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ESPIRITUALIDAD DEL INSTRUMENTO 
5° año Ciclo Básico de Formación 

 
 
 
Introducción  
 
I Contenido del Año 
 
La originalidad propia de la espiritualidad de Schoenstatt radica en la Alianza 
de Amor sellada con la Madre tres veces admirable, en su Santuario.  Es la 
fuerza fundamental que nos anima y nos guía.  El Padre Kentenich cuando 
describe la característica propia de la espiritualidad schoenstattiana afirma 
que ésta se distingue por ser ‘tridimensional’. 
 
La espiritualidad de Schoenstatt abarca, junto con la Alianza de Amor, la 
Espiritualidad del Instrumento y la Santidad de la Vida Diaria.  En esta tríada, 
sin embargo, el eje es la Alianza de Amor.  Las otras dos proyecciones se 
refieren a la forma en que Schoenstatt vive la Alianza. 
 
Si miramos el camino recorrido hasta ahora, nos damos cuenta que: 
 

Ø  En el segundo año descubrimos el Sacramento del matrimonio 
como una Alianza de Amor y la Alianza de Amor con María, como 
el gran regalo que nos hace Schoenstatt para hacer realidad 
nuestra vocación matrimonial. 

 
Ø  En el tercer año, seguimos descubriendo la riqueza del 

sacramento del matrimonio y lo asumimos como camino de 
santidad. 

 
Ø  En el cuarto año, la Alianza de Amor quiso tener expresiones 

concretas que fueran plasmando la vida diaria.  Tratamos, a través 
del Estilo de Vida Familiar y las Costumbres familiares, de hacer 
tangible un ‘modo’ de vida según la santidad a la que aspiramos.  
En otras palabras, este año tuvo como acento una de las 
proyecciones de la Alianza:  la santidad de la vida diaria. 

 
Ø  En este quinto año, queremos abordar el otro elemento 

constitutivo de la Alianza de Amor:  la piedad instrumental 
mariana. 

 
¿Qué significa esto?  
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La Alianza de Amor con la Santísima Virgen no sólo nos une en forma personal 
e íntima con ella, sino que en ella también nos proyecta y hace partícipes de 
la misión redentora de Cristo. 

 
Por la Alianza “nos hacemos instrumentos en manos de 
María, apóstoles y constructores del reino de Dios aquí 
en la tierra”. 

 
Las reflexiones de los temas y el trabajo de este año quieren ayudarnos a 
hacer consciente y a fortalecer esa invitación de Dios y de la Mater a dejarnos 
conducir y ponernos como instrumentos en sus manos para que se realice el 
plan de amor del Padre Dios en la vida personal, matrimonial, familiar y en 
todos los ambientes donde nos corresponde actuar como católicos 
comprometidos. 
 
 
II Metodología 

 
Para esto contamos con un libro de apoyo “Espiritualidad del Instrumento” del 
P. Rafael Fernández y con estas pautas de trabajo, que presentamos a 
continuación. 
 
Este material contiene 10 encuentros con sus correspondientes pautas de 
trabajo.  Queremos recordarles que:  

- son una sugerencia, 
- las dinámicas son flexibles, ya que ustedes pueden encontrar otras,  que 

les ayude a tratar el tema, 
- las preguntas y propósitos se pueden adecuar a la realidad del grupo; y 

también,  
- se puede sugerir bibliografía complementaria.  
- por último, lo importante es no perder el contenido central de lo que se 

quiere tratar.  En otras palabras, que se cumpla el objetivo de la 
reunión. 

 
En cada sesión es importante, que el matrimonio que dirige la reunión, recoja 
brevemente, comentarios sobre los textos sugeridos como lectura 
complementaria.  En algunas reuniones se puede incluir también, un pequeño 
testimonio de algún miembro del grupo. 
 
No olvidemos realizar siempre al comenzar la reunión una oración larga y 
tranquila según la pauta adjunta.  (Ver anexo al final) 
 
Como los años anteriores, queremos acentuar el carácter de “taller” 
que tienen las reuniones.  Por ello buscamos que se genere en el grupo un 
intercambio de la vida real de sus integrantes y que el intercambio y las 
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reflexiones desemboquen en la vida, es decir, que lleven a una verdadera 
transformación de cada persona, de cada matrimonio y familia.  Por eso 
insistimos en el trabajo con propósitos de grupo. 
 
No se pretende, de que el grupo sea fundamentalmente un grupo de reflexión 
sobre determinados temas, sino una instancia donde los matrimonios 
aprendan a aplicar los ideales a la vida cotidiana. 
 
Esto requiere que cada matrimonio “pase el tema por su corazón” y lo 
confronte permanentemente con su vida, que se ponga propósitos concretos, 
que realice el trabajo que queda indicado para después de la reunión y que se 
evalúen permanentemente a partir de sus propósitos. 
 
Se propone apoyar este tema durante el año con dos jornadas o retiros, 
una al comienzo para introducir el tema y otra a mediados de año para 
reforzarlo. 
 
Primera Jornada o Retiro 
Reforzar la triple dimensión de nuestro apostolado (profética, sacerdotal y 
pastoral)  como una incorporación  a Cristo que por el Bautismo nos capacitó y 
destinó a dar testimonio de él por nuestro ser y palabra; a santificar el mundo 
por nuestra oración y sacrificio y a conducirlo por nuestro servicio al Padre.  
Detenerse particularmente en la importancia de nuestro ser padre y madre en 
este sentido. 
 
Segunda Jornada o Retiro 
El objetivo de esta jornada o retiro es: 
 

Ø  Motivar y sugerir los elementos necesarios para que el grupo elabore 
un proyecto apostólico concreto. 

 
Ø  Como sugerencia para la motivación se pueden presentar testimonios 

de apostolados. 
 
Cierre del Año 
Se sugiere renovar el Sacramento de la Confirmación como culminación 
de este año dedicado a la instrumentalidad.  
(Ver Liturgia de Renovación del Sacramento de la Confirmación al final del Taller) 
 
Es importante detectar quienes no han recibido el sacramento, y ver la 
posibilidad de que se preparen para ello durante el año. 
 
 
Nota:  Para el primer encuentro, se necesita que los matrimonios lleven su 
‘Oración de Alianza Matrimonial’, habiéndola leído previamente. 
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.                          PRIMER ENCUENTRO             . 
 
 

“Según los deseos de Dios,  
usa de nosotros enteramente para 

tu Reino de Schoenstatt” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
I.    Oración inicial  
 

Canto:   
 

Tomar el Evangelio de Mc. 4, 26 – 29,  en el sentido de la fecundidad. 
 
Meditar esta lectura 
(el matrimonio que guía el momento de oración deja 1 o 2 minutos de silencio 
para reflexionar sobre lo escuchado) 

 
Canto:  

 
 
II.   Revisión del propósito: 
  

Hacerlo como una evaluación, no sólo chequeando su cumplimiento. 
 

 
 Objetivo: 

Reconocer que por la Alianza de Amor, la Mater nos cobija, 
transforma y envía como instrumentos aptos en sus manos, 
para construir el Reino de su Hijo aquí en la tierra. 
 

 
 Temática: 
     Piedad Instrumental:  Fruto de la Alianza de Amor. 
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III. Motivación:  

 
Previamente, cada matrimonio ha vuelto a leer su Oración de 
Alianza, la trae a la reunión y se comparte la siguiente reflexión: 
 
§ En la oración le ofrecimos y también le pedimos que nos tomara de 

su mano y nos condujera como matrimonio, como familia: 
 

-¿En qué aspectos Ella se ha manifestado en este tiempo?   
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
-¿Cuáles han sido los regalos más significativos? 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

§ ¿En qué nos ha hecho crecer como grupo? 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
IV. Contenido:  
 

En el Acta de Fundación del 18 de Octubre de 1914, la Santísima Virgen 
promete: 
 

»»»   Establecerse en la Capillita 
»»»   Distribuir desde allí abundantes dones y gracias 
»»»   Atraer hacia si los corazones jóvenes 
»»»   Educarlos 
»»»   Hacerlos instrumentos aptos 
»»»   Y con ellos, en la medida que éstos se abandones, en 

su mano, emprender un movimiento de renovación. 
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Podemos constatar, cuánto ha ido obrando la Mater en nuestras vidas 
desde que sellamos la Alianza con Ella.  Descubrimos como sus 
promesas se han ido cumpliendo en nosotros. 
 
Ella nos atrajo hacia sí, nos ha hecho experimentar su presencia 
maternal y su mano educadora en el Santuario.  La Alianza de Amor ha 
dado frutos al ayudarnos a vivir nuestra Alianza Matrimonial.  Cada 
pequeña conquista en la relación, en la comunicación como matrimonio 
y con los hijos, lo que hemos logrado en la oración, las pequeñas 
costumbres que le ofrecimos el año pasado, es una muestra de la 
realidad de la Alianza de Amor. 
Sin embargo, los frutos de la Alianza no son sólo un regalo de 
crecimiento personal, sino que la Mater nos ha elegido para que seamos 
sus instrumentos e instrumentos de su Hijo en medio del mundo. 
 
Entonces la Alianza de Amor se proyecta en una misión. 

 
“Schoenstatt nació como un Movimiento marcadamente apostólico y así 
quiere seguir su camino a través de los tiempos.  De allí que la entrega 
a María necesariamente implique un compromiso apostólico”. 

 
Ya en los primeros tiempos el Padre Kentenich previno del peligro que se 
considerase a Schoenstatt como un ‘club de santificación’. 
 
Schoenstatt, por el contrario, es un movimiento apostólico impulsado 
por una fuerte conciencia de misión y orientado al compromiso 
evangelizador.  Más Aún es un movimiento de renovación, que quiere 
animar eficazmente la vida de la Iglesia para que ésta sea alma del 
mundo y plasme una nueva cultura. 
 
La carencia de un serio compromiso laical en el pasado, tuvo como 
efecto el que importantes áreas del desarrollo científico, técnico, social, 
económico, cultural quedasen marginados de la influencia clarificadora y 
orientadora de la Buena Nueva.  Así nos encontramos ante un mundo 
cada vez más materialista e indiferente ante Dios. 
 
Frente a todos los problemas que hoy vivimos, frente a un mundo que 
parece alejarse de Dios, de lo verdadero, nos surge la pregunta: 
 

¿Podremos transformar la realidad que vivimos? 
 

Creemos ciertamente, que en la fuerza de la Alianza de Amor, 
estamos llamados, como los primeros, a renovar el mundo.  La tarea 
evangelizadora y apostólica no la podemos cumplir por nuestras propias 
fuerzas.  Será posible en la medida en que nos sepamos instrumentos 
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de María y nos dejemos utilizar por Ella con todo lo que somos y 
tenemos, con los dones y talentos que el Señor nos regaló. 
 
El tiempo urge nuestro compromiso apostólico.  Dependerá de nuestra 
vocación particular donde despleguemos nuestro apostolado, pero 
teniendo en cuenta que nuestra responsabilidad apostólica básica es en 
nuestra familia y nuestro ambiente. 
 
Con nuestro Padre y Fundador queremos crecer este año, en la 
conciencia de instrumentos y hacerla vida.  Por eso, le pedimos a Ella, el 
instrumento predilecto del Padre Dios: 
 
 

“Aseméjanos a ti y enséñanos 
a caminar por la vida tal como tú lo hiciste: 

fuerte y digna, sencilla y bondadosa, 
repartiendo amor, paz y alegría. 

