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INTRODUCCIÓN 

Después que los esposos han sellado su alianza de amor con la Santísima Virgen en el 

Santuario, y se hace más consciente en ellos la acción educadora de María en sus vidas, surge 

la inquietud por llevarla a sus hogares y, de esa manera, extender su acción maternal a toda la 

familia.  En su calidad de padres, les es connatural querer compartir con sus hijos la cercanía a 

María que da el Santuario y el efecto de unir a Cristo y a su Iglesia que allí se produce, como 

consecuencia de las gracias de cobijamiento, transformación y envío apostólico. 

Durante la permanencia del P. Kentenich en Milwaukee (USA, 1952-1965), él bendijo los 

primeros Santuarios Hogares en familias pertenecientes al Movimiento de Schoenstatt. Y desde 

entonces, los Santuarios Hogares se han multiplicado a través del mundo dondequiera se 

encuentren familias schoenstattianas. 

Dejándose orientar por la fe práctica en la Divina Providencia, el P. Kentenich comprendió, en 

Milwaukee que, ante los difíciles desafíos que debía enfrentar la Iglesia en los tiempos 

actuales, necesitaba hombres profundamente arraigados en Dios.  Para ello, la familia, como 

taller fundamental en la gestación del hombre, tanto en su dimensión humana como 

sobrenatural, necesitaba ser particularmente fortalecida. 

Si la Santísima Virgen se había demostrado Educadora victoriosa desde su Santuario original y 

sus Santuarios filiales, ¿no querría extender aún más su misión de Madre, Compañera y 

Colaboradora de Cristo, desde el seno mismo de las familias, desde sus hogares? 

Esta convicción de fe del P. Kentenich, tal como fuera también el 18 de octubre de l914, se ha 

demostrado inmensamente fecunda a través de los años, extendiendo su acción maternal a 

familias de diferentes culturas que le abren generosa y confiadamente las puertas de sus 

hogares. 

Queremos preveniros del equívoco de creer que sólo se puede aspirar a tener Santuario Hogar 

cuando la familia es un ejemplo de santidad, o cuando cada miembro de la casa es perfecto, o 

cuando los niños se portan siempre bien, u otras exigencias semejantes. Si la familia fuera 

perfecta, ¿qué necesidad tendría de la Santísima Virgen para ayudarla? La preparación 

fundamental consiste en abrirse a su amor y dejarse transformar por Ella". (De El Hogar 

Santuario, Cuaderno de Formación Nº 6, Editorial Patris) 

¿EN QUÉ CONSISTE EL TALLER DE SANTUARIO HOGAR? 

Queremos poner manos a la obra en este aspecto tan particular y tan novedoso de nuestra 

espiritualidad. No queremos teorizar ni elaborar recetas que nos indiquen cómo debemos 

"mezclar los ingredientes" para poder crecer en nuestra fe, junto a nuestra familia. 

Queremos ir elaborando vitalmente cada paso propuesto en la conquista del Santuario Hogar.  

Queremos evitar quedarnos solamente en una reflexión teórica del tema y crear, en cada sesión, 

"un espacio de trabajo" personal, de matrimonio y de grupo, con una motivación y dinámica 

adecuadas, que nos permitan reflexionar y compartir sobre nuestra vida; descubrir sus "luces y 

sombras", confrontarlas con el ideal propuesto y buscar propósitos concretos para crecer. 
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En cada encuentro se entregará el material de trabajo correspondiente y siempre habrá una tarea 

a realizar entre una sesión y otra. 

Este taller se realiza a la sombra del Santuario.  En él, en cada sesión se hace un momento largo 

de oración.  Allí queremos experimentar la acción educadora de María, entregarle, como 

nuestra contribución al Capital de Gracias, el esfuerzo y trabajo realizado y recibir de sus 

manos las gracias del cobijamiento, de la transformación y del envío, para nosotros y nuestra 

familia. 

