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100 años de Schoenstatt demuestran ser un caso preclaro de  la 
coordinación de fuerzas apostólicas para la Iglesia. Llegó la hora de 
emprender la obra Mamut y echarla a andar. Hicimos este sueño nuestro 
y hoy, presentamos un modelo que podrá ser el CAMINO para iniciar “la 
segunda ala de la CAU” 

Alejandro y Elizabeth Field de Robles 



Descripción del proyecto  
 

El proyecto plantea la creación de Rondas de Comunión y Participación (R.C.P)(2), que son 

encuentros entre los Movimientos Apostólicos y las parroquias (párrocos) con el fin de unir 

esfuerzos en la evangelización. 

Las Rondas de Comunión y Participación, están inspiradas en el modelo internacional de 

negocios Buyers, Trade Mission o B.T.M(3), el cual consiste en un encuentro programado entre 

empresarios productores nacionales y compradores internacionales con el fin establecer  

vínculos permanentes y sólidos entre ambos. En Costa Rica, debido a la gran escala del evento, el 

B.T.M(3) se realiza en el centro de convenciones del país. Previo al encuentro, y para garantizar la 

eficacia del mismo,  se coordina una agenda para cada participante en la cual se definen las 

reuniones que cada uno sostendrá.  

En el caso del modelo R.C.P.(2) que planteamos, es necesario que los movimientos apostólicos 

trabajen en identificar qué es lo que tienen para ofrecer a la Iglesia y que las parroquias por su 

parte trabajen en identificar sus necesidades a la luz del Plan Pastoral definido por cada diócesis 

o por cada parroquia. De esta manera, durante el encuentro las parroquias y los movimientos 

tienen claro  lo que necesitan y pueden ofrecer concretamente, logrando la efectividad y el 

dinamismo necesario para que el encuentro sea un éxito. 

                         
 

Objetivo General 
 
Establecer un modelo de encuentro entre los movimientos y las parroquias para potencializar la 
evangelización Católica a nivel Internacional.  Esto permitirá unir y coordinar las fuerzas apostólicas 
existentes en las comunidades, manteniendo y respetando la autonomía, los objetivos  y  los 
carismas de cada uno, tal como lo pensó el Padre José Kentenich. 

 

Objetivos Específicos 
1. Impulsar a los párrocos a trabajar por un ideal: ser techo para todas las comunidades con el fin 

de unir a toda la fuerza apostólica para la evangelización. 
2. Lograr la incorporación de los Movimientos Apostólicos en las parroquias, convirtiéndolos en 

actores protagonistas en el proceso de evangelización. 
3. Motivar y capacitar a los Párrocos para que sean líderes (con características de grupo élite) 

capaces de convocar, percibir e impulsar los dones y carismas de las personas que tienen a su 
alrededor. (Es decir, con personalidades libres, firmes y sacerdotales; basados en valores de 
Paternidad y aspiración a la Santidad, según la Pedagogía del Padre Kentenich) 

4. Motivar a que las parroquias logren concretar su papel de coordinación y acogimiento para 
con los movimientos apostólicos, potenciando la fuerza evangelizadora del Plan Pastoral de la 
Diócesis, y logrando incorporar a los movimientos Apostólicos en las labores del Plan 
Pastoral de la Parroquia. 
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Salón de 
Reuniones Movimiento…  

Agenda /  R.C.P
8 :00 am Mesa  # 15

8 :30 am Mesa  #   3

9 :00 am Mesa  # 12

9 :30 am Mesa  #   7

10:00 am Mesa  # 10

10:30 am Mesa  #   1

11:00 am Mesa  # 14

11:30 am Mesa  #   2



 

Como surgió el modelo R.C.P. 
 

"Quien quiera conquistar los corazones, debe dar a cambio su propio corazón." PJK 
 

“La riqueza no está en nuestras ideas, sino en qué tanto amor ponemos en ellas.” 

 
Este modelo surgió de un deseo profundo de cumplir el plan de Dios, el cual fuimos descubriendo 
poco a poco por medio de la Fe práctica en la Divina Providencia y de un esfuerzo por escuchar las 
voces del tiempo.  Las RCP fueron concebidas con un genuino amor a nuestra querida Iglesia, tal 
como nos lo inculcó nuestro padre fundador. 
 
Siendo catequistas en el año 2015, tuvimos la oportunidad, como matrimonio, de ser asesores de la 
Arquidiócesis de San José en la implementación del Plan Pastoral Arquidiocesano. Por esta razón, 
asistimos a varias reuniones del Clero junto con el Sr. Arzobispo. Durante esa experiencia, se 
sembró el anhelo en nuestro corazón de donar la pedagogía de Schoenstatt a la Iglesia. Uno de 
nuestros primeros intentos para donar la pedagogía del padre fue impartir un pequeño curso  del 
Ideal Personal a la pastoral castrense, en un seminario internacional del CELAM. 
 
