NUESTRO DIARIO DE VIDA

MAYO 2020

“CORONA VIVA“ FAMILIAR”
MATER, COMO FAMILIA QUEREMOS SER TU CORONA VIVA PARA QUE TÚ REINES EN NUESTRA FAMILIA
Y NOS REGALES TU CORONA DE VICTORIA, NOS TRANSFORMES Y ENVÍES
COMO INSTRUMENTOS PARA LA MISIÓN.
C O M O FA M I L I A T E O F R E C E M O S C O N Q U I S T A R E S T R E L L A S P A R A T U C O R O N A

“CORONA POR CORONA”
“FIDELIDAD POR FIDELIDAD”

C O N Q U I S T E M O S N U E S T R A C O R O N A V I V A FA M I L I A R
FA M I L I A
PADRE :			
MADRE :		
ABUELO PATERNO :		
ABUELA PATERNA :		
ABUELA MATERNA :		
ABUELO MATERNA :		
HIJO 1		
HIJO 2		
HIJO 3		
HIJO 4		
HIJO 5		
HIJO 6		
HIJO 7		
HIJO 8		
OTRO MIEMBRO		
“CORONAR ES PROFUNDIZAR LA ALIANZA DE AMOR” PJK
Queremos conquistar, en familia, esta corona que regalaremos a la Mater el próximo 31 de Mayo 2020. Te
invitamos a completar diariamente este diario familiar.
Le regalaremos a María, una estrella diaria. Así como Jose Engling conquistó en su momento las flores
de Mayo y se las regaló en tiempo de guerra, nosotros como familia conquistaremos “estrellas” para que
próximo 31 de Mayo iluminemos su corona con millones de estrellas conquistadas por todas las familias
chilenas….
Es una tarea enorme, que requiere compromiso, esfuerzo, tolerancia… pero somo capaces… Le
ofrecemos nuestros esfuerzos diarios por ser mejores familias, cultivando la autoformación y el espíritu
de interioridad.
Así como los fundadores fueron heroicos en las trincheras de la guerra, nosotros queremos ser heroicos
en la convivencia familiar…
“ASEMÉJANOS A TI MATER Y ENSEÑANOS A VIVIR ESTA CUARENTENA EN FAMILIA, TAL COMO TU
LO HICISTE, FUERTE Y DIGNA, SENCILLA Y BONDADOSA, REPARTIENDO AMOR, PAZ Y ALEGRÍA.
EN NOSOTROS RECORRE NUESTRO TIEMPO, CONVIRTIÉNDONOS Y PREPARÁNDOLO PARA CRISTO
JESÚS.” AMÉN.

DÍA 1 MAYO
ESTRELLA DE LA ENTREGA:“SÍ REINA, MI ENTREGA TU VICTORIA”
OBJETIVO : RECONOCER NUESTRO DESVALIMIENTO.
El reconocimiento de nuestro desvalimiento es la base para poder coronar. Se lo ofrecemos a la Mater y
ella nos transforma. Corona por Corona: nosotros le regalamos una Corona y Ella nos regala a su vez
también una corona.
TE INVITAMOS A PEGAR UNA FOTO FAMILIAR:

TAREA DE CONVERSIÓN:
1- ¿ Cómo queremos vivir hoy esta estrella de entrega a la Mater?

DÍA 2 MAYO
ESTRELLA DEL ESFUERZO DIARIO
OBJETIVO : ENTENDER LA IMPORTANCIA DE NUESTRO REGALO DIARIO A MARÍA.
La Mater necesita de nuestro esfuerzo diario, para poder convertirnos…
MATER TE REGALAMOS NUESTROS ESFUERZOS DIARIOS; REGÁLANOS TÚ EL LLEGAR A SER LA
MEJOR VERSIÓN DE NOSOTROS MISMOS EN NUESTRAS RELACIONES FAMILIARES.
Ella obrará los milagros de transformación. ELLA NOS CONVERTIRÁ...
Te invitamos ir completando (pintar) la siguiente corona por cada esfuerzo diario realizado ayer, hoy y
los días venideros. Son nuestras estrellas para poder iluminar la corona de la Mater el día 31 de Mayo.

TAREA DE CONVERSIÓN:
1-¿ Qué estrella de esfuerzo le regalo hoy a la Mater como familia y en forma individual?

