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Programa en compacto: Una mirada a los 4 días
JUEVES
1 6 . 1 0 .2 0 1 4

VIERNES
1 7 .1 0 .2 0 14

S Á B A DO
1 8 .1 0 . 2 0 1 4

DOMINGO
1 9 .1 0 .2 0 1 4

Llegada diariamente a partir de las 08:00 hrs.
A lo largo del día
Los países
peregrinan al
Santuario Original

A lo largo del día
Santa Misa en varios
idiomas

Llegada desde las
07:00 hrs.

Arena de Peregrinos
09:00 hrs. Preprograma
10:00 hrs.
Ceremonia Jubilar y
Misa
Almuerzo 12:00 – 16:00 hrs.

Mañana
Encuentro
Internacional
Santa Misa

Almuerzo 12:00 –
15:00

Programa Continuo:
Carpas de Alianza: presentación de proyectos internacionales, foros, encuentros,
intercambio, ofertas culturales
• Camino de peregrinación hacia el Santuario Original
• Oración en la Tumba del Padre Kentenich
• Centro espiritual en la Iglesia de la Adoración: meditación, confesión, adoración
• Encuentro con la vida e historia del Movimiento de Schoenstatt/Visita a todos los
lugares históricos
• Programa para niños
• Ofertas culturales
• Milla internacional de Schoenstatt
Arena de Peregrinos
Arena de Peregrinos Arena de
Santuario Original
16:30 Pre-programa
18:30 Pre-programa peregrinos/Santuario 17:30 Bendición final
17:00 Celebración de 19:00 Vigilia
Original
de los días del
bienvenida
16:00 Pre-programa
Jubileo
17:30 Santa Misa
16:30 Celebración de
la Alianza de Amor
18:00 Festival
•
•

Salida desde las 19:30

Salida desde las
21:00

Salida desde las
19:30

Abierto hasta las
21:00 hrs:
Camino de
peregrinación al
Santuario Original,
carpas de Alianza,
snack bars

Abierto hasta las
22:00 hrs:
Camino de
peregrinación al
Santuario Original,
carpas de Alianza,
snack bars
Noche del Santuario

Abierto hasta las
21:00 hrs:
Camino de
peregrinación al
Santuario Original,
carpas de Alianza,
snack bars
Fiesta jubilar para la
Juventud y
ayudantes
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Celebraciones centrales
Jueves, 16.10.2014
Celebración de bienvenida y Santa Misa de Apertura
Arena de Peregrinos
16:30 Preprograma
Cantos – entrevistas – fotos
17:00 Celebración de bienvenida
Procesión de las banderas – saludo – llegada del Símbolo del Padre
17:30 Santa Misa
Celebrante: Monseñor Stephan Ackermann, Obispo de Tréveris
19:00 Música de cierre

Viernes, 17.10.2014
Vigilia
Arena de Peregrinos
18:30 Preprograma
Cantos – entrevistas – fotos
19:00 Vigilia
Preparada por la Juventud internacional de Schoenstatt
Llegada de la antorcha desde el Valle de Pompeya
20:30 Música de cierre

Sábado, 18.10.2014
Acto festivo y Misa festiva
Arena de Peregrinos
09:00 Preprograma
Cantos – entrevistas – fotos
10:00 Acto
Saludos del Padre Heinrich Walter, del Ministro del Estado de Renania Palatinado
Hermann Gröhe, de la Primer Ministro del Estado de Renania Palatinado Malu Dreyer
Agradecimiento a la Mater por 100 años de Schoenstatt
10:30 Misa festiva
Celebrante: Monseñor Giovanni Lajolo, Delegado Papal
12:00 Música de cierre
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Celebración de la Alianza de Amor
Arena de Peregrinos
16:00 Preparación
Cantos – Explicación de la celebración – Imploración al Espíritu Santo
16:30 Renovación de la Alianza
Oración a la MTA – Recuerdo del Acta de Fundación – Procesión con el cuadro de la
Mater al Santuario Original –Presentación del Ojo del Padre – Renovación de la Alianza
de Amor – Envío
Fiesta Open Air
Arena de Peregrinos
18:00 Fiesta de la Familia
Bailes internacionales – cantos – sorpresas – “Oh happy day”
19:00 Fin

Domingo, 19.10.2014
16:30 Bendición de cierre, Tumba del Padre

17:30 Bendición de cierre, Santuario Original

Peregrinación al Santuario Original
Hace 100 años la Familia en Alianza de Amor constaba de un pequeño grupo de
jóvenes y su director espiritual, el Padre Kentenich. Hoy nos encontramos como
Familia internacional, la cual, en toda su diversidad y vinculada al Padre Fundador, vive
en torno a un centro común que la une, nuestro Santuario Original, el lugar de gracias
de la Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt.
Los cuatro días de Jubileo nos regalan muchas oportunidades de encuentros intensos
con el Santuario Original durante el día como por la noche.
Para que podamos experimentar y vivir un ambiente familiar entre nosotros, los muros
del Santuario se amplían hasta la Arena de Peregrinos. Ella es nuestro Santuario
ampliado. En cada celebración y Santa Misa en la Arena de Peregrinos nos trasladamos
espiritualmente al Santuario Original.
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Elementos de la peregrinación al Santuario Original
Peregrinación al Santuario Original
Camino:
Durante los días del Jubileo sólo hay un camino por el que se puede llegar al Santuario
Original. Está planeado como un camino de peregrinación y comienza en el
estacionamiento al lado de Informaciones.
Actividad:
En el camino al Santuario Original usted puede
- Escribir su nombre en el Acta de Fundación: “Mi nombre - mi Alianza”
- Comprar velas y encenderlas en la capilla votiva
- Escribir su Capital de Gracia y depositarlo en las vasijas en y junto al Santuario
- Ver la pared de los santuarios en todo mundo

Plaza de Peregrinos “a la sombra del Santuario”
Camino:
Puede entrar a la Plaza de Peregrinos a través de la puerta situada en la parte de atrás
del muro que la rodea.
Por favor tenga en cuenta que no se puede entrar al Santuario por la plaza.
Actividad:
La Plaza de Peregrinos invita al silencio, a la oración personal o en grupo, a cantar,
mirar y escuchar:
- Canciones de todo el mundo, música instrumental
- Oraciones en diferentes idiomas cada hora.
- Rosario
- Silencio
- Bendiciones: viernes - domingo, 12:00 - 15:00

Programa
Jueves, 16 de octubre 2014
Abierto: 07:00 - 21:00
08:00
Oración de la mañana
08:30 – 16:45
Peregrinación de los países al Santuario Original
19:00
Serenata: “Declaración de amor al Santuario” – canciones internacionales
20:30
Bendición de la noche
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Viernes, 17 de octubre 2014
Abierto: 07:30 - 22:00
09:00
Oración de la mañana
21:00
Bendición de la noche
22:00
“Noche del Santuario” – Noche de oración de la juventud

Sábado, 18 de octubre 2014
Abierto: 06:30 - 21:00
08:00 - 08:20
Tiempo de oración de los Madrugadores
08:30
Oración de la mañana
16:30 - 18:00
Celebración de la Alianza de Amor
A partir de las 16:00
Cierre del Santuario Original y de la Plaza de Peregrinos para la preparación de la
celebración. ¡Gracias por su comprensión!
Todos los peregrinos se reúnen en la Arena de Peregrinos. A través de una pantalla
gigante todos, participan de la celebración en el Santuario Original desde la Arena de
Peregrinos.
20:30
Bendición de la noche

Domingo, 19 de octubre 2014
abierto: 07:30 - 21:00
09:00
Oración de la mañana
17:30 Bendición de cierre de los días de Jubileo
Todas las noches
Santuario ocupado por distintos grupos internacionales.
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Los países peregrinan al Santuario Original
Jueves, 16 de octubre 2014
El primer día del Jubileo, 16.10.2014, gira principalmente en torno a la “Peregrinación
de los países al Santuario Original”. Cada país cuenta con 15 minutos para permanecer
en el Santuario, rezar, cantar y entregarle a la MTA los regalos, peticiones y aportes al
Capital de Gracias que hayan traído.
Rito de peregrinación
• Cada país organiza una delegación de cinco personas.
• Esta delegación camina al Santuario con la bandera de su país, acompañada por
las banderas de Schoenstatt y del Jubileo.
• La delegación dirige la oración de su país desde el escenario al lado del
Santuario Original.
Orden de los países
08:30 Rumania
08:45 India
09:00 Hungría
09:15 República Checa
09:30 Croacia, Eslovenia
09:45 Australia
10:00 Filipinas
10:15 Nigeria, Tansania
10:30 Sud África, Kenia, Nueva Zelanda
10:45 Congo, Ruanda, Burundi
11:00 Suiza
11:15 Portugal
11:30 Italia
11:45 España
12:00 Momento de Oración
12:15 Alemania
12:30 Costa Rica
12:45 República Dominicana
13:00 USA Milwaukee, Texas
13:15 Perú
13:30 Brasil
13:45 14:00 Chile
14:15 Puerto Rico
14:30 Ecuador
14:45 Paraguay
15:00 Uruguay
15:15 Argentina
15:30 México
15:45 Polonia, Rusia
8

16:00 Inglaterra, Escocia, Irlanda, Zimbabwe
16:15 Bolivia
16:30 Austria
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Encuentro con el Fundador, Padre José Kentenich
Visita a la Tumba del Padre Kentenich
El 15 de septiembre de 1968 el Padre Kentenich celebró su primera Misa en la nueva
Iglesia de la Adoración. Inmediatamente después de la Misa murió en la sacristía, hoy
su lugar de descanso eterno, conocido por todos como la “Tumba del Padre”. El lugar
de su sepultura es hoy un lugar de oración, un lugar donde muchas personas buscan al
Padre Kentenich, se confían a su intercesión y se mantienen vinculados a él.
Lugar:
Tumba del Padre, Monte Schoenstatt (Gründerkapelle)
Horarios:
Todos los días 08:00–19:00
(Iglesia de la Adoración: 06:00–20:00)

Guía “Conoce al Fundador. Encuentro con el Padre Kentenich”
La guía “Conoce al Fundador. Encuentro con el Padre Kentenich” lleva a lugares de
Schoenstatt que cuentan sobre su vida y su obra. Informaciones y motivaciones
ayudan a encontrarse con él personalmente y con su mensaje.
Guía de las huellas del Fundador para imprimir.
Disponible: Casa Padre Kentenich, Casa de Formación (Schulungsheim), Informaciones

La Casa de Formación - Monte Schoenstatt (Schulungsheim)
Horario:
todos los días 10:00–18:00, cerrado durante las celebraciones centrales
El Padre Kentenich, al volver a Schoenstatt después del exilio en EE.UU., vivió en la
Casa de Formación (1965-1968). Mucha gente se encontró aquí con él, solos o en
comunidad y pudieron vivenciarlo como Fundador y más aún como Padre, como
director espiritual, como consejero. También hoy es un lugar de encuentro con él.
“Lo llamaron Padre” – Encontrar al Padre Kentenich en la Casa de Formación
− Ver al Padre Kentenich: Fotos históricas del Padre en la casa y en los
alrededores.
− Escuchar su voz: Vivir un “sermón de la montaña”, como se realizaban en el
Monte Schoenstatt entre los años 1966/1967.
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− Conversar con él: Un lugar de encuentro personal. Descansar el cuerpo y el
alma sentado en el “banquito del Padre”
− Encontrarse con él: Oportunidad de visitar su habitación
Informaciones y motivaciones “Lo llamaron Padre”. Guía por la Casa de Formación.
Disponible: entrada de la Casa de formación

El “seminario” de los Pallottinos
Lugar:
Universidad de los Pallottinos (Hochschule der Pallottiner)
Construida en 1908 como “nuevo seminario” de los Pallottinos, hoy es una universidad
de teología y enfermería.
El Padre Kentenich vivó y trabajó aquí como guía espiritual entre 1912 y 1919. Aquí
dio, el 27.10.1912, la charla que en la historia de Schoenstatt se conoce como Acta de
pre-fundación.
Guías:
Jueves, 16.10.2014
14:00 alemán/14:30 inglés/15:00 español
Viernes, 17.10.2014
15:30 inglés/16:00 alemán/16:30 español
Sábado, 18.10.2014
14:30 alemán
Domingo, 19.10.2014
14:00 alemá/14:30 inglés/15:00 español
Punto de encuentro: Entrada

La Casa de Alianza (Bundesheim)
Lugar:
Casa de Alianza
La Casa de Alianza se consagró el 15 de agosto de 1928, casi 14 años después de la
fundación de Schoenstatt. Fue necesario construirla debido a la cantidad de gente que
venía a Schoenstatt a jornadas y retiros. El Padre Kentenich nombró esta casa “Casa de
formación original” en paralelo al Santuario Original. Aquí se formó el concepto de
todos los centros de Schoenstatt: el Santuario como lugar de gracias (“Nada sin Ti”) y
casa de formación (“Nada sin nosotros”) van juntos.
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El Padre Kentenich vivó en la Casa de Alianza desde agosto de 1928 hasta el 20 de
septiembre de 1941 y desde el 20 de mayo de 1945 hasta el 22 de octubre de 1951. Él
salió desde aquí hacia la cárcel de Coblenza en 1941 y hacia el exilio en Milwaukee en
1951.
Él desarrolló una actividad fecunda en esta casa a través de innumerables jornadas y
retiros que dictó. En los años que él estuvo aquí la casa fue la central del Movimiento
de Schoenstatt que se encontraba en pleno crecimiento.
A partir del año 2011 funcionan las oficinas del Team 2014 en un ala de la casa.
Durante el mismo año se renovó el piso donde vivía el Padre Kentenich y sus
colaboradores.
Abierto para peregrinos:
− la capilla privada de la clausura
− la pieza del Padre con mirada al Santuario Original
Guías:
Jueves, 16.10.2014
14:00 español/14:30 alemán/15:00 inglés
Viernes, 17.10.2014
15:30 inglés/16:00 alemán/16:30 español
Sábado, 18.10.2014
14:30 español
Domingo, 19.10.2014
14:00 alemán/14:30 inglés/15:00 español
Punto de encuentro: Entrada a la casa por el patio interior

Su vida. Su obra. Su mensaje
Casa Padre Kentenich - Monte Schoenstatt (Pater-Kentenich-Haus)
Entrar en una casa, sumergirse en la historia de Schoenstatt, introducirse en la vida del
Padre José Kentenich. Esto lo hace posible la Casa Padre Kentenich. Hay 4 áreas que
invitan a recorrer distintas etapas de la vida del Padre y a descubrir pasos en la vida
personal de cada uno.
Horarios:
Jueves, 16.10.2014
09:30–16:30
Viernes, 17.10.2014
09:30–18:00
Sábado, 18.10:2014
12:30–16:00
Domingo, 19.10.2014
09:30–16:00
12

Caminos por la Casa Padre Kentenich, 5 motivaciones respectivamente
5 Puertas Un camino de la Providencia en la Casa Padre Kentenich
5 Llaves Un camino de la Alianza de Amor en la Casa Padre Kentenich
5 Pasos Un camino misionero por la Casa Padre Kentenich
En el hall de entrada puedes recibir las motivaciones para visita personal.
Idiomas: Alemán, inglés, español
Para niños entre 6 y 10 años
Un gran amigo para gente pequeña
Anda por la Casa Padre Kentenich y busca un signo de amistad del Padre Kentenich.
¡Inscríbete en la entrada!
Para niños desde 11 años y jóvenes
Aventura. No estás solo
Un amigo que nunca te deja solo. Supera la aventura y busca un símbolo de amistad
que también te recuerde cuando estés en casa: ¡No estás solo!
¡Inscríbete en la entrada!
“Personalmente” – Correo al Fundador
En medio del gran Jubileo le puede dejar un pequeño saludo al Padre Kentenich
Lugar: salas intermedias de la Casa Padre Kentenich, información en el hall de entrada

