
 

Jornada Regional – 
29 de  Septiembre de 2012 

  Santuario Corazón Fiel de la Iglesia. 
 

 

Presentamos nuestro nuevo Lema. 





 

 

 50 años del Concilio Vaticano II. 

  Año de la Fe. 

20 años del Catecismo de la       

Iglesia Católica. 



P. Heinrich Walter, Superior General de 

los Padres de Schoenstatt, nombrado 

por Benedicto XVI padre sinodal de este 

Sínodo. 

Octubre 2012, Asamblea General del 

Sínodo de los Obispos (35 Sinodales ) 

 

Tema: La nueva Evangelización para la 

transmisión de la fe cristiana.  



 Año de la Misión en Schoenstatt  

 2012-2013. 

 Situación social y política en 

 México. 



•  Definición de “laico” según el 
Concilio V. II : 

  
o Lumen Gentium: 

• 31. “Con el nombre de laicos se 
designan aquí todos los fieles 
cristianos, a excepción de los 
miembros del orden sagrado y los del 
estado religioso aprobado por la 
Iglesia. Es decir, los fieles que… 
ejercen en la Iglesia y en el mundo 
la misión de todo el pueblo 
cristiano en la parte que a ellos 
corresponde. 

 

• El carácter secular es propio y 
peculiar de los laicos... “ 
 



• En la exhortación apostólica  Evangelii nuntiandi,  

 Pablo VI,  nos recuerda que: 

 

o “…el campo propio de su actividad evangelizadora 

 es el dilatado y complejo mundo de la política, de la 

 realidad social, de la economía; así como también de 

 la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida  

 internacional, de los órganos de comunicación social; y  

 también de otras realidades particularmente abiertas a 

 la evangelización, como el amor, la familia, la  

 educación de los niños y de los adolescentes, el trabajo 
profesional, el sufrimiento, etc.” (EN 70) 

 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html


o “A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar 
de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos 
temporales y ordenándolos según Dios”. (LG 31)  

 
o "Viven…, en todos y cada uno de los deberes y 

ocupaciones del mundo, y en las condiciones 
ordinarias de la vida familiar y social… Allí están 
llamados por Dios, para que, desempeñando su propia 
profesión guiados por el espíritu evangélico, 
contribuyan a la santificación del mundo. Y así hagan 
manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente 
mediante el testimonio de su vida.” (LG 31)  

 
o Les  corresponde iluminar y ordenar las realidades 

temporales. 
 



 

o LG 34: “… Ofrecer  todas sus obras, sus 

oraciones e iniciativas apostólicas, la vida 

conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el 

descanso… e incluso las mismas pruebas de 

la vida si se sobrellevan pacientemente, se  

convierten en sacrificios espirituales, 

aceptables a Dios por Jesucristo (cf. 1 P 2,)” 

 

o LG 35: “En esta tarea resalta el gran valor de 

aquel estado de vida santificado por un 

especial sacramento, a saber, la vida 

matrimonial y familiar”. 

 

 



 

o Obrando de este modo, impregnarán de valor 

moral la cultura y las realizaciones humanas.  

 

o “Igualmente coordinen los laicos sus fuerzas 

para sanear las estructuras y los ambientes 

del mundo cuando inciten al pecado, de 

manera que todas estas cosas sean conformes a 

las normas de la justicia y favorezcan la 

práctica de las virtudes” (LG 36) 



“…Los laicos están 

especialmente llamados 

a hacer presente y 

operante a la Iglesia en 

aquellos lugares y 

circunstancias en que 

sólo puede llegar a ser 

sal de la tierra a través 

de ellos.” (LG 33)  



 Los laicos también están llamados de diversos modos 

a una colaboración más inmediata con el apostolado 

de la Jerarquía (Christifideles laici, exhortación apostólica). 

