
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARACIÓN 
ESPIRITUAL PARA 
EL CAPÍTULO 



I. Preparación espiritual 
para el capítulo: 

En función al SER y MISIÓN de la FAF, prepararemos una motivación que 
inspire a la reflexión espiritual. Será distribuida cada mes, a partir de 
Noviembre 2021 hasta Agosto de 2022, en total serían 10 entregas. 

 
 

II. Cada una de ellas tendrá un 
formato en el que desarrollaremos: 

a) Oración inicial o un pensamiento del PF. 
b) Breve reflexión sobre características de la definición del Ser y Misión 
c) Oración final del HP – “Consideración” – pag 157 

 

SER 
La Federación de Familias es UNA COMUNIDAD DE 
MATRIMONIOS CATÓLICOS comprometidos, moderna, 
libre y apostólica. 

 
Que viven su vocación laical en medio del mundo, 
en espíritu de magnanimidad, con fe práctica 
en la Divina Providencia; y juntos se esfuerzan, 
en el espíritu de los consejos evangélicos, 
en estrecha unión con la Iglesia. 

 

MISIÓN 
Por la transformación mariana 
del mundo en Cristo, a partir de 
la fuerza del sacramento del 
matrimonio y de la Alianza de 
Amor con María, según el carisma 
del Padre Kentenich 



entregas: 

Noviembre 2021 
Comunidad de MATRIMONIOS CATOLICOS comprometidos, moderna, 
libre y apostólica. 

Lectura motivadora 
 

Diciembre 2021 
Viven su vocación laical en medio del mundo. 

Lectura motivadora 
 

Enero 
En espíritu de magnanimidad. 

Lectura motivadora 

 

Breve indicación: 
Al culminar un capítulo, o una etapa, nos disponemos a post gustar lo 
vivido y a evaluar lo realizado, lo conquistado y lo que falta por trabajar, 
para tomar impulso desde allí hacia un nuevo ciclo. Es vital seguir unidos 
a la fuente, a los principios que hacen el Ser y Misión de la Federación 
de Familias. 
En este tiempo, queremos mirar nuestro caminar y evaluar lo que pudimos 
vivir, descubrir y compartir nuestro carisma, renovándolo y revitalizándolo 
sin perder la esencia de nuestro ser. 

La propuesta es hacer entregas mensuales reflexionando sobre cada una de 
las características del Ser y Misión del Federado, que nos ayuden a meditar, 
a agradecer juntos por el camino recorrido, y prepararnos espiritualmente al 
Capítulo General, mirando con fe y esperanzas al futuro de nuestra FAFIS. 

 
 
 
 

Lectura motivadora: 
Pregunta para reflexionar 
Oración Final 
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2022 



La Federación de Familias es una comunidad 
de matrimonios católicos, comprometidos, 
moderna, libre y apostólica… 

 

Palabras del Padre Kentenich: 
 

¿Cuál es la fuente del género humano? El matrimonio y la familia. Si está sana 
la raíz, vale decir, el matrimonio y la familia, estará sano también el árbol, 
sanas las flores y sanos los frutos. Si está enferma la raíz, ¿cómo será el árbol? 
Se trata, por lo tanto, de un problema existencial del P humano en particular, 
(...) de la Iglesia y el Estado. 
(Pedagogía Mariana del Matrimonio, p. 17) 

La Federación Apostólica de Familias es una comunidad de matrimonios 
consagrados, que aspiran a la santidad. Este llamado a la santidad se 
convierte en un sí a Cristo del matrimonio, un sí alegre y confiado que se 
desarrolla a través del apostolado permanente en todos los ámbitos 
alcanzables, abierto a los desafíos que vive la Iglesia y atento a las voces 
de Dios en el mundo. 

A medida que crecen como familia y como comunidad, 
se comprometen apostólicamente. 

El apostolado del ser es la primera y principal forma. 
Es el testimonio de vida, el apostolado de 

irradiación. De esto se deduce que el principal 
apostolado es la familia y la educación de 

los hijos, uniendo pensamiento y acción, 
fe y obras. 

También es importante el apostolado 
en salida, es el de la palabra, que 
explica y complementa el del ser; 
y el de la acción, sobre todo en 
tres campos: la familia de Schoenstatt, 
la Iglesia y el mundo. 

Lo que distingue a la Federación de 
cualquier otro llamado a la santidad 
dentro de Schoenstatt, es la 
construcción de una comunidad de 
vida para toda la vida que sostiene, 
fortalece y asegura la vocación. 



A la luz de nuestro Capítulo General 2022: Qué me dice 
el texto? Hago una revisión de nuestra Federación, qué 
me digo a mí mismo? ¿Qué queremos para nuestra 
Federación? 

 
 

ORACIÓN FINAL: 
CONSIDERACIÓN HP – PÁG 

 
 

En Cristo Jesús nos ata 
Un estrecho vínculo: 

Estamos profundamente unidos 
En sus santas llagas; 

Nosotros somos sus miembros, 
Él la única Cabeza: 
Esta Buena Nueva 

Nadie nos la podrá arrebatar. 
 

Como miembros de su Cuerpo 
Somos capaces de obtener méritos: 

Tenemos derecho 
A la gracia y a la gloria 

 
Mientras seamos 

verdaderamente sus miembros, 
El Padre siempre 

Nos mirará con beneplácito. 
Si en el ser 
Y en la vida 

Nos asemejamos a Cristo, 
Podremos extendernos 

Las manos unos a otros: 
La santidad de uno 
Favorece a todos 

A través de la sangre del Señor. 

157 