En nosotros recorre nuestro tiempo 
preparándolo para Cristo Jesús”. 

(Hacia el Padre Nº609) 
 

  
V. Dinámica:  
 

1. Hagamos juntos una lista de los lugares y situaciones donde 
creemos que Dios y la Mater nos necesitan hoy, incluyendo 
aquellos lugares donde ya le estamos respondiendo como sus 
colaboradores. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
2. El Señor nos ha regalado dones y talentos para ponerlos al 

servicio de su Reino y nos ha regalado a nuestro grupo para que 
desde aquí fructifiquen. 

 
En una hoja cada miembro del grupo coloca su nombre y a 
continuación la hace rotar hacia su derecha.  Quien recibe la hoja, 
escribe, abajo, lo que esa persona ha significado para ella y para 
el grupo, cuál es su aporte original.  Luego dobla la hoja, de tal 
manera que lo escrito por ella quede oculto para el siguiente.  Al 
término de la ronda cada uno recibe los aportes de los demás. 
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VI.  Propósito:  
 

Se sugiere como propósito para la casa, que los esposos, mutuamente, 
se escriban una cartita con los talentos y cualidades que ven en el otro 
y juntos puedan agradecer a Dios el don que les ha hecho a través de 
su cónyuge. 

  
 

VII.   Oración Final. 
 
 

  
VIII. Tarea para la próxima reunión:  
 

  Leer capítulo ‘Ser instrumentos en las manos de Dios; Ser 
instrumentos de María’ del Libro  “Espiritualidad del Instrumento” 
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.                          SEGUNDO ENCUENTRO          . 
 
 

“Haz que con amor, 
hoy y todos los días, 

nos pongamos a tu servicio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   
 
I. Oración inicial  
 

Canto:   
 

Tomar el Evangelio de la conversión de San Pablo (Hch. 9, 3-19); o la 
lectura de la misión de Moisés (Ex. 3,1-14; 4,1-5; 4,10-15), en el 
sentido del llamado de Dios a cada uno de nosotros. 
 
Meditar esta lectura 
(el matrimonio que guía el momento de oración deja 1 o 2 minutos de silencio 
para reflexionar sobre lo escuchado) 

 
Canto:  

 
 
II.   Revisión del propósito: 
  

Hacerlo como una evaluación, no sólo chequeando su cumplimiento. 

 
 Objetivo: 

Tomar conciencia de la forma en que Dios nos ha conducido 
y llamado a cooperar con Él y a ser sus instrumentos. 

 
 
 Temática: 
     Elegidos, conducidos e invitados a dar nuestro sí. 
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III. Motivación:  
 

A continuación leeremos dos testimonios de schoenstattianos, 
que se han sentido llamado a colaborar con la Mater en sus 
ambientes: 
 

Ø  Cuenta un empresario agrícola schoenstattiano: 
 
“La verdad es que como cristianos estábamos conscientes que los 
trabajadores de la empresa eran los prójimos más próximos, después de 
la familia y a veces nos preguntábamos ¿cómo se sentirán los que 
trabajan en mi empresa? ¿me gustaría a mí ser considerado como yo los 
considero a ellos en la práctica? ¿me hago responsable? 
 
Fue así como el año 2001, basado en estas inquietudes, formamos 
grupos de reflexión y acción, en que participaron alrededor de 20 
empresarios de la zona, especialmente del sector agrícola, con el objeto 
de mejorar como empresarios y empleadores. 
 
La experiencia fue buena y dio origen a varias iniciativas en torno a 
capacitación, gestión de recursos humanos, levantamiento de 
situaciones sociales y Navidad con Sentido. 
 
De esta manera a comienzos del 2003, se hizo una evaluación de lo 
recorrido hasta el momento y los empresarios reafirmaron la idea de lo 
que incluye el compromiso social:  lo primero, es tener una empresa 
exitosa, cumplidora de su rol, con resultados; segundo un buen clima 
laboral y relaciones maduras y honestas con los trabajadores y tercero 
preocuparse de la pobreza más grave de la comunidad a la que se 
pertenece. 
 
Ese mismo año formamos un directorio de empresarios para atender 
necesidades de la Comuna de Buin e hicieron una lista de necesidades 
que se concretaron en cuatro programas que hoy ya están en marcha: 
 
- Programa “Dormir con Dignidad”, de la Municipalidad, en que los 

centros de alumnos de 3 colegios de hijos de empresarios, están 
haciendo 150 camas con sus frazadas y sábanas, para que no haya 
más de una persona por cama. 

 
- Microcrédito a grupos solidarios, al estilo del Banco de los Pobres. 

 
- Apoyo educacional con programa Internet, a padres, alumnos y 

profesores, en base a Corporación Educacional y donaciones de 
empresas vía exenciones. 
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- Apoyo a programas de vivienda, trabajando con “Un Techo para 

Chile”, en que se hizo un plan piloto de 3 mediaguas en un 
campamento, para seguir con 20 más el segundo semestre. 

 
Con mucho entusiasmo José Miguel añade: “estamos contentos con la 
experiencia de este año.  Creemos que los empresarios, con la 
capacidad de emprender que nos debe caracterizar, podemos hacer 
mucho si nos hacemos responsables de la pobreza de nuestro entorno, 
en sintonía con la Municipalidad respectiva, independiente de toda otra 
consideración, que no sea el devolver la dignidad, a que tienen derecho 
los más pobres de nuestra sociedad”. 
 
En resumen, esta actividad ha sido buena y piensan seguir pidiendo 
ayuda y orientación especialmente a miembros de la Iglesia que se han 
especializado en este tema, bajo la inspiración del Padre Hurtado y 
también del Padre Kentenich, cuya similitud en estos aspectos es 
notable. 
(Texto tomado de la revista Apóstol Nº24) 
 
 

Ø  Cuenta una secretaria schoenstattiana: 
 

Pertenezco a la Rama de Profesionales y en mi trabajo las relaciones 
personales eran muy frías.  Me di cuenta que por la mañana casi nadie 
saludaba.  Por eso, me propuse crear un ambiente de mayor calidez, 
saludando a mis compañeros de oficina y a las personas que me tocaba 
atender.  Con el paso del tiempo, los otros se fueron sumando a esta 
iniciativa.  Yo bauticé este apostolado, como el apostolado del saludo. 

 
 
 
IV. Contenido:  
 

Dios quiere dignificar a las criaturas que puso en el mundo 
transfiriéndoles su propia grandeza, eficacia, amor.  Ese Dios que nos 
creó libres, se inclina respetuosamente ante nuestra libertad y nos dice: 
 
“¿Quieres trabajar conmigo?  ¿Quieres cooperar conmigo?  ¿Quieres 
sellar una alianza conmigo?  ¿Quieres crear historia conmigo?  ¿Quieres 
guiarte por mis deseos y mi plan de amor?” 
 
Podemos responder:  ”Sí, Padre, quiero”; o bien “No, no me interesa, no 
quiero estar sometido.” 
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Precisamente, en esta última respuesta reside el engaño del pecado, 
porque estar sometidos a Dios no nos priva de nuestra libertad ni de 
nuestra dignidad.  Al contrario nos hace más grandes, más libres y más 
fecundos.  Quien libremente se hace dependiente de Dios, sometiéndose 
a su sabio imperio, alcanza la plena realización de su ser.  Su vida se 
convierte en una fuerza positiva.  Cuando el instrumento no obstaculiza 
ni opone resistencia a la acción de Dios, cuando se une estrechamente a 
él y hace suyas las metas que Dios le señala, experimenta una ilimitada 
fecundidad.  Con razón dice el Señor a sus discípulos que esta “actitud 
instrumental” de dependencia de Dios es la que animó a María, la 
“sierva del Señor”, a los apóstoles, a los santos, y esa misma actitud es 
la que también debe animar a todo schoenstattiano. 

 
 
V. Dinámica:  
 

El empresario y la secretaria schoenstattiana del testimonio, sintieron 
que el Señor y la Mater les pedían una respuesta concreta frente a las 
necesidades del ambiente donde estaban.  Es decir, querían utilizarlos 
para construir el Reino en medio de sus trabajadores o de sus 
compañeros de oficina. 
 
1. ¿Qué nos evoca la palabra instrumento, apóstol? (palabra, imagen, 

etc.) 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
2. ¿En qué momento de mi vida he experimentado más claramente el 

llamado de Dios a colaborar con Él? 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. ¿Dónde y cómo nos quiere utilizar como instrumento la Mater hoy? 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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4. ¿Qué nos facilita y dificulta responder a este llamado? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 
  Pongamos en común esta reflexión. 

 
 
VI.  Propósito:  
 

Realiza alguna acción en tu entorno (familia, amistades, acción social, 
trabajo) donde puedas libremente colaborar con Dios, entregando algo 
de tus talentos. 
 

 
VII.   Oración Final 
 
 
VIII. Tarea para la próxima reunión:  
 

Leer capítulo ‘El Padre Kentenich un instrumento escogido en las 
manos de Dios’ del  Libro “Espiritualidad del Instrumento”.  
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.                          TERCER ENCUENTRO             . 
 
 

“Enséñanos a caminar por la vida  
tal como tú lo hiciste” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

   
 
 
 
I. Oración inicial  
 

Canto:   
 

Tomar el Evangelio de María en la Anunciación (Lc. 1, 26-38) 
 
Meditar esta lectura 
(el matrimonio que guía el momento de oración deja 1 o 2 minutos de silencio 
para reflexionar sobre lo escuchado) 

 
Canto:  

 
 
 
II. Revisión del propósito: 
  

Hacerlo como una evaluación, no sólo chequeando su cumplimiento. 

 
  Objetivo: 

Reconocer a través de la Santísima Virgen y  
del Padre Kentenich, ejemplos de instrumentalidad. 

 
 Temática: 

Ejemplos de instrumentalidad:  la Santísima Virgen, nuestro 
Padre Fundador y nosotros en nuestro quehacer cotidiano. 
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III. Motivación: 
 

La Santísima Virgen es un ejemplo preclaro de instrumentalidad.  Según 
el plan de Dios en María, “todo está referido a Cristo y todo depende de 
él” (MC 25). 
 

a) Señalar brevemente qué episodios de la Sagrada Escritura 
referente a María, la muestran como instrumento y qué nos llama 
la atención de Ella. 

 
b) La espiritualidad de Schoenstatt es expresión de la vida de su 

Fundador.  Su espiritualidad es la forma original en que el Padre 
Kentenich vivió su relación con Dios. 
Si auscultamos lo que palpitaba en la profundidad de su alma, 
ante todo destaca su entrañable amor a María, que adquirió una 
forma original en la Alianza de Amor.  Este es el misterio mariano 
del Padre Kentenich y si nos adentramos en él, descubrimos que, 
viviendo la Alianza de Amor, él siempre se consideró, de modo 
especialísimo, ‘obra e instrumento’ de la Santísima Virgen. 
 