DÍA 3 DE MAYO
ESTRELLA DEL ESPÍRITU SANTO
OBJETIVO: ENTENDER QUE EL ESPÍRITU SANTO ES QUIEN NOS ACOMPAÑA EN ESTE MES EN LA
CONQUISTA DE ESTAS ESTRELLAS DE AMOR.
EL Espíritu Santo, es nuestro acompañante en esta gran tarea, Él no abandonó a los Apóstoles; tampoco
nos abandonará a nosotros… debemos confiar en Él y providencialmente, este año Pentecostés se celebra
el 31 de mayo. Los invitamos a tener un momento de oración en familia para invocar al Espíritu Santo
rezando.
ESPÍRITU SANTO, ALMA DE MI ALMA
Espíritu Santo,
eres el alma de mi alma,
te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame.
y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios
revélame tus deseos.
Dame a conocer lo que el Amor eterno desea de mí.
Dame a conocer lo que debo realizar.
Dame a conocer lo que debo sufrir.
Dame a conocer lo que silencioso,
con modestia y en oración, debo aceptar,
cargar y soportar.
Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad
y la voluntad del Padre.
Pues toda mi vida no quiero ser otra cosa
que un continuado y perpetuo Sí a los
deseos y al querer del eterno Padre Dios.
Se les invita a elegir un don del Espíritu Santo en familia y a dibujarlo:

DÍA 4 DE MAYO
ESTRELLA DE LA CIENCIA
OBJETIVO: ENTENDER QUE DIOS ES QUIEN NOS REGALA LA LUZ DEL ALMA, QUE NOS PERMITE
CONOCER LAS COSAS HUMANAS Y DAR UN JUICIO EXACTO A LO QUE VIVIMOS.
Hoy comenzamos a ver los dones del Espíritu Santo.
Empezamos con el don de CIENCIA
La Ciencia es un don que nos permite dar un juicio exacto de las cosas que vivimos… nos invita a mirar
el mundo, ver donde estamos, reconocer todo lo que sucede sin exagerar, sin sentirnos victimas ni jueces
de lo que sucede.
Reflexionemos en familia:
¿ Cómo hemos reaccionado ante las noticias que vemos? (sobre exageramos o lo tomamos con tranquilidad)

¿ Qué emoción tenemos diariamente? (tenemos miedo, angustia, etc)

DÍA 5 DE MAYO
ESTRELLA DEL ENTENDIMIENTO
OBJETIVO: ESTE DON NOS AYUDA A PODER MIRAR LO QUE OCURRE COMO DIOS LO HARÍA.
Los invitamos a refleccionar en familia, con la mirada de Dios y ver qué nos ha regalado durante la
cuarentena.
TAREA DE CONVERSIÓN:
1-¿ Qué es lo que este tiempo nos ha regalado como familia?

PEGUEMOS O ESCRIBAMOS PALABRAS QUE DESCRIBAN QUÉ COSAS POSITIVAS NOS HA
ENSEÑADO, ESTE TIEMPO COMO FAMILIA / PERSONA:

DÍA 6 DE MAYO
ESTRELLA DEL CONSEJO
OBJETIVO: ESTE DON NOS AYUDA A TOMAR DECISIONES PRUDENTEMENTE
Miremos a nuestra familia, y pensemos qué MISIÓN nos regala la MATER hoy en conjunto….
¿A qué nos invita hoy la MATER? Reflexionemos y completemos en familia el siguiente cuadro.
Cada miembro de la familia se encargará de una tarea doméstica hoy.
TAREAS DOMÉSTICAS:
LAVADO
PLANCHADO
COCINA
LIMPIEZA DEL BAÑO
LIMPIEZA DEL DORMITORIO
SACAR BASURA
REGAR PLANTAS
LAVAR LOZA
GUARDAR LA LOZA LAVADA
CUIDADO MASCOTA
ASEO GENERAL:(ASPIRAR)
ASEO GENERAL: (TRAPEAR)
ASEO GENERAL: (LIMPIAR SUPERFICIES)
HACER LA CAMA

DÍA 7 DE MAYO
ESTRELLA DEL TEMOR DE DIOS
OBJETIVO: ENTENDER QUE EL TEMOR DE DIOS ES RESPETO.
¡Qué gran estrella a conquistar! Confiamos en Dios y nos sentimos protegidos por nuestro Padre. El don
de Temor a Dios es, en su sentido original, de respeto a Dios, el que vivió María en la Anunciación.
Cada persona es el reflejo de la presencia de Dios y sujeto de respeto.
TAREA DE CONVERSIÓN:
1- ¿A qué estamos atados hoy? ¿De qué forma mostramos el respeto hoy a Dios y a los demás?