Nosotros lo conocimos
100 años de Schoenstatt en testimonios sobre el Padre Kentenich
Testimonios de encuentros con el Padre Kentenich entre 1914 y 1968 y para entrar en
la experiencia del “Vivir hoy con él”.
Lugares:
Casa Padre Kentenich, Monte Schoenstatt
Casa de Formación, Monte Schoenstatt
Casa de las Familias, Monte Nazaret

De los inicios de Schoenstatt
¿Qué sucedió alrededor del 18 de octubre de 1914?
Video: “Tienes que cumplir toda tu vida la voluntad del Padre”
Padre Alexander Menningen sobre los comienzos de Schoenstatt
Jueves, 16.10, 15:00–15:45
Idiomas: alemán (posible, lectura en español)
Lugar: Casa de Formación, Sala capítulo
Presentación: el 18 de octubre de 1914 – un riesgo
Hna. M. Pia Buesge sobre la decisión del Padre Kentenich en el contexto histórico
Viernes, 17.10, 17:00–17:45
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Idiomas: Alemán (posible, lectura en español)
Lugar: Casa Padre Kentenich, Sala de video
Presentación de libro
La autora Hna. M. Doria Schlickmann sobre el 18 de octubre de 1914
Jueves, 16.10, 14:00–14:45
Idioma: Alemán
Lugar: Casa Padre Kentenich, Sala de video

Del tiempo del Nacionalsocialismo (1939–1945)
Video: El Padre Kentenich en el tiempo del Nacionalsocialismo y el campo de
concentración de Dachau
Domingo, 19.10., 12:00–12:45
Idioma: Alemán (posible, lectura en español)
Lugar: Casa Padre Kentenich, Sala de video
Domingo, 19.10., 13:00–13:45
Idiomas: Alemán (posible lectura en inglés)
Lugar: Casa de Formación, Monte Schoenstatt, Sala capítulo

Del tiempo del exilio (1951–1965)
Testimonio: “He conocido a un santo”
Hna. M. Virginia Riedl (Milwaukee/USA) habla sobre su encuentro con el Padre
Kentenich
Español: jueves, 16:10., 13:00–13:45
Inglés: viernes, 17.10., 13:00–13:45
Alemán: viernes, 17.10., 15:00–15:45
Lugar: Casa de Formación, Sala capítulo
Testimonio: “…y somos amigos”
Padre Michael Marmann sobre su encuentro con el Padre Kentenich en Milwaukee
Viernes, 17.10., 14:00–14:45
Idiomas: Alemán (posible lectura en inglés)
Lugar: Casa Padre Kentenich, Sala de video
Testimonio: El Padre Kentenich y la obra de Schoenstatt
Hna. M. Mattia Amrhein se encontró con el Padre Kentenich en Milwaukee
Alemán: jueves, 16.10., 14:00–14:45
Inglés: viernes, 17.10., 12:00–12:45
Lugar: Casa de Formación Monte Schoenstatt, Sala capítulo
Español: domingo, 19.10. 14:00–14:45
Lugar: Casa Padre Kentenich, Sala de video
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Testimonio: Atisbos del Padre
Padre Josef M. Neuenhofer sobre sus encuentros con el Padre Kentenich
Viernes, 17.10., 16:00–16:45
Idiomas: Alemán
Lugar: Casa de Formación Monte Schoenstatt, Sala capítulo
Testimonio: Nuestra vida con el santuario hogar
Marge y Mike Fenelon: cómo vivimos al Padre cuando niños
Viernes, 17.10., 16:00–17:00
Domingo, 19.10., 14:45–16:45
Idioma: Inglés
Lugar: Casa de las Familias, Monte Nazaret
Testimonio: Reconocer la voluntad de Dios
Hna. M. Thomasine Treese: Cómo ayudó el Padre Kentenich a tomar una decisión
importante
Inglés (lectura en español disponible): jueves, 16.10., 12:00–12:45
Lugar: Casa Padre Kentenich, Sala de video
Alemán (lectura en español disponible): viernes, 17.10., 14:00–14:45
Lugar: Casa de Formación Monte Schoenstatt, Sala capítulo
Video: Por sobre todo mi corazón
Padre Günther M. Boll encuentro con el P. Kentenich en Milwaukee
Domingo, 19.10.,13:00 –13:45
Idiomas: Alemán (lectura en español e inglés disponible)
Lugar: Casa Padre Kentenich, sala de video
Video: El revolucionario de María
Jesús Pagán encuentro con José Kentenich
Viernes, 17.10., 12:00–12:45
Idiomas: Inglés/alemán
Lugar: Casa Padre Kentenich, sala de video

Del tiempo entre 1965 – 1968: Encuentros que forman
Testimonio: Siempre hemos observado la vida y la hemos formado creativamente
Testimonio de Hans M. Czarkowski sobre su encuentro personal con el P. Kentenich
1965–1968
Portugués: viernes, 17.10., 13:00 –13:45
Alemán: viernes, 17.10., 16:00 –16:45
Lugar: Casa Padre Kentenich, sala de video
Testimonio: “Conozco a los míos”
Padre Ángel Strada cuenta sobre su encuentro con el Fundador
Alemán: jueves, 16.10., 12:00 –12:45
Español: domingo, 19.10., 14:00 –14:45
Lugar: Casa de Formación Monte Schoenstatt, Sala capítulo
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Testimonio: Profeta y Padre de la familia
Norbert y Renate Martin sobre su encuentro con el Padre Kentenich
Español: viernes, 17.10., 11:00–11:45
Lugar: Casa Padre Kentenich, sala de video
Alemán: viernes, 17.10., 17:00–17:45
Lugar: Casa de Formación Monte Schoenstatt, Sala capítulo
Testimonio: el 15 de septiembre de 1968
Mons. Peter Wolf y Hna. M. Adelinde Stegmeier: Recuerdo sobre el día en que murió el
Padre Kentenich y la noche anterior
Jueves, 16.10., 13:00 –13:45
Idiomas: Alemán (lectura en inglés y español disponible)
Lugar: Casa Padre Kentenich, sala de video

Lo que le da futuro a Schoenstatt. Vivir hoy con el Fundador
Foro
Fuimos con él – vamos con él
Hna. M. Virginia Riedl, Robert Godány y Hans M. Czarkowski estuvieron con el Padre
Kentenich en vida
Sábado, 18.10., 14:00–15:00
Moderador: Hna. M. Doria Schlickmann
Idioma: alemán
Lugar: Casa Padre Kentenich, sala de video
Testimonio: La Universidad Kentenich y más
László Andrea Kaposi, Hungría
Viernes, 17.10., 15:00–15:45
Idioma: Alemán (lectura en español e inglés disponible)
Lugar: Casa Padre Kentenich, sala de video

Podemos encontrarnos con él
Grabación del Padre José Kentenich
Jueves, 17.10., 11:00
Viernes, 17.10., 11:00
Sábado, 18.10., 14:00 y 15:00
Domingo, 19.10., 11:00, 12:00, 15:00
Lugar: Casa de Formación Monte Schoenstatt, Sala capítulo
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“Canonícenlo ustedes” JP II.
Lugar:
Secretariado Padre José Kentenich (Entrada: hall Casa Padre Kentenich), monte
Schoenstatt
Horario:
Jueves, 16.10.2014
12:00–16:00
Viernes, 17.10.2014
12:00–17:00
Sábado, 18.10.2014
12:30-15:00
Domingo, 19.10.2014
12:00–16:00
El Padre José Kentenich – su persona, su carisma – es un regalo a la Iglesia. ¿Cómo va
el proceso de canonización? ¿Qué puedo hacer yo concretamente para ayudar al
proceso? Visita la oficina del Secretariado Padre José Kentenich e infórmate.
Encargado:
Padre Angel Strada, postulador del proceso de canonización del Padre José Kentenich
Hna. M. Adele Gertsen, directora del Secretariado Padre José Kentenich

Exposición - Símbolo del Padre
La peregrinación espiritual como Familia internacional a la celebración del Jubileo,
estuvo acompañada por la peregrinación mundial del Símbolo del Padre. El Ojo del
Padre visitó en los últimos 5 años a la Familia de Schoenstatt de 42 países. Este
símbolo fue un regalo de nuestro Padre y Fundador al Santuario Original. El 18 de
octubre será colocado ahí.
Presentación de la historia y de la gira mundial del Símbolo del Padre
Videos, fotos, textos de todo el mundo. Esta exposición se lleva a cabo con la
colaboración de todos los países visitados.
Lugar: Aula de la Iglesia de la Adoración
Horarios:

Jueves, 16.10: 09:30 - 16:00
Viernes, 17.10: 09:30 - 18:00
Sábado, 18.10: 12:00 - 15:30
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Centros Espirituales
Iglesia de la Santísima Trinidad
La Iglesia de la Santísima Trinidad en el Monte Schoenstatt, también conocida como
Iglesia de la Adoración, fue construida en agradecimiento por la protección que tuvo
Schoenstatt durante la Segunda Guerra Mundial. El arquitecto, Barón von Branca,
quería crear, “Un lugar de encuentro con el semblante del Dios que nos mira.”
El 15 de septiembre de 1968 el Padre José Kentenich celebró por primera vez la Santa
Misa en esta Iglesia y, al término de ésta, luego de quitarse la vestimenta litúrgica, Dios
lo llamó a su lado. Esta sacristía se convirtió en su lugar de descanso eterno.
Horario:
Todos los días de 06:00 a 20:00 hrs.
(Horarios de la Tumba del Padre: todos los días de 08:00 a 19:00 hrs.)
Entrada a la Iglesia de la Adoración:
• sólo por la “escala principal”
• para personas con movilidad reducida: entrada por la explanada de la Iglesia
Símbolo del Padre para el Santuario Original
El jueves 16 y el viernes 17 de octubre, estará expuesto el Símbolo del Padre en la
Iglesia de la Adoración.
Programa
Jueves 16 de octubre 2014
09:00 – 09:15 Oración de la mañana
09:30 – 10:00 Santa Misa
11:00 - 16:00 Adoración al Santísimo Sacramento
11:00 - 16:00 Cada hora: oración y cantos
Viernes 17 de octubre 2014
09:00 - 09:15 Oración de la mañana
09:30 - 10:00 Santa Misa
11:00 - 16:00 Adoración al Santísimo Sacramento
11:00 - 16:00 Cada hora: oración y cantos
12:00 - 12:30 Ángelus/Órgano meditativo-música durante la tarde (Órgano: Gabriel
Moll; Tobías Stefan Schmid)
17:00 - 17:30 Música espiritual (Órgano: Gabriel Moll)
Sábado 18 de octubre 2014
13:00 - 15:00 Adoración al Santísimo Sacramento
13:00 - 15:00 Cada hora: oración y música
13:00 - 13:30 Órgano meditativo-música durante la tarde
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Domingo 19 de octubre 2014
09:00 - 09:15 Oración de la mañana
9:30 - 10:30 Santa Misa
Celebrante: Cardenal Giovanni Lajolo
11:30 - 12:30 Santa Misa
de la Juventud Femenina de Schoenstatt
16:30 Bendición de cierre en la Tumba del Padre

Capilla de las Hermanas de la Adoración
Esta capilla es un lugar de silencio y oración. Se ideó como capilla del Sacramento y
sigue la línea arquitectónica de la Iglesia de la Trinidad. El centro es el tabernáculo en
el cual se encuentra expuesto el Santísimo Sacramento día y noche. Sobre el
tabernáculo se encuentra Jesús en la cruz como el mediador entre Dios y los hombres,
quién nos fue dado como Salvador por las manos del Padre Celestial y quien nos guía
de regreso a Él. Las hermanas de la Adoración invitan a los peregrinos a la adoración
del Santísimo y a participar de la liturgia de las horas.
Horario:
Todos los días de 06:00 a 19:45 hrs.
Programa
Jueves 16 de octubre 2014
07:00 Santa Misa/07:40 Laudes
11:30 Sexta y Nona
Viernes 17 de octubre 2014
07:00 Santa Misa/07:40 Laudes
11:30 Sexta y Nona
16:30 Vísperas
Sábado 18 de octubre 2014
07:00 Santa Misa/07:40 Laudes
Domingo 19 de octubre 2014
07:00 Santa Misa/07:40 Laudes
11:30 Sexta y Nona
16:30 Vísperas

Santuario de las Hermanas de la Adoración
El Santuario de las Hermanas de la Adoración, que normalmente no se encuentra
abierto a los peregrinos, estará disponible durante los días del Jubileo como lugar de
silencio y oración. Se encuentra en el patio interior, detrás de la casa de las Hermanas
de la Adoración.
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Entrada al Santuario:
Seguir la señalética en la Iglesia de la Adoración
Horario:
Todos los días de 08:30 a 17:00 hrs.

Iglesia de Peregrinos
La Iglesia de Peregrinos está construida en forma circular similar a una carpa. Entramos
en la carpa de Dios, buscamos la cercanía de María. Este es un lugar de encuentro con
Jesús en el sacramento de la Eucaristía y de la Reconciliación. Esta iglesia fue
consagrada a la Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt. Aquí
celebró misa el Fundador de Schoenstatt, Padre José Kentenich.
Horario:
08:00 - 21:30 (17.10: 22:00)
Durante el Jubileo:
• Oración
• Confesiones
• Santa Misa el viernes y el domingo
• Pantalla gigante para seguir las celebraciones centrales

Santa Misa
Jueves 16.10.2014
09:30
Santa Misa internacional
Iglesia de la Adoración
17:30
Misa de apertura
Celebrante: Obispo de Tréveris Dr. Stephan Ackermann
Arena de Peregrinos

Viernes 17.10.2014
Durante todo el día se celebrarán misas en distintos idiomas. Los peregrinos pueden
asistir a la que deseen.
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09:00 Santa Misa en alemán/ Transmisión: Radio Horeb
Casa Mariengart
9:00 Santa Misa con cantos húngaros
Capilla del Colegio Mariano
09:30 Santa Misa internacional
Iglesia de la Adoración
10:00 Santa Misa en inglés
Iglesia de peregrinos
10:00 Santa Misa en polaco
Celebrante: Obispo Paweł Cieslik
Iglesia de la universidad de los pallottinos
11:00 Santa Misa en croata
Casa Madre, monte Schoenstatt
11:30 Santa Misa en alemán
Celebrante: Arzobispo Nikola Eterović, Nuncio
Iglesia de Peregrinos
12:00 Santa Misa en francés
Santuario Mariengart
13:00 Santa Misa en italiano
Casa Madre, Monte Schoenstatt
13:00 Santa Misa en español
Iglesia de Peregrinos
15:00 Santa Misa en checo
Celebrante: Cardenal Vlk
Casa Madre, Monte Schoenstatt
17:00 Santa Misa en portugués
Iglesia de Peregrinos
Celebrante: Arzobispo emérito D.Maurílio

Sábado 18.10.2014
10:30 Santa Misa – Celebración festiva en el día del Jubileo
Celebrante principal: Cardenal Giovanni Lajolo
Arena de Peregrinos
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Domingo 19.10.2014
09:30 Santa Misa internacional
Celebrante: Cardenal Giovanni Lajolo
Iglesia de la Adoración
10:00 Misa familiar
Arena de Peregrinos
10:30 Santa Misa internacional
Junto con la comunidad de los Pallotinos
Celebrante: Arzobispo emérito Robert Zollitsch, Padre Martin Manus (Generalleitung
der Pallottiner, Rom), Padre Heinrich Walter (Vorsitzender des Generalpräsidiums)
Iglesia de la universidad de los pallottinos
11:30 Santa Misa (Juventud femenina)
Iglesia de la Adoración
12:30 Santa Misa (Rama de señoras y madres)
Iglesia de peregrinos
12:30 Santa Misa (Juventud masculina)
Club de tiro

