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	La	 PE	 en	 Costa	 Rica	 nace	 en	 el	 año	 2016	 como	 una	 iniciativa	 del	
Movimiento	en	respuesta	a	la	necesidad	de	nuestro	tiempo.	Providencialmente	en	el	
Año	de	la	Misericordia	y	luego	se	presenta	la	exhortación	Apostólica	Amoris	Laetitia	
y	se	funda	el	primer	Santuario	en	Costa	Rica	con	el	nombre	¨Familia	de	Esperanza”	
Son	estos	acontecimientos	que	a	la	luz	de	la	fe	nos	dan	los	cimientos	para	 impulsar	
esta	obra	Pastoral.		
	
El	llamado…	
Somos	un	matrimonio	consagrado	y	en	Alianza	con	la	Mater	y	hemos	disfrutado	de	
la	experiencia	de	ser	parte	de	la	Familia	de	Schoenstantt	por	varios	años.	También	
tuvimos	el	privilegio	de	hacer	la	al	Alianza	con	el	Padre	Kentenich.	
En	 nuestro	 corazón	 surgió	 fuertemente	 hace	 varios	 años	 la	 inquietud:	 ¿qué	
oportunidades	de	ayuda	y	crecimiento	como	 la	nuestra	 tienen	 los	matrimonios	de	
divorciados	 vueltos	 a	 casar?	 Fue	 así	 como	 en	 un	momento,	 sin	 esperarlo,	 fuimos	
invitados	a	conformar	la	Pastora	l	de	la	Esperanza	en	Costa	Rica;	sabíamos	que	este	
era	el	llamado	y	resonó	en	nosotros	el	mensaje:		“Nada	sin	ti	nada	sin	nosotros”.	
Luego	 se	 unieron	 a	 nosotros	 un	 grupo	 de	 matrimonios	 consagrados	 que	 con	 la	
misma	 inquietud	 compromiso	 y	 entrega	 estuvieron	 dispuestos	 a	 emprender	 este	
desafío.	
	
La	situación	
Los	 matrimonios	 de	 los	 divorciados	 vueltos	 a	 casar	 pasan	 por	 una	 crisis	 que	
probablemente	dejó	consecuencias	en	sus	vidas	y	en	 la	de	sus	familias.	Como	toda	
crisis	esta	situación	se	puede	convertir	en	una	oportunidad	de	aprendizaje	para	 la	
construcción	de	esta	nueva	relación	de	matrimonio	y	una	inspiración	para	dar	a	su	
familia	lo	que	necesita.	
	

	
	



	
¿Cuál	es	la	necesidad	de	estos	matrimonios?	
	Reconocimos	 que	 estos	 matrimonios	 tenían	 la	 necesidad	 de	 encontrar	 un	 lugar	
donde	fortalecer	su	vida	espiritual	y	donde	recobrar	el	sentido	de	pertenencia	a	una	
comunidad	de	fe,	donde	fuera	posible	seguir	creciendo	y	aprendiendo	a	enfrentar	la	
dificultad	en	compañía	de	otros	para	fortalecer	su	familia	en	la	fe.		
		
¿Cómo		determinar	el	camino	a	seguir?	
	-UNA	LLAMADA	AL	REBAÑO	
“Yo	soy	el	buen	Pastor¨	(Juan	10,	11)		
Es	 este	 pasaje	 de	 Juan	 el	 que	 marca	 la	 pauta	 de	 lo	 que	 hoy	 es	 nuestro	 trabajo	
pastoral.	 Hicimos	 un	 llamado	 a	 los	matrimonios	 de	 divorciados	 vueltos	 a	 casar	 y	
ellos	reconocieron	la	voz	del	Buen	Pastor,	reconociendo	que	a	pesar	de	su	condición	
seguían	siendo	parte	del	rebaño.		
	

“Necesitamos	 un	 lugar	 donde	 encontrarnos	 unidos	 por	 nuestra	 fe	 y	
poder	 compartir	 el	 amor	de	Dios	 y	 	 crecer	 juntos	para	 ser	 lo	que	Dios	
quiere	de	nosotros	y	nuestras	familias¨	Testimonio	de	uno	de	los	participantes	

	
Acción	Concreta:	Invitar	a	los	matrimonios	de	divorciados	en	nueva	unión	católicos	consolidados	y	
comprometidos	a	una	experiencia	de	crecimiento	espiritual	y	personal	en	matrimonio.	
	
