ALÉGRATE MUJER INFORMA
“¿En qué medida podemos decir que el ideal mariano, también forma el ideal de
mujer?
La vinculación implica una trasmisión de vida.
La vinculación, al representar un principio creador en la educación, posee una
fuerza unitiva y asemejadora. Si estamos íntimamente vinculados a la Santísima
Virgen, no sólo hemos contemplado el ideal sino que ese ideal ha llegado a ser
nuestro. ¡Cuán importante es la vinculación a María! Y muchas mujeres que, en la
confusión de las corrientes espirituales actuales, han caído en una inmensa
inseguridad acerca de la forma y configuración del ideal de la femineidad, que
han perdido su seguridad instintiva, sólo la recobrarán si se vinculan con la Bendita
entre todas las mujeres.
….Quien, por lo tanto, esté interesado en la formación y en la plasmación del ideal
de mujer, puede estar seguro que, por medio de la entrega a María, también hace
fluir la fuente de gracias que la Santísima Virgen sostiene en su mano.
Por eso, puedo repetir, con razón: la Santísima Virgen es verdaderamente capaz de
rescatar el ideal de mujer en nuestro tiempo. Vemos nuestra tarea en trabajar, por
siglos, a fin de que, en el futuro, se pueda repetir en este contexto: Todas las herejías,
también las herejías antropológicas, la profunda crisis de los sexos del tiempo actual,
has ayudado a superarlas tú, por tu ser ideal y por tu poderosa intercesión.”
P.K
(tomado del libro Ser Mujer – Editorial Patris)

Creemos que es necesario
fortalecer
la
identidad
femenina
mostrando
claramente lo que somos como
mujeres, cuál es nuestro aporte
en la sociedad, en el mundo
laboral, en la familia; aquel
aporte que surge precisamente
de nuestra identidad definida
que nos diferencia del varón y
que, por eso mismo, es un
complemento necesario en
todos los ámbitos de la cultura y
sociedad.
La
pregunta
entonces es: ¿Qué somos en
esencia como mujeres? ¿Cuál
es nuestra dignidad? ¿Dónde
está nuestro valor y cómo
aportamos desde lo más propio
femenino para vivir en una
sociedad más humana?
Frente a esta realidad, la
columna
femenina
del
Movimiento de Schoenstatt de
Chile ha estado trabajando desde agosto del 2012 en ello. Se realizó un estudio y
diagnóstico de la realidad de la mujer en Chile y sobre la base de los antecedentes
recopilados, se desarrolló el proyecto “Alégrate Mujer”.
El objetivo de este taller es dar respuesta al desafío que tenemos en este tiempo:
proporcionar experiencias significativas que favorezcan la valoración y comprensión de
nuestra identidad femenina como aporte insustituible en los ámbitos donde nos
desempeñemos. La dinámica es mirar primero nuestro entorno y tomar conciencia de
los distintos roles que cumple la mujer en él; luego se dialoga sobre los valores y aportes
propios de la mujer en cada etapa de su vida y así adentrarnos en el ser toda alma, toda
vida, toda entrega, que son aspectos de nuestra esencia femenina. La meta final es que
la mujer se sienta orgullosa de su aporte femenino y desde esa perspectiva asuma el rol
que le corresponda en la sociedad.

“Schoenstatt ha crecido por el servicio desinteresado a
cada persona; en el futuro debe seguir creciendo por el mismo camino”
P.K

BOLETIN # 1

JORNADA NACIONAL DE MONITORAS
El día 24 de marzo 2015 se realizó una
Jornada Nacional de Monitoras en el
Santuario de Providencia, luego de
esta actividad muchas zonas han
estado muy motivadas trabajando por
nuestra Misión.
Regalar a la comunidad el verdadero
valor de la mujer, que ella se quiera a
sí misma y siga aportando a la sociedad aquello que sólo ella puede
entregar.

A sólo 50 días de esta jornada
ya
podemos
frutos:

Desde abril de este año, Los Ángeles ha
estado formando su grupo de monitoras
del Alégrate Mujer, capacitándolas en los
talleres "Toda Alma" y "Toda Entrega"...
Susana Bello, coordinadora de las monitoras
de esa zona, nos informó que están
dedicando estos meses para capacitarse y
practicar entre ellas. Quieren comenzar a
entregar a la comunidad el "Toda Alma" y

ver

los

siguientes

En Temuco se
capacitaron 10
señoras como
monitoras. Dos
hermanas de María
participaron junto a
ellas.

En Calama 20
señoras
recibieron el taller
“Toda Entrega” y
el comentario fue
que “nunca se
imaginaron lo
profunda y
emotiva que
podía ser la
dinámica”.

Entre el 15 y 18 de
junio, Carola Gerstle y
Paulina Respaldiza,
visitarán a sus ahijadas
de la VI y VII Región
para apoyarlas en
áreas y materias que
ellas vean están más
débiles para la
entrega de los talleres
a la comunidad y
también para
capacitar a las
posibles monitoras de
las zonas que no
pudieron asistir a la
jornada nacional de

El 25 de Abril, Maritza Baez y Trini Figueroa,
monitoras de Bellavista, dieron el taller a un
grupo de militantes de la rama de señoras
para invitar algunas de ellas a integrar el
grupo de monitoras de ese Santuario.

El 23 de Abril, en Agua Santa se entregó
el taller a 25 mujeres. Asistieron, juventud
femenina, profesionales, federación de
señoras y rama de señoras.

A fines de Mayo, entregarán el taller
“Toda Entrega”, Mónica Carrasco y
Gilda Saldías, monitoras de Agua Santa
en el Cerro La Cruz donde ellas trabajan
y hacen su apostolado con señoras y
familias que sufrieron en el gran incendio

El grupo de monitoras del Santuario de Providencia (Bustos) - se reunió
el 20 de abril y 12 de mayo para capacitarse entre ellas
y
así empaparse más del contenido del taller "Toda Entrega".
En forma paralela han estado dando
el taller a otros grupos, algunos
al interior de la rama y otros a la comunidad.

