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2014
Documento de trabajo para la celebración internacional del jubileo

Este documento es el resultado de la Jornada de Expertos que se llevó a cabo entre el 3 y el 7
de mayo de 2010 y que toma en cuenta los cambios sugeridos por varios países a través de
sus Presidencias nacionales, y la Presidencia General, para transformar el Mensaje 2014 en
una peregrinación a Schoenstatt y posteriormente a Roma que se llevará a cabo el 18 de
octubre de 2014, la preparación espiritual común de toda la Familia Internacional de
Schoenstatt. El objetivo de la peregrinación es la renovación de la Alianza de Amor en su
fuerza plasmadora y misionera; la que se manifestará -hacia dentro de Schoenstatt-, en la
renovación de la Familia y -hacia fuera-, en la plasmación de una Cultura de Alianza.

El núcleo de la celebración jubilar de los 100 años de Alianza de Amor en el 2014,
en Schoenstatt y en Roma, y de la preparación de esta, en unión con nuestro Padre
y Fundador, es la renovación de la Alianza de Amor en su fuerza plasmadora
misionera vinculada e interconectada internacionalmente (proceso interno) (en
adelante: Alianza de Amor 2014).

El proceso externo, en el que se expresa esta renovación, es en la forma de una
peregrinación internacional.

Como frutos de esta renovación de la Alianza de Amor esperamos la renovación de
toda la Familia de Schoenstatt (mensaje interno de la renovación) y una Cultura
mundial de Alianza (mensaje externo de la renovación).

Los gestos simbólicos usados para expresar este proceso central, tanto en
Schoenstatt como en Roma, se centran en la imagen de la MTA y en la cruz
misionera.

Las celebraciones en Roma y en Schoenstatt pueden ser comparadas con los polos de una
elipse y son parte de un solo proceso. Tanto en Schoenstatt como en Roma hay un marco
apropiado, que contextualiza y proyecta la celebración.

Tanto el Trienio (2011, 2012, 2013) como el propio año jubilar (2014) son un tiempo de
“preparación” interior y exterior.

La organización del jubileo ha sido desarrollada de acuerdo con lo establecido en el Mensaje
2014 en relación a que las celebraciones deben ser consideradas como una sola unidad.
Deben mantenerse simples para concentrarse en el evento principal.
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1 El 18 de octubre de 2014
1.1 El núcleo de la celebración jubilar
El núcleo del jubileo, el 18 de octubre, es la renovación de la Alianza de en el Santuario
Original, en unión con nuestro Padre y Fundador, y unidos como una Familia misionera
mundial y multicultural, preparada y dispuesta a ser enviada nuevamente.

Con alegría y humildad, la Familia de Schoenstatt de cada nación, comunidad y generación,
se reunirá para renovar su Alianza de Amor, “la esencia de nuestra familia”, “la fuente de
nuestro fructificar y la manera concreta en la que vivimos y seguimos a Cristo” (Mensaje
2014). Esta “Alianza de Amor 2014” es misionera e internacional. Proyecta una Familia
misionera internacional y configura una Cultura de Alianza en torno a los Santuarios en el
“Nada sin Ti, Nada sin Nosotros”.

En el “Nada sin Nosotros” traemos nuestros regalos de Alianza, en gratitud por todos “los
frutos que Schoenstatt ha generado en estos primeros 100 años en las distintas realidades en
las cuales está presente” (Mensaje 2014). También hacemos esto como un signo de nuestra
voluntad por dejar nuestra huella, nuestra “Alianza 2014”, en un nuevo siglo de Schoenstatt.
Nuestro regalo de Alianza es nuestro compromiso hacia una Cultura de Alianza expresada en
todos los proyectos apostólicos y misioneros dentro de las áreas estratégicas del apostolado:
matrimonio y vida familiar, juventud, pedagogía, Iglesia y sociedad.

En el “Nada sin Ti” esperamos con gran confianza la “gracia del 2014” como una gracia de
renovación familiar en toda su unidad, una familia vinculada y misionera.

