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Editorial
¡Llegamos a casa!
¡Mes de Mayo! Sin duda que este mes es muy especial porque cada día nos ofrece la posibilidad de
renovar nuestro amor a María, cada día podemos juntar y regalarle –como José Engling– las más
preciosas flores que hemos conquistado para Ella. Cada mañana podemos comenzar el día renovando
espiritualmente en el Santuario Original nuestra Alianza con Ella y cada noche poner en el ánfora todos los
dones de nuestro amor.
Cada día de este hermoso mes queremos "llegar a casa", desde cada rincón del mundo, queremos
peregrinar espiritualmente a nuestro Santuario y así preparar nuestro corazón para el día en que muchos
podremos "llegar" real y físicamente "a casa" y traer en nuestro corazón a todos nuestro hermanos en la
Alianza que no puedan venir.

Ver videos del mes aquí

Del equipo de
Bienvenidos a Schoenstatt: más de 20 jóvenes de Paraguay, Uruguay, Ecuador, Brasil, Alemania, España,
Argentina, Chile y Estados Unidos tuvieron a principios de mayo la jornada de introducción a su
voluntariado de seis meses para la preparación del Jubileo. Entre las 12 chicas y 12 chicos hay:
estudiantes, periodistas, un ingeniero en construcción, un ingeniero comercial, una secretaria, una
profesora y una contadora. En los próximos meses se dedicarán a hacer que los peregrinos que vengan
en octubre tengan una fiesta inolvidable. Todos los miércoles se rezan el Rosario en el Santuario Original.
¡Vamos contigo! ¡Participa con tu oración!
------------------------------Junto al Santuario Original y la Tumba del Padre, se encuentra la Arena de peregrinos como tercer lugar
central de la celebración del Jubileo en Schoenstatt. Este lugar fue construido en 1984-1985 con motivo de
la celebración del cumpleaños número 100 del Padre Kentenich y en el año 2005 recibió a los jóvenes que
participaban en el festival previo al encuentro mundial con el Santo Padre en Colonia. Ahora será reparada
y ofrecerá lugar para 12000 personas. El proyecto fue presentado en Schoenstatt durante el fin de

semana. Después de una revisión y renovación comenzarán los arreglos del drenaje, los accesos y el
sistema eléctrico. Se espera que los trabajos necesarios estén terminados a principios de octubre.
------------------------------¿Quiere publicar un artículo sobre la celebración del Jubileo en su página web, o necesita información
sobre esta fiesta? A partir de ahora trabaja en la oficina 2014 nuestro nuevo encargado de prensa,
Clemens Mann. Clemens coordina todas las publicaciones y al equipo de comunicaciones 2014. Es
responsable de Facebook y del Newsletter. Además mantiene contacto con los medios de comunicación.
Email de contacto: pressereferent@schoenstatt2014.org
------------------------------Desde abril 2013 el Team 2014 utiliza su página de Facebook “Hacia al 2014” para mantener más
informada a la gente sobre la preparación del Jubileo. ¿Quiere estar informado de la vida en torno al
Santuario Original en este año jubilar?, ¿Tiene preguntas sobre la celebración del Jubileo?, ¿Quiere saber
más sobre nuestros voluntarios? Haga click en “Me gusta” y obtenga un link directo a la Oficina 2014.
¡Ayúdenos a llegar a más gente! ¡Invite a sus amigos!
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