
Altar Familiar: 
Schoenstatt en salida 

para la Iglesia



¿Qué es el Altar Familiar?

Es una iniciativa que, teniendo a la Sagrada Familia como 
modelo, busca que cada familia conquiste un lugar de 
oración y vinculación dentro de su hogar… un pequeño 
Altar Familiar en donde recen unidos una vez a la semana.



• Las imágenes se bendicen y envían en el Santuario

• Se entregan a las familias en el Santuario o en las
Parroquias.

• Se acompañan con un librito de oraciones semanales
para rezar en familia y un pequeño cirio (en México se
entrega también un rosario y se trabaja en la pastoral
familiar de las Parroquias)

Dinámica del Altar Familiar



• El párroco puede entronizar el Altar Familiar en cada
casa

• Los matrimonios misioneros o guías rezan el Rosario
los días 18 de cada mes por las familias que lo reciben

• También se invita a rezar el rosario a las familias que
reciben su Altar Familiar

Dinámica del Altar Familiar



Marzo 2013
Parientes en Europa: 

“nuestro único vínculo 
con Dios es el altar de 

la abuelita con la 
imagen de la Virgen”

Junio 2013
“Congreso 50 años 
Santuario Hogar”

2014
Audiencias de los 

miércoles 
Papa Francisco:
Rol de c/u de los 

miembros en la familia

ü 18 Octubre 2014
ü Jubileo 100 años
ü Alianza de Amor

Diciembre 2014
Familia Vega (Costa 
Rica) nos regala la 

imagen de la Sagrada 
Familia de Crossio

Schoenstatt en Salida

¿Cómo nace?



Enero 2015
Jornada anual 8° Curso IFS 

(Chile)
Decidimos hacer una 

campaña de Altar Familiar

Lectura Libro
“Nuestra Misión Mariana” PK

¿Cómo nace?

“¡María, Ana… levantaos! Tomad al Niño y a su
Madre y llevadlo a vuestros semejantes,
llevadlos a vuestra vida cotidiana y suscitad
alegría donde vayáis.

También queremos elegir a San José como
patrono para el futuro. Del mismo modo como
él cuidó de la Santísima Virgen y del Niño. Así
debe cuidar también de nosotros. ¡Nuestro
corazón está tan triste y lleno de
preocupaciones!”



Abril 2015
Superiores del IFS reciben el 

trabajo de la Familia Barragán 
(1er curso de Mexico) sobre 

cómo llevar el Santuario Hogar 
a la Iglesia

Mayo 2015
“Trabajen juntos”
Con el 8º curso de 

Chile

18 Octubre 2015
empieza el proyecto 
piloto en Chile en la
Parroquia Sagrada 

Familia de Buin

Septiembre 2015
Damos a conocer la 
idea a la Familia de 

Mike y Marge Fenelon

Adviento 2015
empieza el proyecto 

en México con 
misiones familiares
en San Luis Potosí y 

en seguida en las 
Parroquias en 

Monterrey

¿Cómo nace?



ü Conquistar en los hogares un espacio 
para un Altar Familiar: Santuarizar la 
ciudad - regalar el Santuario Hogar a la Iglesia

ü Formar familias santas para la Iglesia, a 
imagen de la Sagrada Familia de Nazaret, 
que puedan llegar a ser verdaderas 
Iglesias domésticas, alma de una sociedad 
renovada

ü Schoenstatt en salida...

Objetivos



“Otro camino de acercamiento es la
bendición de los hogares o la visita de
una imagen de la Virgen, que dan la
ocasión para desarrollar un diálogo
pastoral acerca de la situación de la
familia.
También puede ser útil asignar a matrimonios más 
crecidos la tarea de acompañar matrimonios más 
recientes de su propio vecindario, para […] 
proponerles un camino de crecimiento”.

Respondemos a una necesidad que el Papa 
Francisco señaló en su Exhortación 
Apostólica Amoris Laetitia (230):



Enero 2017
Arquidiócesis de 

Monterrey inicia el 
proyecto AF 

“Caminando con María” 
para toda la Diócesis

2016 - 2017
20 matrimonios de la OF 

trabajan en 7 Parroquias en 
Monterrey, México llevando 

el Altar Familiar y un Taller 
de formación sobre la familia 
(libro P. Hernán Alessandri)

Enero 2017
Juventud masculina 

de Schoenstatt Chile
entrega Altares 

Familiares en 
proyecto “Arde 

Puente Alto”

Octubre 2016
Mike y Marge 

Fenelon acogen la 
iniciativa para 

Estados Unidos

¿Cómo ha seguido?