-ACOGIMIENTO	
El himno de la caridad de San Pablo como expresión del amor de Dios fue la inspiración 
para acoger a estos matrimonios. 
	

“Deseamos	 sentirnos	 acogidos	 sin	 prejuicios	 y	 compartir	 en	
matrimonio	la	experiencia	del	amor	de	Dios”	--	Testimonio	

	
Acción	concreta:	haciendo	vida	el	Carisma	del	padre	Fundador	con	nuestra	actitud	y	en	el	ambiente	
de	los	encuentros.	Con	amor	a	María	nos	hace	vencer	las	dificultades,	educados	y	trasformados	por	la	
Máter.		
	
-MISERICORDIA	
Los	 actos	 de	 Misericordia	 Espiritual	 fueron	 para	 nosotros	 una	 guía	 para	 saber	
cuidar	y	acompañar	a	estos	matrimonios.	Así	como	lo	menciona	Papa	Francisco	
	

“Porque	 no	 podemos	 alentar	 un	 camino	 de	 fidelidad	 y	 entrega	
reciproca	 si	 no	 estimulamos	 el	 crecimiento,	 consolidación	 y	 la	
profundización	del	amor	conyugal	y	familiar”	--	Amoris	Laetitia	

	
“Necesitamos	una	experiencia	de	crecimiento	espiritual	en	matrimonio”	Testimonio	
	
Acción	 concreta:	 los	fundamentos	de	nuestra	acción	pastoral	son	los	fundamentamos	en	las	obras	
de	 misericordia.	 que	 son	 las	 actitudes	 y	 enseñanzas	 del	 mismo	 Cristo:	 el	 perdón,	 la	 corrección	
fraterna,	el	consuelo,	soportar	el	sufrimiento,	etc.	Son:		
	



1)	Enseñar	al	que	no	sabe	
2)	Dar	buen	consejo	al	que	lo	necesita	
3)	Corregir	al	que	se	equivoca	
4)	Perdonar	al	que	nos	ofende	
5)	Consolar	al	triste	
6)	Sufrir	con	paciencia	los	defectos	del	prójimo	
7)	Rezar	a	Dios	por	los	vivos	y	por	los	difuntos.	

	
	
Padre	José	Kentenich	
Inspirados	por	la	actitud	pastoral	del	Padre	José	Kentenich	seguimos	sus	pasos	para	
descubrir	 esas	 acciones	 concretas	 que	 pudieran	 hacer	 de	 esta	 obra	 pastoral	 una	
respuesta	 a	 la	 necesidad	 de	 nuestro	 tiempo	 y	 tratamos	 de	 plasmarlos	 en	 una	
propuesta	pastoral.	
	

“Formación	de	hombres	nuevos	llenos	del	espíritu	de	Dios”	
	
La	pregunta	que	nos	planeamos	era:	¿Cómo	lo	hacia?;	para	ello	nos	fundamentamos	
en	el	libro	del	“Arte	de	Ayudar	“del	P.	Alexander	Awi	Mello.	
	

Los	Encuentros	
	
El	nombre	“ENCUENTRO”	surge	de	la	necesidad	de	los	matrimonios	de	divorciados	
vueltos	a	casar;	ellos	buscaban	un	encuentro	con	el	AMOR	DE	DIOS,	un	encuentro	
con	su	FE,	un	encuentro	con	su	COMUNIDAD,	un	encuentro	CONSIGO	MISMOS		y	con	
su	REALIDAD,	un	encuentro	con	su	IGLESIA.		Nuestro	reto:	llevarlos	a	un	encuentro	
también	con	la	MÁTER.	
	
