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Introducción  
 

Querida Familia de Schoenstatt: 

El 18 de octubre del año 2014 celebrábamos en el Santuario Original y en los 

santuarios filiales, el centenario del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. 

Recordábamos la valentía del Padre Kentenich y de los primeros congregantes que 

soñaron con hacer de la pequeña capilla un lugar de peregrinación para Alemania y 

más allá. En aquella ocasión decía nuestro fundador: 

¡Qué bien estamos aquí! ¡Establezcamos aquí nuestra tienda! ¡Este es nuestro 

rincón predilecto! Un pensamiento audaz, casi demasiado audaz para el público, 

pero no demasiado audaz para ustedes. ¡Cuántas veces en la historia del mundo 

ha sido lo pequeño e insignificante el origen de lo grande, de lo más grande! ¿Por 

qué no podría suceder también lo mismo con nosotros? Quien conoce el pasado 

de nuestra Congregación no tendrá dificultades en creer que la Divina 

Providencia tiene designios especiales respecto a ella. 

Ese pensamiento audaz, la “secreta idea predilecta”, se ha hecho realidad con cientos 

de santuarios filiales y el movimiento presente en los cinco continentes. Pero 

Schoenstatt, que nació como “hijo de la guerra”, tiene que renovarse continuamente. 

Todos los miembros estamos llamados a tener espíritu de fundadores. 

Pocos días después del 18 de octubre, la Familia de Schoenstatt se encontraba con el 

papa Francisco. Él nos pidió salir a las periferias. Recordemos que en la primera 

audiencia pública de su pontificado, el recién elegido papa había dicho que teníamos 

que “salir de nosotros mismos para ir a la periferia, al encuentro de los más alejados, 

de los olvidados, de quienes necesitan comprensión, consuelo y ayuda”. Dijo también 

que “no podemos contentarnos con permanecer en el recinto de las 99 ovejas, 

tenemos que salir, buscar con Él a la oveja descarriada, aquella más lejana”. 

En el encuentro del 25 de octubre, el Papa nos habló directamente, con mucha 

franqueza y durante largo tiempo, a los representantes de Movimiento reunidos en 

el aula Paulo VI. Nos dijo, entre otras cosas: 

Una Iglesia que no sale es una Iglesia “de exquisitos”. Un movimiento eclesial que 

no sale en misión, es un movimiento “de exquisitos”. Y a lo más, en vez de ir a 

buscar ovejas para traer, o ayudar o dar testimonio, se dedican al grupito, a 

peinar ovejas. ¿No? Son peluqueros espirituales. ¿No? Eso no va. O sea salir, salir 

de nosotros mismos. Una Iglesia o un movimiento, una comunidad cerrada se 

enferma. 

Nos recordaba que él por personalidad era “medio inconsciente” y que eso lo 

ayudaba porque el cristiano tenía que ser audaz. “La audacia es una gracia. El coraje. 

San Pablo decía dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar 

a Jesucristo: el coraje y el aguante”. Hacia el final nos invitaba a trabajar por una 

cultura del encuentro diciendo que “cultura del encuentro es cultura de la alianza”. 

Las últimas palabras de su alocución expresaban esto de manera más detallada: 

Esto es lo que les deseo a ustedes, ¿no cierto? Que en este mundo de 

desencuentros, de difamaciones, calumnias, destrucciones con la lengua, todo 

eso, lleven ustedes adelante esta cultura del encuentro renovando la alianza. Y 
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claro nadie puede ser educado solo. Necesita que la Madre lo eduque. Así que los 

encomiendo a todos ustedes a la Madre para que los siga haciendo caminar 

adelante en esta renovación de la alianza. Gracias. 

En la jornada de planeamiento de noviembre del año 2014, el Movimiento de 

Schoenstatt del Paraguay también se hizo eco de las palabras del Papa. Sacamos 

para el bienio 2014-2016 el siguiente objetivo: “Desde el santuario, ser testimonio 

de santidad, saliendo al encuentro del otro para renovar la Iglesia y el mundo”. Y nos 

apoyamos en el lema: Desde el Santuario para la Iglesia y el mundo. Lema que 

pudo ponerse en práctica muy pronto, de manera intensa, con la enorme ayuda que 

la Familia de Schoenstatt prestó para la organización de la venida del Papa Francisco 

a Paraguay en julio del 2015. Pero no fue lo único, la Familia ha hecho vida ese lema 

a través de innumerables iniciativas, proyectos y apostolados. 