DÍA 8 DE MAYO
ESTRELLA DE LA FORTALEZA
OBJETIVO: ESTE DON NOS PERMITE ENFRENTAR EL PRESENTE, NOS PERMITE SUPERAR LA
DEBILIDAD PARA SER CAPACES DE RESPONDER AL AMOR DE DIOS.
Este don también se aplica a la vida diaria. Nos sostiene en las fatigas y pruebas de la vida para no
dejarnos llevar por la angustia y la debilidad. Para ello debemos abrir nuestro corazón.
¿Cómo está nuestro Corazón de familia hoy?
(completemos qué sentimientos tenemos hoy escribiéndolos dentro del corazón)

DÍA 9 DE MAYO
ESTRELLA DE LA PIEDAD
OBJETIVO: ESTA ESTRELLA LLAMADA PIEDAD SE REFIERE A NUESTRA RELACIÓN CON DIOS, A
NUESTRO AUTÉNTICO ESPÍRITU DE ORACIÓN
El don de la Piedad y de la Ternura tienen rostros concretos que dan vida al amor de Dios por nosotros.
Nos ayuda a vivir en relación con el otro y poder empatizar con él y así vivir como verdaderos hijos de
Dios y como hermanos.
TAREA DE CONVERSIÓN:
Mañana me propongo llamar o tener una reunión por internet con algún amigo que no veo
hace tiempo.
Mañana en familia llamaremos a:

DÍA 10 DE MAYO
ESTRELLA DE LA SABIDURÍA
OBJETIVO: ESTA ESTRELLA DE SABIDURÍA NOS PERMITE VER CON LOS OJOS DE DIOS, CON ESTE,
TERMINAMOS LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO.
La idea es que como familias, aprendamos a ver y sentir con los ojos de Dios…amar con el corazón de
Dios; sólo debemos pedirle al Espíritu Santo…
Qué gran sabio fue el Padre Jose Kentenich, pues supo escuchar, ver y sentir con los ojos de Dios…
Hoy queremos invitarlos a leer unas palabras del Padre:
1-¿Cuál es nuestra Misión de Schoenstatt? El P. Kentenich nos dice de manera inequívoca que nuestra
misión es «renovar el mundo» Muchas veces nos quedamos en lo mundano: las reuniones, la organización
las estructuras y olvidamos nuestra misión.
TAREA DE CONVERSIÓN:
¿Cómo está mi SÍ a la Familia y a la Misión?

DÍA 11 DE MAYO
ESTRELLA DE LA PACIENCIA
OBJETIVO: ENTENDER QUE LA ESTRELLA DE LA PACIENCIA NOS PERMITE SOPORTAR
DIFICULTADES.
Comenzamos a conquistar los frutos del Espíritu Santo, que son 12.
Esta estrella nos da la constancia para soportar todo a pesar del sufrimiento diario.
EN MI FAMILIA:
El que me levanta el ánimo es...
El que más tiene paciencia es...
El que menos se enoja o irrita es...
El que es mas tolerante es...
Hoy como familia nos costó...
(comunicarnos, escuchar, conversar, etc)
¿Quién se ofrece mañana para ser esta estrella?
¿Cómo la hará?
¿La familia, a qué se compromete?

DÍA 12 DE MAYO
ESTRELLA DE LA PAZ
OBJETIVO: ENTENDER QUE LA PAZ ES UN ACUERDO.
La paz es la estrella del acuerdo, de la renuncia de uno mismo en beneficio de la familia y de la comunidad.
¿Qué problema identificamos ayer como familia?

¿Llegamos a algún acuerdo de paz? ¿cómo lo solucionamos?

ACUERDO DE PAZ
FAMILIA :
EL DÍA DE HOY, HEMOS ACORDADO COMO FAMILIA QUE LA PRÓXIMA VEZ QUE OCURRA UN
PROBLEMA FAMILIAR LO RESOLVEREMOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

FIRMA PADRE					
FIRMA DE LOS HIJOS:

FIRMA MADRE

DÍA 13 DE MAYO
ESTRELLA DE LA MODESTIA/HUMILDAD
OBJETIVO: ENTENDER QUE LA MODESTIA ES SER HUMILDE Y NO TENER VANIDAD.
LA HUMILDAD… ¡QUÉ GRAN VIRTUD!. ES RECONOCERSE HIJO, INDEFENSO, CON NUESTRAS
LIMITACIONES, DEBILIDADES Y NUESTRAS FORTALEZAS.
TAREA DE CONVERSIÓN:
identificar, al lado de cada cara, las fortalezas y debilidades, de nosotros como familia.