Sacramento de la Reconciliación
Horarios de confesión
En los siguientes lugares existe la posibilidad de confesarse en distintos idiomas:
Alemán, inglés, portugués, español.
El viernes en polaco.
Otros idiomas: Por favor preguntar en los respectivos lugares.
Jueves 16 de octubre 2014
Iglesia de la Adoración/Confesionario e Iglesia de Peregrinos: 10:00 - 16:00
Viernes 17 de octubre 2014
Iglesia de la Adoración/Confesionario: 10:00 - 17:00
Iglesia de Peregrinos: durante las misas en los respectivos idiomas.
Sábado 18 de octubre 2014
Iglesia de Peregrinos: 08:00 - 10:00
Iglesia de la Adoración/Confesionario: 13:00 - 15:00
Domingo 19 de octubre 2014
Iglesia de la Adoración/Confesionario: 10:30 - 14:00
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Carpas de la Cultura de Alianza
Carpas de Alianza
La Alianza de Amor despliega su poder en diferentes épocas y culturas de maneras
distintas. A pesar de esto, está siempre centrada en la manera en que María lleva a
Cristo como la respuesta a las grandes preguntas de la época.
Lo que el Papa Francisco le dijo a la juventud en el encuentro mundial en Río de
Janeiro, nosotros lo experimentamos en la Alianza de Amor:
"El Evangelio es para todos, no sólo para unos pocos. No es sólo para aquellos cercanos
a nosotros, que parecen más receptivos. Es para todos. No tengan miedo de salir y
llevar a Cristo en todo ámbito... El Señor está buscando a todos; quiere que todos
sientan la calidez de su misericordia y amor.” (28 de julio 2013)
Hoy día, el Movimiento Internacional de Schoenstatt enfrenta el desafío de hacer
práctico el Evangelio en la vida diaria y crear una cultura de alianza en 5 áreas
determinadas:
Matrimonio y vida de familia, Juventud, Pedagogía, Iglesia, Sociedad.
Traemos a la celebración del Jubileo la diversidad de nuestros proyectos apostólicos
dentro de estas cinco áreas.
Estas carpas son un espacio para encontrarse, conversar, presentar, escuchar foros,
charlas y experiencias de varias culturas.

Horario:
Todos los días desde las 09:00
Cerradas: durante las celebraciones principales
Jueves 16 de octubre 2014
09:00 - 16:00
19:00 - 21:00 (La Carpa de la Iglesia/Virgen Peregrina cerrada)
Viernes 17 de octubre 2014
09:00 - 18:00
20:30 - 22:00 (Carpa de la Iglesia/Virgen Peregrina y de la Sociedad cerrada)
Sábado 18 de octubre 2014
12:00 - 16:00
19:00 - 21:00 (Carpa de la Iglesia/ Virgen Peregrina y de la Sociedad cerrada)
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Domingo 19 de octubre 2014
09:00 - 13:00 Carpa Sociedad e Iglesia/Virgen Peregrina
09:00 - 17:00 Carpa Iglesia y Pedagogía
12:00 - 17:00 Carpa Familia
Carpa Juventud cerrada

Carpa de Matrimonio y Familia
Lugar:
Colegio Mariano, Gimnasio (entrada por el patio del colegio), en unión con el Santuario
y la Casa de las Familias – Monte Nazaret.
Mensaje central:
“Alegría por la familia” y la vocación de hacer, como matrimonio, un aporte decisivo a
la renovación de la Iglesia y la sociedad.
“Si la Madre de Dios quiere formar y plasmar, a partir de Schoenstatt, una nueva
sociedad humana y un nuevo tipo de personalidad, debe necesariamente, concentrar
todo el poder de su gracia, en la creación y multiplicación de sólidas familias
schoenstattianas” J.K. 15.4.1948
Símbolo:
Las “argollas en una casa” señalan la fuente de fuerzas para un matrimonio cristiano y
la vida familiar: sacramento del matrimonio, alianza de amor, santuario hogar.
Los proyectos abarcan los siguientes temas:
- Crecer juntos (como matrimonio y familia)
- Vivir en comunidad
- Nuevas habilidades
- Trabajar en y para la Iglesia y la sociedad
En medio de la exposición hay un Santuario Hogar.

Programa – Colegio Mariano
Durante todo el día
Exposición de proyectos de todo el mundo de y para familias
Lugar: Colegio Mariano, Gimnasio
Videos sobre proyectos en todo el mundo
Idiomas: alemán, español
Lugar: Colegio Mariano, Sala 31
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Cuánto sabes de…
A modo de juego - para descubrir sus habilidades como pareja.
Con: Birgit y Frank Thalheimer
Lugar: Colegio Mariano, Sala 26
Taller de timbres
Construyendo un timbre para el santuario hogar.
Con: Lioba y Christoph Ewers, Diana y Lukas Schreiber
Lugar: Colegio Mariano, Sala 26
Mercado jubilar, correo, cafetería y más.

Eventos
Foros
Viernes 17 de octubre 2014
14:30 - 15:30
Foro 1
La Ideología de género y la imagen de persona del Padre Kentenich
La ideología de género y los desafíos en bioética son “voces del tiempo” particulares.
En la imagen de persona y sociedad que propone el Padre Kentenich encontramos
respuestas: en la relación padre-hijo, en los vínculos de pareja y en la familia…
Ponente:
• Gabriele Kuby, Alemania (socióloga)
• Hermana Dr. M. Elena Lugo, Argentina (filósofa, experta en bioética)
• Ana y Lorenzo García Samartino, Argentina (Bióloga – Psiquiatra)
Moderación: Luis Jensen, Chile
Idiomas: alemán, inglés, español (traducción simultánea)
Lugar: Aula Colegio Mariano
16:00 - 17:00
Foro 2
Buena relación – buena vida
A principios de la década de 1950 el Padre Kentenich llamó la atención sobre las
“relaciones emocionales disfuncionales” en las familias y aconsejó, en contraparte,
invertir al máximo en las relaciones personales. Él acuñó la frase: "Libertad, toda la
posible; vínculos obligatorios, sólo los necesarios, pero, por sobre todo, un intenso
cultivo del espíritu". La medida en la que esta máxima se aplica a la actualidad debe
ser explicada mediante un enfoque psicológico y pedagógico actual y práctico.
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Ponentes:
• Ulrike Burkart (educadora, egresada de la Academia de Familias)
• P. Elmar Busse (Asesor de familias en el Movimiento de Schoenstatt)
• Klaus Glas (psicoterapeuta y fundador de www.hoffnungsvoll-leben.de)
• Marion Siml (profesora y madre de 3 hijos)
Moderador: Clemens Bohrer
Idioma: alemán, traducción simultánea a español e inglés
Lugar: Aula Colegio Mariano

Sábado 18 de octubre 2014
13:00 – 14:00
Foro 3
La diversidad enriquece y fortalece.
Red ecuménica para el fortalecimiento de matrimonios.
El foro presenta 9 años de vivencias de trabajo en conjunto de movimientos
espirituales. Aquí se experimentan las diferencias confesionales y las prácticas
concretas de esta oferta para matrimonios como un enriquecimiento. También se
crean proyectos para fortalecer al matrimonio.
Ponentes:
• P. Michael Marmann
• Sabine y Siegbert Lehmpfuhl (Team F)
• Maria y Klaus Heizmann
Moderación: Bernhard Maas
Idiomas: alemán, traducción simultánea al español y al inglés
Lugar: Universidad de los Pallotinos

Workshops
Bioética Personalista
Jueves 16.10, 15:00 - 15:45
Una ética para la vida, donde lo más importante es la persona.
La “Comisión de Bioética Padre Josef Kentenich” presenta su trabajo. Repercusiones en
la vida familiar. La relación de lo natural con lo sobrenatural.
Con: Lorenzo y Ana García Samartino, Hna. M. Elena Lugo, Hna. M. Virginia Perera,
Argentina
Idiomas: alemán, inglés, español
Lugar: Colegio Mariano, Sala 24
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Preparación matrimonial hoy – modelos y experiencias
Jueves 16.10, 14:00 - 14:45
Viernes 17.10, 10:00 - 10:45
La rama de familias ofrece en muchos países cursos de preparación de matrimonios.
¿Cuáles son nuestras experiencias, qué podemos aprender de los demás?
Con: Team “Matrimonio aventurero”, Alemania; Eva y Erich Berger, Austria
Idioma: alemán, inglés, español
Lugar: Colegio Mariano, Sala 24 (16.10), Sala 25 (18.10)
Academias de familia en Europa
Viernes 17.10, 10:00 - 10:45
Sábado 18.10, 14:00 - 14:45
Las Academias de familia se han convertido en un éxito de exportación. Más de 100
matrimonios han pasado por estas academias y están disponibles como guías. Un
Workshop sobre los distintos modelos de Academias y seminarios de familias.
Con: Eva y Erich Berger, Gertrud y Norbert Jehle
Idioma: alemán, inglés, español
Lugar: Colegio Mariano, Sala 24
Misiones familiares
Viernes 17.10, 14:30 - 15:15
Sábado 18.10, 15:00 - 15:45
Las misiones familiares se iniciaron en Chile y se han expandido a varios países.
Workshop para el concepto de misiones, para pautas y experiencias.
Con: Lilita y Carlos Ricciardi, Argentina.
Idiomas: alemán, inglés, español
Lugar: Colegio Mariano, Sala 24
Pastoral de la esperanza/Camino de Emaús
Viernes 17.10, 15:30 - 16:15
Sábado 18.10, 14:00 - 14:45
Las relaciones de y con gente separada y vuelta a casar es un tema importante estos
días. En Paraguay y Chile se crearon pastorales para estas personas. Información y
experiencias.
Con: Ariel y Nelly Quiroz Opazo, Verónica y Cristián Julio, Chile; Stella y Víctor
Domínguez, Paraguay.
Idiomas: alemán, inglés, español
Lugar: Colegio Mariano, Sala 25
Pastoral para la parroquia
Viernes 17.10, 16:00 - 16:45
Domingo 19.10, 14:00 - 14:45
Se presentarán dos proyectos de Brasil: “La familia es santa” - un concepto para
pastoral de parejas que puede ser llevada en cada parroquia (material en 5 idiomas). El
otro proyecto es “Lleva a María a las casas”. También en Burundi la rama de familias
trabaja con este proyecto.
Con: Vivian y Douglas Moser, Brasil.
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Idiomas: alemán, inglés, portugués, español
Lugar: Colegio Mariano, Sala 24/ Sala 25
¿Cómo prepara uno una jornada familiar?
Viernes 17.10, 10:00 - 10:45
Viernes 17.10, 17:00 - 17:45
Las jornadas familiares son un modelo exitoso de nuestro trabajo para las familias.
¿Qué hace que una jornada familiar sea buena? Intercambio sobre experiencias en
distintos países.
Con: Angelika y Bernhard Fischer, Alemania; pareja de Hungría
Idiomas: alemán, español, húngaro
Lugar: Colegio Mariano, Sala 24
Cena a la luz de la vela
Viernes 17.10, 15:00 - 16:00
Sábado 18.10, 15:00 - 15:45
Viva por un momento la atmósfera de una cena a la luz de la vela con motivaciones
para matrimonios y comparta con otros en un ambiente libre de stress. También
puede ver como se organiza esta cena y se prepara a los matrimonios.
Con: Claudia Brehm, Alemania; Jeanette y Martin Beyer, Alemania
Idioma: alemán, inglés
Lugar: Colegio Mariano, Sala 25
Revistas de familia
Viernes 17.10, 13:00-13:45
¿Cómo se forma una revista de familia? ¿Qué distingue al estilo kentenichiano? ¿Cómo
sentimos las voces del tiempo? Intercambio de experiencias, notas, éxitos y fracasos.
Con: Susi y Max Mitter, Austria; Regina Hagmann, Alemania
Idiomas: alemán, inglés, español
Lugar: Colegio Mariano, sala 24/25

Ronda de expertos
¿Usted tiene experiencia en algún campo particular del matrimonio o el trabajo en la
familia? La “Ronda de expertos” ofrece la posibilidad de entrar en diálogo con otros
“expertos”.
Idioma: alemán, inglés, español
Lugar: Colegio Mariano, Sala 25
Viernes 17.10.2014
11:00 - 11:45
Ronda de expertos: oferta para familias cuyos hijos ya han “volado”
14:00 - 14:45
Ronda de expertos: creación y guía de grupos de familias
17:00 - 17:45
Ronda de expertos: otras ofertas para familias (Pic-nics familiares, Diálogo de parejacafetería, Semana de matrimonio, Jornada Siglo XXI, etc.)
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Guía
Guía por algunas estaciones del “camino matrimonial” (Eheweg)
Jueves 16.10, 15:00
Viernes 17.10, 11:00 y 15:00
Sábado 18.10, 14:00
Domingo 19.10, 14:00
Dirección: Karin y Kuno Leibold
Idioma: alemán
Lugar: en la entrada de la Carpa de Familia (patio de invierno)

Programa – Monte Nazaret
Durante todo el día
Línea Nazaret
Transporte (ida y vuelta)
al Santuario y a la Casa de las familias
Parada: Estacionamiento de Patris-Verlag
Horario: cada 20 minutos, según demanda
Santuario de las Familias
Abierto: 07:00 - 21:00
Casa de las Familias
Abierta: siempre, excepto durante los eventos principales
Jue/Vier: desde las 10:00, Sa/Do: desde las 12:00
Cafetería, Sala de silencio, Sala de juegos para niños, Mudador

Exposiciones
Dr. Friedrich Kühr (1895 – 1950)
Hombre de familia – Político – Co-fundador del Instituto de familias
Richard Fenelon (1927 – 1976)
Un hombre es convertido – Un padre de las conversaciones de lunes por la tarde con el
Padre Kentenich en Milwaukee
Videoclip: Vida en el Instituto de familias de Schoenstatt
Idiomas: español, portugués, inglés, alemán, polaco
Fotos: Vida en el Santuario y la Casa de las Familias
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Eventos
Viernes 16 de octubre 2014
14:00 - 15:00
Adoración en el Santuario de las familias
Con: Maria & Ulrich Wolff
Idiomas: alemán, inglés
14:00 - 16:00
Bendición personal y familiar en el Santuario de las Familias
15:00 - 16:00
Testimonio
Nuestra vida con el Santuario Hogar. Cómo experimentamos como niños al Padre
Kentenich en Milwaukee: Marge & Mike Fenelon
Idiomas: alemán, inglés
Lugar: Casa de las Familias

Sábado 18 de octubre 2014
13:00 - 14:00
Adoración en el Santuario de las familias
Con: Marge & Mike Fenelon, USA
Idioma: inglés, alemán
14:00 - 15:00
Bendición personal y familiar en el Santuario de las Familias

Domingo 19 de octubre 2014
13:00 - 14:00
Adoración en el Santuario de las Familias
Con: Pepo Köstner y Patricia Vázquez, Argentina
Idioma: alemán, español
14:00 - 16:00
Bendición personal y familiar en el Santuario de las Familias
14:30 - 15:30
Testimonio
Nuestra vida con el Santuario Hogar. Cómo experimentamos como niños al Padre
Kentenich en Milwaukee: Marge & Mike Fenelon
Idiomas: alemán, inglés
Lugar: Casa de las Familias
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Carpa de Sociedad
Lugar:
Universidad de Teología (Padres Pallottinos)

Programa
Durante todo el día
Exposiciones
Expo
“Construir”
Iniciativas y proyectos de Schoenstatt en política, economía, medios de comunicación
y en el área social.
Exposición artística
“Alma del mundo”
El mensaje del “hombre nuevo en la nueva sociedad” a través del arte.
Padre Franz Reinisch – Mártir de la conciencia
Un viaje

Eventos
Jueves 16 de octubre 2014
19:30–20:30
Inauguración.
Apertura de la exposición de arte
Música, diálogo, encuentro de y con artistas.

