación, el 27 de octubre de 1912 destacó la necesidad de 
autoformarse. Cuando hacemos la Alianza con María, es justamente eso lo que le 
ofrecemos como contribución al Capital de gracias. (“Nada sin Ti, Nada sin 
nosotros”) 
 
La Autoformación: 
  

• Nos ayuda a asumir nuestra espiritualidad en la vida diaria, para que cada 
hecho de nuestra vida esté impregnado de Cristo. Nada sea ajeno a Él, que 
tanto nos amó. 

• En el diario vivir se juega la batalla más importante de la vida y es finalmente 
la que decide cómo vivimos, sabiendo que de ello depende la vida de 
MUCHOS… (Familia, trabajo, etc.) 

• Requiere de ciertos medios y prácticas especiales que fomenten y aseguren el 
crecimiento y el fortalecimiento de nuestro ser y actuar como cristianos. Esta 
dimensión de la espiritualidad se denomina ascética; que se concretiza en los 
medios ascéticos. Ya que la palabra ascética viene del griego que significa 
esfuerzo metódico para conseguir algo. (claridad de metas y consecuencia de 
vida) 

• No es otra cosa que nuestra cooperación con la gracia. Es el “Nada sin 
nosotros”, que vemos en el Santuario; llevado a nuestra cotidianidad. Es 
“ayudarle” a Dios, a María a que nos “tallen” y usen como sus instrumentos. 

• El espíritu necesita de formas en las cuales se va plasmando. “Queremos 
aprender”  dice el Padre Kentenich en la Acta de Prefundación. “Queremos 
aprender unos de otros. Porque nunca terminamos de aprender, mucho 
menos tratándose del arte de la autoeducación, que representa la obra y tarea 
de toda nuestra vida. 

• Debemos aprender, no solo teóricamente ya que en realidad eso nos serviría 
muy poco. No, tenemos que aprender prácticamente. Debemos poner manos 
a la obra cada día, cada hora. ” 
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La “genialidad”: Unir Ideal Matrimonial con el Horario Espiritual 
 

• Descubrir una formulación de Ideal Matrimonial, no es el fin de la aventura 
sino en realidad es el comienzo de la misma. Necesitamos que nuestro Ideal 
Matrimonial se enraíce en la vida diaria y que despierte lentamente todas las 
yemas dormidas, saque lo mejor de nosotros mismos, aproveche nuestras 
fortalezas y éstas nos ayuden a superar nuestras flaquezas. 

• Para esto es necesario tener en cuenta ciertas aspectos al confeccionar el 
Horario Espiritual, este debe ser: 

 
a. Personal: debe responder a mi identidad, a mi vida matrimonial, me debe 
“mover”, encender, entusiasmarme a mí. 
 
b. Realista: debe ser posible que se cumpla. De lo contrario la voluntad no se 
pone en camino. 
 
c. Exigente: debe llevarme a cambios y mejoras, que se logran con gran 
esfuerzo y con sabiduría, “me sé tratar” 
 
d. Concreto: debe poder evaluarse y medirse. 

 
• Estos aspectos me ayudarán a evitar la dispersión. Por lo tanto necesito: 

 
a. Orden: es decir disciplina. 
 
b. Constancia: trabajo en serio con mi Ideal Matrimonial, perseverancia. 
 
c. Confianza: entusiasmo e ilusión, de que puedo cambiar ciertas realidades 
de mi vida para llevar a cabo mi Ideal Matrimonial y realizarme como persona. 

 
• Tener siempre en cuenta que el Ideal, que hemos descubierto es un Ideal que 

sólo en la eternidad alcanzará su total plenitud y realización. Sin embargo en 
este caminar aquí en la tierra nos ayuda a llegar al cielo, a realizarnos como 
personas. Y en esa realización personal nos hace aspirar seriamente a la 
santidad. 

 
El Horario Espiritual en general 
 
Cada día de nuestra vida nosotros comemos, nos duchamos, etc. En nuestra vida 
espiritual también necesitamos tener un Horario Espiritual que nos ayude a navegar 
seguro en nuestra vida diaria, independiente de nuestros estados de ánimo. 
 
¿A qué aspectos debe apuntar el Horario Espiritual? 
 