DÍA 14 DE MAYO
ESTRELLA DE LA CARIDAD
OBJETIVO: ESTA ESTRELLA NOS INVITA A AMAR A DIOS Y AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO.
Los invitamos a leer en familia: 1 Corintios 13:
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o
címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese
toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.Y si repartiese todos mis
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de
nada me sirve.
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se
goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que
es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño;
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
TAREA DE CONVERSIÓN:
¿Qué nos dice este texto?

DÍA 15 MAYO
ESTRELLA DE LA PUREZA
OBJETIVO: ENTENDER QUE LA PUREZA SE VIVE SEGÚN EL ESTADO DE VIDA DE CADA PERSONA.
La pureza es ser capaz de tener un buen trato con el otro, que lo dignifique como persona.
También es educarse en el pudor, en la honra y en las formas de hablar, tratarse, mostrarse y ser. Es
cuidar mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo.
TAREA DE CONVERSIÓN:
¿Qué significa que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo?

DÍA 16 DE MAYO
ESTRELLA DE LA MANSEDUMBRE
OBJETIVO: ESTA ESTRELLA NOS PERMITE MODERAR NUESTRA IRA Y SUS EFECTOS.
La mansedumbre es la estrella que nos permite ser dóciles, suaves, controlando nuestro carácter, nuestro
trato con el otro… es muy importante vivirla en familia, pues nos permite dominar la rabia que tenemos
muchas veces con el otro…
TAREA DE CONVERSIÓN:
Te invito a ver la intención positiva de algo que te produzca rabia.
Conducta no deseada

Intensión positiva que me quieren enseñar

DÍA 17 DE MAYO
ESTRELLA DE LA PERSEVERANCIA
OBJETIVO : ENTENDER QUE ESTA ESTRELLA NOS INVITA A ACTUAR Y SER DE UNA MANERA
CONSTANTE Y RECIA.
Ser perseverante y recio en la vida diaria es asumir lo que nos toca vivir con alegría y fuerza… aceptando
la vida como es …
Te invitamos a dibujar, en familia, cómo es tu vida de cuarentena:

TAREA DE CONVERSIÓN:
En familia definir:
¿Qué es la constancia?
¿Qué es la reciedumbre?
¿Cuándo he sido perseverante en mi forma de ser? ¿Y de actuar?

DÍA 18 DE MAYO
ESRELLA DE LA TEMPLAZA
OBJETIVO: ESTA ESTRELLA NOS INVITA A VIVIR LA VIDA CON MODERACIÓN…
Es vivir la vida en equilibrio, usando los bienes creados con límite, ser y tener un equilibrio en el placer…
también en todo lo creado; la naturaleza. Arraigados en Dios y con los pies en el mundo.
Los invitamos a rezar en familia, la oración de Mario Hiriart en sus visitas al Santuraio, lugar donde el
encontraba el equilibrio interno, ese lugar donde el Cielo se junta con la Tierra y él podía descansar en
el cariño maternal:
ORACIÓN PERSONAL DE MARIO PARA LAS VISITAS AL SANTUARIO
Madrecita querida: así como el niño espera con ansias cada día el momento de volver a su hogar
y descansar en el cariño maternal, anhelaba mi corazón el poder llegar hoy a tu pequeño Santuario. Tú
lo has convertido para mí, con tu solicitud de Madre y los innumerables regalos que en él me has hecho,
en el terruño amado, el hogar silencioso e inundado de paz donde cada día quisiera volver a reposar en
tus brazos y entregarte toda mi debilidad y pequeñez con filial alegría. Si la jornada ha sido difícil, y
aunque ella haya sido coronada sólo por fracasos exteriores, al volver junto a Ti y ofrecerte todo el día
transcurrido veo cómo él se convierte en un triunfo de tu amor maternal por mi impotencia de niño, y me
siento íntimamente gozoso de esa total seguridad en tu cobijamiento materno.
Madrecita, en este hogar nuestro has juntado para mí la tierra con el Cielo. Todo lo verdaderamente bueno y amable de nuestra vida terrena, el amor filial, el amor paternal, la vinculación al terruño,
el ansia de paz y felicidad espiritual, la fuerza de grandes ideales, me los has regalado desde tu Capillita.
Pero todos estos bienes terrenales, aunque sublimados, me los has sabido mostrar como lo que en verdad
son: sólo una nostalgia de cielo, de eternidad, de Dios...En este lugar has recogido con cariño y sabiduría
maternales todo lo que puede haber de grande y de bueno en mi débil naturaleza humana, para elevarlo y
transformarlo con tus gracias y orientarlo hacia la vida sobrenatural.
Sí, Madrecita mía, en éste tu pequeño Santuario de gracias conviertes Tú al vaso
inútil y vacío de mi naturaleza en un Cáliz capaz de abrirse para recibir a Cristo. Y desde tu Santuario
elevas hacia Dios ese Cáliz, mi corazón, para que él se llene de la Sangre Divina. Madrecita, haz Tú que
mi corazón sobre tu Santuario sea siempre un Cáliz abierto hacia el Cielo, como Tú misma lo fuiste, de
tal manera que, en este lugar que Tú elegiste para distribuir con predilección tus dones, todo el mundo
natural se una en íntima armonía a lo divino, y que toda mi vida se centre exclusiva y eternamente en
torno a la Sangre de tu Hijo, línea sutil que une la tierra con el Cielo.