Viernes 17 de octubre 2014
10:00–11:30
Foros
“¿Globalización de la indiferencia?” (Papa Francisco). Una economía al servicio de la
gente.
En lugar de la dictadura del dinero: el hombre vinculado. “Cultura de Alianza” como
respuesta a las grandes preguntas de la sociedad y la economía.
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Ponentes:
• Cardenal Miloslav Vlk, Arzobispo emérito de Praga.
• Alan Shaun Cabello y señora, USA, México, Alemania, Suiza. (Estrategia e
innovación).
• Eduardo Jurado, Ecuador (Empresario y profesor de economía en el área
planificación estratégica, Innovación...).
• Profesor Lothar Ruf, Alemania.
Dirección: Prof. Eduardo Jurado, Ecuador (CIEES)
Idiomas: alemán, inglés, español (traducción simultánea)
Lugar: aula de la universidad
12:00–13:00
Encuentro de los Global player: Política y economía
Encuentro internacional, diálogo, posibilidad de contacto con aquellos comprometidos
con el área de la economía.
Moderador: Prof. Eduardo Jurado, Ecuador (CIEES)
Idioma: internacional
Lugar: Universidad, Sala de seminarios
12:00–13:00
Encuentro de los Global player: Ciencia
Encuentro internacional, diálogo, posibilidad de contacto con aquellos comprometidos
con el área de la ciencia.
Moderador: Prof. Joachim Söder, Alemania (IKF)
Idioma: internacional
Lugar: Universidad, Sala de seminarios
16:00–17:30
Foro
“Nuestro sueño vuela más alto” (Papa Francisco). Dar forma al futuro – Iniciativas y
proyectos que mueven a la sociedad.
Schoenstattianos presentan proyectos e iniciativas progresistas y dialogan con
representantes de medios de comunicación, científicos y expertos en el Padre
Kentenich.
Proyectos:
• Sunrise Village, India (Aldea de niños)
• Mariya Arafasha, Burundi (Programas sociales, trabajos por la paz)
• Acción emprendedora, Chile (Creación de nuevos puestos de trabajo)
• María ayuda, Chile (Niños en riesgo social y ayuda para familias pobres)
• Patria querida, Paraguay (Partido político de schoenstattianos)
• Mujeres después de la separación o el divorcio, Alemania
Dirección: Prof. Joachim Söder, Alemania (JKI)
Idiomas: alemán, inglés, español (traducción simultánea)
Lugar: Aula de la universidad
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Sábado 18 de octubre 2014
14:30–15:10 Parte 1
15:20–15:50 Parte 2
Concierto de agradecimiento al Padre Kentenich:
Concierto en piano y violoncello
Sylvie Jacquemin, Bélgica (piano) y Armin Riffel, Alemania (violoncello), obras
musicales de Cesar Franck, Dmitri Schostakowitsch, Ludwig van Beethoven.
Lugar: Aula de la universidad

Domingo 19 de octubre 2014
13:00–14:00
Encuentro de los Global player: Medios de comunicación
Encuentro internacional, diálogo, posibilidad de contacto con aquellos comprometidos
en medios de comunicación.
Moderador: Enrique Soros, EE.UU. (Schoenstatt-Communicators)
Idioma: internacional
Lugar: Universidad, sala de seminarios

Carpa de Juventud
Lugar:
Casa de formación juvenil Wasserburg, Carpa de misiones
“¡Ya están ardiendo sus corazones!”
Así como los jóvenes de la generación fundadora comenzaron en 1914, nosotros
queremos tomar el desafío de construir los próximos 100 años.
En 1914 era todo nuevo, ahora nos toca a nosotros continuar llevando el fuego.
“¡Somos la nueva generación, tu futuro, tú cuentas con nosotros!” Esto nos lo
tomamos muy en serio.
Vamos al inicio, la Carpa de la Juventud está marcada por la primera generación.
¡Es nuestro tiempo de crear el futuro!
En la Carpa de Juventud cada uno puede recoger su Kit de Corredor para comenzar un
nuevo siglo de Schoenstatt. ¿Corres con nosotros?
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Programa continuo
“Alto, más alto, lo más alto”
Deportivo
¿Cansado de lo mismo?, ¿Necesitas moverte un poco y cambiar de ambiente? ¡En
torno a la Carpa de juventud y de misiones encontrarás un muro para escalar, fútbol
de mesa, slacklines y mucho más!
“Ella es la gran Misionera…”
Carpa de misiones
“Cuéntame de la fe…”, así nació el cristianismo. Así debe seguir creciendo, por eso los
misioneros salen desde hace más de 20 años en más de 10 países. Esta variedad se
podrá experimentar aquí.
Con café, bebidas y snacks haremos lo mismo que se hace en misiones, conversar,
intercambiar y encontrarse con otros.

Encontrarse con el fuego del origen
“Nos da algo grande”
Sala del Padre
El Padre Kentenich fue el primer “corredor” en la historia de Schoenstatt con sólo 27
años. En la sala del Padre uno puede encontrarse con él en su niñez y juventud.
Podemos escuchar su vos a través de su teléfono de aquella época.
“¿Alcanzaremos nuestro objetivo? Haremos todo lo posible.”
Sala de clases
Una sala de clases de antaño, con mesas antiguas y diversos accesorios nos trasladan a
la atmósfera de 1914.
Aquí uno puede:
• Sentarse en un banco y escuchar a los héroes de la primera generación.
• Sacarse una foto de curso muy especial.
• Poner el Acta de Fundación del 18 de octubre de 1914 nuevamente en
palabras.
• Leer trabajos originales de José Engling y Max Bruner.

Experimentar el fuego de la juventud de Schoenstatt
“El nuevo hombre es niño ante Dios, pero ante el mundo es el más fuerte e
independiente.”
Sala de la Juventud Masculina internacional
La JM es una comunidad formada de la Alianza de Amor. En esta sala es posible:
sentirse parte de una comunidad mundial; mirarse a uno mismo y descubrir sus
fortaleza; aprender el uno del otro y regalarse mutuamente vivencias sobre el
Santuario; compartir y pasarlo bien jugando.
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¿Conoces aquella tierra…?
Sala de la Juventud Femenina internacional
Los invitamos a nuestro mundo, que es en verdad un reino. Así como en María, aquí
será posible vivenciar la Alianza de Amor.
• qué hace la JF de hoy y que ha hecho antes,
• qué significa para nosotras tener y ser una reina de la vida cotidiana,
• qué significa cuando corazones jóvenes deciden: Hoy comenzamos. Y cuando
pelean por la Iglesia y el mundo con el heroísmo de los primeros.
Además: Ser creativo y agradecido. Encontrarse con el regalo jubilar de la “generación
heroica 2014”. Respirar – con ritmo en la sangre.
“Vayan a encender el mundo”
Proyectos internacionales de la JM y la JF
Nuestra Alianza de Amor: innovadora, creativa y capaz de configurar el mundo.
“Sé como eres, pero de la mejor manera posible.”
Cine
Videos de héroes de antes y de hoy. Lo “imperdible” son los videos de la JF y JM de
distintos países que muestran: ¡Estos somos nosotros! ¡Y sobre todo, lo que se
proponen para después del 2014! Relajarse y descubrir más de Schoenstatt – ¡Un
puesto libre garantizado! ¡Y palomitas en un ambiente agradable!

Llevar el fuego al futuro
“Hoy depende de…”
Sala de la cotidianeidad
Laptop, celular y calendario – un día sin ellos es inconcebible. ¿Qué pasa con el rosario,
el cuadro de la MTA y el “Hacia el Padre”? ¿Cómo se muestra Schoenstatt en mi vida
diaria? ¿Cómo nos forma nuestro trabajo en la juventud de Schoenstatt? Una típica JF
y un típico JM presentan su camino de crecimiento.
“Quien tiene a la juventud, tiene el futuro.”
Sala del futuro
Como generación 2014 decimos: Tenemos la responsabilidad de que el fuego siga
encendiendo en los próximos 100 años. ¿Cómo se ve Schoenstatt en el año 2030? y
¿Qué preguntas me hago a mí mismo sobre el futuro? ¡Nos ponemos en forma para el
segundo siglo de Schoenstatt y nos fortalecemos con una reedición de la revista MTA
2014! Escribe tu propio testimonio en la revista que fue escrita por José Engling y los
primeros.
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Eventos
Jueves 16 de octubre 2014
14:00 - 15:30
Encuentro de misiones internacionales
“¡Ya están ardiendo sus corazones!”- Traspasar lo que he recibido.
Schoenstatt no hace misiones, Schoenstatt es misión.
Testimonios, canciones, fotos y videos nos dan una mirada al proyecto mundial. Con
misioneros de todo el mundo.
Moderación: Mery Brizuela y Pablo Andrés Mori, Argentina
Idiomas: alemán, inglés, español
Lugar: carpa de misiones
21:00 - 22:00
Generación 2014
¡En sus marcas, listos, ya!
¡A la sombra del Santuario Original comenzamos juntos, como juventud de
Schoenstatt, los días del Jubileo y el nuevo siglo de Schoenstatt! ¡Con la MTA, el Padre
Kentenich, los primeros héroes y… contigo! ¡Busca tu número de corredor!
Idiomas: alemán, inglés, español
Lugar: carpa de misiones

Viernes 17 de octubre 2014
14:15 - 15:15
Foro
Schoenstatt – Más que un objetivo intermedio
JM y JF – ¿Después qué?
Tú serás exigente con tu propio futuro; creativo con qué puedes hacer con tu vida; y
enfrentarás valiente las decisiones que tienes que tomar. Aquello que se aprende en la
juventud y que es fundamento de nuestras vidas va creciendo y nos forma para crear
el futuro.
Nos cuentan de esto:
• Xenia Schmidlin, Suiza, Co-fundadora de la radio “fishermen.fm” y profesora de
religión.
• Padre Alexandre Awi Mello, acesor de la JM y director del Movimiento en
Brasil.
• Francisca Besser Spichiger und David Fischer, casados, 4 hijos, Federación de
Familias de Suiza
Moderación: Julia Götz, Alemania
Idiomas: alemán, inglés, español
Lugar: aula de la universidad
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Carpa de Iglesia
Lugar:
Casa de Alianza
El Movimiento de Schoenstatt debe ayudar a renovar la Iglesia. Así lo veía el Padre José
Kentenich. La Carpa de Iglesia muestra las características fundamentales de esta visión.
Aquí se podrá encontrar vivencias concretas que se alimentan de la fuente de vida de
Schoenstatt.
„Somos hijos de la Iglesia, miembros de la Iglesia. Queremos vivir y morir para
bendición de la Iglesia y para la gran misión que ella tiene en el mundo actual.“ J.
Kentenich

Programa
Durante todo el día
Salas de vivencias
En camino con María
Experiencias de una Iglesia que busca al Dios de la vida en todas las situaciones.
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, Sala roja
Enviados al mundo
Aportes de Schoenstatt a la misión de la Iglesia, ser alma de la cultura global
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, Sala verde
Santuario, fuente de vida
Experiencias de transformación interior, sensación de seguridad en lugares sagrados y
relaciones humanas.
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, Sala azul
Vista de la Iglesia en la vida de José Kentenich
Encuentro con el Padre Kentenich en palabras y fotos
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, antesala del oratorio
100 años de Alianza de Amor vivida
Galería de grandes schoenstattianos

Encuentro
Cafetería de la Casa de Alianza
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Eventos
Jueves 16 de octubre 2014
09:45 - 10:45
Charla
Mis conversaciones personales (más de treinta horas) con el Padre Kentenich en
Milwaukee
Ponente: P. Herbert King
Idioma: alemán
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, sala de conferencias
11:00 - 12:00
Conversación
Pueblo en marcha.../ Unser Weg bewegt...
Intercambio de experiencias de peregrinaciones
Con: Padre Josef Treutlein, P. Lukas Wehrle, Hermana Cordula-María Leidig, Luise
Halbig y Hermana M. Hanna-Lucia Hechinger (Alemania), NN (Portugal)
Moderador: P. Claudio Martínez (Chile)
Idiomas: alemán, portugués, español
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, sala de conferencias
14:30 - 15:30
Café con Obispo auxiliar Dr. Michael Gerber (Alemania)
Sobre sus experiencias y motivaciones del mundo del Padre Kentenich para su trabajo
en la Iglesia.
Moderación: P. Carlos Cox (Chile)
Idiomas: alemán, español
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, Cafetería

Viernes 17 de octubre 2014
09:45 - 10:45
Charla
Mis conversaciones personales (más de treinta horas) con el Padre Kentenich en
Milwaukee
Ponente: P. Herbert King (Alemania)
Idioma: español
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, sala de conferencias
11:00 - 12:00
Conversación
Sólo para hombres: Madrugadores y Terço dos homens Mãe Rainha
Experiencias de pastoral de hombres
Moderación: Octavio Galarce (Chile)
Con: Marcelo Moraes (Brasil), José Ramón Ortiz (Puerto Rico)
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Idiomas: alemán, portugués, español
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, sala de conferencias
14:30 - 15:30
Café con Cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa (Chile)
Sobre sus experiencias y motivaciones del mundo del Padre Kentenich para su trabajo
en la Iglesia.
Moderación: P. Carlos Cox (Chile)
Idiomas: alemán, español
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, Cafetería
16:30 - 17:30
Conversación
Misión en Cuba
Informe sobre experiencias y compromisos del trabajo misionero en Cuba.
Con: Padre Jose Bastian (Cuba), Rolando Montes de Oca (Cuba)
Moderación: Padre Bladimir Navarro (Cuba)
Idioma: español
Lugar: Casa de Alianza, primer piso, sala de conferencias

Carpa de Iglesia – Campaña internacional de la
Virgen Peregrina
Lugar:
Iglesia y otras salas de la Universidad de los Pallottinos
Particularidad:
La Virgen Peregrina original en medio nuestro
Iniciativas y proyectos de la Campaña en todo el mundo
Está con nosotros la imagen de la Virgen Peregrina original, con la cual el diácono João
Luiz Pozzobon comenzó el apostolado en Brasil. La fe y el amor hacen que esta imagen
sea muy valiosa. Durante 35 años João Pozzobon llevó en sus hombros los 11,5 kilos
para regalarle a la gente un encuentro con Jesús y María en el Santuario. Recorrió más
de 140.000 kilómetros a pie, con calor, frío, lluvia, a pesar del cansancio y una salud
deficiente, con hambre y sed. Esto comentó su obispo (Dom Ivo Lorscheiter) en 1979
antes del viaje de João Pozzobon y su peregrina a Schoenstatt: “En esta imagen
peregrina hay tanta generosidad y una suma de gracias tan grande que uno puede y
debe decir: una verdadera joya se va de viaje.”
De la obra, las ofrendas y la oración de un hombre sencillo se creó algo grande. La
Campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt se ha expandido alrededor de 100
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países y llega a más de 10 millones de personas. Muchas otras actividades se
relacionan con ésta.
“¿Perciben como en la acción de João Luiz Pozzobon se realizan las palabras de Vicente
Pallotti: ‘Ella es la gran Misionera, Ella obrará milagros’?” (J. Kentenich 11.4.1968)