A continuación, queremos reconocer este camino del Padre 
Fundador, a través del DVD ‘Forjadores de Historia’. 
(Si este material no existe, comentar la lectura del Capítulo 4) 

 
 
 
IV. Contenido: 
 

El 18 de Octubre de 1914 marcó decisivamente la vida del Padre 
Kentenich.  Todo lo que él llevaba en su corazón, sus anhelos y 
proyectos, su amor y entrega a María habían adquirido un sello 
definitivo:  en el futuro su vida estaría esencialmente ligada a esa 
alianza sellada en el pequeño Santuario de Schoenstatt. 
 
La entrega a María cobraba ahora para el Padre Kentenich una 
dimensión antes impensada. Se veía a si mismo indignamente elegido 
por María, como un instrumento predilecto para llevar a cabo una obra 
de extraordinaria importancia para la iglesia y el mundo, una obra 
íntimamente ligada al ser y a la misión de María. Nunca pensó que lo 
que surgió a partir del 18 de octubre de 1914 era producto de su 
entrega o propia genialidad pedagógica. De ello da testimonio 
especialmente cuando cumple 25 años de sacerdocio. 
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En esa ocasión dijo: 
 

“Sé y lo reconozco gustosamente, que hay pocas vidas sacerdotales 
tan extraordinariamente bendecidas como lo ha sido la mía. Pero 
agrego al mismo tiempo: todo lo que ha surgido, lo que se ha 
realizado a través mío y de ustedes, surgió por obra de la Madre y 
Reina tres veces Admirable de Schoenstatt. 
 
Sé también que la Santísima Virgen a puesto a mi disposición, de 
manera muy singular, su omnipotencia suplicante y su corazón 
maternal. Esto lo han experimentado también ustedes y lo pueden 
comprobar históricamente. Desde el momento que Ella se estableció 
en este Santuario, puso a mi disposición su poder y su corazón 
maternal para la obra que yo debía llevar a cabo.”   
(del libro Autorretrato del P. Kentenich del P. Juan Pablo Catoggio) 

 
 

En un retiro predicado a la Comunidad de los Padre Betlemitas, en 1937, 
el Padre Kentenich les dice: 
 

“No sé si cometo una indiscreción comentándoles que si Dios ha 
bendecido mi actividad entre ustedes, ello debe ser visto por lo 
menos como un regalo de la Santísima Virgen.  Si bien en estos 
días apenas he hecho referencia a estas cosas más personales, no 
me avergüenzo de confesar que yo considero todo mi quehacer 
sacerdotal como obra e instrumento de sus manos.  Si en estos 
días les he podido prestar un servicio, entonces deben darle a ella 
las gracias, pues yo mismo le atribuyo conscientemente todo a 
ella.  Esta es también la razón de por qué realizo siempre mi tarea 
con total serenidad:  porque me siento en dependencia de María 
Santísima, como obra e instrumento suyo”. 

 
 
V. Dinámica: 
 

1. ¿Qué rasgo de María, como instrumento en manos de Dios, me 
parece más importante? 

 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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2. ¿Con qué actitud del Padre Kentenich, como instrumento de María, 
me siento más identificado y por qué? 

 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 
3. El Padre Kentenich se plantea cómo definiría su misión y contesta:  

“Mi tarea es proclamar a la Santísima Virgen, revelarla a nuestro 
tiempo como Colaboradora permanente de Cristo en toda su obra 
de redención y como Corredentora y Mediadora de las gracias”.     
Si se nos preguntara hoy a nosotros como matrimonio, ¿cómo 
definiríamos nuestra misión? 

 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 
 
(Dejar 10 minutos para que cada matrimonio intercambie y resuma como ve 
su misión, si hay poco espacio en la sala hacerlo por escrito y pasarse la hoja) 
 
No se trata de llegar a formulaciones complicadas, sino de tomar 
nuestra realidad concreta y de pensar con sencillez que nos está 
pidiendo Dios en ella. 
 
A continuación dejarse complementar por el grupo en relación a la 
misión o a lo que Dios les está pidiendo a ellos en este momento. 

 
VI.   Propósito:  
 
 
VII.   Oración Final 
 
 
VIII. Tarea para la próxima reunión:  
 

Leer capítulo ‘Las características del Instrumento’ del Libro 
“Espiritualidad del Instrumento”.  
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.                          CUARTO ENCUENTRO             . 
 
 

”Nos ayudas en todo instante  
para que demos abundantes frutos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
I. Oración inicial  
 

Canto:   
 

Tomar el Evangelio Lucas 12, 54-56 
 
Meditar esta lectura 
(el matrimonio que guía el momento de oración deja 1 o 2 minutos de silencio 
para reflexionar sobre lo escuchado) 

 
Canto:  

 
 
 
II. Revisión del propósito: 
  

Hacerlo como una evaluación, no sólo chequeando su cumplimiento. 
 

 
  Objetivo: 

Comprender que la Alianza de Amor le confiere a  
Nuestro apostolado un sello original:  es mariano, 
providencialista y personal. 

 
 Temática: 

El carácter mariano, la fe práctica en la Divina  
Providencia y la misión personal. 
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III. Motivación: 
 

Reconozcamos la originalidad de nuestro apostolado a través de 
anécdotas del Padre Kentenich. 
 

v Cuenta Margareth Fenelon (hija de uno de los matrimonios que 
conocieron al Padre Kentenich en Milwaukee): 

 
“Algo importante para ser recordado es que el Padre Kentenich 
siempre nos conducía al Santuario.  Cuando mis padres llevaron a 
mi hermana menor para que la bendijera, después de su primera 
comunión, conversó un momento con nosotros y luego dijo:  
“ahora vamos al Santuario”.  Cuando nacieron nuestros hermanos 
menores, el Padre Kentenich se reunía en el Santuario con mis 
padres y la recién nacida.  A veces, recién saliendo de la clínica, 
camino a casa, pasaron donde el Padre y él tomaba al niño en sus 
brazos, lo llevaba al altar y se lo ofrecía a nuestra Madre y Reina”. 
 

 
v Contó la Hermana M.Petra, que fue secretaria del Fundador en 

Milwaukee: 
 

En el exilio el Padre Fundador no tenía a nadie a quien transmitirle 
su carisma.  El vivía entre los pallottinos, eran sacerdotes muy 
nobles, muy buenos, pero solamente dos tenían interés en 
Schoenstatt.  En estas condiciones, sin embargo, el Padre 
Kentenich no dejó de servir como instrumento a sus cohermanos.  
Entre ellos había un sacerdote mayor, que se vía muy triste, sufría 
de depresión; entonces, el Padre buscó la manera de alegrarlo.  Se 
dio cuenta que le gustaba un canto religioso en particular.  Cada 
mañana el Padre Fundador golpeaba a su puerta, lo saludaba y 
enseguida entonaba este canto, animando al sacerdote mayor a 
cantar con él y dándole alegría de vivir.  El sacerdote esperaba con 
anhelo esta visita diaria que le hacia el Padre Kentenich. 

 
 Comentemos estos episodios. 
 

El Padre Kentenich siempre condujo hacia la Mater; como su 
instrumento era Ella quien guiaba su actuar.  Al mismo tiempo estaba 
atento a las manifestaciones más pequeñas de la voluntad de Dios, para 
así realizar sus planes. 
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IV. Contenido: 
 

El P. Kentenich define la espiritualidad del instrumento como una 
espiritualidad marcadamente mariana.  Este es su sello distintivo.  Lo 
hace por dos motivos: porque María es ejemplo perfecto de la 
dependencia instrumental de Cristo Jesús y a demás porque cada uno 
de nosotros al sellar su Alianza de Amor se confió plenamente a María y 
se puso a su disposición.  Así lo rezamos en la pequeña Consagración 
“... guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión 
tuya.” 
 
Amar con todo nuestro corazón a María, entregarnos a ella tiene un 
efecto trascendente.  Quien se une a María por la fuerza asemejadora 
propia del amor, hace suya la actitud fundamental que anima a la Sierva 
del Señor:  “Que se haga en mí según tu Palabra”.  El amor a María 
regala la disposición a cumplir la voluntad de Dios. 
Esta voluntad de Dios que se manifiesta en primer lugar en el 
cumplimiento de las tareas que él nos encomendó como padres y 
esposos, y allí, donde trabajamos y compartimos nuestra vida cotidiana, 
porque un instrumento de María no se agota en la acción: ante todo 
evangeliza por lo que él es y encarna, por su testimonio.  La influencia 
del ejemplo es decisiva:  vano sería todo trabajo o acción apostólica, si 
no estuviese acompañado por el testimonio de vida. 
 
Y por otra parte, esta voluntad de Dios que se manifiesta minuto a 
minuto, día a día, por las circunstancias, por las disposiciones y 
permisiones de Dios, por los acontecimientos y que nos exige esa fe 
práctica en la divina providencia, ese atento estar con la mano en el 
pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. 

 
 
V. Dinámica: 
 

1. ¿Tiene nuestro apostolado un sello original propio si lo hacemos 
como familia, y un sello personal (desde mi Ideal Personal) si es un 
apostolado individual?  ¿En qué se refleja? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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2. ¿Qué rasgos de María tengo más fuertemente incorporados en mi 
quehacer apostólico? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles me parece más necesario conquistar? 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
  4.  ¿De qué manera aseguramos como matrimonio el tiempo para 

conversar y discernir juntos el cómo, cuándo y dónde Dios nos 
necesita como instrumentos?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

VI.   Propósito:  
 

Realiza alguna acción en tu entorno (familia, amistades, acción social, 
trabajo) donde puedas libremente colaborar con Dios, entregando algo 
de tus talentos. 

 
 
VII.   Oración Final 
 
 
VIII. Tarea para la próxima reunión:  
 

Leer capítulo ‘Nuestra Misión Profética’ del Libro “Espiritualidad del 
Instrumento”. 
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.                          QUINTO ENCUENTRO             . 
 
 

”Usa de nosotros enteramente 
para tu Reino de Schoenstatt” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
I. Oración inicial  
 

Canto:   
 

Tomar el Evangelio Lucas 12, 8-19; 11-12 
 
Meditar esta lectura 
(el matrimonio que guía el momento de oración deja 1 o 2 minutos de silencio 
para reflexionar sobre lo escuchado) 

 
Canto:  

 
 
II. Revisión del propósito: 
  

Hacerlo como una evaluación, no sólo chequeando su cumplimiento. 
 

 

 
  Objetivo: 

Descubrir que por la incorporación a Cristo en el bautismo  
y luego en el sacramento de la confirmación participamos  
de su misión profética. 

 
  Temática: 
        Profetas y anunciadores de la verdad. 
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III. Motivación: 
 

Recordemos nuestra infancia y adolescencia:  
 

comentemos espontáneamente aquello que en nuestra familia nos 
marcó, en relación a la transmisión de la fe (personas, 
acontecimientos, etc.). 

 
 
IV. Contenido: 
 

Habitualmente se piensa que el apostolado es toda acción 
evangelizadora o de servicio realizada fuera del hogar; o que el 
apostolado se refiere a un compromiso asumido al interior de la Iglesia, 
en la parroquia o en el Movimiento; que el apostolado debe estar 
explícitamente referido a algo religioso.  Pero esta es una concepción 
demasiado restringida del apostolado.  Nuestro primer campo apostólico 
es nuestro matrimonio, nuestra familia. 
 
