
Las misiones familiares que venimos realizando 
en Ecuador desde el año 2012, que aprendimos 
de nuestra juventud Schoenstattiana, y estos a su 
vez de las experiencias obtenidas en Chile, son 
una de las vivencias más enriquecedoras que 
podemos tener como familia. No solamente se 
trata de experimentar el amor al prójimo, 
llevando a Cristo en cada una de las visitas que 
hacemos puerta a puerta en la población en la 
cual nos instalemos, se trata también de poder 
vivir conjuntamente, padres e hijos, el misterio de 
Cristo encarnado que se hace presente cada 

Semana Santa, compartiendo ese dolor y esa entrega por todos nosotros. 
 
La cita familiar en la población elegida, nos hace compenetrar más entre los miembros de la 
familia, y convivir con otras personas que tienen los mismos anhelos de servir y amar a Cristo, y 
a nuestra queridísima Mater, lo que nos hace formar una gran familia  en la que el espíritu de 
servicio vence cualquier situación adversa y nos ayuda a crecer como padres, hijos o hermanos 
y direccionarnos en la consecución de nuestro gran fin que es el amor de Dios. 
 
A las primeras misiones de jóvenes universitarios que se iniciaron en Guale (2006 – 2008), le 
siguieron las misiones en Ahuano (2009 – 2011), a la cual ya se unieron algunas familias para 
experimentar  y aprender de la organización e iniciar en el 2012 las primeras misiones familiares 
en San Plácido, que culminaron en el 2014. 
 
Hemos tenido una serie de experiencias enriquecedoras que nos han permitido, de diferentes 
formas y en varios momentos, confirmar la presencia de Dios en nuestras vidas, así como 
experimentar y sentir que nuestro Padre y nuestra Madre nos quiere en misiones. Al ser cada 
vez más los interesados en esta aventura de ser misionero, a partir del 2015, la Misión se 
multiplicó y, enviados desde el Santuario de Schoenstatt Ciudad Celeste, salimos 2 grupos de 
familias, universitarios y jóvenes para misionar en localidades distintas al mismo tiempo, Juntas 
del Pacífico y Pimocha. Si Dios lo permite más adelante esta situación se siga incrementando y 
podamos ser varios los grupos de misioneros que salimos desde nuestros Santuarios durante la 
Semana Santa de cada año hacia distintas localidades de nuestro país. 
 
Durante las misiones hay formación interna hacia cada uno de los misioneros y formación 
externa que se realiza con las personas que se visitan. La misión interna nos hace experimentar 
entre padres e hijos la misma formación en busca de amor y entrega a los demás, lo cual ayuda 
a las familias en la comunicación sobre temas profundos de interés mutuo.  La misión externa, 
además de colaborar con los misionados, ayuda a que todos los miembros de la familia 
desarrollen sus capacidades de amor y entrega brindando sus testimonios de familia a los 
visitados. 
 
Luego de habernos multiplicado, misionando en dos lugares al mismo tiempo, y superada la 
nostalgia de la separación, nos alegramos en la fecundidad de una familia misionera que late en 
un solo corazón  y que, encendida por esta misión, quiere testimoniar a nuestro Ecuador: La 
Alegría de ser Familia!!!. 
 
Le pedimos con todo nuestro corazón a María, Reina de los misioneros, nos acompañe para 
cumplir con fidelidad el plan de amor que nuestro Padre Dios nos tiene trazado. 
 
¡ ¡Somos Schoenstatt en salida!!  ¡¡La Iglesia en salida!!. 