Programa
Durante todo el día
Encuentro con la Virgen Peregrina original de João Luiz Pozzobon
Silencio/oración, canciones, música
Lugar durante el día: Iglesia de la universidad
Lugar durante la tarde: Plaza de Peregrinos del Santuario Original – después del
programa oficial
Detenerse junto a la “Reina de la nueva evangelización de Europa”
Impresiones de su viaje por Europa
Lugar: Iglesia de la universidad
João Luiz Pozzobon: estaciones de una vida heroica
Padre, diácono, apóstol de la Reina y Madre, testigo de la Alianza de Amor vivida
Lugar: Iglesia de la universidad
“Esta acción salvará al mundo” (Monseñor Victor Luiz Sartori, 22 de mayo 1970 junto al
lecho de muerte de J. Pozzobon)
Fotos, testimonios, videoclips, materiales para la Campaña internacional de la Virgen
Peregrina de Schoenstatt; encuentros personales.
Lugar: Mensa, subterráneo
Video
¡Un héroe es quien consagra su vida a algo grande!
La vida y el actuar del diácono Pozzobon y el poder evangelizador de la Campaña
Idiomas: alemán, inglés, italiano, polaco, portugués, español, croata
Para peregrinos individuales que visitan la sala de encuentro central de la Campaña
(Mensa)
Horarios/idioma para grupos: tras acuerdo previo
Lugar para grupos: Sala 1, segundo piso
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Eventos
Jueves 16.10.2014
12:00 Ángelus junto a la Virgen Peregrina original
Lugar: Iglesia de la universidad
15:00 Rosario internacional junto a la Virgen Peregrina original por las intenciones del
Papa Francisco
Lugar: Iglesia de la universidad

Viernes 17.10.2014
10:00 Misa en polaco
Celebrante: Obispo Pawel Cieslik
Lugar: Iglesia de la universidad
12:00 Ángelus junto a la Virgen Peregrina original
Lugar: Iglesia de la universidad
15:00 Rosario internacional junto a la Virgen Peregrina original por las intenciones del
Papa Francisco
Lugar: Iglesia de la universidad

Sábado 18.10.2014
14:30 Rosario internacional junto a la Virgen Peregrina original por las intenciones del
Papa Francisco
Lugar: Iglesia de la universidad

Domingo 19.10.2014
10:30
Santa Misa internacional
Junto con la comunidad de los Pallotinos
Celebrante: Arzobispo emérito Robert Zollitsch, Padre Martin Manus (Generalleitung
der Pallottiner, Rom), Padre Heinrich Walter (Vorsitzender des Generalpräsidiums)
Iglesia de la universidad de los pallottinos
Organización: Banda „KöniXkinder“, Fulda
Lugar: Iglesia de la universidad

12:00
Ángelus festivo junto a la Virgen Peregrina original
Lugar: Iglesia de la universidad
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Carpa de Pedagogía
Lugar:
Colegio Mariano de Schoenstatt
El Colegio Mariano fue fundado por el Padre Kentenich el 1º de octubre de 1945. En
1961 se realizó la consagración del edificio actual, el cual ha sido renovado y ampliado
varias veces. Al volver del exilio, en la Navidad de 1965, el Padre dio muchas charlas y
jornadas en el aula del colegio.

“Educar significa despertar, captar, fomentar, recibir vida…” J. Kentenich
El símbolo.
Rueda verde con 5 rayos
Verde es el color de la vida.
La pedagogía kentenichiana marca vida.
Los cinco rayos simbolizan los 5 puntos centrales de la pedagogía kentenichiana:
Confianza, Movimiento, Ideales, Vinculaciones, Alianza.
Presentación de proyectos internacionales/encuentro/conexiones/perspectivas de
futuro
La pedagogía kentenichiana ayer:
Testimonios de la época cuentan sobre sus experiencias pedagógicas con el Padre
Kentenich.
La pedagogía kentenichiana hoy:
Colegios, centros pedagógicos y universidades, formación de adultos, pedagogía para
jóvenes, pedagogía social, pedagogía en el área de la economía.
La pedagogía kentenichiana mañana:
Intercambio de perspectivas para el futuro.

Programa
Durante todo el día
Exposición de proyectos pedagógicos internacionales, biblioteca con libros sobre
pedagogía kentenichiana, zona de relajo, zona de silencio.
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Videoclips
Experiencias con la pedagogía del Padre Kentenich
Idiomas: alemán, inglés, polaco, español, húngaro
Lugar: Colegio Mariano, Cafetería

Eventos
Pedagogía kentenichiana hoy y mañana
Foro
Foro 1
Pedagogía escolar
Jueves 16 de octubre 2014
10:00 - 11:00
Hacer fuertes a los niños
Búsqueda de la identidad, comportamiento social. “Educar personalidades fuertes y
libres.” J. Kentenich
Ponentes:
• Alejandra García-Huidobro, Colegio Monte Tabor y Nazaret, Santiago, Chile –
Desarrollo de la identidad
• Sr. M. Daniela Rodríguez, Colegio Mariano, Santiago, Chile – casos de mobbing
• Maite Abollado (psicóloga), Colegio Madrid, España – Pasos hacia la inclusión
• Sr. M. Theodore Klimpel, Colegio Mariano Vallendar, Alemania –
Fortalecimiento de la identidad en comunidad
Moderador: Padre Francisco Sobral
Idiomas: alemán, inglés, español (traducción simultánea)
Lugar: Colegio Mariano, Aula
Foro 2
Pedagogía escolar
Viernes 17 de octubre 2014
10:00 - 11:00
Hacer fuertes a los profesores
El secreto del buen educador. Procesos clave de la pedagogía: “educadores educados”,
J. K.
Ponentes:
• Lourdes Coronel, Centro pedagógico Asunción, Paraguay – Atmósfera de la
confianza como base del aprendizaje
• Alejandra Grebe, Colegio Monte Tabor y Nazaret, Santiago, Chile
• Adrian Lachner, Universidad de Costa Rica – Autogestión
• Padre Guillermo Carmona, Centro pedagógico, Buenos Aires, Argentina –
Traspasar valores
Moderador: Padre Raúl Espina
Idiomas: alemán, inglés, español (traducción simultánea)
Lugar: Colegio Mariano, Aula
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Foro 3
Pedagogía familiar
Sábado 18 de octubre 2014
13:30 - 14:30
Lo que los padres deberían saber
“Educar a los hijos hacia personalidades fuertes y libres“ J. Kentenich
Ponentes:
• Úzsály Zoli y Pécsi Rita, Hungría – Inteligencia emocional
• Martina y Bruno Mucha, Austria – Educación sexual
• Manuela y Helmut Baumgartner, Alemania/Austria – Niños con discapacidades
y el fortalecimiento de sus familias
• Maria y Stefan Pelz, Alemania – Educación de la libertad
Moderador: Christoph Ewers
Idiomas: alemán, inglés, español (traducción simultánea)
Lugar: Colegio Mariano, Aula
Foro 4
Pedagogía social y económica
Domingo 19 de octubre 2014,
13:00 - 14:00
La Pedagogía Kentenichiana en el ámbito económico y social
Ponentes:
• Helmut Schröer, Austria: Cooperativo de estilo de dirección en la empresa –
Pedagogía de la confianza
• Monseñor Michael Gerber, Alemania: El clima en una institución – Pedagogía
del movimiento
• Nelly Opazo, María Ayuda, Chile: Porque aquí tengo un hogar – Pedagogía de
vinculaciones y de alianza
• Melanie y Ulrich Grauert, Suiza: Desarrollo de mis trabajadores – Pedagogía de
ideales
Moderador: Virgilio Bacigalupo
Idiomas: alemán, inglés, español (traducción simultanea)
Lugar: Colegio Mariano, Aula

Puntos de encuentro:
En intervalos de media hora:
Los proyectos se presentarán a través de charlas y material audiovisual. Después hay
posibilidad de conversar con los respectivos representantes.
Puntos de encuentro en el colegio
Pedagogía escolar 1
Como se implementa la pedagogía kentenichiana en colegios, centros de
perfeccionamiento y centros pedagógicos.
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Jueves 16.10, 11:15, 12:00, 12:30
Viernes 17.10, 13:00, 13:30, 14:00
Sábado, 18.10, 12:30
Domingo, 19.10, 15:30
Con: colegios y proyectos de Portugal, Ecuador, Brasil, India, Alemania, Hungría,
Paraguay
Idiomas: alemán, inglés, español, portugués, húngaro
Lugar: Colegio Mariano, en todas las salas de clases de la Carpa de Pedagogía
Pedagogía escolar 2
Cómo se implementa la pedagogía kentenichiana en colegios, universidades, centros
de perfeccionamiento y centros pedagógicos en distintos países.
Jueves, 16.10, 13:00, 13:30, 14:00
Viernes, 17.10, 11:30, 12:00, 12:30
Sábado, 18.10, 13:00
Domingo, 19.10, 16:00
Con: colegios de España, Chile, Argentina, Alemania, Costa Rica
Idiomas: alemán, inglés, español
Lugar: Colegio Mariano, en todas las salas de clases de la Carpa de Pedagogía

Puntos de encuentro formación de adultos
Entrenamiento kentenichiano de talentos para adultos
Cómo se aplica la pedagogía kentenichiana en trabajos de formación extraescolar, para
descubrir, fomentar y ejercitar talentos
Jueves, 16.10, 14:30, 15:00, 15:30
Viernes, 17.10, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Sábado, 18.10, 14:45, 15:30
Domingo, 19.10, 12:00, 12:30
Con:
Test de J. Kentenich: Andrea y László Kaposi, Hungría
Formación de expositores: Eva y Erich Berger (solo el 16.10), Austria
Curso de pedagogía: Gertrud y Norbert Jehle, Ehepaar Schiffl, Austria/Alemania
Instituto Padre Kentenich: P. Rafael Fernández y Bernardita González, Chile
Pequeña universidad Kentenich: Alice y Kálmán Csermák, Hungría
Entrenamiento de talentos para jóvenes: Orsi Gál y Tamás Ther ( 16./17.10), Hungría
Idiomas: alemán, inglés, español, húngaro
Lugar: Colegio Mariano, salas de clases de la Carpa de Pedagogía
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Pedagogía kentenichiana en trabajos de formación fuera del colegio
Para educadores, padres, profesores, parroquias, radio…
Jueves, 16.10, 14:30, 15:00, 15:30
Viernes, 17.10, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Sábado, 18.10, 14:45, 15:30
Domingo, 19.10, 12:00, 12:30
Con:
Ciclo de charlas: “Claves para la educación” Uzsály Zoli y Pécsi Rita, Hungría
Foro y congreso pedagógico, Gertrud Pollak, Alemania
Bioética y Acta de pre-fundación, Hna. M. Nancy Arroyo González, Puerto Rico
Conferencia: “La idea de la verdadera libertad”, Hna. M. Doria Schlickmann, Alemania
Schoenstatt para todos: jk@skype y días de diversidad, Tina Gerlach, Marianne Maier,
Alemania
Idiomas: alemán, inglés, español, húngaro
Lugar: Colegio Mariano, salas de clases de la Carpa de Pedagogía

Puntos de encuentro pedagogía social y económica
Como la pedagogía kentenichiana se aplica en proyectos sociales y económicos.
Jueves, 16.10, 19:00, 19:30, 20:00
Viernes, 17.10, 16:30, 17:00, 17:30
Sábado, 18.10, 14:45, 15:30
Domingo, 19.10, 14:30, 15:00
Con:
Christian Business Management (CBM), Francis Graham, Sudáfrica
“Desarrollo de mis trabajadores”, Melanie y Ulrich Grauert (sólo el 19.10.), Suiza
“El clima en una institución”, Monseñor Michael Gerber (sólo el 19.10.), Alemania
Casas para niños y otras instituciones de María Ayuda, Nelly Opazo Encina,
Coordinadora Nacional del área Espiritualidad y Formación (solo 17, 18, 19.10.), Chile
Instituciones de educación del Tuition Centre, P. John-Peter Savarimithu, India
Jornada para niños discapacitados y sus familias, Manuela y Helmut Baumgartner (sólo
el 17.10.), Austria
Centro Leonor Tarifa, Manuela Adriana Cáceres Jara, Perú
Idiomas: alemán, inglés, español, húngaro
Lugar: Colegio Mariano, salas de clases de la Carpa de Pedagogía

Pedagogía para jóvenes
Musical María
El musical tiene un trasfondo bíblico y presenta escenas centrales de la vida de Jesús y
María.
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Jueves, 16.10.2014, 19:30 - 20:15
Viernes, 17.10.2014, 17:45 - 18:30
Sábado, 18.10.2014, 15:15 - 16:00
Texto: Tilmann Beller, Música: Alois Lugitsch
Cantos, baile, orquesta: Juventud del Movimiento de Schoenstatt de Hungría
Dirección: Erika Varga, Hungría
Idioma: húngaro – subtítulos en alemán, inglés, español
Lugar: Colegio Mariano, Aula
Teatro juvenil sin palabras: “Mi Schoenstatt”
Jueves, 16.10.2014, 12:00 - 12:20
Viernes, 17.10.2014, 12:00 - 12:20
Actores: Juventud del Movimiento de Schoenstatt de Hungría
Dirección: Péter Hodován, Hungría
Idioma: sin palabras
Lugar: Colegio Mariano, Aula
Entrenamiento de talentos para jóvenes: “Equipo” y “Jardín de hiedra”
Véase formación para adultos

Eventos
Pedagogía kentenichiana ayer
Testimonio
“Un niño necesita cercanía”
Experiencias con el Padre Kentenich en pedagogía de vinculaciones
Jueves, 18.10.2014, 19:00, 19:30
Viernes, 17.10.2014, 16:30, 17:00, 17:30
Domingo, 19.10.2014, 15:30, 16:00
Ponente: Sr. M. Andita Potthast, Alemania
Idioma: alemán
Lugar: Colegio Mariano, Sala 201
Testimonio
“Yo conozco a los míos y los míos me conocen”
Experiencias con el Padre Kentenich en pedagogía de vinculaciones
Jueves, 18.10.2014, 20:00, 20:30
Viernes, 17.10.2014, 21:00, 21:30
Ponente: Padre Ángel Strada, Argentina
Idioma: alemán, español
Lugar: Colegio Mariano, sala 201
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Programa para niños y familias
Lugar:
Colegio Mariano de Schoenstatt
Horario:
Jueves, 16.10.2014
09:00-16:00
Viernes, 17.10.2014
09:00-18:00
Sábado, 18.10.2014
09:00-15:30
Domingo, 19.10.2014
12:00-17:00
Idiomas:
Internacional (Todos los idiomas)

Información general:
Deber de vigilancia
Durante los horarios señalados los encargados asumen la responsabilidad de los niños
bajo las siguientes condiciones:
• Los niños que sean llevados deben ser inscritos en el Infopoint para niños y al
ser retirados se debe avisar en el mismo lugar. Ahí se pedirá más información
de acuerdo a la edad.
• Los niños que vengan solos necesitan una autorización firmada por los padres
que indique durante cuanto tiempo deben quedarse, un número de celular
válido para emergencias y un permiso de que pueden ser fotografiados.
Desayuno y merienda
Consisten en fruta y galletas. Entre medio hay bebidas disponibles.
Salas para padres con niños pequeños
Las salas con mudadores, para descansar o pasar un rato están señalizadas.
• Valle de Schoenstatt, Colegio Mariano
• Monte Schoenstatt, Casa Marienland
• Monte Nazaret en la Casa de las Familias
Plazas de juegos en Schoenstatt
• Valle de Schoenstatt cerca de la Iglesia de Peregrinos
• Monte Schoenstatt en la casa Marienland
• Monte Nazaret en la Casa de las Familias
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Más información
Durante la celebración entre el 16 y el 19 de octubre 2014, directamente en el
Infopoint para niños en el Colegio Mariano o llamando al 0176 975 400 88.