En torno a Pentecostés del año 2015, representantes de la Familia de Schoenstatt de 

todo el mundo se reunieron en un Congreso para trazar las líneas de acción para el 

comienzo del segundo centenario. El memorándum final comienza citando algunas 

palabras que P. Heinrich Walter, presidente de la Presidencia Internacional, 

pronunció el 18 de octubre del 2014: “Elegimos el camino de la santidad. Vivimos 

vínculos auténticos y fuertes. Hacemos una opción misionera”. El lema elegido tomó 

la invitación que nos hizo el Papa: 

Schoenstatt está en salida. Llenos de espíritu misionero ofrecemos a todos los 

hombres, más allá de todas las barreras – hasta las periferias de la sociedad – la 

Alianza de Amor como camino y esperanza. De esta manera, ayudamos a 

construir una cultura de alianza global. El carisma profético de nuestro padre y 

fundador nos impulsa a una nueva fundación de Schoenstatt en medio de las 

circunstancias del tiempo actual. 

En este marco y con estos impulsos, nos volvimos a reunir en diciembre del 2016 

para sacar el nuevo lema para el bienio 2017-2018. Sabíamos que no podíamos 

hacer marcha atrás en el impulso recibido. Schoenstatt sigue en salida, ya como una 

corriente internacional. Por eso no es de extrañar que nuestro objetivo y lema refleje 

esa misma idea. 

Nuestro objetivo para el bienio 2017-2018 es: 

Como hijos del Padre, vivir con audacia la Alianza de Amor construyendo 

familia. 

Y el lema que nos acompañará es: 

¡Hijos del Padre, con audacia, construyamos familia! 

La palabra “audacia” ocupa un lugar central en nuestro objetivo y lema. Como hijos 

del Padre, tenemos que trabajar y vivir con la misma audacia que él poseyó. En el 

tiempo de hoy no caben las respuestas tibias, mediocres. 

El cristianismo está amenazado en muchos frentes, sin embargo, los delegados en la 

jornada concluyeron que lo más amenazado es la familia. El Movimiento de 
Schoenstatt, como movimiento familiar, siente una responsabilidad particular por 

defender y promover la familia, a través primeramente de un testimonio de vida 

auténtico y santo de parte de nuestras familias, y en segundo lugar, a través de la 

predicación, la formación y los apostolados. Por eso es importante notar que, cuando 
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en el lema decimos “construyamos familia”, no nos referimos solo a nuestra Familia 

de Schoenstatt sino de una misión hacia las familias de la Iglesia y el Paraguay. 

Creo que el desafío que tenemos es grande. Pero también se nota el gran entusiasmo 

de nuestra Familia por seguir trabajando por el Paraguay. Queda en manos de cada 

Rama, de cada estamento de la Familia hacer realidad lo que como Obra expresamos 

en este documento. ¡Que Schoenstatt en salida sea una gran corriente de vida para 

nuestro Paraguay! 

Que el Señor y la Mater nos bendigan en esta tarea que continuamos, bajo la 

intercesión y la mirada de nuestro Padre Fundador. 

Nos cum prole pia. 

 

 

P. Tommy Nin Mitchell 

Director Nacional del Movimiento 

de Schoenstatt del Paraguay 
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Taller 1: Schoenstatt en salida en Paraguay  

Objetivo: Aterrizar el documento “Schoenstatt en salida” a nuestra realidad en 

Paraguay, identificar los desafíos prioritarios que nos plantea y la respuesta que 

actualmente estamos dando.   

 

a) Responder con una frase y con una representación gráfica (dibujo) a la 

pregunta:  

¿A qué nos llaman/desafían Dios y el Padre Fundador en este nuevo tiempo? 

b) Se presenta en plenaria. 