Queremos cultivar una marcada conciencia instrumental, ser apóstoles 
en todo momento, en cada actividad sea cual sea su género, y también 
en todo tiempo y lugar. Cultivamos esta actitud apostólica, ejerciéndola 
en forma consciente a través de acciones concretas.  Sabemos que por 
nuestro carácter apostólico recibido en el bautismo, participamos de la 
triple función apostólica de Cristo:  su función profética, sacerdotal y 
pastoral. 
 
Esta reunión de trabajo quiere ayudarnos a comprender que el Señor 
nos confía a nosotros, en primer lugar como papás, la tarea de trasmitir 
a nuestros hijos la Buena Nueva del Evangelio.  Nosotros tenemos la 
responsabilidad primera, aunque otros (como el colegio o la parroquia) 
cooperen con nosotros en ella.  Por eso es importante que tengamos 
claro cómo trasmitirles la fe, cómo hacerles fácil recibirla con alegría y 
adherir de corazón  la verdad revelada.  Para nuestros hijos, nosotros 
como papás debemos representar la encarnación de la verdad (como 
valor) y de la veracidad (como actitud o como virtud).  Dios nos habla 
no sólo por la Biblia sino también por su creación.  Qué importante es 
que ellos perciban en nosotros una veracidad a toda prueba, porque 
ante todo, aprenden del ejemplo. 
 
Esto vale también para la proclamación de la Buena Nueva en todos los 
ámbitos sociales en los que habitualmente nos desenvolvemos. 
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En la transmisión de la verdad de Dios podemos distinguir tres aspectos: 
 
- La preparación para acoger la verdad revelada (equivale a la 

preparación de la tierra donde se echa la semilla) (Como por 
ejemplo, contarles cuentos a nuestros hijos en relación a la historia 
sagradas, haber visto y comentado alguna película con ellos en este 
sentido, o tener asociados a los momentos de encuentro en la fe 
alguna vivencia de orden natural atractiva para ellos, o la preparación 
como familia del Evangelio del domingo, etc.) 

 
- La transmisión explícita de la verdad revelada, de la enseñanza 

bíblica (es la siembra misma de la palabra) 
 

- Enseñar a descubrir la verdad a través del orden natural. Es decir, 
tenemos la misión de enseñarles a ver el querer de Dios en la 
naturaleza, en las cosas, en el orden  moral o la ley natural, etc. 

 
 
V. Dinámica: 
 
 

Ø  En relación a la función profética en nuestra familia: 
 

1.- ¿Qué lugar ocupa la Biblia en nuestra vida de oración? ¿Cómo 
podemos crecer? 

 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
2.- ¿Qué ‘pequeños ritos’ tenemos o podemos tener para cultivar la 

vida de la fe con nuestros hijos? 
 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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3.- Si tenemos hijos adolescentes, ¿qué temáticas nos cuestan más 

abordar con ellos:  temas que atañen a los valores auténticos, a 
la moral, la fidelidad, el verdadero sentido de la sexualidad, etc.?  
Elegir uno de ellos y comentar experiencias. 

 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Ø  En relación a la función profética en general: 
 

Junto al apostolado profético por medio del testimonio o 
apostolado ‘del ser’ tenemos, en segundo lugar, el apostolado de 
la palabra hablada en dos dimensiones: 

 
- defensa de la verdad y de la moral 
- proclamación o transmisión explícita del mensaje 

evangélico. 
 
 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que se nos presentan en el 
mundo laboral desde el punto de vista de nuestro apostolado? Por 
ejemplo, problemas respecto a la moral, en el trabajo (coimas, 
lenguaje, tipo de negocios, trato con los empleados, etc.) 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
2. ¿Qué posibilidades se presentan en mi ambiente laboral para hacer 

un apostolado explícito de evangelización? (Organizar el mes de 
María, llevar la Virgen peregrina, procurar la capacitación de 
nuestra gente también desde un punto de vista religioso-moral, 
etc.) 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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3. ¿Qué otros pequeños apostolados del ser y de la palabra podemos 

hacer diariamente como instrumentos en manos de María? (una 
sonrisa, un pequeño favor, el trato personal y deferente, etc.) 
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 

 

VI.   Propósito:  
 
 
VII.   Oración Final 
 
 
VIII. Tarea para la próxima reunión:  
 

Leer capítulo ‘Nuestra Misión Sacerdotal’ del Libro “Espiritualidad 
del Instrumento”. 
 
Se sugiere para la siguiente reunión, un testimonio sobre la 
misión sacerdotal de los padres. 
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.                          SEXTO ENCUENTRO             . 
 
 

” En nosotros recorre nuestro tiempo  
preparándolo para Cristo Jesús “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   
 
 
 
 
I. Oración inicial  
 

Canto:   
 

Tomar el Evangelio de Marcos, Mc. 9, 14-29 
 
Meditar esta lectura 
(el matrimonio que guía el momento de oración deja 1 o 2 minutos de silencio 
para reflexionar sobre lo escuchado) 

 
Canto:  

 
 
 
II. Revisión del propósito: 
  

Hacerlo como una evaluación, no sólo chequeando su cumplimiento. 
 

 
Objetivo: 

 Descubrir que por el bautismo estamos llamados  
 a participar de la misión sacerdotal de Cristo. 

 
Temática: 
       Llamados a rezar y ofrecer. 
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III. Motivación: 

Leemos sobre la vida de Teresita de Liseaux: 
 
Para Teresita (1873-1897) era evidente que en su padre veía al querido 
Dios y todo lo que recibió de Dios, no lo recibió directamente de Él, sino 
de su padre.  Incluso el amor al Señor lo aprendió de su padre y no le 
vino directamente de Jesús. 
 
Imagínense el momento en que llevaron a la Iglesia a la pequeña niña.  
Padre e hija estaban muy unidos.  La pequeña observaba con toda 
exactitud lo que el padre hacía.  Cuando estaban rezando ante el 
Santísimo, la pequeña no miraba hacia delante, sino fijaba la vista en su 
padre, y a través del padre y en el padre, veía al querido Dios.  ¡Qué 
bien sabe ella expresarlo!  Si el padre está lleno de la presencia de Dios, 
la hija también está llena de Dios, pero del Dios vivo que está vivo en su 
padre.  De ahí que entendamos más tarde cómo, después de morir su 
padre, esta oración no era para ella una simple frase:  “Ahora podemos 
rezar:  Padre nuestro que estás en el cielo”. 
 
El Padre Kentenich nos da el siguiente ejemplo: 
 
 “Tomen por caso alguno de sus hijos.  Está en la edad del pavo y 

es rebelde.  No conoce la obediencia.  Puedo decirle: ¡Jovencito, 
vas a saber lo que es bueno! ¡Te vas a enterar quién es el señor 
de esta casa!.  Esto puede ser correcto, pero primero deberíamos 
preguntarnos sinceramente: ¿no hay acaso en mí también algo de 
rebeldía e indisciplina?  Primero debo educarme en ello y 
superarlo, agarrar el toro por los cuernos.  Y cuando haya 
agarrado por los cuernos al toro en mi, entonces podré hacerlo 
también al de mi hijo y se dejará domar.  Si no lo hacen así, a la 
larga conseguirán lo contrario”. 

 
 
 
IV. Contenido: 
 

Participar de la función sacerdotal de Cristo significa estar llamados a 
ejercer una mediación entre nuestros hijos y Dios. En su nombre 
debemos presentar a Dios Padre, en Cristo, nuestra oración de 
alabanza, acción de gracias, expiación y petición. No sólo debemos rezar 
con ellos, o enseñarles a rezar; debemos rezar por ellos y en 
representación de ellos. 
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De acuerdo a nuestra función apostólica sacerdotal, también estamos 
llamados a expiar por sus pecados. Nuestra unión con Cristo sacerdote 
nos confiere un carácter vicario: así como él asumió sobre sí mismo 
todos los pecados de la humanidad y ofreció al Padre Dios un sacrificio 
de expiación, que nos mereció la gracia, así también los padres, en 
dependencia de Cristo estamos llamados a ofrecer un sacrificio de 
expiación por nuestros hijos, por nuestra familia y por todas las 
personas de las que somos especialmente responsables. 
 
Debemos tomar conciencia cada vez más clara que por el carácter 
sacerdotal que imprimió en nosotros el bautismo, nos convertimos en 
intermediarios de Dios ante nuestros hijos, y de nuestros hijos ante 
Dios, es decir en “corredentores” y “mediadores de gracia” Para los 
nuestros. 
 
No sólo engendramos a nuestros hijos en el orden natural, sino que 
también colaboramos con Dios en su gestación y crecimiento en el orden 
de la gracia y de su santificación. Somos así responsables no sólo 
del la educación y del crecimiento de su personalidad sino 
también de su santificación. 
 
En esta perspectiva, adquiere su verdadera dimensión la proyección 
apostólica de la santidad de la vida diaria y de las contribuciones al 
Capital de Gracias.  Todas nuestras obras hechas con amor adquieren un 
valor meritorio por estar unidas a los méritos de Cristo Jesús y ofrecerse 
con Él y por Él a Dios Padre.  Así las contribuciones al Capital de Gracias 
son fuente de vida para otros miembros del Cuerpo de Cristo.  Es decir, 
para nuestro cónyuge, nuestros hijos, amigos, colaboradores, etc. 

 
V. Dinámica 
 

A.  En relación a la función sacerdotal en nuestra familia. 

1.- Escribamos los nombres de nuestros hijos.  Frente a cada nombre 
anotemos lo que nos gustaría alabar, agradecer o pedir perdón por 
él. 

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________ 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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2. En relación al Capital de Gracias y la expresión ‘yo me santifico por 

ellos’: 
- Cada persona anota en un papel aquellas cosas que le cuesta 

hacer en su vida diaria, ya sea en el trabajo o en la casa. 
(5 minutos). 

 
- Luego se recogen los papeles, se leen y se anota en una 

cartulina un listado de todas ellas.  Por ejemplo:  
disculparse, agradecer, levantarse a la hora fijada, etc. 

 
- Se conversa sobre la forma de ‘aprovechar’ estas cosas para 

ofrecerlas como contribuciones al Capital de Gracias, por 
alguno de los hijos o cónyuge.  De este modo damos sentido 
a nuestras cruces y al esfuerzo por superarlas. 

 
 

 
B. En relación a la función sacerdotal en general. 

 
Si pensamos en concreto en las personas que tenemos cerca o somos 
responsables por ellas, en el plano laboral, con las que compartimos el 
colegio de nuestros hijos, familiares, amigos, etc. 

 
1. ¿Cómo los tenemos más presente en la oración? 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo los acercamos a la Mater, al Santuario? 
______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 
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VI.   Propósito:  
 

Tener un momento de oración en familia o hacer una visita al 
Santuario, para entregarle a la Mater especialmente a nuestros hijos. 

 
 
VII.   Oración Final 

 
Para la oración final se sugiere rezar oración de ofrecimiento del Hacia 
el Padre dejando en cada frase una línea de puntos suspensivos para 
que cada miembro del grupo la llene con lo suyo más personal. Así uno 
de los integrantes rezará el encabezamiento, dejando un momento 
para que cada miembro en voz alta diga lo que ofrece, lo que habla, 
arriesga, piensa, ama, etc. 