1.2 El Gesto Simbólico
La renovación de nuestra Alianza de Amor, que incluye palabra y acción, puede ser
comparada análogamente con la renovación de un sacramento que siempre incluye palabra
(Transformación comunicativa del mundo) y gesto.

1.2.1 La Palabra: El sello de la Alianza de Amor tuvo lugar en el diálogo entre nuestra
Santísima Virgen y nuestro Padre y Fundador. La acción fundacional de 1914 y el diálogo
entre la Mater, nuestro Padre y Fundador y los congregantes, se repetirá ahora 100 años
después. Nuestra Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt y nuestro
Fundador preguntarán, de forma similar a como lo hicieron el 18 de octubre de 1914, si
nuestros corazones están encendidos y si nosotros, como una Familia mundial, estamos
dispuestos a hacer propia su tarea misionera.

1.2.2 En el núcleo de este gesto está la reinstalación del cuadro de la MTA en el Santuario
Original y la erección de la cruz misionera junto al Santuario: “Permítanme presentar la cruz
y el cuadro de María a las naciones como símbolo de redención…” (P. J. Kentenich).

Con la renovación de nuestra Alianza de Amor, en el inicio del segundo siglo de la historia de
la Alianza de Schoenstatt, la MTA volverá a tomar simbólicamente su morada, con esta
misma imagen en el Santuario Original.
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Se erigirá una cruz misionera cerca del Santuario Original que contendrá los nombres de
todos los miembros de Schoenstatt en el mundo, la misión de todas las naciones y
Santuarios, y todos nuestros proyectos apostólicos. De esta manera, todos formarán parte de
esta cruz misionera y serán enviados como nuevos misioneros de Schoenstatt. Como
expresión de ello, todos recibirán una cruz misionera personal, ya sea de manera física en la
celebración o a través de los representantes nacionales presentes en el Santuario Original.

El Santuario Original, con las tumbas de nuestros héroes y la cruz misionera del 2014,
expresa simbólicamente nuestra Alianza de Amor 2014, que toda la Familia de Schoenstatt
renovará en el espíritu de los primeros congregantes héroes.

Una sugerencia es que estos elementos de celebración (la reinstalación de la MTA, la
erección de una cruz misionera) se realicen de manera similar en todos los lugares donde la
Alianza de Amor 2014 se renueve, especialmente en los Santuarios filiales. La misión de ese
Santuario en particular podría entonces ser puesta en la cruz junto a un signo visual del
Santuario Original (por ejemplo, la teja del techo del Santuario Original).

En el aspecto misionero, la Peregrina Original llegará para la “Alianza de Amor 2014” al
Santuario Original –como un signo de la corriente de retorno – y se sitúa en el centro de la
Familia peregrina misionera internacional. Con la Peregrina Original, el jubileo se convierte
en su fiesta para millones de personas a lo largo de todo el mundo.

Explicación de los gestos concretos y su significado simbólico: la imagen de la MTA y
la cruz
Las palabras del Acta de Fundación tendrán un rol vital en la celebración.

El punto culminante del 18 de octubre de 2014 será el retiro de la imagen de la MTA
del Santuario Original. La imagen será llevada entre el público presente, antes de
proceder a la renovación de la Alianza de Amor para que tome su trono nuevamente
en el Santuario Original.

La MTA y nuestro Padre y Fundador con su Familia de Schoenstatt tomarán
nuevamente posesión del Santuario Original.

Entonces se erigirá la cruz misionera que contiene los nombres de todos los
miembros de Schoenstatt, misiones nacionales, comunidades y Santuarios, así como
todos los proyectos apostólicos de los diferentes campos. Una propuesta concreta
para esto es la cruz de la unidad con un símbolo específico propio de nuestra Alianza
2014.