Un año después, en el 2016, ingresamos a la Federación de Familias de Schoenstatt.  Una de las 
primeras lecturas asignadas en las reuniones de la Federación fue el libro de Hörde1919: Grandeza 
y límites de una jornada(4). Este libro nos marcó decisivamente como matrimonio, en cuanto nos 
supimos hijos de nuestro padre fundador el padre Kentenich, y especialmente cuando asumimos 
que “todo depende de nosotros”. Adema entendimos que las cosas suceden -si y solo si tomamos 
acción sobre ellas y que con la ayuda del Espíritu Santo, podremos emprender nuestra meta. 
Teníamos claro el fin, pero no el cómo. 
 
Desde un principio, la idea de la C.A.U. nos cautivó, nos inspiró, nos quitó el sueño y se convirtió en 
un reto a cumplir. No sabíamos cómo llevarlo a cabo,  pero la ilusión de hacerlo realidad era nuestra 
pasión. Asumimos en nuestro corazón ese sueño de concretar el tercer fin de Schoenstatt. 
 
En Febrero del 2017, fuimos nombrados como representantes de Schoenstatt ante el Departamento 
de la Arquidiócesis que agrupa los movimientos religiosos, el D-R.E.A.L (5).   El sacerdote, que ya 
nos conocía por nuestra asesoría en la arquidiócesis, mostro interés, en que integráramos la 
comisión para que lideráramos el programa de alinear los Movimientos al Plan Pastoral; un 
programa que llevaba casi diez años sin obtener ningún resultado concreto.  
 
Como empresarios,  habíamos asistido en oportunidades anteriores  a las Rondas de negocios B.T.M. 
(3).  (Buyers, Trade Mission)  que había organizado  la Promotora Internacional de Comercio de 
Costa Rica Exterior (PROCOMER) para empresas productoras de Costa Rica y compradores de todas 
partes del mundo.  A estas rondas asisten productores  y comerciantes que buscan nuevos 
horizontes para sus empresas. Para PROCOMER, las rondas B.T.M. son el elemento y  eje estratégico  
para facilitar e incentivar las exportaciones del país. 
 
Convencidos que el nombramiento ante la D-REAL(5) se debía a un regalo de la Divina Providencia, 
una noche encontramos  “una puerta abierta” en la idea de las rondas, y nos preguntamos: ¿Será que 
el modelo “BTM(3)  de PROCOMER” se podría  llevar a la Iglesia? ¿Será posible adaptarlo y que sirva 
de plataforma para lograr el Tercer Fin de Schoenstatt? ¿Será esto lo que el Padre Kentenich quería 



y andaba buscando?  ¿Qué habría que cambiar? ¿Cómo hacerlo? ¿Será una locura presentárselo a la 
Iglesia? ¿Cómo lo tomarán los Vicarios y el Sr. Arzobispo? 
 
Esa noche, por inspiración del Espíritu Santo, analizamos y definimos todos los detalles “macro” de 
lo que podría ser el proyecto. Consideramos que la aprobación por parte de la Iglesia era vital para 
el éxito del proyecto y llegamos a la conclusión de que el modelo tenía que ser simple, puntual y 
muy práctico. La tarea no era sencilla y para lograrla fue necesario cambiar la nomenclatura y los 
términos técnicos  de los BTM(3), de un lenguaje empresarial a un lenguaje eclesial, sin perder el 
espíritu central del encuentro entre las dos partes. 
 
Poco después decidimos consultar con nuestra asesora espiritual, la hermana María Auxiliadora 
Bohórquez, quien desde el principio vio la idea con entusiasmo  y fue una fuente incondicional de 
apoyo e ideas para nuestra locura espiritual.  
 
Con el respaldo de nuestra directora espiritual, nos dimos entonces a la tarea de adaptar y diseñar 
los objetivos y alcances del modelo para que éste fuera capaz de hacer realidad el Tercer Fin de 
Schoenstatt.  
 
Seguidamente, empezamos a tocar puertas y a presentar el modelo a las instancias 
correspondientes.  Así, fuimos obteniendo la aprobación de todos los vicarios encargados. Primero, 
buscamos la aprobación del vicario de la D-R.E.A.L(5), el  Pbro. Oscar Céspedes, quien estuvo 
encantado con el modelo. Entre los tres él, bautizamos el proyecto: Rondas de Comunión y 
Participación R.C.P(2, inspirados en el documento de Puebla. (R.C.P: acepción  médica indicada que 
significa reanimación cardiopulmonar En ese momento pensamos… ¿Será una Dioscidencia 
(coincidencia de Dios) que con este modelo podemos resucitar o reanimar la idea  “Mamut” de la CAU 
que había concebido San Vicente Pallotti  y el padre Kentenich? 
 