PROGRAMA 

Primer Encuentro: 

Nuestro Santuario Hogar se inserta en la gran red de Santuarios desde los cuales, la Mater 

quiere derramar las gracias de Cristo al mundo. 

Segundo Encuentro: 

Revitalizar nuestra vida de Alianza como fundamento del Santuario Hogar. 

Tercer Encuentro: 

Nuestra historia de matrimonio conforma y da los rasgos originales a nuestro Santuario 

Hogar. 

Cuarto Encuentro: 

La presencia original y única de María en nuestro Santuario Hogar. 

Quinto Encuentro: 

Síntesis y definición del nombre y símbolo de nuestro Santuario Hogar. 

Sexto Encuentro: 

Cómo mantener vivo nuestro Santuario Hogar. 
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PRIMER ENCUENTRO 

PAUTA PARA EL GUIA 

 

1. Explicación de lo que será el taller (10 minutos) 

• No queremos teorizar. 

• Queremos ir construyendo en la práctica nuestro Santuario Hogar. 

• Por eso, un requisito fundamental es tener la "voluntad de hacerlo", lo cual 

requiere participación y tiempo. 

• El taller es de trabajo y en él queremos alternar trabajo grupal, trabajo de 

matrimonio y trabajo personal. 

• Hacemos este taller a la sombra del Santuario, porque queremos aprovechar 

las gracias que la Mater nos regala en él. 

2. Presentación (10 minutos) 

Cada uno expresa lo que quiera en relación a las siguientes preguntas: 

- ¿Quién soy?  

- ¿Qué hago?  

- ¿Qué me preocupa?  

- ¿Qué espero de este taller? 

3. Dinámica grupal (30 minutos) 

• ¿Qué sabemos del Santuario Hogar? 

Objetivo: 

Poner en común lo que se sabe del tema. 

• Dependiendo del número de participantes, se reparte a cada matrimonio o 

persona una hoja con una pregunta sobre el Santuario Hogar.  Las preguntas 

deben estar escritas, por separado, en una hoja donde haya espacio para 

escribir la respuesta. 

• Dejar un minuto para reflexionar y contestar por escrito. 

• Se pone en común lo reflexionado pidiendo que contesten en forma breve, 

sin entrar en dialogo ni rebatir. 

• Cada uno anota lo que quiere preguntar, complementar o comentar. 

• Una vez que todos hayan respondido su pregunta, se abre el diálogo, se 

aclaran dudas y se complementa lo expuesto. 
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Preguntas: 

1. ¿Qué es el Santuario Hogar?  Explícalo con tus palabras 

2. ¿Cómo nacieron los Santuarios Hogares en Schoenstatt? 

3. ¿Qué gracias se reciben en el Santuario Hogar? 

4. ¿Cuál es la condición para que la Mater se establezca en mi hogar y lo 

transforme en Santuario? 

5. ¿Cómo nos podemos preparar como familia para consagrar nuestro hogar 

como Santuario? 

6. ¿Qué es lo original de los Santuarios Hogares? 

7. ¿Qué características debe reunir el lugar físico que se escoja para el 

Santuario Hogar? 

8. ¿Qué imágenes o símbolos colocamos al consagrar el Santuario Hogar? 

9. ¿Qué participación podrían tener los hijos en la preparación del Santuario 

Hogar? 

4. Momento en el Santuario (30 minutos) 

- Explicar lo que se hará. 

- Crear ambiente 

- Imploración al Espíritu Santo 

- Oración a la Mater 

- Trabajo de matrimonio (nace un nuevo Santuario Hogar) 

- Oración:  Mi habitación es tu Santuario (HP 640, p. 218)) 

(Previamente, repartir las oraciones para que las recen en matrimonio, 

alternando hombre y mujer) 

5. Entrega del material de trabajo para la próxima sesión 

- Comenzar a escribir la propia historia de vida 