 Frase/desafío 

 Dos palabras claves 

 Dibujo 

Grupo 1 

 Desafío: Regalar personalidad educada en el Padre. 

La vida nos desafía a un mundo sin vínculos. Desde Schoenstatt formación de 

dirigentes con el carisma del PF. 

 Palabras clave: regalar, educada 

Grupo 2 

 Desafío: Con el PF debemos hacer fecundo y creativo su carisma. Ñase 

okare. Poner la creatividad al servicio de carisma. Quien me busca me 

encuentra en el Santuario.  

 Palabras clave: carisma, creatividad 

Grupo 3 

 Desafío: Eduquémonos en santidad para ser apóstoles laicos al servicio 

de la Iglesia y el mundo. Tensión creadora entre salir y educarse. Lo 

pedagógico es fundamental. Santidad. Apostolado, no solo activismo… llevar 

la Palabra de Dios. 

 Palabras clave: santidad, apostolado 

Grupo 4 

 Desafío: Regalar la riqueza de Schoenstatt paraguayo a la Iglesia y a 

Schoenstatt Internacional, en el ámbito del matrimonio y la familia 

como instrumentos.  

Salir= salir de nosotros mismos hacia afuera. 

 Palabras clave: regalar, familia 

Grupo 5 

 Desafío: Formarnos para misionar apoyados en la AA, bajo el carisma y 

vínculos que nos une a nuestro PF como camino de santidad. 

Regalar al mundo el carisma de nuestro PF. Eso es lo nuestro. En eso 

debemos educarnos. 

 Palabras clave: santidad, misionar, carisma, formación, vínculos 
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Grupo 6 

 Desafío: Vivimos la audacia de la santidad desde la AA para ser 

misioneros en el mundo. 

Apostolado con muy fuerte cultivo del espíritu. 

 Palabras clave: santidad, misioneros 

Grupo 7 

 Desafío: Vivir la AA fortaleciendo nuestros vínculos. 

Fortalecer vínculos en los matrimonios y en la familia. 

Pedagogía schoenstattiana= pedagogía de los vínculos 

 Palabras clave: AA, vínculos  

Grupo 8 

 Desafío: Unidos en Alianza al servicio de la Iglesia. 

Desintegración de la familia. 

Se vienen tiempos difíciles. Tenemos que vivir nuestra AA. 

Unirnos como Schoenstatt paraguaya para salir… y servir a la Iglesia. 

Cultivar nuestros vínculos  

 Palabras clave: familia, vínculos 

Grupo 9 

 Desafío: Fidelidad auténtica a la Alianza para regalar el carisma de 

Padre a la Iglesia. 

Fidelidad autentica= vivir la AA 

Salir a las parroquias… 

No podemos seguir enfocándonos tanto hacia adentro es hora de salir… 

Regalar=dar gratuitamente lo que recibimos 

 Palabras clave: Alianza, el carisma, Padre, Iglesia 

Resumen: 

Desafío: 

Ser santos apóstoles laicos, con personalidades educadas en el carisma del Padre 

Fundador, para regalar la riqueza del Schoenstatt paraguayo a la Iglesia y al mundo. 

Riqueza de Schoenstatt: AA, vínculos. 

 

Palabras clave: 

1. regalar, educada 

2. carisma, creatividad 

3. santidad, apostolado 

4. regalar, familia 

5. santidad, misionar, carisma, formación, vínculos 

6. santidad, misioneros 

7. AA, vínculos 

8. Familia, vínculos 

9. Alianza, el carisma, Padre, Iglesia 
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Taller 2: Misión fundamental, objetivo y lema para este 

nuevo tiempo 

Objetivo: Definir la misión fundamental a la que nos sentimos llamados en este 

tiempo, y luego expresarlo en un objetivo concreto y lema. 

1er. momento: 

a) A la luz del Taller 1 compartir en grupo sus respuestas a la pregunta ¿Cuál 

es la misión fundamental a la que nos sentimos llamados? 

b) Completar, con la formulación de un objetivo, la frase:  

“El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a…” 

Se expresa en una frase corta en la línea del ser y/o hacer.  

c) Se presenta en plenaria. 

