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SEXTO ENCUENTRO 

 

OBJETIVO 

Hacer una síntesis de lo trabajado y aprender a mantener vivo el Santuario Hogar. 

PROGRAMA 

• Introducción 

  Aclaración de dudas. 

• Testimonio de dos matrimonios. 

• Momento de Santuario. 

• Trabajo de matrimonio: 

Elaborar la Oración de familia para el Santuario Hogar. 

• Evaluación del Taller. 

• Entrega del Rito de Consagración del Santuario Hogar. 
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MIRADA HACIA EL FUTURO 

"MANTENER VIVO Y FECUNDO EL SANTUARIO HOGAR" 

 

I. PARA CULTIVAR LA CONCIENCIA DE LA PRESENCIA DE LA MATER 

EN EL SANTUARIO 

1. Nos hacemos el hábito de pasar por lo menos al iniciar y terminar el día 

(oración de la mañana y de la noche) por el Santuario Hogar.  Un momento de 

encuentro basta, si no hay otra posibilidad.  Corresponde a la "buena 

educación", además, un saludo al salir... al llegar. 

2. Mantener el lugar adornado en forma agradable.  Se puede establecer "turnos" 

para ello, entre los miembros de la familia:  por semana, por día, por tiempo 

litúrgico. 

• En relación al tiempo litúrgico, es muy conveniente que encuentre 

expresión adecuada en el Santuario Hogar, lo cual ayuda indudablemente 

a mantener la atmósfera espiritual que la Iglesia vive en ese tiempo. 

• Los días 18 y las fiestas marianas, los días de especial importancia para la 

familia, etc.  También merecen ser destacados en el Santuario Hogar. 

3. Siendo el ideal de Familia, o el "nombre" del Santuario Hogar uno de los 

elementos fundamentales que se visualizan en los Santuarios Hogares, 

conviene, cada cierto tiempo y de acuerdo a las circunstancias, destacar el 

símbolo que lo expresa, lo cual ayuda a renovar también su sentido.  Puede ser, 

por ejemplo, con ocasión del aniversario del Santuario Hogar. 

4. Si nos acostumbramos a tener en nuestro Santuario Hogar momentos 

personales de reflexión, podríamos disponer de algún elemento personal, por 

ejemplo un pequeño cirio que "instalamos" mientras realizamos aquellos actos.  

De esta manera, lo ambientamos más aún de acuerdo a nuestra necesidad y es 

otra manera de decirle a la Mater:  

A Q U I   E S T O Y. . . 

 

II. LUGAR DE ENCUENTRO FAMILIAR 

1. Es inmensamente positivo que, por lo menos en algunas oportunidades, el 

Santuario Hogar sea lugar de encuentro familiar:  de la matrimonio sola, de los 

padres con los hijos, con otros miembros de la familia, etc. 
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Allí se va a compartir las penas o alegrías, a conversar situaciones que nos 

preocupan... allí se ora unidos, se suplica, se agradece.  Allí se dialoga como 

matrimonio. 

2. Hemos visto en algún Santuario Hogar, un "regalito sorpresa" para un miembro 

de la familia; también una petición de ayuda a los demás con ocasión de un 

examen, un problema, etc. 

• La fotografía de algún miembro de la familia que esté de santo. 

• Existen también los "cuadernos", donde se pueden escribir mensajes a la 

Mater o a los demás habitantes de la casa... o donde se puede ir 

consignando los momentos importantes de nuestra historia como familia. 

III. LUGAR DE TRANSFORMACIÓN 

A través de nuestras contribuciones al Capital de Gracias. 

1. Sabemos que sin Capital de Gracias, la fuente carece de "alimentación 

adecuada".  Por eso allí en el Santuario Hogar depositan los miembros de la 

familia sus contribuciones al Capital de Gracias, el que periódicamente se 

puede intensificar (aunque es suficiente para la vida del Santuario ofrecer el 

cumplimiento del deber diario).  Esta intensificación tiene presente las 

necesidades de la vida familiar o personal:  un examen, la situación de trabajo, 

un pololeo, un noviazgo, una crisis personal, la preparación de cualquier fiesta 

o aniversario.  Pero también como una especial acción de gracias. 

2. De manera especial, cuando en la familia existen niños, estas contribuciones al 

Capital de Gracias pueden expresarse de forma ingeniosa.  Por ejemplo, 

haciendo dibujos que todos llenan de diferentes maneras o con variados 

colores.  Juntando trocitos de cera que se convertirán en el cirio común.  En 

tiempo de Adviento, se juntan las pajitas para el pesebre del Niño, etc.  Ellos 

podrán experimentar incluso una sana competencia en el amor. 

3. Se ha hecho costumbre para algunas familias el reunirse en el Santuario a 

preparar las lecturas de la misa dominical.  Entonces, se realiza algún 

comentario, y se puede prever para los más pequeños o incluso en los 

adolescentes, una participación más provechosa y activa. 

4. Otro aspecto interesante y que ayuda a la acción transformadora eficaz, es 

poseer junto al Santuario Hogar una pequeña biblioteca donde podamos recurrir 

para profundizar el conocimiento de algún tema, o, simplemente, para acoger lo 

que Dios nos quiere decir en nuestro Santuario de acuerdo al interés o situación 

vital en que nos encontramos. 
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5. Dejar en el Santuario Hogar nuestros triunfos y fracasos (libreta de notas, 

premios, carta importante, pruebas, etc.).  También nos abre a la aceptación real 

de la voluntad divina y nos asemeja a nuestra Madre y Educadora, que siempre 

pronunció su sí al querer de Dios. 

