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Este año nuestra Jornada Nacional fue diferente: un formato virtual en vivo y con
impulsos grabados, ampliada a toda la Familia y parte de un proceso mayor: los diversos
procesos que vivimos como Humanidad, como Iglesia, como Movimiento y como País.
Lo primero fue una encuesta dirigida a todos los miembros de la Familia. Si bien las
respuestas no fueron tantas, en relación al número posible, sí fueron lo suficientemente
representativas, transversales y argumentadas para definir el tema central: nuestro País.
Experimentamos un tiempo de crisis, de desafíos y de profundos cambios, que afectan
lo político, lo social, lo cultural y valórico, lo ciudadano y lo familiar, lo económico y lo
laboral, generando inseguridad e incertidumbre, pero también esperanza y
corresponsabilidad.

Al discernir, junto a un grupo de reflexión compuesto por diversos miembros de
nuestra Familia, la Central de Asesores, los Coordinadores de las Familias Locales y
teniendo presente la encuesta, percibimos que tanto los anhelos como los desafíos y
necesidades, son una oportunidad grandiosa de reflexionar (para conocer, asumir e
impulsar) la Dimensión Social de nuestra Alianza de Amor.
Esta dimensión está en el origen del acto fundacional de Schoenstatt y ha acompañado
el desarrollo y la maduración de nuestro carisma, en las diversas encrucijadas históricas
en medio de las cuales, surgió y maduró Schoenstatt.
Junto a la dimensión personal y comunitaria de la Alianza, está su dimensión social,
que nos interpela a una conversión social y pastoral que la hagan concreta.
Tanto la respuesta social (justicia, dignidad y paz) a los problemas sociales, como la
respuesta pastoral (santuarios y ermitas, piedad y actitud marianas, conciencia
instrumental) que le den sustento, están en el eje de esta dimensión social.
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Trabajamos con un equipo multidisciplinario para aportar textos de estudio, llevar a
cabo la producción de la jornada con sus desafíos técnicos, comunicacionales y de
contenido. Fue un trabajo colaborativo en su génesis, desarrollo y ejecución.
Se trató de generar una experiencia que nos hiciera sentir parte de un proceso, en el
que el pensar, el sentir y el actuar tuvieran espacio, a través de exposiciones temáticas,
meditaciones, testimonios, símbolos y reflexiones. Junto a este equipo fue fundamental la
tarea de los Coordinadores Diocesanos de Familia, quienes asumieron su promoción e
inscripción.
La estrella que habíamos agregado a la Corona de la Misión, como un signo de la
actualización de nuestra confianza en la conducción de Dios y nuestra disponibilidad y
colaboración, asumió un rol protagónico en manos de la Mater y de Jesús. Una imagen
entrañable, en medio de nuestras montañas, campos y ciudades.
“El hacer nuevas todas las cosas” en Jesús, con El y como El, se fue hilando en toda la
jornada, casi como una jaculatoria o un mantra que nos llenó de esperanza.

La jornada partió con una peregrinación virtual a nuestro Santuario Cenáculo de
Bellavista, para implorar al Espíritu Santo. Le siguió le lectura y meditación del texto bíblico
escogido: Ap 21, 1-6.
Cada participante fue invitado a responder personalmente la siguiente pregunta:

En medio de los desafíos del tiempo que vivimos:
¿qué anhelos, qué preguntas, qué inquietudes,
qué temores y esperanzas traigo?
¿en qué necesito que Jesús haga nuevas todas las cosas en mí?

Luego, dimos inicio a la Primera parte: discernir juntos.
En este ejercicio de discernimiento, como preámbulo necesario, entregamos un
informe acerca del proceso en torno al padre y fundador, a fin de saber qué pasos y
progresos se han dado desde las diversas comisiones de estudio, las iniciativas y foros, así
como un informe del postulador de la causa de canonización, el P. Eduardo Aguirre.
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Adentrándonos en el tema de la Jornada, lo hicimos desde tres ángulos o impulsos:

1. “Hacer nuevas todas las cosas” en el Chile de hoy. La exposición temática estuvo a cargo
del abogado y investigador del IES, Guillermo Pérez Ciudad.

