
Liga de Madres Lema 2019-2020     

Hoja de Trabajo 
 

Lema de la familia de Schoenstatt – EUA                 
(Texas tiene su propio lema) 

Unidos en María, ardiendo vamos adelante! 

Lema de la familia de Schoenstatt - Texas: 

 ¡Apóstoles alegres viviendo la alianza! 

Lema de las Madres Lideres para junio del 2020 y la celebración de los 100 Años de la 

Mujer en Schoenstatt:  

Mujer inspirada por Dios, reflejo auténtico de María 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tres puntos que conectan los lemas: el lema de la Familia de Schoenstatt en los Estados 

Unidos y el lema del Taller de Madres Líderes para junio del 2020 

 Unidos en María – Custodia viva 

o Maria es la mujer inspirada por Dios y la Custodia viva 

o Nuestro Ideal Personal como rama es la Custodia viva 

o Ella nos ayuda a ser custodias vivas, especialmente a través de nuestra auto-

educación 

 ardiendo – inspiradas por Dios 

o Maria es la Mujer llena del Espíritu Santo 

o Cuando nosotras estamos inspiradas por Dios, es el Espíritu Santos quien trabaja 

en nosotras, en nuestros corazones y somos fuego ardiente por Dios 

o Somos purificadas por el fuego del amor por Dios y el amor por los demás 

 vamos adelante – reflejo auténtico 

o Nosotros podemos ser un reflejo auténtico para otros, a través de nuestro ser y de 

nuestras acciones 

Objetivo del conocimiento: Llegar a conocer a Maria como modelo de auténtica femineidad. 

Objetivo de la educación: Auto-educación para llegar a ser mujeres auténticamente femeninas 

así como nos ensena el Padre José Kentenich, especialmente en sus palabras dirigidas a la Liga 

de Madres en Schoenstatt 

Objetivo del apostolado: Invitar a mujeres a eventos sobre la autenticidad femineidad. 

 Buscando mi balance interior (Taller de introducción para todas) 

 Dias de Magnificat 

 Retiros y Talleres 

 Taller Nacional de Madres Lideres (del 25-28 de junio de 2020) 



 Celebración del Aniversario de los 100 años (Sábado 27 de junio de 2020) 

Objetivo de la comunicación: Impulsar los días 18 de cada mes con temas sobre la auténtica 

femineidad   

Notas de Ann Ayala sobre la reunión de la Rama de Madres el 12 de octubre de 2019 

Lema: 

 

UNIDAS EN MARIA – Refleja nuestra conexión con Jesús, con Schoenstatt y con nuestra 

maternidad. 

 

ARDIENDO VAMOS: 

 

El Espíritu Santo es simbolizado con el fuego 

El Espíritu Santo vino sobre María en Pentecostés 

El Espíritu Santo vino sobre María y concibió a Jesús en su vientre, lo que la convirtió en la 

PRIMERA CUSTODIA VIVA 

 

VAMOS ADELANTE: 

 

Así como Maria lleva a Jesús a su prima Isabel, nosotros necesitamos llevar a Jesús como 

CUSTODIAS VIVAS 

 

Como podemos hacer esto en nuestra vida diaria: 

^  Hazle saber a tu Párroco que eres miembro de Schoenstatt 

^  Asiste a la adoración regularmente y trata de llevar a alguien contigo 

^  Si te es posible lleva personas al Santuario o a tu Santuario Hogar 

 

En la diócesis de Joliet todos los meses preparan con oración un ramo spiritual para el Obispo y 

le envían una tarjeta haciéndole saber que están rezando por él. 

 

¿Puedes tú también hacer lo mismo por el Párroco de tu Iglesia? 

Estudia acerca de lo que el Padre Kentenich decía acerca de la mujer auténticamente femenina. 

Estudia el carácter de nuestra MTA. 

Aumenta tu presencia en tu parroquia – participa en el picnic, rosario, devociones, etc. 

 

Adicionalmente, una madre ofreció un acróstico de la palabra FUEGO (English = Fire): 

 

F = Fiat 

I = Imagen (Image) 

R = Reflejo (Reflection) 

E = Eucharist - Eucaristía 

 

También resolvimos tratar de tener una mejor comunicación, intercambiar ideas y permanecer en 

contacto. 

 


