
En 2005 unos 2 mil jóvenes sellaron la Alianza de Amor durante el festival 
internacional de la juventud en Schoenstatt para la juventud de todo el 
mundo. Desde entonces un santuario de plexiglás se ha ido llenado con 
innumerables contribuciones al capital de gracias. En Octubre lo abriremos 
durante la celebración de la vigilia y esperamos que, para esa fecha, los 
jóvenes de todo el mundo hayan contribuido más al capital de gracias y se 
haya llenado del todo. Por eso el santuario ha encontrado un nuevo hogar 
en la capilla privada de las voluntarias.
Si también quieres contribuir, envíanos tu aportación a la siguiente  
dirección: Youth 2014, Plexiglasheiligtum, Höhrer Str. 91, 56179 Vallendar  
o a la dirección electrónica: youth@schoenstatt2014.org 

NEWSLET T ER #4

¡Yo pertenezco a la nueva 
generación de fundadores! 
„¡Dondequiera que estemos 

tenemos que prender la chispa 
y sembrar vida, calor y fuego!“ 

(J. K.)

Como vivir el fuego de la 
juventud de Schoenstatt: 
Hay proyectos e iniciativas 
en todo el mundo, todos 
juntos vamos a sentir el „ser 
corona“, puedes participar 
en un foro de jóvenes so-
bre cómo podemos crecer 
como personalidades 
también habrá un lugar de 
encuentro de Misiones ...

Yo vengo al Jubileo porque quiero 
ser parte de la historia de la Fami-
lia Internacional de Schoenstatt y 
porque quiero dar vida a la Juven-
tud de mi país. Así, si me pregun-
tan como fue la celebración de los 
100 años yo pueda explicarlo todo 
porque estuve allí! 

Yo vengo al Jubileo!! Mientras es-
taba viendo la apertura del año ju-
bilar en Mugloa, Australia supe que 
tenía que estar en Alemania para el 
18 de Octubre de 2014! Esta es una 
oportunidad única en la vida y no 
quiero perdérmela. Será un tiempo 
de alegría, celebración y de dar gra-
cias al Padre Kentenich y a nuestra 
Madre Tres Veces Admirable por los 

18.04.2014

(Sofia Arvins, 23, Portugal)

Christina Baysari, 26, Australia)

* El Equipo Juventud se encontró a  
  principios de Abril y se pueden ver mucho 
  progreso. 

* Se ha grabado una canción de jubileo 
  para los niños. 

Como llevar el fuego hacia el futuro: El 18 de 
Octubre entre otros comprobaremos cuan 
en forma estamos, habrá una habitación del 
futuro así como una procesión de antorchas 
hacia todos los Santuarios en Schoenstatt. Tu 
testimonio para la próxima generación.

100 años que hemos tenido de historia y de pedirle que 
cada uno de nosotros y nuestra familia de Schoenstatt 
sepamos cumplir la voluntad de Dios para los próximos 
100 años que vienen. 

Llevamos el fuego de Schoenstat t  hacia el futuro...

Una idea de lo 

que nos espera

Nos ponemos en marcha para Schoenstat t

 182
dias 

quedan

Yo me voy al jubileo porque... 

Ayúdanos, sí quieres, y part icipa también:
Envíanos tu capital de gracias. 
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Al calzarse - un pensamiento:

¡Preparados! ¡listos! ¡ya! 

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

La juventud de Schoenstatt parte en la carpa 
de la juventud. Llevamos el fuego hacia el 
segundo siglo de vida. 

Como encontrarse con el fuego original: Lee la re-
vista MTA original, llama al Padre Kentenich o toca 
a reliquias. Escoge una frase del Padre Kentenich 
sobre el futuro como tu ideal personal y conoce  
más sobre los héroes de la primera generación.