IV. LUGAR DE ENVIO 

1. Si tenemos presente que nuestro Santuario Hogar es  lugar de envío hacia otras 

personas y familias... ha de ser normal el que convidemos a nuestros amigos a 

nuestro Santuario, donde ellos también pueden encontrar la fuerza y el consuelo 

que necesitan; o simplemente para participarles el secreto de nuestra alegría 

familiar y de nuestra esperanza cristiana... 

2. También es posible invitar a otros miembros de nuestra Rama o Familia de 

Schoenstatt.  La juventud anhela ver testimonios vivos en nuestra familia.  Y 

muchos matrimonios esperan un impulso para decidirse a iniciar su propio 

Santuario.  Recordamos aquí las vigilias o los momentos de oración como 

grupo en los Santuarios Hogares. 

Más de una vez se ha sugerido, como una manera de encenderse mutuamente, 

el organizar pequeños encuentros con otras familias que posean Santuario 

Hogar. 

3. Por último, es bueno tomar conciencia de las Gracias de envío que diariamente 

la Mater nos regala al partir desde nuestro Santuario Hogar al trabajo. 

4. Para mantener la vinculación permanente al Santuario filial y recordar que es 

una y la misma nuestra fuente de gracias, hagamos con frecuencia 

peregrinaciones al Santuario filial. 

De esta manera, y de muchas otras que seguramente la vida y especialmente la 

respuesta a la gracia van sugiriendo en cada Santuario Hogar, vamos 

contribuyendo no solamente a mantener la propia vida y fecundidad sino 

haciendo de cada uno de ellos un lugar de: 

• Irrupción de gracias para el mundo 

• de permanente encuentro familiar, 

• y de crecimiento personal de acuerdo a nuestra propia misión. 
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TRABAJO DE MATRIMONIO 

Pauta para la oración de familia  para nuestro Santuario Hogar 

 

1. Qué agradecemos: (nuestra historia, nuestros hijos, lo que ella nos ha regalado 

como matrimonio, etc.) 

2. ¿Qué pequeñez e impotencia reconocemos?  (pedimos ayuda y perdón) 

3. ¿Qué le pedimos a la Mater que nos regale...? 

(gracia especial en nuestro Santuario Hogar... su "presencia única" en nuestro 

Santuario Hogar...  Qué le pedimos para nosotros... para nuestros hijos... para todos 

los que lleguen a nuestra casa... etc.) 

4. ¿Qué le ofrecemos nosotros? 

(Recordar los fundamentos de nuestro Santuario Hogar... oración... diálogo de 

matrimonio...  Capital de Gracias... concretamente cuál será nuestro aporte... qué 

creemos que ella nos pide...) 
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MOMENTO DE ORACIÓN EN EL SANTUARIO 

1. CANTO INICIAL 

Señor, átame a tu Santuario 

2. ORACIÓN 

Hombre: Querida Madre y Reina ayúdame a despojarme  de todo lo que me intranquiliza 

para que, en silencio y pobreza, el Espíritu de Dios pueda llegar hasta mí y encontrar en mi 

alma un ambiente sereno, de acogida y entrega.  

Mujer: Haz que mi inteligencia  se abra a su luz y aprenda a ver con los ojos de Dios.  

Todos: Regálanos la profunda comprensión del corazón que tanta sabiduría  da a los que 

aman. Ábreme al querer del Padre y fortifica mi ser y mi obrar según su santa voluntad. 

Amén. 

3. MOMENTO DE SILENCIO 

Guía: En un momento de silencio, pongamos en el corazón de nuestra Madre y Reina, todo 

lo que llevamos en nuestro corazón: a nuestros hijos, a nuestros  familiares, a las personas 

que nos han pedido que recemos por ellas. También nuestros anhelos y  preocupaciones, 

todo lo que somos y tenemos. 

4. IMPLORACION AL ESPIRITU SANTO 

Lado derecho: Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. 

Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. 

Todos: Canto al  Espíritu Santo. 

Lado izquierdo: 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.  

Todos: Canto al Espíritu Santo 

Lado derecho: Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues 

toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo Sí a los deseos y al 

querer del eterno Padre Dios. Amén. 

5. TRABAJO PERSONAL Y DE MATRIMONIO 

6. ORACION FINAL 

Mi habitación es tu Santuario 

Todos: Mi habitación es tu Santuario donde actúas para gloria del Padre. Allí El 

transforma todo mi ser en tabernáculo predilecto  de la Trinidad, donde siempre arde una 

lámpara perpetua y nunca se apaga el fuego del amor. Donde, por sacrificio tras sacrificio, 
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se expulsa del corazón el egoísmo; donde rosas adornan el altar y azucenas florecen  

siempre de nuevo. Donde se siente  una atmósfera de paraíso, que eleva el corazón y el 

pensamiento, donde, al igual que  en la eterna ciudad de Sión, el espíritu del mundo no 

tiene cabida. Donde reina la paz y sonríe la alegría, pues el ángel de Dios  custodia 

vigilante; donde Cristo domina y triunfa y conduce todo el mundo hacia el Padre. Amén. 

7. RENOVACION DE LA ALIANZA 

8. CANTO FINAL 

Madre del Silencio 
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EVALUACION  DEL TALLER SANTUARIO HOGAR 

 

1. ¿Cómo lo califico?  Bueno, regular, deficiente.  ¿Por qué? 

 

 

2. ¿Me ha ayudado a comprender vitalmente lo que es un Santuario Hogar? 

 

 

 

3. ¿Nos ha dado pistas concretas para la preparación de nuestro Santuario Hogar? 

 

 

 

4. ¿Nos ha ayudado a descubrir nuestra identidad como matrimonio o familia? 

 

 

 

5. Para un próximo taller de Santuario Hogar¿qué sugieres para mejorarlo? ¿Qué 

cambiarías o suprimirías? 

 

 

 

 

 


