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Editorial
Queridos Peregrinos!
Ya es abril y este año jubilar sigue avanzando. No sé si estamos tan conscientes de que cada día
recibimos abundantes gracias desde nuestro Santuario original, abundantes dones y bendiciones que
brotan desde esta fuente original de gracias y que se reparten en toda la red de Santuarios de nuestro
mundo.
Parte importante de nuestra preparación al Jubileo es el espíritu de reparación. La Mater nos regala este
viernes santo la posibilidad para ahondar más en esta realidad y renovar nuestra Alianza con un espíritu
arrepentido... Nos podemos preguntar:
Por qué falta concreta en mi vida de Alianza quisiera reparar y ofrecer este día 18?
A qué hermano(a) en la alianza quisiera pedirle perdón?
Así, uniendo nuestra reparaci&oacuate;n al misterio de la Cruz redentora de Cristo, preparamos nuestra
alma para las gracias de la resurrección... Sólo así podemos “encontrarnos como hermanos” en Octubre
a celebrar a nuestra Madre y Reina, pues el perdón y la reparación gesta familia.
Aquí en Schoenstatt se congregó mucha gente a la sombra del Santuario el sábado 12 de Abril a rezar el
Via Crucis. Este momento de oración y purificación de la memoria fue convocado por el Presidium
General como un acto de reparación como Familia en este año jubilar. Cada Comunidad e Instituto pudo
preparar una Estación y unir al camino de la cruz las faltas y omisiones para implorar las gracias de la
resurrección desde estos lugares santos para la Obra en el mundo entero.
Es una iniciativa muy hermosa que podemos realizar todos en torno a nuestros Santuarios y Ermitas
locales y seguramente le daremos mucha alegría a nuestra Mater y a nuestro Padre y Fundador.

Del equipo
Desde Roma el Padre Patricio Moore nos escribe unas muy buenas noticias referentes al
programa de la celebración jubilar:
Viernes 24 de octubre
Visitas a los Santuarios "Cor Ecclesiae" y "Matri Ecclesiae"
20:00 Peregrinación organizada por los jóvenes, desde la tumba de San Vicente Pallotti hasta la Plaza
San Pedro.
Sábado 25 de octubre
Desde las 09:00 ingreso al Aula Pablo VI
11:00 Inicio del programa en el Aula
12:00 Llegada del Papa
13:00 Fin de la audiencia
16:00 Misas por idiomas
Alemán = Santa Andrea de la Valle
Inglés = Santa María del Trastevere
Polaco = Santa María de Traspontina
Portugés = Santa María la Mayor
Español = San Pablo Extramuros
Italiano = Sopra Minervaa
Programa para los jóvenes durante el sábado
Desde las 14:00 Misiones
20:00 Misa para jóvenes en la Parroquia Santi Patroni
21:00 Encuentro de las juventudes
Domingo 26 de octubre
09:30 Misa final en la Basílica de San Pedro.
12:00 Rezo del Angelus en la Plaza San Pedro

El número de participantes crece…
Nos alegramos mucho de que el número de inscritos para el Jubileo vaya creciendo. Junto a la agencia
de viajes oficial (IQ Incoming) se abrió a principios de año la oficina internacional de tickets como un
segundo punto de contacto para las oficinas nacionales de inscripción.
Aquí las personas de contacto de cada país pueden reservar los tickets para los paquetes
“Schoenstatt/Juventud” (Ticket + alojamiento comunitario) y
“Ticket sin alojamiento” para Schoenstatt y Roma.
En los últimos días hemos contactado telefónicamente a muchos países logrando un muy buen trabajo
en conjunto.
¿Quiere ser parte de las celebraciones pero aún tiene dudas sobre el proceso de inscripción? Para
encontrar más información sobre las diferentes posibilidades y los datos de contacto de la oficina
nacional de inscripción de su país haga click aquí. ¡Las personas de contacto lo estarán esperando!
En el caso de que en su país no exista persona de contacto, por favor dirigirse a la oficina internacional

de tickets: ticket-info@schoenstatt2014.org
¡El Santuario está abierto para todos! ¡Bienvenidos!

¿Qué hay de
Visita nuestra página
y no te pierdas los videos de este
mes
que nos sirven como inspiración para
el camino.
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En nuestra página Web, en Live-Zoom.
encontrarán diversas fotos de la vida
que se gesta en Schoenstatt en torno al jubileo,
al trabajo de los voluntarios,
las personas que trabajan en las oficinas del Team
2014, etc.
Es bueno conocer los rostros, esto nos ayuda a ser
más familia!

Contactos
P. Stefan Strecker
strecker@schoenstatt2014.org
Schw . M. Luciane Machens
M.Luciane@schoenstatt2014.org