      

 

 

 

“La misión salvífica de la Iglesia en el 

mundo es llevada a cabo no sólo por 

los ministros en virtud del sacramento 

del Orden, sino también por todos los 

fieles laicos. En efecto, éstos, en 

virtud de su condición bautismal y de 

su específica vocación, participan en 

el oficio sacerdotal, profético y real 

de Jesucristo, cada uno en su propia 

medida”(ChL 23) 



QUE EN CRISTO NUESTRA PAZ MEXICO TENGA VIDA DIGNA.  (CEM) 

o I. LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA EN MEXICO [10-106]  

en lo económico, político, social,  cultural 

o 2. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA INSEGURIDAD Y 

VIOLENCIA (27-106) 

o a) Vivimos una crisis de legalidad.  

o b) Se ha debilitado el tejido social,  

o c) Vivimos una crisis de moralidad. 

 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/6_cem/Cristo_nuestra_paz/nuestra_paz_02.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/6_cem/Cristo_nuestra_paz/nuestra_paz_02.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/6_cem/Cristo_nuestra_paz/nuestra_paz_02.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/6_cem/Cristo_nuestra_paz/nuestra_paz_03.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/6_cem/Cristo_nuestra_paz/nuestra_paz_03.htm


  

Gran Misión 
Continental 

  
 FORMAR MUJERES Y 
HOMBRES NUEVOS EN 

CRISTO [189-197] 
El Hombre Nuevo en la Nueva 

Comunidad 
Misión Salvífica  de Occidente.  
CAU (PK) 
 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/6_cem/Cristo_nuestra_paz/nuestra_paz_10.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/6_cem/Cristo_nuestra_paz/nuestra_paz_10.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/6_cem/Cristo_nuestra_paz/nuestra_paz_10.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/6_cem/Cristo_nuestra_paz/nuestra_paz_10.htm


o Necesitamos 
desarrollar la 
dimensión 

 Misionera de la vida en 
Cristo.(DA 362) 

 

o Nos unimos desde 
Schoenstatt y 
Schoenstatt mexicano 
a esta  Gran Tarea, 
especialmente en  

 este año de la Misión.  
 
 

 
 



"su vocación a la libertad de los hijos de Dios, a la 

plena realización de su dignidad personal y a la 

fraternidad entre todos” (DA 32).  

“El contenido de la 

Misión es Jesucristo 

mismo, el objetivo es 

que cada persona tenga 

un encuentro vivo con 

Él y por lo mismo toda 

persona descubra 



o Anunciamos la Buena 

Nueva: 
 

La buena nueva de la 

dignidad humana (DA104)  

La buena nueva de la vida 
(DA 106)  

   “He venido para 

tengan vida y  

   la tengan en 

abundancia” (Jn 10,10). 

 



 

La buena nueva de la familia 
(DA114) 

 

La buena nueva de la actividad 

humana. El trabajo (DA 120) 

 

La buena nueva de  la ciencia y 

la tecnología  (DA 123) 

 

La buena nueva del destino 

universal de los 

        bienes y ecología (DA 125) 



    

o Los Obispos (DA 183) 

 

o Los Sacerdotes (DA 199)  
 

o Los Miembros de la Vida 
Consagrada 
 

o Los Laicos 
 
(Discurso inaugural de 

Benedicto XVI, 4) 
 
 



   

o “Por su parte, los laicos católicos deben ser 
 conscientes de su responsabilidad en la vida pública; 
 deben estar presentes en la formación de los  
 consensos necesarios y en la oposición contra las 
 injusticias. 
  
o Los movimientos eclesiales tienen aquí un amplio 
 campo para recordar a los laicos su responsabilidad y 
 su misión de llevar la luz de evangelio a la vida 
 pública, cultural, económica y política"  

 
 (Discurso inaugural DA de Benedicto XVI,  4 ).  

 



TODAS LAS 

PERSONAS 
Los católicos 

Los bautizados de otras 

comunidades cristianas  

 Las personas de otras 

religiones 
 



 

- Tiene que haber una actitud misionera 
parecida 

a la "globalizacíón", en la Iglesia le 
llamamos 

"koinonia", "communio", "comunión (240). 
 

- LA ALEGRÍA de ser discípulos misioneros 
para 

  anunciar el Evangelio de Jesucristo. La 
conciencia de ser llamados a la santidad, 

  vivir en comunión y la necesidad de una 
formación constante.  

 

 “La alegría proviene del  
encuentro personal con Cristo.” 

