ALÉGRATE MUJER INFORMA
El don de sí es pleno cuando es respuesta a un amor que
se descubre como primero. Dios primerea siempre suele decir el Papa.
Nosotras, mujeres, sabemos que esta realidad constituye la
base para la verdadera entrega. La experiencia nos enseña que,
si no estamos recogidas en una relación de amor, darnos a nosotras
mismas nos “desgasta”, hasta el punto de vaciarnos. Un riesgo
que pagamos con el precio más caro: viviendo la entrega como frustración.
Mujer, al donarte a ti misma estas deletreando aquello que es la Iglesia.
Cuando rebalsas ese amor que te amó primero, cuando te donas a
ti misma en un anuncio que compromete tu vida entera, cuando
ves a todos y a cada uno con los ojos profundos del amor, eres
profeta y centinela de la aurora de una Iglesia-María,
esperanza para el mundo.

(extractos de:

Educar a la mujer al don de sí.)

Th. D. Virginia Parodi – Hna de María de Sch.)
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“Alegres encuentros”
con monitoras y señoras de Schoenstatt de las VI, VII y VIII regiones
Entre el 15 y el 18 de junio tuvimos la alegría de reunirnos con monitoras y grupos de señoras de Los Ángeles,
Chillán, Linares, Parral, Cauquenes, Talca y Curicó para compartir los talleres Toda Alma y Toda Entrega del
Proyecto “Alégrate Mujer”.
Con gran gratitud a la Mater y al Padre Kentenich estas visitas fueron muy fecundas, alegres, entretenidas y
motivadoras.
En los santuarios de Chillán y Los Ángeles nos reunimos con los grupos de monitoras y las respectivas jefas de
rama, para conocer sus experiencias al entregar estos talleres a distintos grupos, celebrar sus logros y apoyarlas
en aquellas áreas que ellas han percibido como más débiles. Les reiteramos nuestros agradecimientos por su
cariño al recibirnos; pero de manera muy especial, por el profundo compromiso y fidelidad de cada una de ustedes
con la entrega a la comunidad de este gran apostolado nacional de la columna femenina de Schoenstatt...
Alégrate Mujer.
En la ermita de Linares, nos reunimos con 26 señoras de las ramas de Cauquenes, Parral, Talca y Linares y les
entregamos el taller “Toda Alma”. La recepción fue muy positiva y confiamos que con el tiempo se animen a
formarse como monitoras de este apostolado. La jornada de Maule Sur fue un gran éxito, tanto por la numerosa
participación de señoras de lugares lejanos, como por el acogimiento y cariño con que nos recibieron las señoras
dueñas de casa de Linares. Gracias a todas y a cada una de ellas.
En el Santuario de Curicó nos reunimos con la jefa de rara y dos señoras, con quienes compartimos el sentidoy
razón de ser del “Alégrate Mujer”. El segundo semestre de este año organizarán un encuentro de rama para
motivar a sus integrantes a hacerse parte de este proyecto de dignificación de la mujer.
Cada día podemos constatar que el “Alégrate Mujer” es definitivamente un proyecto de Dios… Sí, cada vez son
más las señoras de Chile que vamos junto a la Mater y al Padre Kentenich, cumpliendo el anhelo de hacer realidad
la formación de la nueva mujer que tanto necesita la familia, nuestra sociedad y la Iglesia!
Queridas ahijadas, no duden en contactarse con nosotras para lo que necesiten... estamos a su servicio!!!
Permanecemos fieles a la Mater y al Padre Kentenich en nuestra misión apostólica...

“El que ama vuela, corre y es alegre… el amor no siente la carga ni hace
caso de los trabajos; desea más de lo que puede, no se queja que le manden
lo imposible, porque cree que todo lo puede y le conviene….y muchas cosas
ejecuta y pone en obra, en las cuales, el que no ama, desfallece y cae.”
PK.

Carolita y Paulina
"Madrinas" de Santiago, VI, VII y VIII regiones.
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TESTIMONIO CERRO LA CRUZ - valparaíso
Con fecha 4 de Junio, en el Cerro
La Cruz en Valparaíso, se dio el
taller “Toda Entrega”.
Participaron 15 señoras quienes
al término de este manifestaron
su alegría, satisfacción y
agradecimiento
por
los
contenidos recibidos, los que les
permitieron
reflexionar
y
compartir sus experiencias con
sus
vecinas
y
demás
participantes.
La señora Rosa, emocionada reconoció que por primera vez en sus 81 años de vida había tenido la
oportunidad de mirarse a sí misma y reflexionar sobre su papel de mujer. Señala además, “a mis años!
Nunca me habían hablado así…” lo cual se transforma en una opinión generalizada, considerando este
espacio como un momento único, que debiera replicarse considerando la importancia de la temática y
valorando el trabajo realizado por el equipo.

ALEGRANDO EL MUNDO

Señoras de Schoenstatt en Bolivia recibieron el
taller “Toda Alma” y en Alemania, chilenas
residentes recibieron el taller “Toda Entrega”,
que lo impartió Trini Rodriguez del Santuario de
Bellavista.
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