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1) ORIGEN E HISTORIA DEL MOVIMIENTO CANÁ
En 2010 el Director de Pastoral, P. Fabián Antúnez, SJ, visita los Colegios de la REI en Chile
y trae de la experiencia de estos la propuesta de Pastoral Familiar.
Se convoca a una reunión de un grupo de 10 matrimonios vinculados a la Institución para
iniciar una reflexión sobre esta propuesta en nuestro contexto.
Se invita al P. Lamarthée, SJ a acompañar esta reflexión durante el segundo semestre del
2010
En 2011 se invita a las familias nuevas del Colegio a tres encuentros obligatorios sobre «La
Familia».
Al concluir dichos encuentros se invitan a las familias que quieran seguir profundizando en
esta temática a participar de grupos de reflexión.
El pasaje de las bodas de Caná, fue inspirador para pensar el matrimonio en clave de gozo,
y de allí surge el nombre para el Movimiento.
Y la propuesta inicialmente pensada para las familias nuevas, se abre a todos los padres de
la Institución.
Desde el 2011 a la fecha se han generado de cuatro a cinco grupos de matrimonios por
generación.
Actualmente funcionan treinta grupos de matrimonios con un promedio de ocho a diez
matrimonios por grupo, o sea doscientos cuarenta matrimonios aproximadamente,
acompañados por cuarenta y siete matrimonios guías.
Luego se percibe la necesidad de formar grupos para familias monoparentales, de esta
forma poder acompañar a estos padres en el crecimiento de sus hijos, bajo una mirada
cristiana. Es así como surge el grupo Betania. Hace 4 años que viene funcionando con el
acompañamiento de un capellán. Se tratan temas de actualidad, educación y crecimiento
en la espiritualidad ignaciana.

2) OBJETIVOS GENERALES
•

Favorecer desde una perspectiva cristiana las relaciones familiares sanas, e
incrementar la comunicación entre padres e hijos.
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•

Propiciar espacios comunitarios, que permitan compartir las distintas experiencias
de vida, a la luz de la mirada de Jesús.

•

Promover el crecimiento espiritual de los participantes, a través de la oración,
reflexión, Eucaristías y ayudas solidarias.

•

Brindar un espacio de apoyo al don del matrimonio y cuidar la gracia sacramental
recibida.

•

Fortalecer el vínculo matrimonial a través del diálogo y la reflexión compartida.

•

Generar comunidad en aquellos padres de familias monoparentales, propiciando el
fortalecimiento de los vínculos intrafamiliares con una mirada esperanzadora.

3) ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO


Capellán:
Jesuita/s que acompaña y orienta desde su lugar eclesial, el proceso espiritual de
crecimiento de los integrantes del Movimiento en conjunto con el equipo asesor.



Equipo asesor:
Equipo de laicos que lidera y vehiculiza las necesidades concretas y el
funcionamiento del Movimiento; velando junto con el capellán por la consecución
de los objetivos del mismo.



Guías:
Matrimonios cristianos que se sienten llamados y están disponibles para colaborar
y acompañar los grupos que se van conformando.
Personas que acompañan el proceso de los grupos de las familias monoparentales.



Grupos Familias monoparentales:
Comunidades cristianas de madres o padres de familias monoparentales, que de
modo sistemático se reúnen para rezar, compartir y reflexionar sobre diversas
temáticas, generalmente acompañados de un capellán.



Grupos de matrimonios acompañados por matrimonios:
Comunidades de matrimonios que se reúnen mensualmente para rezar y
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reflexionar temas ligados al matrimonio, acompañados en sus primeros 6 años por
matrimonios guías.

4) PERFILES Y FUNCIONES


Capellán:
o Es nexo entre el Movimiento y los gestores del Colegio Seminario.
o Se reúne periódicamente con el equipo asesor para revisar y re-plantear la
marcha del Movimiento.
o Visita los diferentes grupos a partir de la demanda de éstos o sugerencia
del equipo asesor. En estos encuentros acompaña, celebrando la eucaristía
y compartiendo aspectos del proceso grupal.
o Está disponible para que aquellos integrantes del Movimiento que así lo
requieran, puedan recurrir a su orientación y acompañamiento espiritual.



