
CRÓNICA CAPÍTULO TERRITORIAL 2021

Entre el 19 y el 22 de noviembre se llevó a cabo en la localidad de Villa Allende
(Córdoba) el VII Capítulo Territorial de la Federación de Familias de Schoenstatt. El
encuentro contó con la participación de 53 federados representantes de las regiones
Liberación del Padre, Patagonia, Vínculos, Terruño, Trinidad, Presencia del Padre,
Córdoba y Tierra Mariana. Junto a ellos estuvieron también la asesora Hna. María Pilar
Carrere y el asistente P. Ludovico Tedeschi.

En los meses previos un intenso trabajo involucró a federados de todo el país
que, convocados bajo el lema "todos los federados tenemos algo que decir" volcaron
en diferentes ponencias y sugerencias las corrientes de vida, anhelos e inquietudes de
cada región.

La pormenorizada clasificación, organización y comunicación de esas ponencias
permitió que todos estuvieran al tanto de los temas y propuestas que serían tratados
durante el encuentro.

Otro punto importante en la preparación del Capítulo fue la invitación a
referentes de distintos sectores a participar a través de mensajes motivadores. Ese
ciclo de voces incluyó el saludo de los Directores Internacionales de la Federación de
Familias, María Rosa y Josef Wieland quienes con mirada clarificadora y un enfoque
superador convocaron a vivir la federatividad schoenstattiana en el espíritu de
sinodalidad que propone el Papa Francisco.

Familia de Familias: la fiesta de los vínculos

El viernes a la noche, luego de compartir la cena de bienvenida tuvo lugar el
Acto de Apertura Oficial que se inició con el saludo del Consejo y concluyó cuando los
participantes firmaron el Libro de Actas frente al Santuario del Capítulo.
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Ya desde esa primera noche se puso de manifiesto cuál sería la tónica del
encuentro: vida compartida, momentos de profunda espiritualidad y el deseo de
construir una auténtica comunidad de corazones.

La jornada del sábado comenzó con el saludo del Director del Movimiento,
Padre Pablo Pérez quien destacó la importancia del ejército de matrimonios federados
dispuestos al servicio para la vida de Schoenstatt en todas sus instancias.

Y como voz representativa de la Iglesia se compartió el mensaje de Monseñor
Víctor Fernández, Arzobispo de La Plata quien invitó a una renovación espiritual
profunda y a un trabajo apóstolico centrado en el kerigma.

El informe de actuación presentado por los integrantes del Consejo Territorial
saliente, que fue transmitido en vivo a través de la plataforma digital, incluyó un repaso
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de lo vivido en los últimos cuatro años, marcados profundamente por la experiencia de
la pandemia y de manera particular, por las conmocionantes denuncias surgidas en
torno de la persona del Padre Fundador.

Luego comenzaron las actividades de deliberación, estudio y debate propias del
capítulo. Se organizaron seis comisiones de trabajo en torno a tres áreas: Conducción,
Educación y Cultivo del Espíritu. Las comisiones profundizaron en la resonancia de los
mensajes y voces escuchadas, revisaron las ponencias sometidas a votación y
analizaron las propuestas y sugerencias que, aunque no modifican disposiciones
estatutarias sí plantean los nuevos rumbos por los que transita la vida de las regiones.

Fue una jornada intensa, de intercambio rico, de aprendizaje, de testimonios y
de mucho trabajo que se materializó en los informes elaborados por las comisiones. Al
anochecer, y previo a la celebración de la Santa Misa se vivió un emotivo encuentro
espiritual con el Padre Fundador, guiado por la Hermana María Pilar.

La cena, el encuentro fraterno y el sonido de las guitarras cerraron la cálida
noche cordobesa.

Conducción compartida

El domingo fue un día de definiciones. Y la mejor manera de comenzarlo fue a
los pies del Santísimo, invocando la presencia luminosa del Espíritu Santo.
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Luego del desayuno se procedió a la elaboración de los informes unificados de
las comisiones  de cada área.

A media mañana se dió inicio al Plenario con el tratamiento de las cinco
ponencias que, al implicar cambios en el estatuto, requerían la aprobación explícita de
los capitulares. Dos de ellas fueron aprobadas y, seguramente, significarán cambios
importantes en la vida de la Federación.

Por un lado se aprobó la moción que proponía el cambio de denominación para
el Capítulo Territorial que, de aquí en adelante se llamará Asamblea Territorial. Los
capitulares, por su parte, adoptarán el título de representantes.

Por otro lado, y luego de doce años de practicar la modalidad de decisiones por
consenso a través de cláusulas transitorias, se adoptó dicha modalidad de forma
definitiva para las próximas Asambleas Territoriales.

A continuación, las comisiones encargadas de cada área expusieron el trabajo
de análisis y discusión de las demás ponencias presentadas.

En el área de educación se concluyó en la recomendación de formar una
comisión orientada a revisar el actual diseño del itinerario pedagógico que siguen los
cursos evaluando nuevas alternativas en cuanto a su organización, duración y
contenidos. Siempre teniendo como objetivos el cultivo del espíritu, el trabajo
apostólico y la impronta comunitaria, la idea es dotar a las próximas generaciones de
herramientas que les permitan transitar los complejos tiempos que vivimos.

En lo concerniente a espiritualidad y apostolados una de las corrientes de vida

que surgió con fuerza fue la de los acompañantes o guías espirituales laicos, tanto

hacia afuera como hacía adentro de la Federación. Se trata de un anhelo que, con

diferentes modalidades, viene sonando en la vida de las regiones y que en esos

ámbitos se irá plasmando de acuerdo a las necesidades y características de cada

comunidad.
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Luego de un domingo de trabajo intenso, de celebrar la Misa y compartir la

cena, llegó la hora de divertirse un rato. Esa fue la intención de los encargados de

animar el fogón de la noche que propusieron a los presentes un despliegue de fantasía

y buen humor. Risas, baile y mucho sabor a familia. La oración de la noche reflejó la

gratitud por todo lo vivido.

Conducción compartida: el Nuevo Consejo y el valor de la continuidad

La mañana del lunes comenzó con un momento de oración profunda,
invocando la presencia del Espíritu Santo. Luego se procedió a la lectura y aprobación
del mensaje final y se compartieron los saludos enviados por representantes de las
distintas federaciones schoenstattianas del país.
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En un clima de emoción y de plena conciencia sobre la importancia de realizar
un buen discernimiento, se procedió a la votación del nuevo Consejo Territorial y a la
designación del Asistente  y de Asesora.

Cómo Jefes Territoriales resultaron elegidos nuevamente María Inés y Mario
Martínez. Graciela y Juan Klobovs fueron renovados en su rol de Primeros Consejeros.
Como Segundos Consejeros, cargo que desempeñaban Huerto y José Sánchez, fueron
elegidos Silvina y Raúl Viñas. Cómo consejeros de Educación, fueron reelectos Carla y
Javier Ceballos.

En los roles de consejeros suplentes fueron elegidos los matrimonios de Silvina
y Fernando Amaral, Luz María y José Ledesma y Graciela y Emilio Ocampo.

Finalmente, y por aclamación, fueron renovados en sus cargos la Hna. María
Pilar como Asesora y el P. Ludovico como asistente de la Federación de Familias.

Luego de la votación, con la certeza de haber vivido tres días bendecidos y en
un clima de alegría profunda, los integrantes de la flamante asamblea partieron rumbo
al Santuario de Villa Warcalde donde la cerraron con la celebración de la Misa y el
almuerzo compartido.
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