Como símbolo de nuestra disposición de ser enviados nuevamente, todos recibirán
una cruz misionera personal.
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1.3 Elementos Marco
Este proceso nuclear está enmarcado en un conjunto de acciones y eventos de preparación:

 El Rito de Llegada (“Liturgia del Portal”) es el arribo al lugar de gracias. El paso al área
sagrada debe ser experimentado por todos. Los peregrinos serán bienvenidos por
nuestro Padre y Fundador y por los representantes de la Familia de Schoenstatt en el
“portal de entrada a Schoenstatt”. Posteriormente serán llevados con su símbolo
nacional y su regalo para la Santísima Virgen al Santuario Original.

 La Celebración de Apertura tendrá lugar en el Monte Schoenstatt cerca de la Tumba
del Padre Kentenich. También será aquí donde el símbolo del Padre, después de su
viaje por todo el mundo, tendrá un significado y un rol especiales.

 La juventud preparará una Vigilia. El símbolo del Padre, la Peregrina Original y la
cruz misionera se entregarán en la Tumba del Padre Kentenich y serán llevados al
Santuario Original.

 Al mismo tiempo que vayamos en peregrinación al Santuario Original, también
Nuestra Señora irá en peregrinación hacia la gente, a los lugares donde celebraremos,
agradeceremos y oraremos juntos… Como signo misionero Ella lo llevará a cabo en la
forma de la Peregrina Original, como la gran Misionera.

 “Centro Espiritual” para la adoración y la confesión.

 Carpas Temáticas de la Alianza: Estos serán lugares donde todos los proyectos -de los
diversos campos del apostolado en todo el mundo- podrán ser presentados y
experimentados. Los regalos de Alianza que cada país traerá son los proyectos
apostólicos que ha desarrollado a partir de la Alianza de Amor.

 Encuentro con Schoenstatt como tierra santa.

 Encuentro con las diversas comunidades en sus sedes en Schoenstatt.

 Encuentro con nuestra historia de Alianza.

 Santa Misa el 18 de octubre.

 Encuentro como Familia con los demás a través de un intercambio cultural,
presentaciones, música…

 Plaza de la Bandera – lugar central de encuentro.

El 18 de octubre de 2014 la Familia de Schoenstatt celebrará la Alianza de Amor. Todos los
invitados de honor, familiares y amigos serán bienvenidos para celebrar con nosotros. No
habrá un programa adicional para ellos. Sin embargo, se considerará una bienvenida
especial y una comida con la Presidencia General para todos los invitados de honor.

1.4 Los horarios
Los elementos comunes (simultáneos para todos) son la Celebración de Apertura, la Santa
Misa y la renovación de la Alianza de Amor, así como la Fiesta de Familia.

Cada grupo de peregrinos celebrará el Rito del Portal a su llegada a Schoenstatt, en el horario
designado.



Documento de trabajo

5

Cada grupo puede solicitar un programa de encuentros con Schoenstatt como lugar santo, su
historia, la Cultura de Alianza, y otros. Es muy importante asegurar el tiempo para la
realización de estos encuentros y el encuentro con los otros peregrinos.

De acuerdo a esto, se ha preparado un programa de cuatro días:

16.10. Jueves 17.10. -Viernes 18.10. –Sábado 19.10 - Domingo
Mañana Rito de Entrada

Visita al Santuario
Original como grupo

APERTURA en la Iglesia
de la Adoración
/Tumba del Padre

SANTA MISA
Plaza de Peregrinos

Encuentro con el lugar Encuentro con el lugar Encuentro con el lugar Encuentro con el lugar

Visita al Santuario
Original

Visita al Santuario
Original

Visita al Santuario
Original

Adoración/confesión Adoración/confesión Adoración/confesión

Encuentro con la
historia de la Familia

Encuentro con la
historia de la Familia

Encuentro con la
historia de la Familia

Encuentro con la
historia de la Familia

Cultura de Alianza
(Carpas)

Cultura de Alianza
(Carpas)

Cultura de Alianza
(Carpas)

Cultura de Alianza
(Carpas)

Tarde Misas por grupos de
idiomas

16.00 Celebración
Jubilar:
Alianza de Amor 2014
en conexión
internacional por
transmisión en vivo

Misas por grupos de
idiomas

Noche Vigilia junto al
Santuario Original con
procesión desde el
Monte Schoenstatt

Fiesta de la Familia

2 Roma
2.1 Núcleo de la celebración
El núcleo de la celebración en Roma es la audiencia con el Santo Padre como Familia
Internacional de Schoenstatt, el envío y la conclusión de nuestra Celebración Jubilar.