Equipo asesor:
Perfil
o
o
o
o
o
o
o
o

Capacidad de liderazgo
Capacidad de trabajo en equipo
Flexibilidad
Creatividad
Pro- actividad
Capacidad comunicativa y de relacionamiento social
Con formación y/o experiencia en las áreas sociales
Con conocimiento de la espiritualidad ignaciana

Funciones
o Vela por el funcionamiento del Movimiento en acuerdo con los objetivos
del mismo.
o Es nexo entre el Movimiento y el capellán, vehiculizando y priorizando las
necesidades de los distintos grupos y guías con respecto a su función.
o Convoca a posibles guías a llevar adelante dicho rol.
o Arma los grupos.
o Acompaña y brinda formación a los guías de los grupos.
o Elabora y gestiona actividades extraordinarias del Movimiento (Jornada de
la familia, retiro de matrimonios guías, retiro para matrimonios, retiro para
grupos de familias monoparentales, instancias de formación, celebraciones
de la eucaristía de apertura y cierre del año).
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o Genera instancias de formación obligatorias para las familias nuevas del
Colegio.
o Está disponible para que aquellos integrantes del Movimiento que así lo
requieran, puedan recurrir a su orientación.
o Acompaña y evalúa el proceso de los matrimonios guías.


Guías:
Perfil
o
o
o
o
o
o
o

Capacidad de liderazgo
Capacidad de trabajo en equipo
Flexibilidad
Creatividad
Pro- actividad
Capacidad comunicativa y de relacionamiento social
Cristianos, interesados en el tema de la familia, y en acompañar dichos
procesos.

Funciones
o Participa de instancias periódicas de formación para liderar el grupo del que
está a cargo.
o Lidera, acompaña y convoca al grupo que se le asignó.
o Lleva adelante las propuestas de las reuniones de grupo.
o Participa de la reunión mensual de matrimonios guías.

5) ITINERARIOS DE LOS GRUPOS DE MATRIMONIOS EN LOS PRIMEROS 6
AÑOS.


Talleres obligatorios para familias nuevas en el Colegio.
o Taller 1. La misión de la familia
o Taller 2. Desafíos de la familia hoy
Invitación al Movimiento



Primer año
o Taller 1. El amor que nos une
o Taller 2. Nuestra relación
o Taller 3. Sacramento del matrimonio
o Taller 4. La complementariedad
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o Taller 5. El amor y el hogar
o Taller 6. El amor y el trabajo
o Taller 7. La familia y el dolor
o Taller 8. La misión de la familia


Segundo año
o Taller 1. La resurrección en nuestra familia
o Taller 2. Claves para vivir el amor sólido
o Taller 3. Proyecto de vida en el matrimonio
o Taller 4. Dios en nuestro matrimonio
o Taller 5. El matrimonio cristiano
o Taller 6. Tensiones de matrimonio en el mundo de hoy
o Taller 7. Sacramentos y vida familiar



Tercer año
o Taller 1. Amor y dinero
o Taller 2. Apóstoles de Dios
o Taller 3. El perdón como expresión del amor
o Taller 4. Encontrar la paz dentro del hogar
o Taller 5. La eucaristía en la familia
o Taller 6. La sagrada familia en su huida a Egipto
o Taller 7. Las pruebas en el matrimonio
o Taller 8. María en el hogar
o Taller 9. Nos amamos también con el cuerpo
o Taller 10. La comunicación en el matrimonio
o Taller 11. Un puñadito de levadura



Cuarto año
o Taller 1. Cuando el amor depende del tener
o Taller 2. El corazón fértil
o Taller 3. El laicado de la Iglesia
o Taller 4. Familia iglesia doméstica
o Taller 5. La felicidad se realiza a pesar de las críticas
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o
o
o
o

Taller 6. Los esposos dormidos
Taller 7. Para limpiar y purificar el matrimonio
Taller 8. Solo amar para siempre es amar de verdad
Taller 9. Vayan ustedes también



Quinto año
o Los guías dispondrán de materiales orientadores, vinculados a las
necesidades que vayan surgiendo en el proceso del grupo.
o Se promoverá que los distintos integrantes del grupo generen las
dinámicas y los recursos acordes a lo que se desea trabajar, buscando
conseguir una madurez tal de grupo que les permita ir preparándose para
funcionar sin la presencia de los guías.



Sexto año
o Afianzar el proceso comenzado en quinto año, de modo que los integrantes
del grupo puedan recorrer el camino realizado en estos años, cerrar un
ciclo y discernir posibles rumbos a seguir (permanencia en el grupo,
disponibilidad para ser guías, cerrar el proceso, fusión con otro grupo, etc.).
o Se culmina el proceso para aquellos que lo deseen con la renovación de las
promesas matrimoniales.

6) ITINERARIO DE LOS GRUPOS DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES
Se irá definiendo según las necesidades y demandas del grupo.

7) FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DEL MOVIMENTO






Reunión semanal del equipo asesor
Reunión quincenal del equipo asesor y capellán
Reunión mensual de los guías con miembros del equipo asesor
Reunión mensual de grupos
Visitas a los grupos por parte del capellán
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8) ACTIVIDADES EXTAORDINARIAS DEL MOVIMIENTO


Marzo
o Eucaristía de comienzo de año
o Talleres obligatorios para familias nuevas en el Colegio.



Abril
o Actividad preparatoria para guías de grupos de primer año



Mayo
o Retiro para matrimonios guías “El reloj de la Familia” (CVX ESPAÑA)



Junio
o Actividad de formación con invitado externo o miembros del equipo asesor
y capellán. Temática relacionada a familia.
Taller Narrando familia con invitado especial: Comunicador Juan Carlos
López.
o Taller de liderazgo para matrimonios guías
o Retiro para matrimonios guías



Agosto
o Actividad de formación con invitado externo o miembros del equipo asesor
y capellán. Temática relacionada a familia.



Setiembre
o Actividad de formación con invitado externo o miembros del equipo asesor
y capellán. Temática relacionada a familia.



Octubre
o Retiro para matrimonios y padres de familias monoparentales
o Jornada de la Familia en Casa de La Floresta



Noviembre
o Renovación de las promesas matrimoniales para grupos de sexto y séptimo
año.



Diciembre
o Misa y cena de agradecimiento con matrimonios guías.
o Reunión con posibles matrimonios guías para el año próximo.
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9) RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTOS DEL MOVIMIENTO


Recursos humanos
o Capellán
o Tres miembros del equipo asesor (carga horaria 10 horas semanales
mensuales)
o Colaborador en el área de Comunicación, para difundir eventos del
Movimiento así como llevar adelante las redes sociales del mismo



Recursos materiales
o Salones para los grupos que requieran reunirse en el Colegio.
o Material de librería
o Computadora, cañón
o Casa de Floresta y Manresa para eventos extraordinarios.

10)

ANEXOS. MATERIALES DE LOS TALLERES

Algunos objetivos de los temas a trabajar con los matrimonios mediante los materiales
proporcionados:

o Elaborar en cada pareja los valores, actitudes, actividades, y sentimientos que
conforman lo que nos une.
o Descubrir y explicitar la importancia de fortalecer lo que nos une, para que con
el paso del tiempo y ante las distintas circunstancias diarias que amenazan el amor
y la unión, logren mantenerlo y hacerlo crecer.
o Descubrir y explicitar la importancia de fortalecer esa relación amorosa,
fundamento principal de nuestro proyecto junto, de nuestro hogar, de la
felicidad de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos.
o Descubrir que no estamos solos, que desde el comienzo Dios se comprometió
con nosotros a asistirnos y fortalecer todos los dones y gracias
o El matrimonio como reflejo (sacramento o signo visible) de la alianza de amor
de Dios con el hombre. (Cómo es el amor, la fidelidad y la fecundidad de Cristo
– Iglesia)
o El Sacramento del Matrimonio, como un regalo, un don y una “opción
fundamental”.
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o El matrimonio como camino de santidad si descubrimos la presencia de Dios en
cada momento.
o Descubrir lo importante que es la complementariedad de la pareja al ejercer la
tarea de padres.
o Conciliar criterios para poder definir los valores y límites que determinaran la
educación de los hijos
o Dialogar sobre la importancia del hogar para la familia.
o Descubrir la necesidad de un hogar como valor fundamental para que cada
miembro de la familia pueda desarrollarse como persona y ser feliz.
o Descubrir cómo generar un ambiente de amor, acogida, donde se viva la
presencia de Dios.
o Dialogar sobre los equilibrios entre el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo
y nuestra familia. Como estamos educando en el trabajo a nuestra familia.
o Conversar sobre la dimensión de lo que prima a la hora de elegir un trabajo.
Dimensión cristiana de mi trabajo como contribución al reino.
o Profundizar en el dolor como parte de la Vida, dándole un sentido a ese dolor.
o Redescubrir el amor expresado en la muerte de Jesús, que se entrega por
nosotros.
o Reflexionar como es nuestra entrega y nuestras renuncias por amor.
o Reflexionar sobre como llevamos la cruz de cada día que nos toca vivir.
o Visualizar a la Familia como “la primer escuela de virtudes sociales”, llamada
por Dios a “cambiar el rostro y la vida de la sociedad moderna”.
o Misión Social de la familia: portadora de riquezas y fuerzas de cambio a nuestra
cultura.
o Misión en la Iglesia: Familia como escuela de formación religiosa (Iglesia
doméstica).
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