DÍA 19 DE MAYO
ESTRELLA DE LA BONDAD
OBJETIVO: ESTA ESTRELLA NOS HACE FELICES…
Una persona bondadosa hace feliz a otras que están a su alrededor…
Los invito a leer en familia:
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.
TAREA DE CONVERSIÓN:
1-¿Qué ejemplo nos dimos unos a otros hoy?

DÍA 20 DE MAYO
ESTRELLA DE LA FE
OBJETIVO : ES CREER EN AQUELLO QUE NO SE VE…
EVANGELIO: Leamos en familia y comentemos este evangelio….
El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos
once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de
los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando,
tan llenos de tristeza?”
Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido
estos días en Jerusalén?” Él les preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos le respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos
sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros
esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas
cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron
de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos
ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron
todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron”.
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su
gloria?” Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la
Escritura que se referían a él.
Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo:
“Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró para quedarse con ellos.
Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les
abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: “¡Con
razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!”
Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus
compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan…
Palabra del Señor

DÍA 21 DE MAYO
ESTRELLA DEL GOZO
OBJETIVO: ESTA ESTRELLA NOS DA UNA PROFUNDA ALEGRÍA ESPIRITUAL POR ESTAR UNIDOS
AL ESPÍRITU SANTO.
Esta estrella es un enorme regalo del Espíritu Santo, nos regala el poder disfrutar junto a nuestras
familias de lo cotidiano de la vida. Agradezcamos a Dios todos los momentos de gozo vividos en familia
durante esta cuarentena.
Los invitamos a anotar:
¿Con quiénes hemos conversado en este tiempo?

¿Qué celebraciones hemos tenido en familia?

¿Cómo nos hemos entretenido en familia?

DÍA 22 DE MAYO
ESTRELLA DE LA MAGNANIMIDAD
OBJETIVO : ENTENDER QUE LA MAGNANIMIDAD ES UN COMPORTAMIENTO EJEMPLAR DE UN
CRISTIANO, ES DARSE MÁS ALLÁ DE LO MEDIBLE Y PROPORCIONAL. ME DOY POR COMPLETO…..
CON TODO LO QUE SOY Y TENGO. CON ÉSTE, TERMINAMOS LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO.
TESTIMONIOS DEL PJK
CAPACIDAD DE COMUNICARSE
Mary Fenelon, Estados Unidos
Quizás lo que más recuerdo del Padre es su capacidad de comunicarse. Hablaba de tal manera que todos los
que lo escuchaban, -los tipos más variados de intelecto- podían comprenderlo. Recuerdo haber regresado
a casa muchas veces luego de haberlo escuchado, diciéndome: “Sí, lo que ha dicho es verdad”. No era la
primera vez que oía esas verdades, pero el Padre las decía tan bella y simplemente, que así dejaban huellas
profundas en mi alma. Me imagino que todos han experimentado de alguna manera su calidez personal.
A veces, mientras caminaba y meditaba por el camino que pasa junto al Santuario de Holy Cross, solía
acercarme a él. Me tomaba de la mano y me preguntaba: “¿Es usted feliz?” En esas circunstancias, no
me importaba cuánto pudiera estar sufriendo, la única respuesta era: “Sí, Padre, soy feliz”. En esos
momentos me sentía como una hija del Padre Dios (y también de nuestro Padre).
EN LA CÁRCEL
SACERDOTE QUE COMPARTIÓ LA CELDA CON EL P. KENTENICH EN LA PRISIÓN DE COBLENZA
Este tiempo ha sido un gran tiempo de gracias para mi vida. Jamás olvidaré al P. Kentenich. Lo he querido
como sólo un niño puede amar. Desde el primer momento que estuve con él, todo cambió y me sentía
rodeado de un amor y respeto ilimitados. La atmósfera en la pequeña celda que ocupábamos los dos, en la
que debía realizarse todo, era tan elevada, espiritualizada, noble y llena de disciplina como no se puede
imaginar nada más hermoso. Toda su actitud me descubrió una parte del misterio de su vida. A quien está
así entregado en un amor ilimitado a Dios le es posible regalar su amor con prodigalidad a cada persona
que encuentre en su camino de vida.
TAREA DE CONVERSIÓN :
1-¿Qué nos dicen estos testimonios a nuestra familia hoy?