 
 



 

- Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede 

recibir cualquier persona, haberlo encontrado 

nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida 

y darlo a conocer con nuestra palabra y obras, es 

nuestro gozo.  (29) 

 

- Ser cristiano no es una carga, sino un don. (28) 

 



 

1° Un método que se ha empezado a utilizar desde 

hace ya algunos años en nuestra diócesis:  

   el visiteo casa por casa, y se ha intensificado 

más a partir de la petición expresa y ejemplo de 

nuestro Sr. Obispo Don Faustino.  

 

2° No es lo único novedoso, existen también otras 

formas de anunciar el kerigma que han surgido al 

interior de movimientos y apostolados. (VP) 

 

 



 

 

Promesas del P Kentenich a 
los Papas y Obispos 

 

  

- Noviembre 1965  en 
Roma. 

Promesa del PK al Obispo 
Höffner(Diócesis de 
Münster, Alemania), como 
sacerdote diocesano y en 
él a todos los obispos: 

 

  
 



   

 PJK: “Prometo y prometemos como familia 

ayudar al Obispo a fin de que sea el Padre de 

la Diócesis. Y cuando utilizo la Palabra Padre 

la utilizo llena de significado, se trata de un 

proceso de vida con todas las consecuencias  

de ambos lados, una relación paterno-filial. 

Queremos ayudar en el sentido pleno de la 

palabra al Obispo  a realizar su tarea en todas 

las preguntas a nivel teórico, científico, 

dogmático, psicológico, sociológico y moral, 

esto por un lado y por otro que le sea posible 

todo esto sin hablar mucho”. 

 



 

- Conciencia de misión 
para todos y de 

 modo especial  laical.  
 

- Fe Práctica en la 
Divina Providencia. 

 

- Promesas del PK a los 
obispos. 

 

- María. 
 



 

M - María  

A - Alianza  

R - Red de Santuarios  

I - Iniciativas misioneras  

A - Áreas estratégicas hacia el 2014  
 



 

o Maria:  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Entregamos a María, realizando una 

pastoral misionera que sea mariana. 

 

Campaña de la Virgen Peregrina 



o Alianza:  
 

Cultura de la Alianza:  
“Una Fe que no plasma una cultura 

 es una Fe que no está viva”. (JP II, UNESCO Paris 1982) 
 

La Alianza transforma Personas, Familias, Grupos. 
 

La Alianza de Amor como:  

“Forma, Finalidad, Fuerza fundamental”  PJK 

 



oRed de santuarios: 
El Santuario Original, Santuarios Filiales, 

Santuarios Hogar, Santuarios del Trabajo,  

Santuarios del Corazón. 

 



o Iniciativas  misioneras y apostólicas 

concretas, nacidas desde Schoenstatt o 

en su espíritu: 
  Ayuda en las diócesis y parroquias, ministros 

extraordinarios de la Comunión, Coros litúrgicos,  

Misiones, Misiones Familiares, Entrega de 

Despensas, Asistencia a Orfelinatos y Asilos, 

Formación de jóvenes, matrimonios,  señoras, 

misioneros, Fortalecimientos Matrimoniales,  

MOB, Seminarios de estudio… 

 



oAreas estratégicas 

hacia el 2014:  
 

oFamilia 

o Juventud 

oPedagogía, 

oNuevo Orden Social 

o Inserción en la Iglesia  
 



o En efecto, «junto al 

asociacionismo tradicional, 

y a veces desde sus mismas 

raíces, han germinado 

movimientos y asociaciones 

nuevas, con fisonomías y 

finalidades específicas. 

Tanta es la riqueza y 

versatilidad de los recursos 

que el Espíritu alimenta en 

el tejido eclesial;  

 



En nuestros lugares: 

  

- ¿Cómo vamos a cerrar el Año del 

Santuario? 

 

- ¿Qué planeamos concretamente 

para el año de la Misión? 



 

- ¿Cómo queremos celebrar el 2014  

 como familia de Schoenstatt? 
 

oLocalmente 

oNacionalmente 
  

- ¿Qué le vamos a regalar a la MTA  

 para el 2014? 
 

 