Propuesta de objetivo 

Grupo 1 

El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a… educarnos y educar 

para el cielo 

Como hijos del Padre regalamos cultura de Alianza 

Grupo 2 

El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a… 

Vincularnos con él para ser líderes de un cambio HOY 

Grupo 3 

El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a… 

Regalar la paternidad del PF a la Iglesia y a la sociedad 

Ser como hijos e instrumentos suyos, regalemos a todos una cultura de vinculo, 

familia y vida  

Grupo 4 

El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a… 

Ser santos apóstoles para regalar espíritu de familia y la riqueza del 

Schoenstatt paraguayo a la Iglesia y al mundo 

Grupo 5 

El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a… 

Servir siendo testimonio de la Alianza 

Servir: Schoenstatt en salida 

Testimonio: Profundizar la formación en el Movimiento 

Alianza: Fuerza, fuente y camino a la santidad 

Grupo 6 

El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a… 

Vivir con audacia la AA en todos los ambientes creando cultura de Alianza 

para hacer de Paraguay la Nación de Dios 

Grupo 7 

El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a… 

Ser puente entre el hombre de hoy y la Mater 

(vínculos, puente=facilitadores) 
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Grupo 8 

El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a… 

Como familia irradiar la AA con una vida autentica en la Iglesia con 

apostolados concretos 

Grupo 9 

El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a… 

Ser instrumentos del Padre, dar testimonio para construir familias santas 

(desde el Santuario para la Iglesia y donde nos toque actuar) 

Redacción acordada y compartida: 

El carisma profético de nuestro PF fundador nos impulsa a… 

1. Como hijos del Padre regalamos cultura de Alianza. 

2. Vincularnos con él para ser líderes de un cambio HOY. 

3. Regalar la paternidad del PF a la Iglesia y a la sociedad. 

4. Ser santos apóstoles para regalar espíritu de familia y la riqueza del 

Schoenstatt paraguayo a la Iglesia y al mundo. 

5. Servir siendo testimonio de la Alianza. 

6. Vivir con audacia la AA en todos los ambientes creando cultura de Alianza 

para hacer de Paraguay la Nación de Dios. 

7. Ser puente entre el hombre de hoy y la Mater. 

8. Como familia irradiar la AA con una vida auténtica en la Iglesia con 

apostolados concretos. 

9. Ser instrumentos del Padre, dar testimonio para construir familias santas. 

 

Objetivo del bienio 2017-2018 

Como hijos del Padre, vivir con audacia la Alianza de 

Amor construyendo familia. 
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2do. momento: 

a) En función al objetivo consensuado cada grupo formula un lema 

 El lema traduce lo fundamental del objetivo.  

 Puede ser expresado como jaculatoria. 

 Es idea fundamental y bandera. 

b) Se presenta en plenaria. 

  Por escrito y se lo puede cantar, recitar… 

Grupo 1 

¡Hijos audaces del Padre, regalemos familia! 

Grupo 2 

¡En ti Padre, forjamos familia! 

Grupo 3 

¡Aliados al Padre, familias audaces! 

Grupo 4 

¡Hijos del Padre, construyamos familia! 

Grupo 5 

¡Hijos del Padre, construyamos familia! 

Grupo 6 

¡Audaz en la Alianza, construimos familia! 

Grupo 7 

Con filialidad audaz, reflejo de la Sagrada Familia. 

Grupo 8 

Con audacia de aliados, construyamos familia. 

Grupo 9 

Hijos del Padre, con audacia construimos familia. 

Redacción acordada y compartida: 

¡Hijos audaces del Padre, regalemos familia! 

¡En ti Padre, forjamos familia! 

¡Aliados al Padre, familias audaces! 

¡Hijos del Padre, construyamos familia! 

¡Hijos del Padre, construyamos familia! 

¡Audaz en la Alianza, construyamos familia! 

Con filialidad audaz, reflejo de la Sagrada Familia. 

Con audacia de aliados, construyamos familia. 

Hijos del Padre, con audacia construimos familia. 