2-¿Cómo es nuestro ambiente familiar, nuestra atmósfera?

DÍA 23 DE MAYO
ESTRELLA DE LA RESPONSABILIDAD Y LA LIBERTAD
OBJETIVO : ENTENDER LA RELACIÓN ENTRE LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD Y APLICARLAS A LA
VIDA EN COMUNIDAD.
La responsabilidad implica saber decidir y realizar lo decidido, elementos esenciales de la libertad. La
personalidad libre: piensa por sí mismo, opina según sus convicciones, actúa según sus principios.
a) Ser libre es atarse libremente. El péndulo se puede mover porque está fijado a un punto superior. Por
eso sólo es verdaderamente libre quien se ata a Dios.
b) Ser libre es saber decidirse y realizar lo decidido para alcanzar un bien. También podría decidirme para
el mal, p. ej. un vicio, pero el mal siempre me quita libertad.
c) En definitiva sólo es libre quien no es esclavo de sus ganas o latas (el “peso” del péndulo), sino que
cumple con la voluntad de Dios (el punto fijo del péndulo) porque Dios sólo puede querer lo mejor para él,
es decir, hacerlo plenamente libre.
TAREA DE CONVERSIÓN :
Concretamente en mi vida diaria de confinamiento con mi familia:
1-¿Qué esfuerzo realizo diariamente para vivir en libertad?

2-¿Cuándo siento que soy un hombre/mujer masa?

DÍA 24 DE MAYO
ESTRELLA DEL ESCUCHAR
OBJETIVO : ESCUCHAR Y DESCUBRIR LO QUE DIOS ME DICE A TRAVÉS DE LAS PERSONAS Y/O
ACONTECIMIENTOS.
El Padre Kentenich nos invita a escuchar las voces del alma, no sólo en mi alma sino en el alma de las
otras personas de mi comunidad. La familia también tiene un alma.
El Espíritu Santo también nos habla, y su hablar son voces de Dios y ecos de su presencia eterna en la
vida humana. Nos desafían a una vida acorde con la voluntad de Dios Padre. Por lo tanto, luchamos por
realizar su voluntad divina y crecer en el amor a nuestro prójimo.
EL ARTE DE ESCUCHAR:
Una anécdota: A menudo el Padre Kentenich escuchaba a su interlocutor con los ojos cerrados. Esto ponía
inseguras a algunas personas que se preguntaban si les estaba escuchando o dormía. Pero cuando el
interlocutor callaba y se generaba una pausa más larga, el Padre tomaba la palabra y decía: “siga hablando, lo estoy escuchando con atención”. En una carta a un sacerdote el Padre le escribió: “esfuércese
conscientemente por el arte de escuchar, vale decir, de escuchar con atención y percibir incluso lo que
no se dice, y también el arte de saber guardar un silencio lleno de empatía”.
Así era nuestro Padre, todo oídos. Y uno se va dando cuenta de que escuchar bien es, a veces, un arte
más grande que el de hablar bien.
TAREA DE CONVERSIÓN:
1-Revisar en qué circunstancias del día vivido y/o personas me habló Dios hoy, y qué nos dijo.

2-Revisar qué me dijo Dios hoy a través de mi familia.

