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Editorial
“Qué hubiese sido de nosotros sin Ti…”
“Gracias por todo Madre, todo te lo agradezco de corazón…” estas palabras escritas por el P. Kentenich
en el campo de concentración de Dachau nos unen en oración como Familia internacional. Días de jubileo
son días para mirar hacia atrás en gratitud: aniversarios de bodas, cumpleaños, días de consagración, nos
invitan a mirar la historia de nuestras vidas y en ella encontrar la conducción de Dios y atesorarla. Así lo
reconoce nuestro Padre con espíritu agradecido en las bodas de plata de su Ordenación Sacerdotal: todo
lo que él ha logrado se lo debe a la Madre de Dios. En nuestra preparación para el Jubileo miramos hacia
atrás con asombro por la irrupción de gracias en estos 100 años de la Alianza de Amor. Con alegría
celebramos las grandes obras que María ha realizado y reconocemos como la Alianza de Amor ha
penetrado nuestros pensamientos y nuestras acciones. Gratitud, alegría, nuevo comienzo – todo vendrá a
nuestra mente cuando estemos reunidos en torno al Santuario el 18 de octubre de 2014 para renovar
nuestra Alianza de Amor: “Quiero ofrecerte eterna gratitudy consagrarme a ti con indiviso amor.”
Ver videos del mes aquí

Del equipo de
Programa de la Juventud en Roma
La juventud que llegue en peregrinación hasta Schoenstatt y Roma en octubre desempeñará un papel muy
importante. Los dos momentos más destacados en el programa para la juventud en Roma serán: la
peregrinación desde la iglesia donde está el cuerpo incorrupto de San Vicente Pallotti hasta la Plaza San
Pedro, el viernes 24 de octubre a las 20:00 y la Misión que se llevará a cabo en diferentes sectores de la
ciudad de Roma el 25 de octubre después de la audiencia con el Papa Francisco. Si quieres saber más
sobre el programa haz click aquí.

Gran respuesta del Movimiento de Schoenstatt en Alemania

Más de 700 miembros del Movimiento, cuyas edades oscilan entre los 16 y 84 años, se han inscrito como
ayudantes para los días de la celebración jubilar. ¡Este número supera las expectativas del Team 2014!
Esto es una clara muestra de que nuestro jubileo es un proyecto que abarca todas las generaciones. Los
ayudantes, que se hospedarán principalmente en Schoenstatt, trabajarán varias horas al día durante las
celebraciones para asegurarse de que los peregrinos que lleguen de todas partes del mundo puedan tener
una verdadera experiencia de hogar y de familia. Para no acrecentar la carga financiera de los
participantes de otros países, los ayudantes pagarán sus tarjetas de participación. ¡El Team 2014
agradece a todos los ayudantes por su servicio y solidaridad!.

Regalos y contribuciones
Nadie quiere llegar a esta gran celebración con las manos vacías. Muchos países han expresado su deseo
de traer regalos a la MTA; otros ya han contribuido de distintas maneras. Una lista de artículos ha sido
publicada. Todas las contribuciones – grandes y pequeñas – son apreciadas. Si está interesado en
colaborar financieramente para la realización de nuestra fiesta familiar no dude en contactarnos o haga
click aquí para ver sugerencias de donaciones. Pronto ofreceremos la posibilidad de donar
electrónicamente a través de nuestra página web.

¡Inscríbete ahora!
Faltan solo 3 meses para la celebración jubilar. Muchos grupos de peregrinos de los distintos países ya se
han inscrito para participar. Las inscripciones para los grupos de juventud han llegado a su fin; sin
embargo aún puede contactarse con la Oficina de Tickets si tiene preguntas o quiere inscribir a
participantes de último minuto. Para más información acerca del proceso de registro visite la sección de
“Participantes” en nuestra página web: www.schoenstatt2014.org
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