 
Oración de 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 
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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. 
(Hacia el Padre Nº 16) 

 
 

 
 
 
VIII. Tarea para la próxima reunión:  
 

Leer capítulo ‘Nuestra Misión Pastoral’ del Libro “Espiritualidad del 
Instrumento”. 
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.                          SÉPTIMO ENCUENTRO            . 
 

 
”Consérvanos siempre  

como instrumento tuyo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
I. Oración inicial  
 

Canto:   
 

Tomar el Evangelio de Juan 10, 1-18. 
 
Meditar esta lectura 
(el matrimonio que guía el momento de oración deja 1 o 2 minutos de silencio 
para reflexionar sobre lo escuchado) 

 
Canto:  

 
 
II. Revisión del propósito: 
  

Hacerlo como una evaluación, no sólo chequeando su cumplimiento. 
 

 

     
    Objetivo: 

      Descubrir que por el bautismo participamos de  
      la misión pastoral de Cristo. 

 
    Temática: 

    El Buen Pastor, conoce, ama y sirve a los que  
    Dios le confía. 
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III. Motivación: 
 
1.- Leer en silencio las siguientes anécdotas 
2.- Comentar qué rasgos del Buen Pastor descubrimos en ellas: 
 

ü En los años 30, una chica de Alemania del sur, enferma del 
corazón, tuvo que ir a un sanatorio convaleciente de una 
enfermedad.  El Padre Kentenich la conocía muy bien, y ésta le 
escribió una carta, donde le contaba cómo se daban las cosas allá:  
“el tiempo y el entorno maravillosos, la atención buena y 
abundante, aún cuando no es precisamente la comida de mi 
región.  El hospedaje también es bueno, igualmente el contacto 
con los otros enfermos”. 

 
La chica no esperaba respuesta del Padre Kentenich, ya que en 
ese tiempo tenía que atender grandes retiros para sacerdotes y, 
sin embargo, en uno de los días siguientes vino el cartero, le 
entregó 20 marcos y una notita:  “¡Para que se compre comida de 
su región!”.  Era el Padre Kentenich quien se los mandaba. 
 

ü Un matrimonio schoenstattiano cuenta de su relación con 
los hijos frente al tema de la autoridad: 

 
“Si uno quiere tener una vida cercana a los hijos, tiene que tratar 
de vivir aventuras juntos.  No tratar de ser el amigo, compadre y 
compañero de carrete.  Eso nos han permitido los campings que 
hacemos hace tiempo, dos veces al año:  se nos rompe la casa 
rodante, tenemos que afirmarla… tú aprendes a coordinar acciones 
juntos, a convivir, entonces cuando nos juntamos empieza el ‘te 
acuerdas…’. 
 
“Una gran protección para los hijos ha sido la vida familiar en 
común.  Por ejemplo, ayer fuimos a ver todos una obra de teatro; 
el de 16 casi se nos bajaba del auto de lata.  Pero, finalmente lo 
pasó bien y tuvimos una buena conversación juntos”. 
 

ü Se escribió sobre un matrimonio militante: 
 

“Jaime tiene una pequeña empresa y Marta tiene un instituto que 
presta servicio de profesores de inglés a empresas.  Aunque cada 
uno trabaja en lo suyo, se preguntan y ayudan mutuamente.  
Ambos están conscientes de que sus empresas son también un 
apostolado y que Dios debe estar presente en ellas.  Los dos saben 
que el trabajo es un aporte para la vida de las personas.  Sin 
embargo, este matrimonio se ha preocupado de poner límites al 
trabajo.  Por ejemplo, Marta sabe que su labor más importante es 
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ser mamá por lo que está en su casa a las 2 de la tarde y hace el 
trabajo de oficina entre juegos y tareas.  Pero cumplir los límites 
no es fácil; ahí Jaime es fundamental, señala Marta.  “Es muy 
importante que él me pueda decir: ¡ya, para un poco, porque se te 
está pasando la mano!”. 

 
 
IV. Contenido 

 
Si volvemos al pasaje Evangélico que meditamos en nuestra oración 
inicial, descubriremos en él las características que más se destacan en el 
Buen Pastor: 

- conoce a las ovejas por su nombre 
- no las abandona nunca 
- las defiende del enemigo 
- las conduce a praderas con pastos abundantes 
- da su vida por ellas. 

 
Para trasmitir la Buena Nueva, es preciso conocer la realidad de quienes 
reciben nuestra palabra o son objeto de nuestro servicio. 
 
De allí que para realizar una evangelización eficaz, sea preciso estar al 
tanto de lo que pasa, conocer la originalidad propia y las necesidades de 
cada uno de nuestros hijos o de las personas que nos han sido 
confiadas. En medio del ritmo agitado propio de nuestro mundo esto no 
es algo evidente. Muchas veces desconocemos gran parte de su riqueza 
y receptividad propias. 
 
Por eso es importante que como padres conozcamos de verdad la 
originalidad de cada uno de nuestros hijos o de los que nos han sido 
confiados, preguntándonos qué nos dice Dios a través de ella y cómo 
esta originalidad condiciona nuestro servicio apostólico. 
 
Todo nuestro servicio pastoral, el trato con nuestros hijos o con los que 
nos han sido confiados, las exigencias que les ponemos, la educación 
que les impartimos, la orientación que les damos, las correcciones que 
les hacemos, todo está y debe estar condicionado por su originalidad 
propia, por lo que Dios ha puesto en ellos, por el ser y la misión especial 
que él  les ha otorgado. Nuestra tarea como “buenos pastores”, consiste 
en servir a esa originalidad. 
 
“El Buen Pastor nos ha puesto allí donde las cosas se juegan, donde es 
difícil no sólo el testimonio, sino la acción comprometida.  Él quiere 
actuar a través de nosotros.  Por eso, nuestra misión apostólica pastoral 
la realizamos allí donde Él nos ha puesto y donde nos ha dado una 
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responsabilidad como padres de nuestros hijos, como trabajadores, 
como empleados, oficinistas o profesionales.  Nuestra responsabilidad es 
construir el Reino de Dios en las realidades temporales, ordenar esas 
realidades según el querer de Dios. Vosotros sois la luz del mundo”. 
 

V. Dinámica 
 

Preguntas para el intercambio matrimonial: 
 

1. ¿Cuáles son los rasgos del Buen Pastor que reconozco en ti? 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
2. ¿En qué debemos mejorar o complementarnos más en relación a 

nosotros y a nuestros hijos? 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Preguntas para el intercambio grupal: 
 
1. ¿Qué acción pastoral, como grupo, podemos concretar antes de 

que termine el año? 
 

a) Hacia el interior del grupo: un paseo familiar, alguna  
celebración, etc. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
b) Hacia el exterior: visitar un comedor infantil, preparar una 

celebración de Navidad, etc. 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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VI.   Propósito:  
 

Realizar conscientemente un servicio de pastor a alguno de nuestros 
hijos y al cónyuge. 

 
 
VII.   Oración Final 
 
 
VIII. Tarea para la próxima reunión:  
 

Leer capítulo ‘Desapego total de sí mismo’ del Libro “Espiritualidad 
del Instrumento”. 
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.                         OCTAVO ENCUENTRO             . 
 
 

”Toma el corazón entero y toda la 
voluntad: te pertenecen por completo” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
I. Oración inicial  
 

Canto:   
 

Tomar el Evangelio de Juan 15, 1 - 2 
 
Meditar esta lectura 
(el matrimonio que guía el momento de oración deja 1 o 2 minutos de silencio 
para reflexionar sobre lo escuchado) 

 
Canto:  

 
 
 
II. Revisión del propósito: 
  

Hacerlo como una evaluación, no sólo chequeando su cumplimiento. 
 

 

 
   Objetivo: 

Asumir la tarea de autoeducación, para despojarse de  
las ataduras que impiden u obstaculicen la disponibilidad  
como instrumento 

 
 
  Temática: 

Los medios ascéticos al servicio de la misión del instrumento. 
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III. Motivación: 
 

»»»   El ejemplo de Benjamín Franklin: 
 
 

Los grandes hombres, para concretar sus ideales de perfección, 
utilizaron algunos medios que les resultaron útiles.  Así tenemos, el 
ejemplo de Benjamín Franklin, un gran científico y político 
norteamericano.  Leemos en su autobiografía una gran preocupación por 
encontrar un método para llegar a la perfección moral. 
 
Franklin eligió una serie de virtudes que quería cultivar, tales como:  
templanza, silencio, orden, laboriosidad, humildad y otras.  Para cada 
una se ponía un propósito particular y se controlaba diariamente.  Por 
ejemplo: 

- Templanza:  No comer hasta la exageración 
- Resolución:  Resuelve realizar lo que debes.  Realiza sin falta lo 

que resuelvas. 
 
 
 

»»»   El ejemplo de Joao Luiz Pozzobon:  Iniciador de la Campaña de la 
Virgen Peregrina. 

 
 
Don Joao fue padre de siete hijos y su vida transcurrió en el sur de 
Brasil.  Vivió de su huerta y de un pequeño almacén.  En Santa María 
conoce el Santuario y al Padre Fundador.   
Se siente feliz con su misión de dar a conocer a María a muchas 
personas, enseñándoles a rezar el rosario.  Asumió su misión no sólo 
con gran espíritu de entrega, sino buscando el heroísmo en su acción y 
con una confianza plena en el Espíritu Santo, decía ser el “burrito de la 
Mater”.  Se sentía hijo elegido para llevarla de casa en casa. 
 
Pasó por muchas dificultades y a medida que ellas aumentaban, crecía 
en fortaleza.  Para realizar su ideal:  Héroe hoy, llevaba un estricto 
Horario Espiritual.  Decía del H.E.:  “Piense Ud. que si un comerciante no 
controla sus cuentas le va muy mal.  ¿Y por qué no controlar el alma?  
Es un poco difícil al comienzo, pero después uno se acostumbra y siente 
la falta de ello si no lo hace”. 
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IV. Contenido: 
 

El instrumento inanimado no puede oponerse a la acción de quien se 
vale de él para realizar una obra, pero el instrumento libre sí puede 
hacerlo. Por eso nos preguntamos: ¿Qué es lo que más obstaculiza en 
nosotros un apostolado fecundo y eficaz? Sin duda no es nuestra 
pequeñez, aunque a veces nos parezca así, pues sabemos que Dios 
escoge justamente la nada de este mundo y se glorifica en ella. En 
cambio nuestra propia voluntad enfermiza, el estar centrado en nuestro 
yo, desatendiendo la voluntad de Dios, eso sí que entorpece su acción a 
través de nosotros. Simplemente no estamos suficientemente 
disponibles para él, pues estamos demasiado ocupados de nosotros 
mismos, de nuestros intereses. 
 
¿Cómo quitamos estas ataduras? 
 
“Una seria aspiración a la santidad y un trabajo consecuente en la 
autoformación, usando los medios ascéticos que Schoenstatt ofrece, 
constituyen una ayuda eficaz para superar estos estados primarios de la 
vida espiritual.  En María, el instrumento encuentra la mejor aliada para 
emprender, bajo su protección y de su mano, el camino de la superación 
personal.  La búsqueda de un Ideal Personal o de un Ideal de 
Matrimonio, el trabajo con el Examen Particular y el Horario Espiritual, 
junto con la confesión frecuente y la participación en la Eucaristía, 
permiten quitar esas ataduras que impiden nuestra disponibilidad 
instrumental”. 