Luego, buscamos la aprobación del vicario general encargado del Plan Pastoral, con quien ya 
habíamos trabajado y finalmente se dio la aprobación del Sr. Arzobispo. Una vez obtenida la 
aprobación de todas las instancias correspondientes, se realizaron varias presentaciones del  
modelo en los plenarios del Departamento de la D-R.E.A.L. (5), donde hubo una acogida muy 
entusiasta hacia el modelo. Por último, presentamos el proyecto ante los párrocos, quienes se 
mostraron también muy anuentes y emocionados por lo planteado en el modelo.  
 El camino fue largo, pero el éxito lo logramos únicamente porque caminamos de la mano de la 
Mater y a la luz de la Divina Providencia. 
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Alcance del Proyecto 
 

El modelo R.C.P. está diseñado para poder ser replicado y adaptado a cualquier diócesis del mundo 

que quiera implementarlo.  

El modelo busca ser signo y modelo de cooperación entre comunidades para fomentar la unión 
entre las distintas comunidades de la Iglesia.  

 
Consideraciones para la implementación 
 
Se requiere conformar  una comisión, con un alto grado de compromiso apostólico y con 
características federativas, de distintos Movimientos Apostólicos.   
La comisión debe de estar comprometida con el  modelo y con el objetivo que se quiere lograr. Esta 
comisión debe encargarse de la coordinación y de diseñar un plan para elegir y convocar a las 
parroquias y movimientos participantes, y llevar a cabo las capacitaciones. Además una vez 
finalizadas las rondas, debe de encargarse de dar el respectivo seguimiento.  
Sin el apoyo de la cúpula de la Iglesia es muy difícil lograr el éxito de las Rondas, por lo tanto debe 
lograrse  el apoyo del Obispo de la diócesis y de los Vicarios que vayan a estar involucrados en la  
implementación de las Rondas.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pasos para la Implementación  
 
Paso #1. Selección 
Seleccionar y escoger a los párrocos y a los movimientos para que participen en las Rondas.  
Para esta selección es necesario hacer un análisis previo de la situación concreta de cada participante. 
Seguidamente, se debe motivar al participante, explicándole los alcances y beneficios del proyecto. Una vez 
explicada la dinámica , debe  indagarse y confirmar que existe disposición y compromiso de incorporarse a 
las Rondas, ya que la voluntad de participar es fundamental para el éxito de las mismas. 
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Paso # 2.  Capacitación  
La capacitación consiste primero en mirar hacia adentro para que las parroquias puedan 
determinar sus necesidades y los movimientos puedan determinar lo que son capaces de ofrecer.  
En este paso se debe guiar a ambos en elaboración de un diagnóstico FODA (Fortalezas, Debilidades, 
Oportunidades Amenazas) de su realidad actual.  
Además, se deben trabajar en los siguientes aspectos: 

 
Parroquias:  

 Determinar en qué áreas del Plan Pastoral  hay debilidades y por lo tanto oportunidades de 
mejora. 

 Concientizar y sensibilizar a los Párrocos en la necesidad de emplear a los movimientos en el 
proceso de evangelización y en el cumplimiento de sus necesidades pastorales, para que 
estén dispuestos a recibir ayuda 

 Concientizar a los párrocos que los movimientos, están al servicio de las Parroquias  
 
Movimientos:  

 Capacitar a los Movimientos en los alcances del Plan Pastoral  
 Ubicar dónde se reflejará el carisma propio en el Plan Pastoral 
 Definir claramente las áreas de servicio de manera tal que potencialicen su Carisma. 
 Definir la cantidad de miembros dispuestos a servir.  

 
Finalmente, se debe guiar a los movimientos y a las parroquias en la elaboración un brochure/flyer 
con la información pertinente, que facilite el encuentro. 
Paso # 3.  Agenda de Reuniones 
La comisión se debe encargar de recolectar  la información de los movimientos y de los párrocos. 
Seguidamente, debe analizar las necesidades de las parroquias y capacidades de servicio de los 
movimientos y tratar de empatar las necesidades con los servicios  para el encuentro.   
Tomando en cuenta que la ronda se llevará a cabo durante una mañana y a partir de esta 
información la comisión se debe encargar de: 

 Elaborar las agendas de las Rondas (tanto para los movimientos como para las Parroquias) 
con nombres, horarios, etc. (Considerar que las reuniones no deben durar más de 25 
minutos).  

 Enviar la agenda de la ronda a cada participante previamente. 
Nota: Se debe hacer énfasis que las presentaciones de los movimientos deben ser muy directas y 
efectivas.  
 
