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Editorial
Te contamos nuestras vidas
¡Estimados peregrinos!
Cuando nos juntamos cada tarde en el Santuario Original para recibir la bendición, recibimos algo de la
familia en todo el mundo. Este regalo va en aumento debido a los más de 25 voluntarios de diversos
países y continentes que nos acompañan. Estos jóvenes están orgullosos de representar a sus países y
regalan con gran amor, su tiempo y entusiasmo a la MTA.
Con alegría pasan cada tarde la puerta del Santuario Original para recibir la bendición. Entran y se
sienten en casa. Dejan el estrés del día atrás. Dejan que el corazón hable para contarle a María lo que
les ha movido durante el día y descubren que el alma respira al estar en el Santuario.
Es un gran regalo poder llegar a la MTA con aquello que nos hace felices y con lo que nos oprime,
esperando obtener la gracia del jubileo de la alianza de amor en 2014.
Hna. Ma. Luciane
Ver videos del mes aquí

Del equipo de
El distrito y la comunidad de Vallendar da la bienvenida a los peregrinos de todo el mundo – en el evento
de información en la sala municipal
El 3 de junio se celebró un evento de información en la sala municipal de Vallendar para los ciudadanos
de la comunidad de Vallendar. Los organizadores de la peregrinación del aniversario y los
representantes de la comunidad informaron de la estrategia y planificaciones de la circulación, lo que

dará lugar a molestias a los habitantes de la ciudad de Rin. Sin embargo la alegría de los peregrinos de
todo del mundo es grande. "Queremos dar una cálida bienvenida", decía el alcalde Fred Pretz de la
comunidad. En la tarde los voluntarios ayudaron a crear un ambiente internacional. Lea el reportaje aquí.

Milla de Schoenstatt – Inscripción hasta el 25 de junio.
Durante la peregrinación jubilar a Schoenstatt y a Roma hay espacio para experimentar toda la
diversidad del movimiento de Schoenstatt. Junto a las carpas de la cultura de alianza, en las cuales
proyectos e iniciativas de las áreas "Matrimonio y Familia", "La Sociedad", "La Iglesia", "La Juventud" y
"Pedagogía" son presentados, la milla de Schoenstatt ofrece la posibilidad de exponer nuestros
productos de todo el mundo: camisetas, tazas, banderas, discos. Todos los productos y lo típico de los
países de origen, pueden encontrar aquí un lugar. Hasta el 25 de junio los interesados pueden
inscribirse en la milla de Schoenstatt en schoenstattmeile@schoenstatt2014.org.

Comenzaron los trabajos de reconstrucción del Arena de peregrinos.
Antes de lo previsto, los trabajos han comenzado. El Arena de peregrinos es uno de tres lugares
centrales para la peregrinación jubilar en Schoenstatt. Aquí todos los peregrinos se reunirán y es el lugar
de los cuatro actos multitudinarios que serán transmitidos en todo el mundo en directo. Después de la
remodelación el Arena de peregrinso, erigida en 1984/1985, se calcula deba poder recibir como máximo
a 12000 personas. La empresa encargada para la remodelación comenzó con un nuevo perfilado del
terreno y la preparación de las terrazas. Más tarde los bancos van a ser sustituidos o renovados.
También la instalación eléctrica y el drenaje se está reconstruyento.

Próximamente: Rueda de prensa con Cardenal Errázuriz, Arzobispo em. Zollitsch y Padre Heinrich Walter,
el 26 de junio.
La rueda de prensa el 26 de junio de 2014 se acerca. El Cardenal Francisco Javier Errázuriz, miembro
del consejo de cardenales para la reforma de la Curia, Robert Zollitsch, arzobispo emérito de Friburgo y
expresidente de los obispos alemanes, el Padre Heinrich Walter, presidente del presidium general
internacional del movimiento de Schoenstatt y la Hermana Veronika Riechel, miembro del equipo 2014,
participarán en la conferencia de prensa para periodistas sobre la peregrinación jubilar. La rueda de
prensa será retransmitida por nuestro partner "Domradio" de Colonia, y via Webstream será accesible
públicamente. La traducción de los discursos será proporcionada tan pronto como sea posible.

Cuenta de Twitter: @schoenstatt2014
Twitteando desde Schoenstatt: Hemos iniciado nuestra actividad en la red social Twitter. El
equipo de prensa y de comunicación informará a través de este medio sobre la peregrinación
a Schoenstatt y a Roma en @schoenstatt2014. ¡Esperamos muchos seguidores! Sígenos
aquí
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