Y	 así	 surge	 el	 ENCUENTRO,	 como	 una	 respuesta	 a	 este	 grupo	 en	 particular,	 un	
espacio	 de	 crecimiento	 espiritual	 y	 personal	 para	 matrimonios	 en	 nueva	 unión	
fundamentados	en	la	pedagogía	del	PK,	donde	a	través	del	diálogo,	la	conversación	y	
la	 escucha	 comprensiva	 se	 logra	 la	 vinculación	 y	 se	 promueve	 la	 apertura	 y	
reflexión.		
	

¿Cuál	es	el	propósito	de	los	encuentros?	
Acompañar	 y	 ayudar	 al	 crecimiento	 y	 fortalecimiento	 espiritual	 y	 personal	 de	 los	
matrimonios	de	divorciados	en	nueva	unión	como	una	comunidad	de	matrimonios.	

	
“En	el	plano	humano	hay	que	preparar	el	terreno	para	que	surja	la	gracia”		

	
¿Qué	contenidos	se	desarrollan	en	los	encuentros?	

	
Se	desarrollan	temas	de	 interés	para	 la	vida	espiritual,	 la	vida	en	matrimonio	y	en	
familia.	 Se	 hace	 referencia	 al	 evangelio,	 al	 Amoris	 Laetitia,	 a	 las	 enseñanzas	 del	
Movimiento	de	Schoenstatt	y	de	nuestro	Fundador,	Padre	José	Kentenich	en	busca	



de	una	respuesta.	Reconocemos	que	la	oración	en	nuestros	encuentros	es	el	poder	
más	grande	para	educar;	una	oración	invita	al	Espíritu	Santo	que	se	haga	presente.	
	

“La	oración	es	el	poder	educador	más	grande”	--	PJK	
	

	
¿Cómo	es	la	metodología?	

	
LA	ESCUCHA	Y	EL	COMPARTIR	EXPERIENCIAS	Y	SENTIMIENTOS	EN	UN	

AMBIENTE	DE	RESPETO	Y	CONFIDENCIALIDAD	QUE	PERMITA	QUE	SE	DÉ	UNA	
UNIÓN	DE	CORAZONES	

	
Este	encuentro	es	una	experiencia	pedagógica	fundamentada	en	el	amor	y	el	respeto	
donde	 a	 través	 del	 diálogo	 y	 la	 conversación,	 la	 escucha	 y	 la	 palabra	 oportuna	 se	
construyen	los	vínculos	y	se	hace	presente	la	gracia.	
	
Los	participantes	se	comprometen	a	seguir	un	protocolo	que	permite	mantener	el	
respeto	y	la	buena	comunicación.	
	

• Se	genera	un	momento	de	recogimiento	espiritual	a	través	de	la	oración.	
• Se	crea	un	ambiente	de	confianza	que	motiva	a	la	apertura.	
• Se	 realiza	 un	 ejercicio	 o	 dinámica	 que	 se	 caracteriza	 por	 ser	 simbólica	 y	

concreta	dirigida	a	un	tema	en	particular.	
• Se	promueve	a	través	de	la	pregunta	la	reflexión	personal	motivados	desde	la	

dinámica.	
• Se	 abre	 un	 espacio	 de	 conversación	 y	 diálogo	 donde	 se	 comparten	 las	

reflexiones.	
• Se	hace	un	resumen	de	las	conclusiones	o	aprendizajes.	
• Se	 hace	 referencia	 a	 la	 lectura	 que	 reafirma	 el	 tema	 (Evangelio,	 Amoris	

Laeticia,	Schoenstatt	o	el	PJK)	
• Se	deja	una	pregunta	de	reflexión	relacionada	al	matrimonio	de	cada	uno.	
• El	grupo	asume	un	compromiso	o	propósito	como	matrimonio	para	aplicar	lo	

aprendido.	
	

“El	arte	de	la	Pedagogía	estriba	en	el	lograr	y	mantener	un	cabal	
equilibrio	entre	lo	que	vale	para	todos	y	lo	que	vale	para	cada	

persona,	entre	comunidad	e	individualidad’	--	PJK	
	

¿Cuál	es	el	rol	del	agente	pastoral?	
	

Ayudar,	acompañar	y	facilitar,	pero	sobre	todo	participar	como	un	matrimonio	más	
como	parte	del	proceso	de	integración,	comprometidos	todos	a	trasmitir	el	carisma	
de	Schoenstantt.	
	



