
Generación 2014: Corona viva para los tiempos nuevos. El encuentro 
Internacional de la Juventud Femenina será el cierre de los festejos 
para el Jubileo en Schoenstatt y a la vez será el inicio de los próximos 
100 años de historia, que queremos vivir como nueva Generación 2014. 
Seremos enviadas como Juventud Femenina para encender a cada uno 
de nuestros países en  el desafío de ser Coronas vivas en el día a día.
IGNIS 2014: El domingo 19 de Octubre, concluiremos nuestro Encuentro 
Internacional IGNIS con una jornada de todos los JM participantes del 
Jubileo en Schoenstatt. Podremos intercambiar experiencias, vivencias 
en trabajos por grupos, para luego terminar con un panel todos juntos y 
poder sellar un compromiso por los proximos 100 años de Schoenstatt y 
de la Juventud Masculina.
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Llevamos el fuego de Schoenstat t  hacia el futuro...

Como Juventud de un Schoenstatt 
internacional partimos cada mes con 
un nuevo propósito.

Al calzarse - un pensamiento:

Alto, más alto, 
altísimo!

Una idea de lo 

que nos espera

Ayúdanos, sí quieres, y part icipa también:
GENERACIÓN - LIEBESBÜNDNIS! ¿Cómo crecí gracias a 
la Alianza de Amor? ¿Como vivo la Alianza de Amor en el 
día a día? Estamos buscando testimonios de hombres y 
mujeres, adultos y jóvenes, de todas partes del mundo! 
Envianos el tuyo en algunas lineas a la direccion: youth@
schoenstatt2014.org con tu nombre, edad y foto .... ! Todos 
los testimonios tendrán su lugar en la Carpa de la Juventud 
en Octubre. No te quedes afuera!

Jóvenes de España, Chile, 
Argentina, Suiza, Ecuador y 
Alemania ya se han unido. 
En total, ya son más de 
1.200 los jóvenes que se 
han registrado para venir al 
Jubileo. ¿Estas entre ellos?

 92
dias 

quedan

Todos los miércoles los voluntarios nos reunimos 
a rezar el rosario en el Santuario Original, pue-
des enviar tus intenciones y rezarémos por ti.

Yo me voy al jubileo porque... 
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„El Jubileo es un punto culmi-
nante en mi agenda. Me parece 
fascinante cómo muchos jovenes 
estan trabajando por los festejos, 
asi como lo hizo nuestro Padre 
Fundador al inicio de todo. Me 

„Voy a Schoenstatt porque es tanta 
la vida, tantas las gracias recibidas e 
historias que han surgido desde ese 
lugar especial, que poder celebrar y 
agradecer ahí, va a ser un momen-
to histórico que vale la pena! Como 

Nos ponemos en marcha para Schoenstat t
18.07. 2014

(Helena Bodenmüller, 19,  Alemania)

(Mauricio Urrutia, 21, Chile)

¡Preparados! ¡listos! ¡ya! 

* El sábado 14 de junio, los voluntarios di-
  mos la bienvenida a los peregrinos de hab
  la hispana que viven en Alemania. Fue un 
  día de compartir en familia donde tuvimos: 
  testimonios, juegos con los más pequeños, 
  y una misa todos juntos.
* El 10. 7 faltaron exactamente 100 días para 
  el gran Jubileo. Por esta razón, la Oficina 

En Roma iremos a Misión en los 
alrededores de la Parroquia Santi 
Patroni d’Italia.

jóvenes del centenario nos toca refundar en un año muy 
especial Que bueno poder compartirlo juntos!“ 

alegra que estemos unidos- como una nueva generación-  
para llevar Schoenstatt 100 años más. 

2014 y los Voluntarios se reunieron en el Santuario Original, 
para estar juntos como equipo organizador, poder decirle 
a la Mater „Gracias“ y volver a confiar todo el trabajo y la 
preparación en sus manos. SU alianza, nuestra misión!
* Tu número de carrera está a punto de ser terminado! Más 
informaciones el 16.10 a las 21:00 hrs.! 