(Texto del libro Piedad Instrumental) 
 
 
 
V. Dinámica: 
 

El Padre Kentenich nos propone para nuestra autoeducación y para 
la vida espiritual un pequeño ‘sistema’ que nos ayude en nuestro 
crecimiento.  Decimos que es un sistema porque sus elementos se 
complementan y apoyan unos a otros. 

 
En esta dinámica trabajaremos con el Horario Espiritual y el 
Propósito Particular: 
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1.   El Horario Espiritual                                                             . 
 

(leer en silencio) 
 
 

a)  ¿Qué es el Horario Espiritual?:  
 

§ Es un método para ordenar nuestra vida 
 
§ Es una ‘escuela de vida’ que asegura, alimenta y acrecienta 

nuestra relación con Dios, con los hermanos, con el trabajo y con 
nosotros mismos. 

 
§ Ayuda a conseguir y mantener un sano equilibrio entre trabajo, 

familia y vida espiritual. 
 

§ El control por escrito del H.E. es un método para vencer el 
olvido, el subjetivismo, la negligencia y los cambios de estados 
de ánimo. 

 
§ Es también una forma de manifestar mi amor a María y es mi 

contribución al Capital de Gracias. 
 

§ El H.E. contempla puntos concretos, claramente determinados 
que nos permitan reconocer si los practicamos o no. 

 
§ El H.E. puede contemplar prácticas diarias, semanales o 

mensuales. 
   
 
 

b)  El Horario Espiritual no es: 
 
o Un ‘horario’ en el sentido común de la palabra (no determina los 

actos que se suceden hora tras hora del día) 
 
o ‘espiritual’ en cuanto a que no se refiere sólo a prácticas 

religiosas. 
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c)  ¿Qué debo considerar en la elaboración de mi H.E.? 
 
- El H.E. me tiene que servir a MI;  algunas personas me pueden 

ayudar con su experiencia, pero a la hora de llevarlo a cabo, sólo 
mi manera de ser, mis anhelos pueden estar allí reflejados. 

 
- Vuelvo a comenzar siempre de nuevo y lo hago tantas veces 

como sea necesario, sin desanimarme y como hijo ante Dios. 
 
 
 

d) Pongamos en común: 
 
v ¿Cuál ha sido nuestra experiencia con el H.E.? 

Experiencias positivas y negativas, dificultades, etc. 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

v Dar ejemplos, a partir de la experiencia, de puntos de H.E. 
Anotarlos en una cartulina. 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 
2.   El Propósito Particular                                                  . 
 

(leer en silencio) 
 
 

a)  ¿Qué es el Propósito Particular?: 
 
 

§ Se refiere a nuestra decisión de conquistar una actitud o virtud 
determinada, en la cual centramos nuestro esfuerzo y 
compromiso. 
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§ Se trata de un verdadero ‘propósito’ y no un simple deseo o una 
intención vaga e indefinida. 

 
§ Esta actitud quiere ‘traspasar’ nuestro quehacer cotidiano.  

 
§ La elección del Propósito Particular la hacemos tratando de 

desentrañar lo que el Dios de la vida nos está señalando a través 
de las circunstancias, mi carácter, mis anhelos, lo que está 
viviendo mi familia, la situación de trabajo, etc. 

 
§ El trabajo con el Propósito Particular elegido puede durar meses 

o incluso, años. 
 

§ Es importante renovar el Propósito Particular durante el día (en 
la mañana, a mediodía, en la noche).  En forma breve y sencilla, 
con ello miramos las horas transcurridas, lo que tenemos por 
delante, y nos proponemos nuevamente luchar por nuestro 
propósito y traducirlo en obras. 

 
 
 

MANOS A LA OBRA 
 

Trabajemos en nuestro propio Horario Espiritual 
 

Reflexionemos: 
 

1. De acuerdo a lo que estoy viviendo en lo personal, familiar, laboral, 
etc.  ¿Qué actitud Dios me llama a conquistar? (servicialidad, 
acogimiento, paciencia, vida de oración más profunda, el orden, 
etc.) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. ¿A través de qué punto del H.E. la puedo concretizar? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. ¿Qué otros puntos veo importantes de trabajar?  Por ejemplo: 

Ø  La conquista de la “4R” 

Ø  La Santa Misa Dominical 

Ø  La Confesión mensual, etc. 

 

  Completemos entonces, la hoja del Horario Espiritual 
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Compartamos la experiencia. 

 
 
VI.    Propósito:   

    Terminar de configurar el H.E. y llevarlo a la práctica en el día a día. 
 
 

VII.    Oración Final 
 
 
VIII. Tarea:  La próxima reunión es una vivencia en el Santuario o   

lugar de oración; ésta se prepara leyendo en el Encuentro Nº8, 
el testimonio de Hermana M.Petra. 

 
El Jefe de Grupo se preocupa de que todos los matrimonios lleven a 
la vivencia el folleto:  “Visita al Santuario”. 
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.                         NOVENO ENCUENTRO             . 
 

”Ser total posesión tuya,  
es para el instrumento  
su honra y su gloria” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 

Nota importante: 
 
 

Ø  Se propone que esta reunión sea un momento de oración más 
largo en el Santuario (o ermita, capilla, Santuario Hogar o donde se 
reúna el grupo; si es así, quien prepara la reunión debe preocuparse de 
arreglar el lugar adecuadamente para que haya una atmósfera de 
oración). 
 
Ø  El contenido de este encuentro queda como lectura personal. 

 
Ø  Se sugiere como material para preparar la vivencia, el folleto 

“Visita al Santuario” 
 
 
 

 
 
 

 
     Objetivo: 

Vivenciar que la esencia de la instrumentalidad  
radica en la total unión al Maestro y a su Madre.. 

 
 
     Temática: 
   Permanente cultivo de la vida interior. 
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(El contenido de este encuentro es 
para lectura personal o matrimonial en casa) 

 
 
 
I. Oración inicial  
 

Tomar el Evangelio de Juan 15, 4-5. 
 
Meditar esta lectura 

 
 
II. Motivación: 

 
Testimonio de la Hermana M.Petra: 
 
 “Voy a contarles una experiencia mía sobre la oración personal, es 
decir cómo el Padre me ayudó a conversar de corazón a corazón con la 
Mater en el Santuario.  Pasó como un mes después que me decidí a 
quedarme en Milwaukee y trabajar con el Padre.  El Padre había acabado 
de dictar un documento de gran importancia para Roma cuando me dijo: 

- Hágame el favor, lleve el documento al Santuario, póngalo en el 
altar y después dígale algo a la Mater. 

 
Fui al Santuario y coloqué el documento sobre el altar. Y ahora, ¿qué 
hago?, me pregunté.  ¿A qué se referiría el Padre Kentenich cuando dijo 
‘entonces dígale algo a la Mater’?  No sabía qué hacer.  Así pensé:  
‘Mater, tú conoces el contenido de este documento.  Encárgate de todo 
al respecto’.  Me persigné y salí del Santuario.  Al entrar en la oficina el 
Padre, sorprendido dijo: 

- ¿Ya de vuelta? 
- Pues, el Santuario queda muy cerca. 

 
El Padre con mucha amabilidad me preguntó: 

- ¿Colocó el documento en el altar? 
- Sí, Padre. 
- ¿Y le dijo algo a la Mater? 
- Sí. 
- ¿Me permite preguntarle, qué le dijo a Ella? 
- Claro que sí, Padre. 

Y le conté lo que había pensado, que la Santísima Madre debería hacer.  
Entonces vino la gran pregunta. 

- ¿Y qué le contestó la Mater? 
- ¿Cómo? Pues, no contestó. 
- ¿No dijo nada? 
- Padre, ¡cómo iba a decir algo!  Ella no habla. 
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El Padre siguió con la misma insistencia: 
- ¿Quiere usted decir que la Mater no le contestó?  ¡Qué raro! 

 
Me sentí incomoda porque el Padre seguía con la misma pregunta y le 
dije: 

- Padre, voy a serle sincera.  Después de haberle dicho lo que 
quería decirle a la Virgen, hice la señal de la cruz y me vine. 

 
- Bueno, ahora entiendo.  Usted no le dio la oportunidad para 

contestarle.  En el momento que la Mater quería decirle algo, 
usted ya se había ido.  Ahora, por favor, vuelva al Santuario.  
Dígale todo a la Mater, incluso se puede quedar cuando le haya 
dicho todo, quédese en silencio y, con su corazón vuelto a la 
Mater, escúchele.  Y verá que le va a hablar. 

 
No entendí… pero me fui e hice lo mejor que pude.  En el Santuario me 
quedé en silencio por un buen rato, con ‘mi corazón vuelto hacia ella’…  
Entró una gran paz en mi alma.  La Mater no habló en voz alta, pero vi y 
sentí con una claridad excepcional todo lo referente al documento sobre 
el altar.  Incluso entendí la parte que me tocó a mí contribuir para que 
se realizase la intención del Padre Fundador.  La Mater puso en mi alma 
una inspiración muy bonita…  Al fin regresé a la oficina.  El Padre me 
miró con cariño y dijo: 

- Venga, cuénteme, ¿cómo le fue esta vez? 
 

El Padre me escuchó con mucho interés y dijo: 
- Ya va aprendiendo. 

 
Después me explicó: 

- Mire, rezar es hablar con Dios, con la Virgen, con una persona en 
el cielo.  Es una conversación íntima y confiada.  No es un 
monólogo, es un diálogo.  Uno habla y el otro escucha.  El mismo 
interés y la misma atención que usted espera que ellos le presten 
mientras que usted les hable, con esta misma atención y con el 
mismo interés suyo desean poder contar ellos.  Puede estar 
segura de que Dios y la Virgen responderán siempre.  Sin 
embargo, no gritan sino hablan con suave voz.  Ahora usted 
entiende, ¿verdad que sí?  En nuestro Santuario nuestra querida 
Madre nos enseña a hablar con Ella (a rezar) de una manera muy 
personal, de tú a tú, de persona a persona, de corazón a corazón. 

 
El Padre me explicó cómo rezaba él, que él recibía todas las 
inspiraciones que venían de la Santísima Virgen en el Santuario.  El me 
dijo: 

- Dios no grita, uno tiene que escuchar atentamente y hay que 
tomarse tiempo para eso.  Hay que dedicar tiempo a la oración. 
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¿Ustedes creen que alguna vez se me olvidó rezar?  Yo aprendí que la 
Santísima Virgen no grita, no habla en voz alta, Ella habla en el corazón 
y uno va comprendiendo lo que Dios espera”. 

(Testimonio de Hna. M.Petra) 
  

 
III. Contenido: 
 

Cristo se vale de una parábola muy conocida en la que explica a sus 
discípulos las condiciones que deben cumplir, como instrumentos suyos, 
para dar abundantes frutos: 
“Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.” 
(Jn, 15, 4) 
En verdad su afirmación es categórica: simplemente no podemos hacer 
nada constructivo en el Reino de Dios si nos desconectamos de Cristo, si 
descuidamos nuestra unión a él o si la perdemos (por el pecado). 
 