“Se	trata	de	integrar	a	todos,	se	debe	de	ayudar	a	cada	uno	a	encontrar	su	
propia	manera	de	participar	en	la	comunidad	eclesial,	para	que	se	sientan	

objeto	de	una	misericordia	inmerecida,	incondicional	y	gratuita¨.		
Amoris	Laetitia	(297)	

	
• Asumir	espiritualidad	de	instrumento	
• Actitud	auténtica	para	que	brote	la	personalidad		
• Compromiso	y	humildad	
• Ser	ejemplo	vivo	de	lo	que	se	dice	
• Apertura	a	través	de	una	“personalidad	firme	y	madura”	
• Escucha	comprensiva	y	bondadosa	
• Empatía	y	contacto	con	el	mundo	del	otro	
• Entrega	con	donación	de	sí	mismo	

		
“La	alegría	del	amor	que	se	vive	en	las	familias	es	también	

júbilo	de	la	iglesia”		--	Amoris	Laetitia		
	

¿Cuál	ha	sido	el	resultado?		
	
Estos	 encuentros	 han	 sido	 una	 experiencia	 para	 compartir	 como	 cristianos,	 sin	
diferencia	alguna,	la	experiencia	del	amor	de	Dios	y	la	Virgen	en	nuestra	vida	todos	
los	 días.	 La	 dinámica	 del	 encuentro	 ha	 permitido	 que	 se	 compartan	 experiencias	
profundas,	sentimientos	personales	y	creencias	dentro	de	un	ambiente	de	respeto	lo	
que	 ha	 creado	 fuertes	 vínculos	 en	 el	 grupo.	 Las	 parejas	 han	 estado	 motivadas	 a	
participar	y	ya	sienten	la	necesidad	de	“encontrarnos”.	
Han	adquirido	un	sentido	de	pertenencia	y	manifiestan	que	esta	experiencia	les	ha	
ayudado	a	mejorar	personalmente	y	a	crecer	como	matrimonio.	Han	 fortalecido	 la	
espiritualidad	en	pareja	como	el	orar	juntos	o	hacer	más	presente	a	Dios	en	su	vida	
cotidiana	y	en	la	familia.	

	
“La	alegría	del	amor	que	se	vive	en	las	familias	es	también	júbilo	de	la	iglesia”				

Amoris	Laetitia		

	
Evaluación	de	RESULTADOS		

 
A	las	parejas	se	les	consultó	sobre	lo	que	ha	significado	la	PE	para	ellos;	estas	son	
algunas	respuestas:	

	
• Ilusión	
• Esperanza	
• Crecer	como	pareja	de	la	mano	de	la	Pastoral	
• Bendición	
• Simbiosis	de	pareja	
• Crecimiento	espiritual	en	pareja	y	trabajo	personal	
• La	oportunidad	de	crecer	en	pareja	a	nivel	espiritual	y	de	la	mano	de	la	Virgen	

que	es	la	Madre	que	más	admiro	



 
Ahora	pues	permanecen	estas	tres	virtudes:	la	fe.	la	esperanza		

y	el	amor	pero	la	más	excelente	de	ellas	es	el	AMOR		
1	Cor	13:13	

 
Generalidades	de	los	encuentros	

	
§ Dirigido	a:	

o Parejas	de	católicos	divorciados	vueltos	a	casar	
o Parejas	consolidadas	con	al	menos	5	años	en	su	nueva	relación	
o Preferiblemente	con	hijos	entre	ellos	

	
§ Encuentros	cada	quince	días.	

§ Duración	aproximada	de	dos	horas.	
§ Participan	de	cinco	a	seis	parejas	por	grupo.	

§ Facilitado	por	miembros	del	movimiento	de	Schoentantt.	

	
Oscar	Esquivel		-	Marina	Peña	
Coordinadores	de	la	Pastoral	de	la	Esperanza		
Costa	Rica	
	
oesquivel@marinapena.com	 +506	8879-1440	
mpenapena@marinapena.com	 +506	8838-6473	
	

	

	

	
	