 

Lema del bienio 2017-2018 

¡Hijos del Padre, con audacia, construyamos familia!  
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Taller 3: Líneas estratégicas de acción 

Objetivo: Concretar el objetivo en líneas de acción en distintos campos.   

    

a) En función al objetivo consensuado cada grupo responde a la pregunta: 

¿Qué líneas de acción podemos proponer en este campo/ámbito? 

 

b) Se presenta en plenaria. 

Por escrito y hasta 3 (tres) líneas de acción 
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Grupo JUVENTUD FAMILIA PEDAGOGÍA IGLESIA SOCIEDAD 

1  Educar libres jóvenes (Escuela) 
 Apoyo a apostolados 

permanentes 
 Trienio de la juventud 

 Cursos pre 
matrimoniales/novios 

 Acompañar familias en crisis + 
Past. Esperanza 

 En Santuario Hogar – 
Bendición del Padre 

 El Padre como pedagogo 
 Formación permanente de 

dirigentes 
 Revitalizar el CPK (nuclear 

docentes con AA) 

 Proceso de canonización del 
Padre (un santo para la Iglesia) 

 Asumir catequesis parroquial 
 Acompañar parejas en crisis - 

P.E.  

 Formación de líderes honestos 
comprometidos en la política 

 Aumentar APOSTOLADOS 
(hospital, ancianos, niños) 

 Pastoral carcelaria 

2  Formar líderes capaces de 
desarrollarse con compromiso 
y radicalidad en los distintos 
ámbitos de la sociedad 
adoptando el carisma del PF 

 Impulsar la vinculación de las 
ramas con el Padre, a través de 
acciones concretas como: 
talleres, charlas, jornadas. Etc. 

 Realizar actividades en las 
respectivas diócesis donde 
cada rama pueda participar 
fomentando el espíritu de 
familia 

  

 Promover y defender posturas 
firmes ante los desafíos que se 
presentan, dentro y fuera, de la 
familia 

 Educarnos y educar para la 
vida familiar según el 
pensamiento de PJK:  
 Ed. Matrimonios 
 Ed. Hijos 

 Paternidad y Maternidad: 
madura y responsable+  

 Crear nuevos espacios para 
incidir pedagógicamente en la 
sociedad: 
 En Schoenstatt (formación 

como Hijos del Padre) 
 En la familia 
 En el trabajo 
 En la parroquia 
 En el barrio 

 Formación de Líderes 
Apostólicos en el Espíritu del 
Padre Fundador 

 Participación activa en las 
parroquias 

 Promover la AA en sacerdotes 
diocesanos 

 Que los sacerdotes conozcan la 
estructura del Movimiento y se 
incorporen a la misma 

 

 

 

 

 

 Ser pro vida y manifestarnos a 
favor de la familia 

 Desde el Padre formar el 
concepto de ciudadanía 

 A través de la AA promover al 
hombre y la mujer (en especial 
a los de nuestro entorno) 

3  Pastoral Tú a Tú (para que no 
se pierdan en la masa) 

 Despertar la magnanimidad 
(para que salgan de la zona de 
confort) 

 Estimular al cambio (borrar el 
“así somos” 

 Pastoral Tú a Tú (cultura del 
encuentro) 

 Anunciar el valor del 
matrimonio y la familia 

 Recatar el rol especifico del 
varón y la mujer 

 Colegio schoenstattiano 
 Que el pensar del Padre llegue 

a las aulas universitarias 

 Cultura de encuentro con la 
Iglesia (no solo podemos qué 
dar sino también qué podemos 
recibir) 

 Pongámonos a disposición de 
los Obispos y Párrocos para el 
apostolado 

 Involucrarnos en la lucha por 
la vida y los niños por nacer 

 Luchar por el matrimonio de 
varón y mujer 

 Gestar cultura de 
responsabilidad civil 

4 A través de la Central de Asesores y la Presidencia Nacional integrar y coordinar acciones pastorales conjuntas en cada uno de los campos/ámbitos de acción (CAU) 

 Acompañamiento a la 
problemática juvenil: niños, 
adolescentes y jóvenes 
huérfanos y abandonados y en 
situación de calle y adictos, 
madres niñas y adolescentes, 
niños. 