2. “Hacer nuevas todas las cosas” cuando hay heridas. La exposición estuvo a cargo de
Claudia Bunster, psicóloga y especialista en duelo.

3. “Hacer nuevas todas las cosas” desde el Evangelio, el magisterio eclesial y el
pensamiento social kentenichiano. La exposición estuvo a cargo de Francisca Parodi y
Pablo Vidal, trabajadora social e ingeniero especialista en sustentabilidad, novicios del
Instituto de Familias.

Luego de un panel, fuimos parte de la primera de tres meditaciones en torno al símbolo
de la estrella.

La segunda parte se centró en el transformar y el aplicar, buscando captar vitalmente
la dimensión social de la Alianza de Amor, a través de muchos testimonios que nos
mostraron la diversidad de iniciativas, lugares y formas de “hacer nuevas todas las cosas”
(testimonios personales y comunitarios y testimonios institucionales)
Fue un mosaico testimonial que nos abrió caminos en su diversidad y riqueza.
También en su aplicación y concreción, pudimos conocer testimonialmente el proyecto
de inserción social de nuestra juventud, “Arde Puente Alto”, a través de sus actuales
líderes: Tere Jouanne y Agustín Lorca.
Junto a ellos, escuchamos el testimonio del joven matrimonio de Trini Murillo y Martín
Rojas, quienes nos compartieron cómo la experiencia social y religiosa en Reñaca Alto y su
proyecto “Reñaca Más Alto”, los marcó para formar su familia, definir sus prioridades, su
estilo de vida y sus proyectos laborales.
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Terminamos esta sección con ejemplos concretos de “hacer nuevas todas las cosas” en
el ámito del trabajo, con el testimonio de Ricardo Mewes, Presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, quien nos compartió desde su experiencia laboral, empresarial y
gremial, cómo generar espacios de confianza en el mundo laboral.
Después de estos impulsos que nos han ayudado a descubrir y sorprendernos por la
vitalidad y diversidad de “hacer nuevas todas las cosas “, nos unimos en la segunda
meditación de la estrella y su significado.

Finalmente, en la tercera y última meditación, fuimos invitados a responder
personalmente una pregunta y a escribir en la estrella (que fuimos preparando durante
toda nuestra jornada,), lo que el Espíritu Santo despertó, renovó, remeció, en nuestros
corazones, durante esta jornada:

¿Qué me pide Dios en este tiempo de cambio,
de incertidumbre y esperanza?

El Camino hacia adelante:
Ahora toca a cada comunidad, a cada Familia Local, a cada uno de nosotros, el dejarnos
inspirar, el discernir juntos y el concretar, la dimensión social de nuestra Alianza de Amor.
Nos toca recorrer juntos, desde la reflexión, el intercambio y la acción, un camino de
conversión social y pastoral que sea nuestra colaboración para el Chile que soñamos y
necesitamos.
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Para ese trabajo post jornada les dejamos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ecos nos dejó nuestra Jornada? ¿Qué impulsos, contenidos y testimonios nos
tocaron, interpelaron e interpretaron más? ¿Qué necesitamos conocer y profundizar?
2. ¿Qué nos pide Dios como Familia Nacional a partir de esta Jornada: en lo formativo, en
lo espiritual, en lo apostólico, en lo comunitario? (talleres, iniciativas, encuentros,
proyectos, concreciones).
3. ¿Cómo se une este contenido e impulso a los anhelos, necesidades y desafíos de nuestra
comunidad o familia local?

Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible nuestra jornada.
Buen y bendecido trabajo de cara al futuro:

P. Juan Pablo Rovegno Michell
Dirección Nacional del Movimiento.
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