Marzo	2017	
la	familia	Sanguinetti	del	
IFS	Argentina	presenta	el	

proyecto	del	Altar	
Familiar	en	la	Asamblea	
Diocesana	de	Jujuy

Julio	2017
la	familia	Rivera	tomó	
contacto	con	el	Padre	

Asesor	de	la	OF	
interesado	en	llevar	la	
Campaña	a	Austin,	Texas

Septiembre	2017
Presentación	del	Altar	

Familiar	en	el	Congreso	de	
la	Obra	Familiar
en	Guayaquil	

¿Cómo ha seguido?

Agosto	2017
Interés	por	parte	de	los	

Adoradores	de	las	Capillas	
de	Adoración	al	Santísimo	
en	México	de	recibir	y	

entronizar	su	Altar	Familiar



Carta de Santa María

“Lleven ustedes consigo el cuadro de la 
Madre de Dios y denle un sitio de honor en 
sus hogares. De esta manera, los convertirán 
en pequeños santuarios donde la imagen de la 
Madre de Dios se manifestará derramando 
sus gracias, creando un santo terruño familiar 
y santificando a los miembros de las familias.”

La invitación del Padre Fundador…

P.J.K.



Primeros Frutos

• Se han entronizado alrededor de 1,200 Altares Familiares

• Fortalecimiento del sentido de misión de Schoenstatt

• Revitalización de nuestros Santuarios Hogar

• Unidad de todas las comunidades de la Obra de Familias en
un apostolado común y trabajo junto con otros
movimientos de la Iglesia (CAU)

• Párrocos muy contentos con los resultados



Primeros Frutos

•La consagración a Jesús y María de quienes
entronizan su Altar Familiar
•Ya se han hecho las primeras Alianzas de Amor de

quienes recibieron su Altar Familiar

“Y a través de la alianza de amor, a través 
de la consagración a ambos corazones 
[de Jesús y de María], podemos esperar 
un intercambio recíproco de corazones: 
la Santísima Virgen, el Señor, cambian 
nuestro corazón, enfermo hasta la raíz, 
reemplazándolo por su corazón 
radicalmente sano” (PJK)

Libro “El Verdadero Amor”



• Capital de Gracias: rezo del Rosario por las familias los
días 18 de cada mes

•Que las familias le ofrezcan regalos o flores espirituales
a Jesús y la Mater y hagan su Alianza de Amor

•Nuevos matrimonios que quieran participar en este
apostolado al servicio de las familias en otros países

Desafíos futuros



Altar Familiar

Estados 
Unidos

Chile México



Altar Familiar Chile
Bendición Altares Familiares, 

Bellavista, 17 octubre, 2015



Proyecto Piloto: 
Parroquia Sagrada Familia, 

Linderos

Altar Familiar Chile



Entrega de Altares Familiares a 
Apóstoles de María, 12 Diciembre 2015 Altar Familiar Chile



Misiones Familiares Enero 2016

Proyecto “Arde Puente Alto”, 
Diciembre 2016

Altar Familiar Chile



Inicio Altar Familiar
Misiones Familiares de San Luis Potosí 

Diciembre 2015

Altar Familiar México



Envío de matrimonios guías de la 
Obra Familiar desde el Santuario

Parroquia Guadalupe

Parroquia San Isidro Labrador

Altar Familiar México

Entronización Altar Familiar



Altar Familiar México
Taller de formación en Parroquias

Parroquia San Juan Bosco

Parroquia Santa Engracia

Alianzas de Amor en el Santuario



Misión Familiar: 
“Caminando con María”

El Obispo de Monterrey 
entroniza Altares Familiares

Bendición y envío de Altares Familiares 
Basílica de Guadalupe en Monterrey

Catequesis y preparación para 
recibir su Altar Familiar



Retiro para Familias sobre Santuario 
Hogar y Nueva Evangelización, 

Santuario de Waukesha, Milwaukee , 
Octubre 2016

Altar Familiar
Estados Unidos



Entrega de Altares Familiares a las 
familias que participaron del retiro. 
Santuario de Waukesha, Milwaukee 

Octubre 2016

Altar Familiar
Estados Unidos



Altar Familiar

Estados 
Unidos

Chile México