Programa
Durante todo el día
Al llegar:
Juegos y manualidades
Distintas salas están preparadas con juegos y materiales para manualidades. Ahí
pueden quedarse juntos los hermanos.
Edad: todas
Lugar: Salas de clases
Ofertas:
Títeres para jugar, santuario inflable, calle de juego, pelota para escalar, juegos varios,
búsqueda del tesoro en el valle, etc.…
Edad: todas
Lugar: Salas de clases y jardín del colegio
Carpintería con Herbert Raab
Aquí se aserrará y se trabajará con planchas de madera y sellos. También los adultos
pueden crear aquí su propio recuerdo de esta fiesta.
Edad: todas, adultos
Lugar: Taller

Eventos
Sábado 18 de octubre 2014
13:00-16:00
Recorrido familiar
Confianza, movimiento y más… Siguiendo el ejemplo de los 5 puntos centrales de la
pedagogía kentenichiana se trata de dominar, a través de juegos y pasarlo bien, tareas
distintas a las de la vida diaria.
Dirección: Familia Selbherr
Edad: todas las generaciones
13:00-16:00
Pinturas
A quien le gusta pintarse la cara es bienvenido. Hay muchas posibilidades y colores
para elegir.
Dirección: Susanne Häffner
Edades: todas
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13:00 -14:00/15:00-16:00
Baile y bandas
La música ayuda a desarrollar de forma creativa destintas características de los niños.
Dirección: alumnas de la escuela de pedagogía social en Ergenzingen
Edad: entre 4 y 10 años
13:00-16:00
Cajón
Posibilidad de construir un cajón pad de madera. 31 cm x 31 cm x 3,5 cm, Precio 15,00
Euros.
Dirección: Klaus Kröper
Edad: todas las generaciones
13:00-16:00
Carpintería
Candelabros y ojos del Padre en madera son un lindo recuerdo de este Jubileo. Con
estos símbolos hechos a mano la vida religiosa en casa es más divertida.
Dirección: Günther Haas
Edad: desde 7 años
13:30-14:30
Andar en monociclo
Talleres para aprender a andar en monociclo.
Dirección: Inga Schäfer
Edad: desde 7 años

Domingo 19 de octubre 2014
13:00 -14:00
Representación
Payaso y monociclista
David Spence, Coblenza
Esta actividad es para grandes y pequeños. Él lleva a los espectadores a otro mundo.
Edad: todas las generaciones
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Ofertas culturales
Escenario abierto
Música, danza y más, de Alemania y todo el mundo
Lugar: carpa de la comida, monte Schoenstatt
Jueves: 12:00 – 14:00
Lugar: carpa de comida y encuentro, valle de Schoenstatt
Viernes: 16:00 – 18:00
Sábado: 13:00 – 15:00
Exposición de arte
“Alma del mundo”
El mensaje del “hombre nuevo en la nueva comunidad” en el arte
Lugar: Universidad, Carpa de sociedad

Jueves 16 de octubre 2014
12:00–13:30
Actuación de orquesta juvenil, orquesta y coro de alumnas del Colegio Mariano
Dirección: Jutta Jocks y Inshad Maasri
Lugar: escenario abierto, carpa festiva, Monte Schoenstatt
19:30–20:15
Musical María
Escenas del musical María, texto: Tilmann Beller, música: Alois Lugitsch
Cantos, baile, orquesta: Juventud del Movimiento de Schoenstatt de Hungría
Idioma: húngaro – subtítulos en alemán, inglés, español
Lugar: Colegio Mariano, Aula

Viernes 17 de octubre 2014
17:00–17:45
Música espiritual
Órgano en la Iglesia de la Adoración: Gabriel Moll
Lugar: Iglesia de la Adoración
17:45 – 18:30
Musical María
Escenas del musical María, texto: Tilmann Beller, música: Alois Lugitsch
Lugar: Colegio Mariano, Aula
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Sábado 18 de octubre 2014
13:00–14:00
Orquesta de instrumentos de viento TV Niederbrechen
Lugar: escenario abierto, carpa festiva, Monte Schoenstatt
14:30–15:10 Parte 1
15:20–15:50 Parte 2
Concierto de agradecimiento al Padre Kentenich:
Concierto en piano y violoncello
Sylvie Jacquemin, Bélgica (piano) y Armin Riffel, Alemania (violoncello), obras
musicales de Cesar Franck, Dmitri Schostakowitsch, Ludwig van Beethoven.
“Tres grandes obras nos permiten mirar tres veces al Padre Kentenich:
1. La tercera Sonata de Ludwig van Beethoven es una obra esclarecedora en vista de la
relación del Padre Kentenich con las personas con quienes se encontraba.
2. La sonata de Dimitri Schostakowitsch, que describe todo el desgarro, esperanza de
paz y la locura del estalinismo de su época, ilustra también el tiempo de prueba, de la
batalla interior y exterior que sufrió el Padre Kentenich.
3. A través de la sonata de Cesar Franck podemos vincularnos al espíritu del Padre
Kentenich, quien se confió y se entregó a la Divina Providencia por completo.”
Lugar: Universidad, Aula (Carpa de sociedad)
14:30–15:30
Concierto jubilar de la orquesta de Coblenza
Para esta fiesta suena música de todo el mundo:
Alvamar Ouverture (James Barnes), España, op. 236 (arr. Wil van der Beek),
Wunderland bei Nacht -Trompetensolo (K.G. Neumann), Charles Chaplin (arr. Marcel
Peters), Abschied der Slawin (Vasili Agapkin), Moment for Morricone (Ennio
Morricone), Bert Kaempfert (Hans-Joachim Rhinow)
Dirección: Christoph Engers
Lugar: Iglesia de Peregrinos
15:15 – 16:00
Musical María
Escenas del musical María
Lugar: Colegio Mariano, Aula

Domingo 19 de octubre 2014
15:00–17:00
Musical del Padre
“En la Cuerda Floja”
Wilfried Röhrig (texto+música)/Hans Werner Scharnowski (arreglos)
Entrada: desde las 14:30
Idiomas: alemán; traducción para leer en inglés y español
Lugar: Iglesia de peregrinos
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Diversidad de carismas
Encuentro de las Ramas y Comunidades
Domingo 19 de octubre 2014
Señoras y Madres de Schoenstatt - internacional
“…y serás una bendición” (Gen 12,2)
En alianza con María llevar a Cristo a los hombres
Lugar:
Iglesia de Peregrinos
Programa:
09:30
Llegada – saludos – canciones internacionales
10:00
Encuentro – testimonios – organización
11:30
Santa Misa y entrega de la custodia para el Santuario Original

JF internacional
Generación 2014: Corona viva para los tiempos nuevos.
Encuentro internacional de la Juventud Femenina
Lugar:
Aula de la Iglesia de la Adoración
Programa:
09:30
El futuro ha comenzado.
Mirada a un nuevo siglo: con agradecimiento, osadía y estilo
11:30
Misa de cierre y envío

JM internacional
IGNIS Schoenstatt 2014 – Fuego de la misión
Encuentro de la juventud masculina internacional
Lugar:
Club de tiro
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Programa:
10:00
Comienzo del programa
12:30
Misa de cierre

Obra de Familias de Schoenstatt internacional
“Los santuarios hogar se conectan a la red”
Fiesta de la Obra de Familias de Schoenstatt internacional
Lugar:
Arena de Peregrinos
Programa:
09:15
Comienzo y encuentro
10:00
Eucaristía familiar

Encuentro de la Federación Apostólica de Familias internacional de
Schoenstatt
Renovación de la Alianza de Amor en el grado más alto
Lugar: Casa de Alianza
Hora: 13:00 – 13:30
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Noche del Santuario Noche de oración de la Juventud
Viernes/Sábado, 17/18 de octubre 2014
En el Santuario Original de 21:30 a 05:00 hrs.
Como juventud internacional de Schoenstatt nos reuniremos en el lugar donde todo
comenzó. Juntos esperamos el mañana, llamados como nueva generación a estar aquí
esta noche para contemplar lo que hace la historia junto al Santuario.
22:30
Comienzo: Sonnenau
Ella eligió. Nosotros también.
Como JF internacional le traemos a la MTA nuestro regalo para el jubileo.
21:30
Comienzo: Iglesia de la Adoración
IGNIS Schoenstatt 2014 – Fuego de la Misión. Como JM internacional celebramos la
noche de la espera anhelante y comenzamos juntos el segundo siglo de Schoenstatt.
01:00 – 05:00
Noche de oración de la juventud en el Santuario Original
Grupos nacionales de la Juventud se turnan en el santuario.
En la Iglesia de los Pallottinos: canciones, silencio, adoración y posibilidad de
confesión.
Mantén ardiendo el corazón y fortalécete con un chocolate caliente, un cappuccino y
más en la carpa de café.

Jubiläumsparty
Sábado 18 de octubre de 2014
20:00 – 00:30
¡Celebración! Fiesta jubilar para jóvenes y ayudantes
Celebremos el 18 como se merece.
Música, ritmo y cultura de todo el mundo. Cerveza alemana y buen humor.
Lugar: Club de Tiro y carpa de comidas, Sector Opavski
22:00

Un “muchas gracias” a todos los ayudantes
Lugar: carpa de comidas, Sector Opavski
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Encuentro con las comunidades de Schoenstatt
Las casas de Schoenstatt están abiertas para usted.
Allí podrá:
• descubrir su hospitalidad
• conocer las Comunidades y sus carismas propios
• tomar contacto con miembros que son parte de ellas
• reunirse con importantes personas de la historia de dichas Comunidades

Celebraciones centrales
Día de llegada

Jueves, 16.10.2014
Llegada a casa
Ofertas “Durante todo el día”: véase “Programa por temas”
08:00–08:30
Oración de la mañana, Santuario Original
08:30–17:00

Peregrinación de los países al Santuario Original
09:00–09:30
Oración de la mañana, Iglesia de la Adoración
09:30–10:00
Santa Misa, Iglesia de la Adoración
09:45–10:45
Charla: “Mis conversaciones personales (más de treinta horas) con el Padre Kentenich
en Milwaukee”, P. Herbert King, Casa de Alianza (Carpa Iglesia)
10:00–11:00
Hacer fuertes a los niños, foro, Colegio Mariano, Aula (Carpa de Pedagogía)
11:00–12:00
Pueblo en marcha/Nuestro camino mueve. Intercambio sobre peregrinaciones, Casa
de Alianza (Carpa Iglesia)
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11:15 -13:00
Puntos de encuentro colegio 1, Colegio Mariano, Salas de clases (Carpa de Pedagogía)
11:30–12:00
Liturgia de las horas: Sexta y Nona, Capilla de las Hermanas de la Adoración
12:00–12:45
Testimonio: Hna. M. Thomasine Treese, Casa P. K. (Encuentro con el Fundador)
12:00–12:45
Testimonio: P. Ángel Strada, alemán, Casa de Formación (Encuentro con el Fundador)
12:00–12:20
Teatro juvenil mudo: “Mi Schoenstatt”, Colegio Mariano, Aula (Carpa de Pedagogía)
12:00–12:15
Ángelus junto a la Peregrina original, Iglesia de la universidad
13:00–14:30
Puntos de encuentro colegio 2, Colegio Mariano, salas de clases (Carpa de Pedagogía)
13:00–13:45
Testimonio: Hna. M. Virginia Riedl, español, Casa de formación (Encuentro con el
Fundador)
13:00–13:45
Testimonio: P. Wolf, Hna. M. Adelinde Stegmeier, Casa P. K. (Encuentro con el
Fundador)
14:00–15:30
Punto de encuentro misiones internacionales, Carpa misiones (Carpa Juventud)
14:00–15:00
Bioética Personalista, workshop, Colegio Mariano (Carpa Familia)
14:00–14:30
Guía: “Seminario” de los Pallottinos, alemán/Casa de Alianza, español (Encuentro con
el Fundador)
14:00–14:45
Presentación de libro: Hna. M. Doria Schlickmann sobre el 18. 10.1914 (Encuentro con
el Fundador)
14:00–14:45
Testimonio: Hna. M. Mattia Amrhein, alemán, Casa de formación (Encuentro con el
Fundador)
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14:30–15:30
Conversación con Monseñor Michael Gerber, Casa de Alianza, Cafetería (Carpa Iglesia)
14:30–16:00
Puntos de encuentro pedagogía kentenichiana en la formación de adultos, Colegio
Mariano, salas de clases (Carpa Pedagogía)
14:30–15:00
Guía: “Seminario” de los Pallottinos, inglés/Casa de Alianza, alemán (Encuentro con el
Fundador)
15:00–15:30
Rosario internacional, Iglesia de la universidad (Virgen Peregrina original)
15:00–15:45
Preparación de matrimonios hoy – modelos y experiencias, workshop, Colegio
Mariano, sala 24 (Carpa Familia)
15:00–15:45
Guía de algunas estaciones del “Camino de parejas”, Entrada Carpa de Familia
15:00–15:45
Video: Padre Menningen, Casa de formación, (Encuentro con el Fundador)
15:00–15:45
Guía: “Seminario” de los Pallottinos, español/Casa de Alianza, inglés (Encuentro con
el Fundador)
Arena de peregrinos
con Monseñor Stefan Ackermann
16:30 Pre programa

17:00 Celebración de bienvenida
17:30 Santa Misa
19:00–20:30
Serenata: “Declaración de amor al Santuario”, canciones internacionales, Santuario
Original
19:30–20:30
Puntos de encuentro de la pedagogía kentenichiana en proyectos del área económica
y social, Colegio mariano, salas de clases (Carpa Pedagogía)
19:30–20:00
“Un niño necesita cercanía”, testimonio, Hna. M. Andita Potthast, Colegio Mariano,
Sala 201 (Carpa Pedagogía)
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19:30–20:30
Inauguración. Apertura de la exposición de arte, universidad (Carpa Sociedad)
19:30–20:15
Musical María, Colegio Mariano, Aula (Carpa Pedagogía)
20:00–21:00
“Conozco a los míos y los míos me conocen”, testimonio, Padre Ángel Strada, Colegio
Mariano, Sala 201 (Carpa Pedagogía)
20:30
Bendición de la noche en el Santuario Original
21:00–22:00
Generación 2014, Carpa misiones (Carpa Juventud)