Con el tiempo me debe ayudar a considerar todas nuestras dimensiones básicas: 
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a. Nuestra relación con Dios 
b. Nuestra relación con los hermanos 
c. Nuestra relación con el trabajo 
d. Nuestra relación con nosotros mismos 
 
Los puntos anotados en el Horario Espiritual, pueden ser: 
a. Diarios 
b. Semanales  
c. Mensuales 
 
De hecho la Iglesia nos señala que hay un Horario Espiritual básico: 
a. Ir a misa todos los domingos 
b. Confesarse una vez al año 
 
A nivel matrimonial también hay un Horario Espiritual básico, que son las 4R 
a. Rezar: diariamente como esposos. Por ej: rezar Padrenuestro, Ave María, 
Consagración. 
 
b. Reencantar: semanalmente la unión esponsal. Es decir fijar un día y una hora para 
que los esposos vuelvan a entretenerse juntos, hacer panoramas juntos (sin 
amigos/sin hijos) 
 
c. Revisar: la vida mensualmente, descubriendo el paso de Dios en nuestras vidas. 
 
d. Renovar: el Ideal Matrimonial una vez al año. Ver lo que a pasado, y proyectar el 
que viene. 
 
 
¿Cómo se construye o “se rellena” un Horario Espiritual? 
 
Concretemos…  ¿Por qué actitud queremos partir? 
 
Nuestro Ideal Matrimonial tiene actitudes que son fundamentales, que lo sostienen. 
 
¿Cuáles son esas actitudes? _______________________ 
 
Ahora nos preguntamos: 
 
1. ¿Cuál de esas actitudes de nuestro Ideal Matrimonial vemos necesario o urgente 
de trabajar? ¿Qué nos pide la Mater?  Ej. ALEGRÍA COMPROMISO 
 
2. ¿Qué queremos lograr a través de ese punto?  Ej. SUPERAR LA TRISTEZA, 
ACENTUAR LO POSITIVO, SER MÁS APOSTOLICOS, etc. 
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3. ¿Qué podemos hacer concretamente? Esta concreción es necesaria para lograr el 
objetivo. Ej.  DETERMINAR EL AREA EN QUE QUEREMOS TRABAJAR (con los 
hijos, el grupo, etc.) 
 
No olvidar que la plasmación concreta de cada uno (la esposa y el esposo) pueden 
ser distintos, ya que son dos originalidades distintas, que se complementan en el 
amor. 
 
Ideal Matrimonial anotarlo en el Horario Espiritual (HE) 
 
Es necesario sobre todo en el primer tiempo anotarlo, para recordarlo, para que esté 
presente en mí. Así cada vez que tenga que enfrentar algo en la vida diaria, vaya 
aprendiendo a relacionarlo con mi Ideal Matrimonial. El recordarlo me servirá como 
pauta de decisión. 
 

A) Examen Particular (EP) 
Tendría que resumirse en una frase/jaculatoria que rezaría varias veces 
al día y me recuerde la actitud que quiero conquistar. Algunos ejemplos: 
“COMO EL PADRE, GOZO SALUDANDO A MIS COMPAÑEROS” 
“TE CONFÍO, PADRE, MIS CONFLICTOS” 
“CONTIGO, MADRE, VEO LO BUENO EN TODO” 
 
B) Propósito Particular (PP) 
Es lo más concreto y que hago dos veces al día: 
Ej. Saludo al llegar al trabajo/ a casa 
 
C) Control por escrito 
Revisión acerca del Propósito Particular Anotar cada noche, en la 
Oración de la Noche como les fue. 

 
Además se pueden agregar otros puntos que me/nos parecen importantes: 
Conquistar la oración de la mañana, de la noche, rezar juntos, comida familiar 
“entretenida” con los hijos, etc. 
 
 

¡¡¡MANOS A LA OBRA!!! 
 

Bibliografía 
“Somos historia por hacer”, (Pág. 83-112) P. Rafael Fernández 
“Documentos de Schoenstatt” (Pág 9-30) “Acta de Pre fundación” P. Kentenich 
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Dinámica 13 
 
 
 
* Elegir cada uno y comentar como matrimonio la actitud a trabajar  en este mes. 
 
* ¿Cuál podría ser el lema, jaculatoria, etc que me motive y refleje lo que quisiera 
trabajar en este mes? (Examen Particular = EP). 
 
* Buscar de acuerdo al EP cada uno, también con la ayuda del cónyuge, un 
propósito concreto que lo puedan realizar por la mañana y por la tarde. 
 
* Rellenar el H.E. con el EP, el PP y agregar si lo juzgan necesario, algún otro 
propósito. Por ej. conquistar la oración de la mañana, hacer alguna actividad con 
algún hijo 2 veces por semana, etc. 
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Trabajo matrimonial 13 
 
 
 
 
Practicar el llevar un Horario Espiritual, rellenándolo cada noche. 
 
Se sugiere para comenzar, tal vez sea más sencillo y motivador tener algo donde 
poner este “Capital de Gracias”, o un símbolo donde marcar, cuando cumplimos lo 
que nos propusimos. 
 
 
 
Algunos ejemplos 
 

 

 

 

 

 