DÍA 25 DE MAYO
ESTRELLA DEL PERDÓN
OBJETIVO : ENTENDER EL ARTE DE PEDIR PERDÓN Y PERDONAR.
Durante este mes hemos estado viviendo como familia un tiempo de conversión en el que recibimos la
misericordia de Dios en nuestras vidas. La red se compone de muchos trozos de cuerda unidos. ¡Qué difícil
es unir! ¡Qué fácil resulta dividir! María siempre nos une.
Queremos pedirle a Dios que purifique nuestra memoria, el corazón. La Iglesia ha mirado su historia,
una historia de santos y pecadores y ha pedido perdón. Cuando miramos la historia de la Iglesia vemos
pecados y heridas y nos sentimos responsables de tanto dolor. La Iglesia, tan humana, tan de Dios, no
tiene un pasado inmaculado.
Cuando miramos la historia de Schoenstatt, estos cien años que llevamos recorridos, vemos que tampoco
nuestra historia, nuestra memoria, es inmaculada. Hay fallos, heridas, pecados, ofensas.
Al mirar nuestra historia personal en Schoenstatt, en la Iglesia, vemos nuestro propio pecado.
Queremos pedirles a Dios y a María que este tiempo sea un tiempo en el que entreguemos nuestra historia,
nuestros dolores, nuestras pequeñas amarguras y les pidamos que nos purifiquen el corazón. Sólo Ellos
pueden hacerlo. Sólo Ellos pueden sanar nuestras heridas.
Es por eso que, en este tiempo de gracias, queremos mirar nuestra vida y aprender a pedir perdón y a
perdonar.
TAREA DE CONVERSIÓN :
¿De qué queremos pedir perdón como familia?

DÍA 26 DE MAYO
ESTRELLA DE LA SOLIDARIDAD Y LA ACCIÓN SOCIAL
OBJETIVO : ESTAMOS UNOS CON OTROS, EN OTROS Y PARA OTROS…
Es el verdadero sentido de la decisión del 20 de enero de 1942 del Padre Jose Kentnich, de ir
voluntariamente al Campo de Concentración de Dachau.
Destacan dos pensamientos. Primero, el Padre hablaba, de la Solidaridad o entrelazamiento de destinos,
que según la voluntad de Dios existía entre el fundador y su fundación; ahora este lazo debía ser capaz
de resistir una prueba de fuego.
El segundo pensamiento, es que el sentido de la prisión, que afectaba de la misma manera al fundador y
a la fundación en virtud de esta solidaridad.
Era un llamado a crecer en la entrega a Dios y alcanzar nuevas alturas en la vida y desarrollo de la obra,
lo que debía verse reflejado en una libertad lo más perfecta posible respecto del propio yo, de las ideas,
planes y deseos propios, a fin de realizar la voluntad de Dios.
La Solidaridad también tiene un sentido social, una dimensión social… hoy es más necesaria que nunca…
es empatizar y salir al encuentro del otro con generosidad. Es un dar y compartir diario…
TAREA DE CONVERSIÓN:
1-¿Qué he hecho para unir hoy a mi familia?

2-¿Qué acto de solidaridad realizado destacaría?

3-¿Qué he compartido hoy con ellos?

DÍA 27 DE MAYO
ESTRELLA DEL CORAZÓN
OBJETIVO : ENTENDER QUE NUESTRO CORAZÓN ES UN SANTUARIO VIVO; ALLÍ VIVE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD.
Leamos en familia y reflexionemos:
PJK:
“PERO USTED TIENE UN CORAZÓN, HAGA DE SU CORAZÓN UN SANTUARIO”.
¿Qué significa para el Padre el corazón como Santuario? Significa que nuestro corazón es un Santuario
de la Virgen María. Ella modela y transforma nuestro corazón convirtiéndolo más y más en morada de Dios
y templo de la Santísima Trinidad. Cada uno es y ha de ser Santuario vivo, habitado por el Dios Trino,
consagrado y entregado a Él. Pero la pregunta es, si vivimos realmente ese misterio. Lo conocemos y, sin
embargo, cuán poco unidos y vinculados estamos a ese Dios que mora en nosotros. A lo mejor buscamos
a Dios afuera y resulta que está adentro nuestro. Hemos de buscarlo, por eso, mucho más en nuestro
interior, en el fondo de nuestra alma. Y después de encontrarle a Dios en nuestro corazón, la gran tarea
es vincularnos a Él.
EL PADRE NOS RECOMIENDA TRES COSAS PARA VIVIR ESTA RELACIÓN CON DIOS:
1. MIRAR con fe al Dios de mi alma: darme cuenta de su presencia y contemplarlo, mirar lo que habla y
actúa en mí, aprender a hacer silencio, a detenerme de vez en cuando.
2. HABLAR con el Dios que mora en mi corazón: Aprender a hablar con Él a lo largo del día.
3. HACER SACRIFICIOS por el Dios de mi corazón: ofrecerle con amor mi capital de gracias y
mi lucha diaria por superarme y crecer en santidad.
Explica el Padre Kentenich al respecto: “Si los hombres modernos descubriéramos de nuevo a Dios dentro
de nosotros, entonces siempre nos sentiríamos tranquilos, serenos y seguros. Si descubrimos de nuevo al
Señor en nuestro interior y la acción del Espíritu Santo, será de una importancia muy grande para nuestra
vida espiritual y también para nuestra salud mental y física”.