Día de la vigilia

Viernes, 17.10.2014
Espera anhelante
Oferta “Durante todo el día”: véase “Programa temático”
09:00–09:30
Oración de la mañana, Santuario Original e Iglesia de la Adoración
09:00–09:40
Santa Misa (húngaro), Capilla del Colegio Mariano
09:00–09:40
Santa Misa (alemán), Casa Mariengart
09:30–10:00
Santa Misa (internacional), Iglesia de la Adoración
09:45–10:45
Charla: “Mis conversaciones personales (más de treinta horas) con el Padre Kentenich
en Milwaukee”, P. Herbert King, Casa de alianza (Carpa Iglesia)
10:00–11:00
Santa Misa (inglés), Iglesia de peregrinos
10:00–11:00
Santa Misa (polaco), Iglesia de la universidad
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10:00–11:00
“Fortalecer a los profesores”, foro, Colegio Mariano, Aula (Carpa Pedagogía)
10:00–11:00
“¿Globalización de la indiferencia?”, foro, Aula de la universidad (Carpa Sociedad)
10:00–11:00
Academia de familias en Europa, workshop, Colegio Mariano (Carpa Familia)
10:00–10:45
¿Cómo se prepara una jornada familiar?, workshop, Colegio Mariano, Sala 24 (Carpa
Familia)
11:00–12:00
Santa Misa (croata), Casa Madre Monte Schoenstatt
11:00–12:00
Solo para hombres: Madrugadores y Terço dos homens Mãe Rainha, experiencias con
pastoral de hombres, Casa de Alianza (Carpa Iglesia)
11:00–11:45
Ofertas para matrimonios, cuyos hijos han “migrado”, ronda de expertos, Colegio
Mariano, Sala 25 (Carpa Familia)
11:00–11:45
Guía de algunas estaciones del “Camino matrimonial”, entrada Carpa de Familia
11:00–11:45
Testimonio: Matrimonio Martin, español, Casa P. K. (Encuentro con el Fundador)
11:30–12:30
Santa Misa (alemán), Iglesia de peregrinos
11:30–12:00
Liturgia de las horas: Sexta y Nona, Capilla de las Hermanas de la Adoración
11:30-13:00
Puntos de encuentro colegio 2, Colegio Mariano, salas de clases (Carpa Pedagogía)
12:00–13:00
Santa Misa (francés), Santuario Mariengart
12:00–12:30
Ángelus y música, Iglesia de la Adoración
12:00–12:15
Ángelus junto a la Peregrina original, Iglesia de la universidad
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12:00–12:30
Música de mediodía en la Iglesia de la Adoración
12:00–12:45
Testimonio: Hna. M. Mattia Amrhein, inglés, Casa de formación (Encuentro con el
Fundador)
12:00–12:45
Video: Jesús Pagan, Casa P. K. (Encuentro con el Fundador)
12:00–13:00
Punto de encuentro jugadores globales: política y economía, universidad, sala de
seminario (Carpa Sociedad)
12:00 -13:00
Punto de encuentro jugadores globales: ciencia, universidad, sala de seminario (Carpa
Sociedad)
12:00–12:20
Teatro juvenil mudo: “Mi Schoenstatt”, Colegio Mariano, Aula (Carpa Pedagogía)
13:00–14:00
Santa Misa (italiano), Casa Madre monte Schoenstatt
13:00–14:00
Santa Misa (español), Iglesia de Peregrinos
13:00–14:00
Adoración, Santuario de las Familias (Carpa de Familia)
13:00–14:30
Puntos de encuentro colegio 1, Colegio Mariano, salas de clases (Carpa Pedagogía)
13:00–13:45
¿Cómo se prepara una revista de familia?, workshop, Colegio Mariano, sala 24/25
(Carpa Familia)
13:00–13:45
Testimonio: Hna. M. Virginia Riedl, inglés, Casa de Formación (Encuentro con el
Fundador)
13:00–13:45
Testimonio: M. Czarkowski, portugués, Casa P. K. (Encuentro con el Fundador)
14:00–16:00
Bendición personal y familiar, Santuario de las Familias (Carpa de Familia)
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14:00–14:45
Testimonio: P. Michael Marmann, Casa P. K. (Encuentro con el Fundador)
14:00–14:45
Creación y guía de grupos de matrimonios, ronda de expertos, Colegio Mariano, Sala
25 (Carpa Familia)
14:00–14:45
Testimonio: Hna. M. Thomasine Treese, Casa de formación (Encuentro con el
Fundador)
14:15–15:15
“Schoenstatt, más que un objetivo intermedio”, foro, universidad, Aula (Carpa
Juventud)
14:30–15:30
La ideología de género y la imagen de hombre del P. Kentenich, foro, Colegio
Mariano, Aula (Carpa Familia)
14:30–15:15
Misiones familiares y misiones como familia, workshop, Colegio Mariano, sala 24
(Carpa Familia)
14:30–15:30
Conversación con el cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa (Chile), Casa de Alianza,
Cafetería (Carpa Iglesia)
14:30–16:30
Puntos de encuentro en la pedagogía kentenichiana en la formación de adultos, salas
de clases (Carpa Pedagogía)
15:00–15:30
Rosario internacional, iglesia de la universidad (Virgen Peregrina original)
15:00–16:00
Testimonio: Marge y Mike Fenelon, Casa de las familias (Carpa Familia)
15:00–16:00
Cena a la luz de las velas, workshop, Colegio Mariano, sala 25 (Carpa Familia)
15:00–15:45
Guía de algunas estaciones del “Camino de parejas”, entrada Carpa de Familia
15:00–15:45
Testimonio: Hna. M. Virginia Riedl, alemán, Casa de formación (Encuentro con el
Fundador)
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15:30–16:00
Guía: “Seminario” de los Pallottinos, Casa de Alianza; inglés (Encuentro con el
Fundador)
15:00–15:45
Testimonio: Matrimonio Kaposi, Casa P. K. (Encuentro con el Fundador)
15:30–16:15
Pastoral de la esperanza/Camino de Emaus, workshop, Colegio Mariano, sala 25
(Carpa Familia)
16:00–17:00
“Nuestro sueño vuela más alto” (Papa Francisco). Dar forma al futuro – iniciativas y
proyectos que mueven a la sociedad, foro, universidad, Aula (Carpa Sociedad)
16:00 –17:00
Buena relación – buena vida, foro, Colegio Mariano, Aula (Carpa Familia)
16:00–16:45
Pastoral de familias para la parroquia, workshop, Colegio Mariano, sala 24 (Carpa
Familia)
16:00–16:30
Guía: “Seminario” de los Pallottinos, Casa de Alianza, alemán (Encuentro con el
Fundador)
16:00–16:45
Testimonio: M. Czarkowski, alemán, Casa P. K. (Encuentro con el Fundador)
16:00–16:45
Testimonio: Padre Neuenhofer, Casa de formación (Encuentro con el Fundador)
16:30–17:30
Misión en Cuba, Informe de experiencias y compromisos del trabajo misionero en
Cuba, Casa de Alianza (Carpa Iglesia)
16:30–17:00
Guía: “Seminario” de los Pallottinos/Casa de Alianza, español (Encuentro con el
Fundador)
16:30–17:30
Canciones para el regreso a casa – palabras de la niñez, concierto, Casa de Alianza,
Cafetería (Carpa Iglesia)
16:30–18:00
Puntos de encuentro de la pedagogía kentenichiana en proyectos del área económica
y social, Colegio Mariano, salas de clases (Carpa Pedagogía)
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16:30–18:00
“Un niño necesita cercanía”, testimonio – Hna. M. Andita Potthast, Colegio Mariano,
sala 201 (Carpa Pedagogía)
16:30–17:00
Liturgia de las horas: Vísperas, capilla de las Hermanas de la Adoración
17:00–18:00
Santa Misa (portugués), Iglesia de peregrinos
17:00–17:40
Música espiritual de tarde (órgano), Iglesia de la Adoración
16:30–17:00
Guía: “Seminario” de los Pallottinos/Casa de Alianza, español (Encuentro con el
Fundador)
17:00–17:45
El 18.10.1914 – un riesgo, presentación, Casa P. K. (Encuentro con el Fundador)
17:00–17:45
¿Cómo se prepara una jornada familiar?, workshop, Colegio Mariano, sala 24 (Carpa
Familia)
17:00–17:45
Testimonio: N. y R. Martin, alemán, Casa de formación (Encuentro con el Fundador)
17:00–17:45
Otras ofertas para familias, ronda de expertos, Colegio Mariano, sala 25 (Carpa
Familia)
17:45–18:30
Musical María, Colegio Mariano, Aula (Carpa Pedagogía)

Arena de Peregrinos
18:30 Pre programa

19:00 Vigilia
21:00–22:00
“Conozco a los míos y los míos me conocen”, testimonio, Padre Ángel Strada, Colegio
Mariano, sala 201 (Carpa Pedagogía)
21:00–22:30
Bendición de la noche en el Santuario Original
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Día del Jubileo

Sábado, 18.10.2014

Renovación
Ofertas “Durante todo el día”: véase “Programa temático”
08:00–08:20
Oración de los Madrugadores, Santuario Original
08:30
Oración de la mañana, Santuario Original
Arena de Peregrinos
09:00 Pre programa

10:00 Acto festivo y Santa Misa
12:30–13:30
Puntos de encuentro colegio, Colegio Mariano, salas de clases (Carpa Pedagogía)
13:00–14:00
Punto de encuentro de jugadores globales: Medios de comunicación, universidad,
Sala de seminario (Carpa Sociedad)
13:00–16:00
Carrera familiar, taller de cajón, maquillaje de niños, monociclo y más, Colegio
Mariano
13:00–14:00
Adoración, Santuario de las familias (Carpa Familia)
13:00–13:30
Música de mediodía en la Iglesia de la Adoración
13:00–14:00
La diversidad enriquece y fortalece. Red ecuménica para el fortalecimiento de
matrimonios, foro, Colegio Mariano, Aula (Carpa Familia)
13:30–14:30
Foro “Lo que los padres deberían saber”, Colegio Mariano, Aula (Carpa Pedagogía)
14:00–15:00
Workshop: Academia de familias en Europa, Colegio Mariano, sala 24 (Carpa Familia)
14:00–15:00
Fuimos con él – vamos con él, foro, Casa P. K. (Encuentro con el Fundador)
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14:00–15:00
Bendición personal y familiar, Santuario de las familias (Carpa de las familias)
14:00–14:45
Guía por algunas de las estaciones del “Camino de parejas”, entrada de la Carpa de
Familia
14:00–14:45
Misiones familiares y misiones como familia, workshop, Colegio Mariano, sala 24
(Carpa Familia)
14:00–14:45
Pastoral de la esperanza/Camino de Emaus, workshop, Colegio Mariano, sala 25
(Carpa Familia)
14:00–15:00
¿Cómo se construye un Movimiento de Schoenstatt vivo? El camino del Padre
T.Beller, presentación de libro, discusión, Casa de Alianza, sala de conferencias (Carpa
Iglesia)
14:00–15:00
Rosario internacional, iglesia de la universidad (Virgen Peregrina original)
14:30–15:30
Concierto Jubilar de la orquesta de Coblenza, Iglesia de Peregrinos (cultural)
14:30 –15:10/15:20 – 15:50
Concierto de agradecimiento para el P. Kentenich: Concierto en piano y violoncello,
universidad, Aula (Carpa Sociedad)
14:30-15:00
Guía: “Seminario” de los Pallottinos, alemán/Casa de Alianza, español (Encuentro con
el Fundador)
14:45–15:30
Puntos de encuentro: pedagogía kentenichiana en la formación de adultos, en las
áreas económica y social, salas de clases (Carpa Pedagogía)
15:00–15:45
Cena a la luz de las velas, workshop, Colegio Mariano, sala 25 (Carpa Familia)
15:20–15:50
Concierto de agradecimiento para el P. Kentenich: Concierto en piano y violoncello,
universidad, Aula (Carpa Sociedad)
15:15–16:00
Musical María, Colegio Mariano, Aula (Carpa Pedagogía)
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Arena de Peregrinos/Santuario Original
16:00 Pre programa

16:30 Celebración de la Alianza de Amor
18:00 Fiesta Open Air

20:00
Fiesta jubilar para juventud y ayudantes, Carpa de comida
22:00
Un agradecimiento a los ayudantes, Carpa de comida

Día de envío

Domingo, 19.10.2014

Puesta en marcha
Ofertas “Durante todo el día”: véase “Programa temático”
09:00–09:30
Oración de la mañana, Santuario Original e Iglesia de la Adoración
09:30–10:30
Santa Misa (con el Cardenal Lajolo), Iglesia de la Adoración
10:00–11:30
Misa familiar, Arena de Peregrinos
10:30–11:30
Santa Misa (con Monseñor Zollitsch), Iglesia de la universidad
11:30–12.30
Santa Misa (Juventud femenina), Iglesia de la Adoración
11:30–12:00
Liturgia de las horas: Sexta y Nona, capilla de las Hermanas de la Adoración
12:00
Rezo festivo del Ángelus junto a la Peregrina original, iglesia de la universidad
12:00–12:45
El P. Kentenich en el tiempo del Nacionalsocialismo, video, Casa P.K. (Encuentro con
el Fundador)
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12:00–13:00
Puntos de encuentro pedagogía kentenichiana en la formación de adultos, salas de
clases (Carpa Pedagogía)
12:30–12:30
Santa Misa (Rama de mujeres y madres), Iglesia de Peregrinos
13:00–13:45
El P. Kentenich en el tiempo del Nacionalsocialismo, Video, Casa P.K. (Encuentro con
el Fundador)
13:00–13:45
Video: P. Günther M. Boll, Casa P.K. (Encuentro con el Fundador)
13:00–14:00
Adoración, Santuario de las Familias (Carpa Familia)
13:00–14:00
La marca Kentenich en pedagogía social y económica, Podium, Colegio Mariano, Aula
(Carpa Pedagogía)
13:00–14:00
Presentación: payaso y monociclista, Colegio Mariano (Programa de niños)
14:00–14:45
Testimonio: Hna. M. Mattia Amrhein, español, Casa P.K. (Encuentro con el Fundador)
14:00–14:45
Pastoral de familias para la parroquia, workshop, Colegio Mariano, sala 25 (Carpa
Familia)
14:00–14:45
Guía por algunas estaciones del “Camino de parejas”, entrada Carpa de Familia
14:00–14:30
Guía: “Seminario” de los Pallottinos/Casa de Alianza, alemán (Encuentro con el
Fundador)
14:00–14:45
Testimonio: P. Ángel Strada, alemán, Casa de formación (Encuentro con el Fundador)
14:00–16:00
Bendición personal y familiar, Santuario de las familias (Carpa Familia)
14:30–16:30
Testimonio Marge y Mike Fenelon, Casa de las familias (Carpa Familia)
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14:30–15:00
Guía: “Seminario” de los Pallottinos/Casa de Alianza, inglés (Encuentro con el
Fundador)
14:30–15:30
Puntos de encuentro pedagogía kentenichiana en proyectos de las áreas económica y
social, Colegio Mariano, salas de clases (Carpa Pedagogía)
15:00–17:00
Musical “Sobre la cuerda floja”, Iglesia de Peregrinos (cultural)
15:00–15:45
Encuentro con el Padre Kentenich durante su viaje por el mundo, Video, Casa P.K.
(Encuentro con el Fundador)
15:00–15:30
Guía: “Seminario” de los Pallottinos/Casa de Alianza, español (Encuentro con el
Fundador)
15:30–16:30
“Un niño necesita cercanía”, testimonio, Hna. M. Andita Potthast, Colegio Mariano,
sala 201 (Carpa Pedagogía)
16:00–16:30
Guía: “Seminario” de los Pallottinos, Casa de Alianza, alemán (Encuentro con el
Fundador)
16:00–16:30
Puntos de encuentro colegio, Colegio Mariano, salas de clases (Carpa Pedagogía)
16:30–17:00
Bendición de cierre en la Tumba del Padre