Con la misma actitud de nuestro Fundador, “Dilexit ecclesiam”, traemos con humildad y
alegría los frutos de la Alianza de Amor: una Familia de Schoenstatt renovada por la gracia
del 2014, con nuestros “Siervos de Dios” y nuestros proyectos apostólicos.

Como Familia Internacional de Schoenstatt nos ponemos al servicio de la Iglesia con todo lo
que somos y tenemos: nuestras corrientes de vida, nuestros proyectos vinculados a nuestra
Cultura de Alianza: Omnia Matri Ecclesiae. Pediremos al Santo Padre que nos envíe hacia el
segundo siglo de la historia de Schoenstatt.



Documento de trabajo

6

2.2 Acto simbólico
Al comienzo del segundo siglo de nuestra historia de Alianza, presentaremos al Santo
Padre nuestros proyectos apostólicos y le pediremos su envío con los signos de la cruz
misionera y la imagen de la MTA, especialmente en los campos apostólicos ya
mencionados: matrimonio y familia, juventud, pedagogía, Iglesia y sociedad: Nada sin
nosotros.

La expresión de este envío será la bendición de nuestras cruces misioneras y la coronación
de la Peregrina Original (como ejemplo preclaro de la fuerza misionera de la Alianza de
Amor y todas las iniciativas apostólicas): Nada sin Ti.

 “Concededme entregar a los pueblos, como el signo de redención, tu cruz, Jesucristo, y tu
imagen, María…”.

Padre J. Kentenich

En concordancia con el Omnia Matri Ecclesiae el Santo Padre recibirá un documento que
representa nuestros proyectos apostólicos, una cruz misionera y una imagen de la MTA.

Para finalizar, y como signo de nuestro anhelo de emprender esta misión en los campos
apostólicos como María y en la fuerza de la Alianza de Amor, le pedimos que corone a la
Peregrina Original.

2.3 El Marco
Este proceso nuclear estará enmarcado por elementos preparatorios e interpretativos:

 El encuentro de la Familia de Schoenstatt en Belmonte, nuestro Centro Internacional
de Roma.

 Santa Misa en la Catedral de San Pedro, el centro de la Iglesia universal.

  Encuentro con otros movimientos y comunidades.

 Encuentro con Roma.

 Vigilia, si es posible en los Jardines del Vaticano, como preparación al encuentro con
el Santo Padre.

2.4 Horarios
Los elementos comunes del programa que se realizarán con todos como Familia y al mismo
tiempo son: Belmonte, Santa Misa en San Pedro, Vigilia en los Jardines Vaticanos, el evento
nuclear que es el encuentro con el Santo Padre y el envío, así como el encuentro con otros
movimientos.
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Otros eventos de la peregrinación - como el encuentro con Roma, Vicente Pallotti, las huellas
del Fundador en Roma, el Santuario Cor Ecclesiae - no se realizarán simultáneamente, sino en
los tiempos especificados para los diferentes países, comunidades o personas.

Para este programa tenemos un horario establecido de cuatro días que depende de los
eventos, el horario y la situación en Roma.

23. – Jueves 24. - Viernes 25. -Sábado 26. - Domingo

10.00 - 12.00

Belmonte – Llegada
como Familia/Santa
Misa para todos

10.00 Santa Misa San
Pedro

11.00 Audiencia con el
Santo Padre (Roma
2014)

Partida

18.00 Vigilia en los
Jardines Vaticanos

18.00 Santa Misa en San
Pablo Extramuros con
otros movimientos. Esta
celebración es
preparada en conjunto
con ellos.

3 El Trienio
3.1 Meta
Se decidió “establecer un Trienio cuyo contenido debe encauzar las ya mencionadas
corrientes de vida en la Familia Internacional” (Mensaje 2014).