DÍA 28 DE MAYO
ESTRELLA DE LA BENDICIÓN
OBJETIVO : ENTENDER QUE LA BENDICIÓN ES UN REGALO.
La oración de bendición es la respuesta del hombre a los regalos de Dios; bendecir es reconocer las cosas
buenas del otro, es querer el bien del otro, a través de Dios.
Era verano de 1928. Una hermana de Federación realizó una visita a Schoenstatt para pedirle al Padre
Kentenich algunos consejos.
“Al despedirme de él, me dio la bendición y luego me dijo: “Cada mañana y cada noche déjese bendecir por
mí”. Yo no comprendí cómo podía ser esto. Entonces el Padre me explicó que cada mañana y cada noche,
él daba su bendición a todos los que le confiaban sus preocupaciones y en ese momento se arrodillaban
para implorarla. Así lo había arreglado con la Madre de Dios y así ya varios hermanos lo habían cultivado.
Tengo que confesar que desde entonces no he cumplido ningún punto tan fiel y regularmente como éste
en mi consagración de la mañana y de la noche. Él me dijo que si durante el día, en cualquier situación
necesitaba su bendición, entonces debería arrodillarme en silencio y pedirla. Así la recibiría. Esto vale
para todos los hijos de la Familia de Schoenstatt. Esto vale hoy quizás más que antes, pues en su nueva
presencia nos ve y escucha nuestras peticiones”.
Los invitamos como familia a arrodillarse y pedir al PJK en especial su bendición en este día… y también
a que seamos capaces de bendecirnos mutuamente en familia!!!!

DÍA 29 DE MAYO
ESTRELLA DEL NO PROTAGONISMO
OBJETIVO: JUNTO A LA MATER DESCUBRIR QUE LA VERDADERA SANTIDAD RADICA EN NO SER
PROTAGONISTAS.
Queremos invitarlos hoy a fijarnos en San José. ¡Qué gran Santo!!!
El fue el Santo del Silencio, del no protagonismo…
Avanzó sin pisotear al otro, sin imponerse, sin reclamar.
Obedeció sin rechistar, luchó heroicamente frente a la desesperanza, vivió siendo número dos y llegó a
ser SANTO.
Sirvió sin mirar a quien, confió sin preguntar, murió a sí mismo…
Confió sin dudar…
Cerró lo ojos en los brazos de Dios.
TAREA DE CONVERSIÓN:
1-¿Cómo puedo yo hoy mantener silencio? ¿Ser el numero dos?

DÍA 30 DE MAYO
ESTRELLA DE LA FAMILIA
OBJETIVO : RECALCAR QUE SOMOS COMUNIDAD Y QUE EN NUESTRAS RELACIONES MUTUAS NOS
SANTIFICAREMOS.
Mi familia, ¡qué gran comunidad…!
1-¿Qué hemos aprendido juntos durante este mes?

2-¿Qué me gustaría recordar de lo vivido juntos este mes, para el día de mañana contarle a mis nietos,
hijos, etc…

3-¿Qué haré apenas salga de este confinamiento en familia?

4-¿A quién echo de menos de mi familia, que no he podido ver físicamente ni abrazar?

DÍA 31 DE MAYO
ESTRELLA DE LA GRATITUD Y DEL ENVÍO APOSTÓLICO
OBJETIVO : AGRADECER A LA MATER ESTE MES DE PREPARACIÓN PARA LA CORONACIÓN Y
ENTENDER QUE SOMOS CORONAS VIVAS PARA LA IGLESIA.
Los invitamos a hacer, en familia, una oración de coronación, para que puedan tenerla siempre de
recuerdo….
ORACIÓN DE CORONACIÓN FAMILIAR:

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS:
31 DE MAYO 2020