17:30–18:00
Bendición de cierre en el Santuario Original
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Informaciones
Alcohol
La venta de alcohol es posible sólo a partir de las 18:00 hrs en la carpa de comidas. El
consumo de alcohol está prohibido para menores de edad. No se permite traer
bebidas alcohólicas.
-> Ley de protección juvenil
Alojamiento comunitario para jóvenes entre 16 y 27 años
-> Alojamiento comunitario
Ayudantes
Durante los días del Jubileo hay más de 700 ayudantes. Llevan chalecos verdes y/o
pañuelos del mismo color. ¡Por favor tenga en cuenta las instrucciones de los
ayudantes!
Se buscan ayudantes para períodos cortos de tiempo, más o menos 2 horas:
interesados por favor dirigirse a informaciones en la Casa de peregrinos.
Bancos
Existe la posibilidad de realizar transacciones bancarias en los bancos de Vallendar.
Horarios:
Sparkasse Vallendar, Heerstr. 57-59
Jueves: 08:30-12:30, 14:00-18:00
Viernes: 08:30-12:30, 14:00-16:30
Volksbank Vallendar, Heerstr. 50a
Jueves: 08:00-12:30, 14:00-18:00
Viernes: 08:30 -14:00
Baños
Existen baños a disposición de los peregrinos en todas las casas y lugares de la
celebración (ver plano).
Basura
Hay basureros a disposición en todos los lugares de la celebración.
Atención con las botellas de plástico: por favor, depositar en los contenedores
marcados “botellas de plástico”.
Bebidas
-> Véase comida y bebidas
Buses
-> Plano de buses
Bus de acercamiento Monte Schoenstatt
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El bus de acercamiento al Monte Schoenstatt está disponible para personas con
problemas de movilidad y para padres con carros para niños. Pedimos a los peregrinos
dejar libres estos buses para quienes realmente lo necesitan.
Capacidad de los eventos
Por motivos de seguridad existe un máximo de participantes por evento. Al alcanzarse
este número no se permite la entrada a más personas.
Carpa de café
-> Véase comida y bebidas
La carpa de café se encuentra en el estacionamiento entre Sonnenau y la Casa de
Peregrinos.
Se ofrece: café, pasteles, snacks.
Carpa de comida
-> Véase comida y bebidas
La carpa de comida se encuentra detrás de la Arena de Peregrinos, camino al club de
tiro.
Centro de prensa
Lugar: Casa de Alianza, Pater-Kentenich-Straße 1. Entrada por el estacionamiento
superior.
Puede encontrar:
En el centro de prensa los periodistas pueden recoger su pase de prensa y aclarar
dudas.
Puede obtener manuscritos en formato digital o impresos.
Puede encontrar una sala de trabajo con conexión a internet y salas para entrevistas.
Horarios:
-> Sección de prensa www.schoenstatt2014.org
Contacto para periodistas:
Clemens Mann, encargado de prensa del Jubileo 2014,
Tel. 0176-24893330, pressereferent@schoenstatt2014.org
Comida y bebidas
Horarios:
Carpa de comida/Monte Schoenstatt:
Entrega de almuerzo y picnic de cena – previa presentación del ticket de comida
Jueves: 12:00–16:30 (Comida caliente: 12:00–16:00)
Viernes: 12:00–18:00 (Comida caliente: 12:00–16:00)
Sábado: 12:00–16:30 (Comida caliente: 12:00–16:00)
Domingo: 12:00–16:30 (Comida caliente: 12:00–15:00)
Carpa de comida y encuentro (venta de comida y bebidas):
Jueves: 12:00–22:00
Viernes: 12:00–24:00
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Sábado: 12:00–24:00
Domingo: 12:00–21:00
Carpa de café (venta de comida y bebidas):
Jueves/Viernes: 08:00–21:00
Sábado: 06:30–22:00
Domingo: 08:00–20:00
Venta de bebidas
Es posible comprar bebidas en toda la zona del evento.
Las botellas y los vasos se cobrarán extra y se devolverá el dinero al retornarlos en
algún punto de venta.
Correo
Puede comprar sellos en informaciones. Ahí también se pueden dejar cartas y postales
ya franqueadas para que se las lleve la oficina de correos.
Cosas perdidas
En informaciones.
Cuidado de jóvenes
El consumo de bebidas de menor grado alcohólico (cerveza, vino, champaña) está
permitido a partir de los 16 años. El consumo de bebidas con un mayor grado
alcohólico (destilados, bajativos, etc.) está permitido a partir de los 18 años al igual
que el consumo de tabaco y cigarros.
Cuidado de niños
El lugar central del cuidado de niños se encuentra en el Colegio Mariano de
Schoenstatt.
Donaciones
La celebración del Jubileo se financia a través de los aportes de los participantes. Con
esto es posible hacer mucho, pero no todo. El servicio al participante y los puntos de
informaciones reciben donaciones en el caso de que quiera colaborar.
Emergencia
Números de emergencia (sin costo):
Policía: 110
Bomberos y rescate: 112.
¡Por favor utilizar sólo en caso de extrema necesidad!
Línea directa del peregrino: +49 (0) 152 22 55 17 18
Alojamiento comunitario: 0049–177 3150847 (alemán/inglés)
Estacionamiento
-> Llegada y partida
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Fotos y grabaciones
Acuerdo para uso posterior
Con su participación en la peregrinación internacional “100 años de Schoenstatt” usted
declara ante el organizador, “Schoenstatt internacional 2014 e.V.” estar conforme con
que en relación a grabaciones y fotos estas pueden ser usadas en futuros proyectos sin
fines de lucro.
Fumadores
No está permitido fumar en los eventos, las carpas y salas cerradas, así como en los
alojamientos comunitarios. Pedimos por favor respetar esta medida.
Guardarropa
No se asumirá ninguna responsabilidad.
Línea directa para peregrinos
Nuestra línea directa para peregrinos está disponible las 24 horas y en varios idiomas.
Número de teléfono: +49 (0) 152 22 55 17 18
Informaciones
En la Casa de Peregrinos
Jueves – sábado: 07:00–22:00
Domingo: 07:00–19:00
Pequeño Infopoint, Monte Schoenstatt, Noviciado de las Hermanas de María
Jueves, viernes: 11:00–16:00
Sábado: 12:00–16:00
Domingo: 10:00–16:00
Llegada y partida
-> Plano de buses
-> Plano de estacionamiento
Medicamentos
-> Primeros auxilios
Oasis de tranquilidad con cafetería
Se encuentran en las casas:
− Mariengart
− Casa Madre/Monte Schoenstatt
− Casa de las Familias.
En el Noviciado/Monte Schoenstatt, Mariengart y en la Casa de las Familias puede
encontrar reposeras, para descansar los pies y poder tomar una siesta.
Casa Regina: Capilla
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Orden
-> Véase ayudantes
Personas con discapacidad
Muchos de los lugares del evento son sin barreras. Si necesita ayuda nuestros
encargados del servicio de orden e informaciones están a su disposición.
Primeros auxilios
Valle de Schoenstatt: Casa de Peregrinos
Monte Schoenstatt: Casa Padre Kentenich
Personas perdidas
Si alguien se pierde por favor dirigirse a informaciones.
Registro
-> Véase participantes
Servicio al Participante
Lugar: Colegio Mariano de Schoenstatt
Horarios:
Jueves – Sábado: 07:00–21:00 (cerrado durante las celebraciones centrales)
Domingo: 07:00–15:00
Aquí puede:
− aclarar preguntas sobre tickets y bolsa del peregrino
- registrarse y comprar un ticket de participación durante los días de la
celebración.
Sistema de reciclaje
-> Bebidas
Tarjetas de crédito
En Alemania existe un servicio de bloqueo de tarjetas bancarias perdidas, tarjetas de
teléfono y otras. El servicio telefónico fijo y móvil está disponible las 24 horas del día y
es gratuito. Más información encuentra en la siguiente dirección: www.sperrnotruf.de/Kreditkarten sperren o llamando al 116 116.
Teléfonos celulares
Debido al gran número de peregrinos puede haber problemas con la red móvil.
Ticket de participación
¡Por favor, tenga el ticket de participación siempre con usted! Sirve como
identificación y es necesario para entrar a todos los lugares de la celebración.
Preguntas: -> Servicio al participante.
Aún durante los días de fiesta es posible comprar un ticket de participación:
-> Servicio al participante.
74

Tiendas en Vallendar
Horarios:
9:00–12:00/14:00–18:00
Los supermercados tienen horario de corrido hasta las 22:00 hrs.
Vigilancia
Por motivos de seguridad el recinto será monitoreado con cámaras.
Zonas tranquilas
-> véase oasis de tranquilidad

Alojamiento comunitario
Para jóvenes entre 16 y 27 años
Gimnasios
Información general
− Solo podrás entrar al lugar de alojamiento presentando el ticket de
participación del Jubileo.
− En el lugar de alojamiento encontrarás un cargador para tu celular.
− No nos hacemos responsables por tus pertenencias.
Desayuno
Se te entregará al mostrar tu ticket de participación.
Lugar: Club de tiro, Schoenstatt
Horarios: jueves, viernes, lunes: 08:00–10:00; sábado, domingo: 07:00–09:00
Horarios de apertura de tu alojamiento
Por favor anota los horarios de apertura de tu lugar de alojamiento, ya que no se harán
excepciones. Los alojamientos están todos cerrados durante el día por lo que debes
llevarte todo lo necesario para el día cuando salgas por la mañana.
Horarios de los alojamientos comunitarios en Vallendar/Schoenstatt
Tu alojamiento está abierto:
Miércoles: desde 18:30
Jueves: hasta 09:30/desde 20:00
Viernes: hasta 09:30
Sábado: desde 01:00 hasta 08:30/desde 21:00
Sábado: hasta 08:30/desde 13:00
Lunes: hasta 11:30
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Horarios de los alojamientos comunitarios en Bendorf
Jueves: desde 20:00
Viernes: hasta 08:30
Sábado: desde 01:00 hasta 08:00/desde 21:00
Domingo: hasta 08:00/desde 13:00 hasta 16:00
Habrá un bus de acercamiento entre Bendorf y Vallendar que saldrá todos los días
desde la estación de trenes de Vallendar, dirección Bendorf. Las señales naranjas te
mostrarán el camino a la parada de bus.
Ayuda
Puedes contactar a un ayudante todo el tiempo en tu lugar de alojamiento. Usarán
chalecos verdes. Si no te pueden ayudar en lo que necesitas por favor, contacta a
Verena, nuestro contacto de emergencia, al número: 0049-177 3150847
(inglés/alemán).

Información para la llegada y salida
Llegada
Llegada en buses de peregrinos
Los grupos de peregrinos que llegan en buses se bajan en Schoenstatt en la calle
“Höhrer-Straß”. Es necesario salir rápidamente debido a la cantidad de buses. Antes de
bajarse, el guía le entregará a cada peregrino una “tarjeta de embarque” para la salida
en la tarde.
Llegada en auto
En el valle de Schoenstatt no hay posibilidad de estacionamiento. Para los peregrinos
que lleguen en auto hay estacionamientos “Park & Ride” de donde salen buses de
acercamiento hacia Schoenstatt y de vuelta. Estos estacionamientos se encuentran
muy cerca de las paradas de buses organizadas para el Jubileo.
Puede averiguar sobre la zona de estacionamientos en nuestra página web
www.schoenstatt2014.org. En la tarjeta de evento en el bolso de peregrino están
señalizados los estacionamientos.
Indicación: los estacionamientos no son vigilados. ¡Por favor no deje objetos de valor
dentro del auto!
Buses de acercamiento evm
Línea 100: Höhr-Grenzhausen - Schoenstatt
Parada: REWE, centro escolar, Schillerwiese y Keramikmuseum
Línea 200: Vallendar, Mallendarer Berg - Schoenstatt
Parada: Stadion y Schwimmbad
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Línea 400: Bendorf/Alojamiento comunitario - Schoenstatt
Parada: Bendorf, Im Andorf
Bajada: estación de trenes de Vallendar

Salida
Salida en buses de peregrinos
• Cada peregrino recibe una “tarjeta de embarque” al salir del bus.
• Éste dice el número del punto de encuentro (= puerta) y la hora de reunión del
grupo (= hora de embarque).
• El lugar de encuentro (= puerta) se encuentra en la zona peatonal de la calle
Hillscheider Straße. El grupo debe encontrarse ahí a la hora señalada (hora de
embarque).
• El grupo será llevado desde el punto de encuentro (= puerta) hasta el bus por el
encargado de orden.
• Quien llegue más tarde de la hora de embarque no podrá subirse al bus. Todos
los buses de peregrinos parten puntualmente desde Schoenstatt. Por seguridad
de cada peregrino se les pide estar puntualmente en el punto de encuentro.
Salida en auto
Buses de acercamiento llevan a los peregrinos que han venido en auto de regreso a los
estacionamientos “Park & Ride”. El bus parte desde la parada a la que llegó en la
mañana.
Buses de acercamiento evm
Línea 100: Schoenstatt - Höhr-Grenzhausen
Parada en Schoenstatt: Colegio Mariano
Línea 200: Schoenstatt - Vallendar, Mallendarer Berg
Para frente al auditorio municipal: Jahnstraße.
Línea 400: Schoenstatt - Bendorf/Alojamiento comunitario
Parada: estación de trenes de Vallendar
Indicación: los peregrinos que se estén alojando en Bendorf en los alojamientos
comunitarios deben caminar hasta la estación de trenes de Vallendar para tomar el
bus.

Línea Valle de Schoenstatt – Monte Schoenstatt
Se ha puesto a disposición de personas con movilidad reducida y para familias con
niños pequeños un bus de acercamiento entre el valle y el monte Schoenstatt. En el
valle la subida y bajada del bus se encuentra en la calle arriba de la Iglesia de
Peregrinos. En el Monte, frente a la Casa Padre Kentenich. Este bus está disponible
primeramente para las personas indicadas arriba.
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Lugares principales – Horarios de apertura y cierre

Jueves,
16.10.2014

Viernes,
17.10.2014

Sábado,
18.10.2014

Domingo,
19.10.2014

Santuario
Original

Capilla del
Fundador

07:00 21:00

08:00 19:00

07:30 22:00

06:30 21:00

07:30 21:00

08:00 19:00

07:00 19:00

08:00 19:00

Iglesia
de la
Adoración
06:00 20:00

06:00 20:00

06:00 20:00

06:00 19:00

Iglesia de
Peregrinos

Casa Padre
Kentenich

Carpas de
Alianza

Programa
para niños

8:00 21:30

9:30 –
16:30

09:00 16:00

09:00 16:00

9:30 18:00

19:00 21:00
9:00 18:00

09:00 18:00

12:30 16:00

20:30 22:00
12:00 16:00

09:00 15:30

8:00 22:30

8:00 21:30

8:00 18:00

9:30 16:00

19:00 21:00
09:00/
12:00 17:00
(Carpa de la
Juventud
cerrada)

Publicidad
Video Documental: “Así fue el 2014”
Editor: Team Central 2014
Productor: David Perera
Fecha de publicación: 01 de diciembre 2014
Capítulo 1: Peregrinamos a Schoenstatt (30 min. aprox.)
Impresiones del 16 y 17 de octubre 2014
Las carpas de la Cultura de Alianza
Capítulo 2: Renovamos la Alianza de Amor (30 min. aprox.)
Misa festiva y celebración de la Alianza de Amor del 18 de octubre 2014
Las “meditaciones” (video) de la celebración de la Alianza
Capítulo 3: Somos Iglesia en el camino de la evangelización (30 min. aprox.)
La peregrinación a Roma y el encuentro con el Santo Padre
Las “meditaciones” (video) durante la Audiencia con el Papa
Pedido: Cada Familia de Schoenstatt recibirá este video. Por favor diríjase a la
dirección central del Movimiento en su país.
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12:00 17:00

Taller abierto
Orfebrería de los Hermanos de María de Schoenstatt
Höhrer Straße 80, 56179 Vallendar
Puede ver:
• Taller abierto: puede ver la elaboración y reparación de objetos, por ejemplo,
elaboración de la Cruz de la Unidad.
• Venta de objetos religiosos y adornos, por ejemplo, “Cruz jubilar”, anillo “Cor
unum in Patre”.
Horario:
Tienda: jueves-domingo: 08:00–19:00
Taller abierto: jueves-domingo: 10:00–18:00
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