¡Con cuanta facilidad se debilita nuestro contacto con Cristo! Cuánto nos 
dejamos llevar por el activismo sin reparar, al hacerlo, que estamos 
dejando la fuente de nuestra vitalidad como  instrumentos del Señor. 
 
Por eso la espiritualidad instrumental da una importancia primaria al 
cultivo de la unión personal al Señor. Nuestro carácter instrumental está 
enteramente condicionado al cultivo de la vida interior. La “unión total” 
es condición ineludible del ser y de la fecundidad instrumental. En 
verdad, “sin él, nada podemos”. De allí que  permanentemente estemos 
insistiendo en lo importante que es una vinculación frecuente a nuestro 
Santuario de gracias. Por una parte, porque nos garantiza la atmósfera 
adecuada para un encuentro personal con el Señor y la Mater, y por 
otra, porque nos regala gracias de cobijamiento, de transformación, y 
de envío apostólico que actúan justamente en el sentido de ayudarnos a 
crecer en la conciencia y en la disponibilidad instrumental ante Dios. 
 
La rama de matrimonios en su programas anuales motiva expresamente 
a los grupos a que aprovechen las instancias privilegiadas de encuentro 
con Dios como son los retiros y jornadas, y ha puesto a disposición de 
los matrimonios una serie de cuadernillos que pueden servirnos para la 
renovación de nuestra Alianza de Amor, del aniversario de matrimonio, 
de una visita al Santuario, de la renovación de la consagración de 
nuestro Santuario-Hogar, etc. 
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IV. Dinámica: 
 

Esta pauta de trabajo se contesta en casa después de la 
vivencia en el Santuario y lo más relevante se comenta al 
inicio del Décimo Encuentro. 
 
1. ¿Cuáles son nuestros momentos de oración predilectos, los que 

más nos ayudan a un contacto profundo con el Señor, con la Mater?  
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué lugares y condiciones hemos experimentado que se 

favorece más ese encuentro con Dios y con la Mater? Recordemos 
el lugar, las condiciones concretas, la forma como lo hicimos. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo aseguramos la calidad y frecuencia de nuestros encuentros 
con el Señor, con la Mater? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia como matrimonio en relación a la 
renovación mensual y la renovación anual (3R y 4R)? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué cosas de la vida de grupo y de la vida de la rama nos han 
servido para fortalecer y aumentar nuestra vinculación a Dios?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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V.   Propósito:  
 
 

VI.   Oración Final 
 
 
VII.   Tarea para la próxima reunión:  
  

Compartir alguna pregunta de la pauta anterior y leer capítulo ‘La 
Fecundidad del Instrumento’ del Libro “Espiritualidad del 
Instrumento”. 
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.                         DÉCIMO ENCUENTRO             . 
 

 
”Nunca pereceremos  

si somos fiel instrumento tuyo” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Oración inicial  
 

Canto:   
 

Tomar el Evangelio de Mateo 5, 13 – 16 o Lucas 6, 43 - 45 
 
Meditar esta lectura 
(el matrimonio que guía el momento de oración deja 1 o 2 minutos de silencio 
para reflexionar sobre lo escuchado) 

 
Canto:  

 
 
 
II. Revisión del propósito: 
  

Comentar qué seguro, para cultivar la vida interior personal y de 
matrimonio, se han propuesto trabajar seriamente y por qué.  (3R y 4R, 
visita semanal al Santuario, etc.) 

 
     Objetivo: 

Descubrir los frutos de una verdadera  
      conciencia instrumental. 

 
 
     Temática: 
            Espíritu de Conquista, Seguridad y Libertad  

interior, reflejo de María en el mundo 
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III. Motivación: 

 
“No me habéis elegido vosotros a mi, sino que yo os he elegido a 
vosotros, para que vayáis y deis fruto, y un fruto que permanezca”.  
(Jn. 15,16) 
 
¿En quién hemos visto reflejados estas palabras de Jesús?  ¿Por qué? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
IV. Contenido: 
 

Hemos trabajado todo este año tratando de comprender el verdadero 
sentido de nuestro apostolado como un ponernos enteramente a 
disposición del Señor y de la Mater, como sus dóciles instrumentos. 
 
En las últimas dos reuniones hemos tocado una clave fundamental que 
garantiza que cada acción que emprendamos sea realmente en 
dependencia de quienes nos han confiado esa tarea y según su 
voluntad. La unión total y el desapego total son esa condición 
indispensable. Si trabajamos por que estén siempre presentes, 
experimentaremos con el tiempo, que nos anima un incansable 
espíritu de conquista, una extraordinaria seguridad y libertad 
interiores y una rica fecundidad que nos va asemejando a María 
(carácter de parusía), con quien hemos sellado una Alianza de Amor. 
 
Si permanecemos unidos a María, ella actúa por medio de nuestro, de 
tal forma que necesariamente transparentamos su imagen, porque el 
amor une y asemeja. Es la fuerza de esa Alianza de Amor con ella, la 
que nos impulsa y compromete cada vez que descubrimos que la mies 
es mucha y los operarios pocos. Pero este incansable espíritu de 
conquista tiene su fuente inagotable en el amor de Cristo por su 
pueblo, en esa tarea de Cristo de la que nosotros somos sólo pequeños 
ayudantes. Él lleva la carga más pesada y la responsabilidad más 
grande. Es también esta certeza la que nos regala una extraordinaria 
seguridad y libertad interiores. No tenemos nada que temer, no 
necesitamos afanarnos angustiosamente: “El Padre y la Madre se 
preocuparán perfectamente de todo” (J.K). Es por eso que rezamos con 
tanto gusto la oración que nos enseñara nuestro Padre y Fundador: 
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“En tu poder y en tu bondad fundo mi vida 
en ellos espero confiando como niño 
Madre admirable, en ti y en tu hijo, 

En cada circunstancia creo y confío ciegamente 
Amén.” 

 
 

 

V. Dinámica: 
 
 

Dejar unos minutos de silencio para que cada miembro del grupo 
lea y medite el “Cántico del Instrumento” 
 

Madre tres veces Admirable, 
consérvanos siempre como instrumento tuyo; 
haz que con amor, hoy y todos los días, 
nos pongamos a tu servicio. 
Según los deseos de Dios, usa de nosotros  
enteramente para tu Reino de Schönstatt. 
 

(Renuncia y entrega total) 
Toma el corazón y la voluntad: 
te pertenecen por completo; 
ciegamente quieren doblegarse 
a tus indicaciones y a tu palabra. 
Ser total posesión tuya 
es, para el instrumento, su honra y su gloria. 
 

(Espíritu de conquista) 
Está pronto a servir sin reservas 
a tu Obra de Schönstatt. 
Mándanos sufrimientos, guíanos a la lucha, 
danos ganar la victoria plena. 
Contra las argucias y la saña del demonio 
danos luz, templa nuestro espíritu. 
 

(Carácter de aparición mariana) 
Aseméjanos a ti y enséñanos 
a caminar por la vida tal como tu lo hiciste; 
fuerte y digna, sencilla y bondadosa, 
repartiendo amor, paz y alegría. 
En nosotros recorre nuestro tiempo 
preparándolo para Cristo Jesús. 
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(Seguridad y libertad interior) 
Aunque nos amenacen el mundo y el demonio. 
o tempestades se ciernan sobre nosotros 
tú vences los peligros 
y nos concedes tu inmenso poder. 
Tu corazón, puerta del cielo, 
es siempre nuestro seguro amparo. 
 

(Fecundidad) 
Nunca pereceremos 
si somos fiel instrumento tuyo; 
nos ayudas en todo instante 
para que demos abundantes frutos. 
Con alegría caminemos de tu mano 
hacia el eterno Schönstatt. Amén. 

 
 

(Oración escrita por el Padre Kentenich en el Campo de Concentración 
de Dachau, 1944) 

 
 

Preguntas para el intercambio 

1. ¿Con cuál de las estrofas del Cántico del Instrumento me identifico 
más y por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál de las características del instrumento, antes mencionadas 
encuentro encarnada en alguno de los miembros del grupo? 
Compartámoslo. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

3. Escribamos en una frase qué frutos ha tenido en nosotros, este año 
dedicado a la misión de instrumentos. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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VI.  Propósito:  
 

-  Revisar si se concretó la acción apostólica como grupo hacia fuera. 
   ¿Por qué si? ¿Por qué no? 

 
- Proponer cómo proyectamos nuestra acción apostólica para el 

próximo año. 
 
 

VII.  Oración Final 
 

Rezar juntos el Cántico del Instrumento. 
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-PAUTA DE ORACIÓN- 
 PARA EL INICIO DE CADA REUNIÓN- 

 

La oración de inicio de las reuniones forma parte esencial de nuestras 
reuniones.  

Recogiendo la experiencia de estos últimos años les entregamos algunas 
observaciones que pueden ayudarles a hacer esta oración en forma más 
personal y fecunda.  Además, por si no está en sus manos, agregamos la guía 
para realizar esta oración. 
 
I.    ALGUNAS OBSERVACIONES 

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

2. Hacer la oración de modo que no se interrumpa.  Por ejemplo, 
teniendo al inicio un momento de encuentro y de comida (sándwich, 
café, etc.).  Por ejemplo, la reunión se inicia a las 20.30 horas y la 
oración a las 21.  Debe crearse la conciencia de esto, a fin de que los 
matrimonios de hecho lleguen antes de la oración. 

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

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

5. No es necesario elegir siempre el texto del Evangelio del domingo 
próximo.  Perfectamente se puede elegir también un texto que nos 
parezca ser el más adecuado de acuerdo al grupo o las 
circunstancias concretas del mismo. 
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6. Evitar decir después de cada petición "Roguemos al Señor" o "Te 
damos gracias, Señor".  Da mayor riqueza a la oración cuando, 
después de tres personas que expresan su petición o acción de gracias, 
se canta una antífona, repitiéndola dos veces. 

 
Como pueden apreciar, se trata de acentuar el carácter personal de la oración.  
Queremos crear un momento de real encuentro con el Señor y con la Mater, 
en un ambiente tranquilo y de profundidad e intimidad.  A eso apunta todo lo 
anterior. 
 
 
II.   GUÍA PARA LA ORACIÓN DE GRUPO 
 

Pensamos en una oración que debiese tener unos 20 minutos o más de 
duración. El sentido es que la reunión se inicie con espíritu, con un 
momento tranquilo de encuentro con el Señor y con María. 

Ofrecemos una guía que pueda servirnos para llevarla a cabo. No se trata 
de una “oración tipo”, sino sólo de un hilo conductor, de un cauce, que 
permita una oración tranquila y personal y no puramente “recitativa” o 
“formal”. Ciertamente el grupo puede introducir ritos propios que surjan 
de la vida y personalicen aún más esta oración. 

Los dueños de casa preparan previamente el ambiente para que se 
pueda hacer oración con mayor facilidad: se preocupan de que haya en el 
lugar una imagen de la Mater, una Cruz de la Unidad, un cirio encendido y 
flores. Ojala que la luz sea indirecta para crear un ambiente más 
acogedor. 

La oración se hace estando todos sentados. Previamente se ha 
designado a una persona como conductor del momento de oración. 
Este es quien invita y va guiando los diversos pasos que tiene la oración. 
Como se intercalarán algunas antífonas (luego se explicará), se aconseja 
cantarlas previamente en forma de ensayo. El guía prepara una 
fotocopia para cada uno con los cantos, la antífona y el pasaje del 
Evangelio que se va a leer.  

