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Del equipo de
Queridos Peregrinos!
En este mes de marzo, el inicio del año para muchos países del hemisferio sur, volvemos nuestra mirada
nuevamente a nuestra fuente de gracias, nuestro Santuario Original.
"Venimos de diferentes lugares", pero en torno al Santuario lo diferente se fusiona en un único espíritu de
familia, pues llegamos al “hogar” al lugar donde todos somos hijos, donde la Mater y nuestro Padre nos
esperan.
En este caminar hacia el jubileo de los 100 años de la Alianza de Amor cada mes nos podemos preguntar:
¿Con qué regalo quiero llegar este 18 al Santuario?
Y así podemos hacer más concreta nuestra vida de Alianza.
En los próximos días podrán visitar la renovada página oficial del Jubileo 2014 que será el canal directo por
medio del cual los mantendremos al día con información actualizada.
En este mes de marzo la Oficina Central del 2014 sigue llena de vida. A comienzos de mes tuvimos una
Jornada de Trabajo en torno a las Carpas de la Cultura de Alianza, que como ya saben, se preparan en 5
ámbitos: Familia, Juventud, Pedagogía, Sociedad e Iglesia. Es un trabajo muy hermoso e histórico lo que
podremos apreciar durante la celebración de Octubre en torno al Santuario Original. Las carpas quieren ser
una extensión del Santuario, recogiendo los frutos de la Alianza en los distintos ámbitos. A continuación
incluimos la información de contacto de los responsables de las Carpas de Alianza:
FAMILIA

Josef y Rosa Maria Wieland

familia@schoenstatt2014.org

JUVENTUD

Hna. M. Anastasia Brand

sr.anastasia@schoenstatt2014.org

P. Alfredo Pereira

palfredo@schoenstatt2014.org

Hna. Gertrud Maria Erhard

sr.gertrud-maria@schoenstatt2014.org

P. Raul Espina

espina@schoenstatt.org

PEDAGOGÍA

kentenichped2014@gmail.com
IGLESIA

P. Carlos Cox

pcacox@schoenstatt2014.org

SOCIEDAD

P. Lothar Herter

herter@schoenstatt-patres.de

Familia Jurado

ejurado@semgroup.ec

La antorcha del “Fackellauf” (Caminata de la Antorcha) que llegará al Santuario Original desde el Valle de
Pompeya acompañó a los peregrinos de la JM de varios países que realizaron la “Cruzada de María”. Para
ver fotos y videos haz .click aquí.
Desde estos lugares santos los tenemos muy presentes, rezamos por ustedes y los llevamos en nuestros
corazones al Santuario Original y a la Tumba del Padre.
Team 2014
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