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FEDERACION APOSTÓLICA DE FAMILIAS 

CONSEJO TERRITORIAL INFORMA 

CARTA AZUL CELESTE  1-2017 

“El Amor de Cristo nos urge”                                “¡FAMILIA QUE ENCIENDE!” 

 

Queridos Hermanos Federados: 

AÑO 2017! AÑO DE LA FAMILIA QUE ENCIENDE! 

Desde hace varios meses que el Consejo Territorial desea comentarles novedades y vivencias de 

estos meses transcurridos del año 2017. Por otros medios ya sea la lista infofede o Nazaret más la 

pag web de la Federación de Familias hemos podido compartir lo grande del obrar de la Mater en 

este tiempo de gracias pero también de pruebas para muchos hermanos. 

 Queremos compartir con todos los hermanos federados lo acontecido y esperemos no olvidar 

cosas importantes 

 Siguiendo la línea del año emanada de la reunión de Consejo Territorial Ampliado: 

¡FAMILIA QUE ENCIENDE!, compartimos algunas reflexiones que inspiraran nuestro 

caminar.  

 Lo central para este año ha sido y será para cada federado caminar hacia el 

Centenario de Höerde en este Trienio que lanzáramos todos juntos en Huerta 

Grande hacia el 2019.  

 Para ello Dios y la Mater nos han regalado vivir intensamente los Retiros de cada 

región donde pudimos renovarnos en el espíritu y la Misión.   

 El Compromiso Laical en el Mundo será nuestro sello que lo plasmaremos este año 

2017 con el Lema y Tarea: ¡FAMILIA QUE ENCIENDE! 

 

 La partida a la Casa del Padre de Silvia Iula del Curso 10 Comunión, hermana querida que 

tanto dio por la Federación nos tocó íntimamente. Fue  el 21 de enero. Acompañamos a 

Nicolás, sus hijos y su Curso.  

 Hermana Marie Madeleine, despedimos a nuestra muy querida asesora durante 16 años. 

Partió hacia su nuevo destino en marzo y varias comunidades pudieron despedirla más 

todos los que se hicieron presentes de  mil maneras.  La recordamos en cada evento vivido 

en estos meses, extrañamos sus aportes originales por supuesto, pero damos gracias a la 

Mater nos la regaló durante este rico y fecundo período. Siempre la vamos a recordar y 

rezamos por su nueva misión. 
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 Hemos tenido reuniones de Consejo Territorial en febrero y abril. Ahora nos preparamos 

para la próxima que será en julio en Confidentia, está será la última de este Consejo 

Territorial. 

 El Círculo de Oración y Adoración de nuestra Federación de Familias, “Cenáculo” nos regaló 

toda la fuerza y el capital de Gracias ante tantas necesidades compartidas. El que desea 

anotarse lo puede hacer escribiendo a sus responsables: Mema y Paco Calviño (curso17) 

fliacalvino@gmail.com  

 La página web de la Federación Apostólica de Familias se ha ido renovando con el apoyo de 

los corresponsales y otros que han colaborado para ello. Recuerden consultarla: www. 

federacionfamilias.org.ar  

 Este año tenemos las siguientes consagraciones: 1ra. Consagración los cursos 38 (mayo), 

39 (agosto) y 40. Los cursos 30, 31, 32, 33 y 34 su Tercera Consagración y el Curso 26 

(marzo) y Curso 27 (mayo) su Consagración Perpetua. Cada consagración es un momento 

de Gracias para el curso, pero también para toda la Familia de Federación que se alegra por 

cada nuevo paso de renovada decisión por la santidad, acompañémoslos con la oración y el 

capital de gracias. 

 Nuestros últimos y flamantes CURSOS 44 de Tucumán y 45 de Resistencia, comenzaron su 

Candidatura a fines del año pasado. Seguimos acompañándolos con nuestra oración y 

cercanía. 

 Fue admitido un nuevo Curso el 46!!! de la Región Presencia del Padre (la totalidad de sus 

miembros  son de Mar del Plata) y comenzarán su candidatura el próximo mes de 

septiembre. 

 CAÑAMAZO 2017. Se realizó en La Falda, Córdoba junto con la Jornada de Educadores, 

representantes de casi todos los curos, sus Jefes principalmente compartieron la rica 

experiencia de encontrarse para  renovarse en la tarea, ver los signos de los tiempos para 

las etapas de cada curso y renovarse bebiendo de las experiencias de los demás, ricos 

testimonios nos acompañaron esos días de sierras cordobesas. 

 Los Educadores, que son un verdadero “ejército en orden de batalla”, se reunieron en la 

Jornada anual en La Falda (Córdoba), para prepararse como cada año para cumplir mejor 

su tarea y cargar pilas para esta misión que es central para la Federación. 

 En el mes de mayo se realizó el Capítulo Regional del NOA, momento de importante 

reflexión para esta pujante y joven Región donde quedó conformado el nuevo Consejo. 

Jefes regionales: Josefina y Benjamín Paz; Consejeros Silvina y Fernando  Amaral y  Huerto 

y José Sánchez.  

 Capítulo Territorial 2017. Se realizará del 18 al 21 de agosto en Nuevo Schoenstatt junto al 

Santuario del Padre.  ¿Qué significa esto? que este año reflexionaremos en oración sobre el 

querer de Dios y la Mater para los siguientes 4 años y además se elegirá un nuevo Consejo 

territorial. Las regiones han elegido sus capitulares; juntos elaboramos algunos elementos 

que nos ayuden a prepararnos mejor. Creemos que transitar una buena preparación nos  
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ayudará decisivamente para tener los mejores frutos. Ya hemos recibido las Ponencias de 

cada región. Ahora a estudiar!!!  

 

 Como lo venimos haciendo ya hace tres años nos encontramos en este mes de junio, las 

federaciones argentinas: Madres, Mujeres, Presbíteros y Familias para reflexionar sobre 

nuestra vocación de federados, identidad y misión para todo Schoesntatt y en esta 

instancia hacia el Centenario Hoerde, Fundación no solo de la Federación sino de todo el 

Movimiento de Schoenstatt. Más adelante les comunicaremos conclusiones y propuestas. 

 

 

Queremos expresar un inmenso agradecimiento por las oraciones por el Consejo.  

GRACIAS A TODOS POR ACOMPAÑAR  PERMANENTEMENTE. 

 

Le pedimos a la Mater:  

“REGÁLANOS EL ESPÍRITU DE MAGNANIMIDAD, LIBERTAD, HEROÍSMO Y 

CONQUISTA DE HÖERDE, PARA SER CONTIGO FAMILIA DEL PADRE.” 

 

Graciela y Miguel Greppi                                         Marines y Mario Martínez 

Silvia y Alberto Zabala                                        María Inés y José Eduardo Epele 