Paso # 4.  Rondas R.C.P / Logística del día de  las Rondas 
En el salón seleccionado para las rondas, se deben colocar la cantidad de mesas necesarias para que 
cada parroquia tenga su propia mesa, debidamente rotulada. Cada mesa debe de tener un máximo 
de 4 sillas, de manera tal que se tenga un máximo de 2 personas representando a la parroquia y un 
máximo de 2 personas representando al movimiento.  
Cada párroco tendrá los Brochures con la información de su Parroquia para entregarle a los 
movimientos interesados. Los movimientos irán de mesa en mesa visitando a cada párroco con su 
brochure, respetando y siguiendo la agenda de reuniones hecha por la comisión. 
 
Paso # 5. Seguimiento. 
La comisión se encargará de monitorear el alcance y resultado de las reuniones que se hicieron 
entre movimientos y parroquias. Los movimientos tendrán toda la información de las Parroquias y 



le darán seguimiento. Asimismo, las parroquias tendrán toda la información de los movimientos y le 
darán seguimiento. 
 

Principales logros alcanzados hasta el momento 2017-2019 
 
Arquidiócesis de San José 
 Diseño y desarrollo del Modelo 
 Puesta en práctica del modelo en la Arquidiócesis de San José 
 Presentación del modelo a todas las instancias de la Arquidiócesis: 

o Pbro. Oscar Céspedes, Coordinador de los Movimientos Religiosos REAL 
o Pbro. Roberto Salazar Vicario General (Coordinador del Plan Pastoral)  
o Monseñor José Rafael Quirós, Arzobispo  de San José. 
o Movimientos Religiosos agrupados en la Arquidiócesis (Plenario D-Real) 

 Permiso y Autorización del Vicario General y del Arzobispado para la implementación. 
 Incorporación del Modelo en el Plan Pastoral Quinquenal. 

 
 EN LOS MOVIMIENTOS: 

1. Los movimientos han empezado a conocerse a sí mismos, buscando las raíces de sus 
carismas y analizando su capacidad de servicio. 

2. Se ha generado un entusiasmo e interés por las rondas  
3. Se ha logrado una comunión entre los movimientos participantes 

 
 EN LAS PARROQUIAS: 

1. Se generó un compromiso y entusiasmo de los párrocos a trabajar en las rondas 
2. Los párrocos han empezado a evaluar sus objetivos y necesidades 
3. Se ha logrado abrir esquemas y canales de comunicación que estaban cerrados con     
los movimientos. 
 

Objetivos y desafíos para el 2019-2020: 
 Concretar fecha para realizar la primera Ronda  R.C.P en la Arquidiócesis de San José, Costa 

Rica 
 Ofrecer la Alianza de Amor con María fuente de vida y gracia y para que sea sustento de unión 

y misión entre los movimientos y los párrocos.  
 Ofrecer y exportar el modelo a otras diócesis y arquidiócesis a nivel internacional, una vez 

implementada la primera ronda. Un caso preclaro que muestre las tensiones y como se 
enfrentaron.  

  



Agradecimientos: 
 
 Hna. María Auxiliadora Bohórquez Triviño,  Asesora Espiritual, Asesora de la Federación  Familias Costa Rica, 

Coordinadora Continental Schoenstatt  
 Nuestros hijos: Alejandro, André y Georgina y su esposo Gabriel, fuente de inspiración, alegría, apoyo 

incondicional, fe y orgullo 
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Schoenstatt América 
 Pbro. Heinrich Walter, Coordinador internacional del Movimiento de Schoenstatt, Ciudad del Vaticano. 
 Pbro. José Rafael Quirós Quirós, Arzobispo de Arquidiócesis de  San José. 
 Pbro. Oscar Céspedes, Vicario San José. 
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 Manuel y Marianella de  Montero, matrimonio educador e inspiradores en la pedagogía de Schoenstatt 

Glosario: 
 (1)CAU: CONFEDERACION APOSTOLICA UNIVERSAL 
 (2) RCP: RONDAS COMUNION Y PARTICIPACION. Nombre inspirado en el documento de Puebla. Enero27, 1979   1000. a) 

Formar hombres comprometidos personalmente con Cristo, capaces de participación y comunión en el seno de la Iglesia y 
entregados al servicio salvífico del mundo  

 (3) B.T.M. Buyers Trade Mission (BTM): Modelo internacional de compradores, que tiene la misión comercial de 
presentar a través de un encuentro a empresas y compradores, para establecer un vínculo y una relación permanente y 
sólida entre ellos. Es un modelo de oportunidades dirigido al crecimiento económico  

 HUG, HEINRICH M.:HÖRDE 1919, Grandeza y límites de una Jornada.  
 (5) D-REAL: DEPARTAMENTO DE REALIDADES ECLESIALES Y ASOCIATIVAS LAICAS, Arquidiócesis de San José 
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2017 Diseñadores y coordinadores de implementación del modelo R.C.P. Rondas de Comunión y Participación, 
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