 Formación de las familias: 
preparación al matrimonio 
(pastoral vocacional), 
formación para matrimonios y 
para padres. 

 Apoyo a la problemática 
matrimonial: acompañamiento 

 Fortalecer nuestra vinculación 
al Padre a través de la 
celebración de cada uno de los 
hitos y fechas importantes en 
la vida del Padre. 

 Asumir un compromiso 
concreto como familia 
paraguaya con la fundación de 
Schoenstatt en Roma 

 Integrar y coordinar la pastoral 
penitenciaria en las diferentes 
diócesis. 
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Grupo JUVENTUD FAMILIA PEDAGOGÍA IGLESIA SOCIEDAD 
al Sacramento a parejas de 
hecho, acompañamiento a 
matrimonios en crisis, 
acompañamiento a separados 
en nueva unión. 

 Apoyo en diferentes 
problemáticas familiares 
(adicciones, homosexualidad, 
etc.) 

 Bioética familiar (planificación 
familiar natural, fertilidad, 
naprotecnología, defensa de la 
vida, etc.). 

5    Fortalecer cultura de Familia 
en base a los VALORES 

 Promover, profundizar sobre la 
vida y pedagogía del Padre 
Fundador desde niveles 
iniciales (50 años) 

 Invitar a todos los 
Schoenstattianos a presentarse 
en sus propias parroquias 
como “INSTRUMENTOS” (con 
humildad) 

 Invitar a todos los 
Schoenstattianos a presentarse 
en sus propias parroquias 
como “INSTRUMENTOS” (con 
humildad) 

6  Potenciar misiones 
 Fomentar e integrar 

actividades familiares con J. 

 Ferias, encuentros, jornadas de 
la familia 

 Llevar nuestra pedagogía a 
otras familias y movimientos 

 Campañas o corrientes que nos 
unan como hijos del Padre 

 Potenciar nuestra 
autoeducación 

 Rememorar fechas 
importantes de la historia del 
PJK, en forma creativa 

 Utilizar medios de 
comunicación para hacer 
conocer la pedagogía del PJK 

 Participación activa dentro de 
la Iglesia 

 Como apostolado: catequesis 
en sitios vulnerables 

Ser PILARES DE LA 

IGLESIA 

 

 Que c/u permanezca y 
aumente apos. 

 Involucramiento en la vida 
política 
 

7  Corriente de Alianza Filial con 
el PK =)  

 Trienio de la JUVENTUD: 
Coordinar acciones con la 
Iglesia 

 Actividad de integración 
(encuentro-expo) de todo el 
MOVIMIENTO 

 Disponibilidad para asumir 
compromisos APOSTÓLICOS 

 Carisma del PJK: CONOCER – 
FORMARNOS – PROFUNDIZAR 

 Itinerarios: HOMOGENEIZAR – 
NIVELAR – CATEGORIZAR 

 Participar en las PARROQUIAS  
 Insertarse en las PASTORALES 

de las PARROQUIAS 

 Difundir apostolados 
 Conciencia cívica 
 #SchNoTeCalles 

8 Adentro: 
 Autoeducación, formación 

constante. Discernimiento 
vocacional. Educación en la 
afectividad y modelo de 
Paternidad del PJK 

Adentro:  
 Mayor formación en temas de 

la familia para dar respuesta a 
la problemática actual 

Afuera:  

Adentro: 
 Socializar la pedagogía del PJK 
Afuera: 
 Mostrar al PJK como pedagogo 

y al carisma de Schoenstatt 

 Involucrarnos, dentro del seno 
de la IGLESIA, ofreciendo 
Apostolados con el carisma de 
Schoenstatt 

 Desde el Santuario regalar a la 
sociedad la formación de 
personas santas, a imagen de la 
Sagrada Familia 

 Ser protagonistas, con el 
pensamiento del PJK, en las 
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Grupo JUVENTUD FAMILIA PEDAGOGÍA IGLESIA SOCIEDAD 
Afuera: 
 Testimoniar con audacia el 

estilo de vida Schoenstattiana 

 Involucrarnos y trabajar en 
defensa de la vida y de la 
familia 

 Trabajar por los matrimonios 
en crisis y uniones de hecho 

 Acompañar más de cerca el 
trabajo de la P.E. 