 

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

 
 
2. Oración 

El guía hace una oración inicial. Los términos de esta oración 
deben ser sencillos. En general durante todo el momento de 
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oración tratamos de hablar en forma personal y espontánea, sin 
palabras rebuscadas o fijándonos demasiado en la corrección 
literaria. Y si nos equivocamos... no importa. El Señor nos pide 
que seamos como los niños frente a su Padre cuando oremos. Acá 
damos sólo un ejemplo de cómo podría ser esta oración inicial 
(hagamos esta oración en forma libre, sencilla y espontánea) 

Querida Mater, nos encontramos reunidos junto a ti y a tu Hijo 
Jesús, para iniciar este momento de oración. Implora tú para 
nosotros al Espíritu Santo. Que él nos enseñe a orar con sencillez 
y profundidad. En esta tarde traemos hasta ti todo lo que somos y 
tenemos, el afán de este día, nuestros hijos, nuestra realidad 
como matrimonio. Quisiéramos estar tranquilos contigo y el Señor, 
para renovar nuestra fe y nuestro amor. Mater, quédate con 
nosotros y enséñanos a dialogar contigo y con tu Hijo Jesús. 
Amén. 

 
3. Luego se lee, pausadamente, un trozo del Evangelio 

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

 
 

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

 
 
5. Luego cada miembro del grupo dice la palabra, frase o 

imagen que le llamó especialmente la atención y 
agrega brevemente en qué siente que el Señor le dice 
algo en el texto recién leído. 

 
Es importante, y esto hay que aclararlo la primera vez que se 
realiza este tipo de oración, que no se trata de iniciar una 
reflexión sobre el texto leído, ni menos de plantear los posibles 
problemas que pueda presentar su comprensión. Esto está 
reservado para otras oportunidades. Aquí lo que nos importa es 
percibir cómo el Señor nos ha hablado personalmente a través de 
una frase, palabra o imagen. Es importante tener en cuenta esto 
pues, de otro modo, se perdería el ambiente de oración que 
buscamos cultivar. La reflexión y estudio puede hacerse en otra 
ocasión. El guía indica el inicio del canto. 
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6. Canto 
Concluido este momento, se puede cantar un canto al Señor o a 
María. 
Si en el grupo no hay nadie que sepa tocar guitarra o dirigir el 
canto, no es necesario complicarse por ello. Simplemente se canta 
algo conocido por todos. 
 
 

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

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

9. Para concluir se reza la Pequeña Consagración:  
 

“Oh Señora mía…”   y se canta una canción. 
 
 
 
 
 



 
 
Programa para el 5to año del Ciclo Básico de Formación: ‘Espiritualidad del Instrumento’ 63 

 

 
Esquema del desarrollo de la oración inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Programa para el 5to año del Ciclo Básico de Formación: ‘Espiritualidad del Instrumento’ 64 

 

 

-RENOVACIÓN DEL SACRAMENTO- 
 DE LA CONFIRMACIÓN- 

 
 
 
1. Canto al Espíritu Santo 
 
2. Sacerdote 
 
Oración: 

Con sencillez te pedimos, Padre, 
arda en nosotros la luz de la fe; 
que conozcamos con claridad 
a nuestra Madre 
y que confiemos en ella 
como Medianera nuestra. 
Concede que siempre,  
a imagen suya  
y como a ti te agrade, nos ofrezcamos  
con alegre y resuelta servicialidad  
como instrumentos para la salvación del mundo,  
a fin de destruir el poderío del Dragón,  
que atiza la división y el odio.   
Padre, te lo pedimos por Cristo,  
quien, para gloria tuya,  
nos hace partícipes de su mediación. Amén 
(HP.229) 

 
Lector 1: 
 
Lectura:  Hechos de los Apóstoles 2, 1-11 
 
Sacerdote o Lector 2: 
 
 Motivación: 
 Se desarrolla una motivación que abarque los siguientes puntos: 
 

- Como esposos y padres, renovar la conciencia de nuestra identidad 
cristiana. 

- Volver a encendernos por nuestra vocación de testigos y apóstoles, en la 
familia y en el mundo. 

- Querer ser instrumentos en manos de María para la renovación en Cristo 
del matrimonio, de la familia y del mundo. 

- Renovar nuestro propósito en la misión de crear familias sanas y santas. 
 
 



 
 
Programa para el 5to año del Ciclo Básico de Formación: ‘Espiritualidad del Instrumento’ 65 

 

 
Lector 1: 
Nos ponemos en la presencia del Señor y de la Santísima Virgen, nuestra Madre y 
Reina en el Cenáculo. 
 
Queremos participar de este momento con la conciencia clara de renovar nuestro 
matrimonio y nuestra vida familiar, a la luz y en la fuerza del Espíritu Santo. 
 
Cantar al Espíritu Santo:  “Divino Espíritu, bajad” (u otro canto) 
 
Lector 2: 
Con el fuego de la lámpara del Santísimo, encendemos las velas que cada uno ha 
recibido. 
 
Sacerdote o Lector 1: 
El Espíritu Santo es quien nos incorpora a Cristo; él es quien nos 
llena del fuego de Cristo.  El es la luz y quien nos da fuerzas para 
vencer al Príncipe de las tinieblas.  El es quien nos enseña a amar 
en Cristo.  Como esposos y padres, imploramos al Espíritu Santo 
para que plenifique en nosotros el amor. 
 
Como instrumentos y apóstoles del Señor, renunciamos al pecado, 
a Satanás y sus obras, para estar así totalmente disponibles para 
Dios. 
 
Por ello les pregunto: 
¿Renuncias al pecado y a Satanás, padre del odio y de la mentira, 
que nos impiden aceptar a Cristo como Señor del amor y de la vida 
y ser instrumentos suyos? 
 
Todos: 
Sí, renunciamos. 
 
Sacerdote: 
¿Renuncian a todo lo que les impide amar a Dios de todo corazón y sobre todas las 
cosas? 
 
Todos: 
Sí, renunciamos. 
 
Sacerdote: 
¿Renuncian a todo lo que les impide amar a su cónyuge, a sus hijos y a su prójimo 
como a sí mismos? 
 
Todos: 
Sí, renunciamos. 
 
 Canto al Espíritu Santo 
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Sacerdote: 
El auténtico apóstol vive de su fe.  Por eso le pedimos al Señor que aumente nuestra 
fe, y la renovamos en nuestros corazones. 
¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
Todos: 
Sí, creemos. 
 
Sacerdote: 
¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Señor? 
 
Todos: 
Sí, creemos. 
 
Sacerdote: 
¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? 
 
Todos: 
Sí, creemos. 
 
 Canto:  Ven Espíritu Santo, con María, Madre de Jesús. 
 
Sacerdote o Lector 1: 
Ustedes han venido a renovar la gracia del sacramento de la Confirmación que los 
hizo testigos y apóstoles del Evangelio y constructores del Reino de Dios aquí en la 
tierra. 
 
El apóstol está llamado a dar testimonio del Señor con su ejemplo, su palabra y sus 
obras. ¿Están dispuestos ha hacer brillar la luz de Cristo en su ambiente, de modo 
que todos, viendo sus obras, alaben al Padre de los cielos? 
 
Todos: 
Sí, por la gracia del Espíritu Santo estamos dispuestos a ser levadura en medio del 
mundo. 
 
Sacerdote: 
Schoenstatt los envía a encender el mundo en el fuego de Cristo.  Por eso María 
intercede constantemente pidiendo para nosotros la fuerza y la luz del Espíritu Santo 
en nuestro Santuario.  ¿Están dispuestos a comprometerse para que ese fuego arda y 
sean eficaces constructores del Reino del Padre aquí en la tierra? 
 
Todos: 
Sí, estamos dispuestos.  Nos comprometemos a luchar y a expandir el reinado de 
Dios siempre y en todo lugar. 
 
Sacerdote: 
El instrumento y apóstol del Señor y de María, por su seguimiento al Señor y 
consecuencia de vida, debe estar dispuesto a ser objeto de rechazo y contradicción.  
¿Están dispuestos a enfrentar, con la fuerza del Espíritu Santo, ese rechazo y 
contradicción? 
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Todos: 
Sí, estamos dispuestos. 
 
Sacerdote: 
El apóstol de Schoenstatt quiere vivir plenamente las gracias del arraigo en Dios, de 
la transformación interior, del envío y fecundidad apostólicas que María nos regala en 
su Santuario.  ¿Quieren, por lo tanto, cultivar una estrecha vinculación al Santuario 
de Schoenstatt? 
 
Todos:  
Sí, prometemos esforzarnos por ello.  Queremos arraigarnos profundamente en Dios, 
transformarnos en Cristo y ser fecundos en nuestro apostolado por la acción del 
Espíritu Santo. 
 
Sacerdote: 
Con la alegría de esta renovación en la gracia del sacramento de la Confirmación, 
rezamos: 
 
 (Aquí también se puede intercalar el <Canto del P.Reinich>) 
 
Todos: 
  Señor, 

haznos arder como un fuego vigoroso, 
marchar con alegría hacia los pueblos 
y, combatiendo como testigos de la Redención, 
guiarlos jubilosamente a la Santísima Trinidad. 

 
Hombres: 
  Madre y Reina, 
  haz que Schoenstatt porte valerosamente 
  hasta muy lejos tu bandera 
  y someta victorioso a todos sus enemigos; 
   
Mujeres: 

continúe siendo tu lugar predilecto, 
  baluarte del espíritu apostólico 
  jefe que conduce a la lucha santa, 
  manantial de santidad en la vida diaria; 
   
Hombres: 

fuego del fuego de Cristo, 
  que llameante esparce centellas luminosas, 
  hasta que el mundo, como un mar de llamas, 
  se encienda para gloria de la Santísima Trinidad.  Amén 
 
  
 Canto:  Espíritu Santo, Ven. 
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Sacerdote: 
Imploremos, rezando la oración que el Señor nos enseñó, la venida del Reino del 
Padre, diciendo: 
                  Padre Nuestro… 
 
 
Sacerdote: 
Vayan y sean instrumentos aptos, generosos y audaces en manos de María. 
 
Todos: 
Amén. 
 
Sacerdote: 
Vayan y sean y den testimonio de la verdad ante los hombres. 
 
Todos: 
Amén. 
 
Sacerdote: 
Vayan y sean fermento y sal de la tierra en medio del mundo. 
 
Todos: 
Amén. 
 
Sacerdote: 
Da la bendición. 
 
 Canto Final: 
 
 “Somos un pueblo que camina”, u otro apropiado. 
 
 
 
 
 
 
 
Esta liturgia puede ser complementada con símbolos.  Por ejemplo, el fuego, u otros. 
 
Se puede utilizar alguna de las siguientes lecturas bíblicas: 
 
Hch 19, 1-7; 
Jn 14, 21-26; 16, 1-20; 
Ez 36, 25-28; 
Is 61, 1-2; 
Ez 37, 1-14; 
1P 3, 15; 
Hch 4, 8;  4, 37;  6, 3-6;  15, 28; 
Jn 14, 15-17;  15, 26-27;  16, 7-15. 