 Enfatizar: vida, género, 
identidad 

soluciones de la problemática 
actual 

9  Fortalecer vínculos a través de 
la comunicación 

 Regalar cobijamiento a la 
juventud paraguaya (Trienio 
de la juventud) 

 Fortalecer vínculos a través de 
la comunicación 

 Acompañar y fortalecer a los 
novios y matrimonios 

     Fortalecer vínculos a través de 
la comunicación 
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Redacción acordada y compartida: 

Grupo JUVENTUD FAMILIA PEDAGOGÍA IGLESIA SOCIEDAD 

1  Educación/Formación de 
líderes. 

 Pastoral Tú a Tú. 
 Creación/fortalecimiento de 

iniciativas de acompañamiento 
a la problemática juvenil: 
niños, adolescentes y jóvenes 
huérfanos y abandonados y en 
situación de calle y adictos, 
madres niñas y adolescentes. 

 Vivencia profunda del Trienio 
de la juventud. 

 Educación para la vida familiar 
según el pensamiento de PJK. 
“Como hijos del Padre”. Para 
encarnar esta parte del lema 
queremos trabajar esta línea de 
acción concreta, educar 
teniendo en cuenta 
especialmente el pensamiento y 
la pedagogía del PK con 
relación a la familia. (Se puede 
sugerir un libro de cabecera) 

 Defensa de la vida, el 
matrimonio y la familia. 

 Desarrollo y fortalecimiento de 
la cultura de familia. 

 Servicios para la vida familiar: 
 Cursos pre 

matrimoniales/novios 
 Acompañar familias en 

crisis-Fortalecer la Pastoral 
de la Esperanza 

 Apoyo en diferentes 
problemáticas familiares 
(adicciones, 
homosexualidad, etc.) 

 Bioética familiar 
(planificación familiar 
natural, fertilidad, 
naprotecnología, defensa 
de la vida, etc.). 

 Otros. 
 

 Formación permanente de 
dirigentes schoenstattianos. 

 Formación y profundización en 
el carisma del P. Fundador. 

 Creación de nuevos espacios 
para incidir pedagógicamente 
en clave schoenstattiana en la 
sociedad. 
 

 Servicio a la iglesia con una 
participación activa en las 
parroquias/diócesis (para dar 
y también recibir). 
“Con audacia construimos 
familia” que todo 
schoesntattiano pueda trabajar 
activamente en la Iglesia con la 
misma audacia con que trabajó 
el PK. “AMÓ A LA IGLESIA”  
Que cada uno pueda decir: 
“Amo (presente) a la Iglesia” 

 Contribución al proceso de 
canonización del Padre (un 
santo para la Iglesia) 
 

 Aumentar APOSTOLADOS 
(hospitales, ancianos, niños, 
cárceles) 
“Schoenstatt en salida” para 
que todos conozcan a María en 
el Santuario y sellen con Ella 
una Alianza de Amor. 
Llegar al corazón del que 
verdaderamente necesita de 
María “No somos huérfanos” 
(Papa Francisco) 

 Formación de líderes honestos 
comprometidos en la política y 
otros ámbitos. 

 Formación en ciudadanía. 
 Postura firme y clara pro vida y 

familia 
 A través de la AA promover al 

hombre y la mujer (en especial 
a los de nuestro entorno) 
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Anexos 

Anexo 1: Carta de invitación 

Anexo 2: Documento “Schoenstatt en salida” 

Anexo 3: Schoenstatt en salida (explicación del SÍMBOLO) 

Anexo 4: Horario 

Anexo 5: Conformación de grupos 

Anexo 6: Video 

Anexo 7: Talleres 

 

Todos los anexos pueden ser encontrados en la siguiente dirección de internet: 

http://www.schoenstatt.org.py/planeamiento 
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