Con el 2014 se unen en la Familia Internacional de Schoenstatt muchos anhelos y
esperanzas. El Trienio sirve para congregarlos con una actitud mariana de escuchar las voces
de Dios y las de los otros, esperando la “gracia del 2014”.

La meta del Trienio es la preparación conjunta como Familia Internacional de Schoenstatt de
la “Alianza de Amor 2014”.

3.2 Formas
Proceso interno. Corrientes de vida

El proceso interno de esta preparación nos pide cultivar las corrientes vivas en la Familia de
Schoenstatt en todo el mundo, que actúan de forma identificable como factor de unión: el
Padre y su carisma, Santuario, impulso misionero y crecimiento en la unidad.

A través de la vinculación a nuestro Padre y su carisma,
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a través de la vinculación al Santuario en todas sus dimensiones y

a través de la fidelidad a nuestra misión con su fuerza e impulso misionero,

crecerá la anhelada unidad.

Proceso externo. Cultura de Alianza

El proceso externo es el desarrollo de una Cultura de Alianza en el camino hacia el Jubileo
2014: abierta a los signos de los tiempos, internacional, vinculada e interconectada,
misionera en los cinco campos: matrimonio y familia, juventud, pedagogía, Iglesia y sociedad.

Así, nuestra Familia internacional y misionera, vinculada e interconectada, y una Cultura de
Alianza, serán nuestro regalo de Alianza para el Jubileo 2014.

Esta Cultura de Alianza se debe expresar también en nuestro trabajo conjunto en la
preparación de esta celebración jubilar.

Durante el Trienio, podemos desarrollar juntos la Cultura de Alianza, particularmente a través
de nuestros proyectos apostólicos.

Cultura de Alianza es nuestra forma original de expresar nuestro estilo de vida y de trabajo:
nuestra vinculación a Dios, a las personas, a la naturaleza y la cultura, a la Iglesia y al mundo,
siempre basado en la Alianza de Amor.

Acentuaciones en los años de preparación

Como Familia Internacional de Schoenstatt viviremos juntos el Trienio como:

Año de la corriente del Padre (18.10.2010 – 18.10.2011),

Año de la corriente del Santuario (18.10.2011 – 18.10.2012),

Año de la corriente misionera (18.10.2012 – 18.10.2013).

El año 2014 (18.10.2013 – 18.10.2014) es nuestro año de gracia y año jubilar. Será el año de
nuestra Alianza de Amor.

Ahora la Santísima Virgen puede cantar el Magnificat con su Familia del Padre para comenzar
un nuevo siglo.

Apertura del Trienio: 18.10.2010

La apertura de este Trienio destaca dos puntos: el primero en el Santuario Original (en la
víspera, el 17 de octubre de 2010), y el segundo en todos los Santuarios filiales alrededor del
mundo. Cada Santuario, ermita, cada santuario hogar, santuario del trabajo, santuario
corazón (18 de octubre 2010).
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En el Santuario Original: En la víspera del 18 de octubre, representantes de todo el mundo
presentes en Schoenstatt, Alemania, peregrinarán al Santuario Original desde la Tumba del
Padre Kentenich, donde abrirán oficialmente la Peregrinación 2014. Con palabras de Isaías
sobre Jerusalén podemos decir sobre el Santuario Original: «Caminarán las naciones a tu luz,
y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla: todos se
reúnen y vienen a ti: tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son traídas en brazos. Y tus
puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para recibir las
riquezas de las naciones que te traerán sus mismos reyes» (Is. 60, 3-5,11).

Si es posible se presentará el lema y el logotipo esa misma tarde.

En todos los Santuarios: En todo el mundo iniciaremos el 18 de octubre de 2010 nuestra
Peregrinación 2014, que nos llevará juntos al Santuario Original el 18 de octubre de 2014.
Juntos daremos los primeros pasos hacia el Santuario Original: Nada sin Ti - Nada sin
Nosotros. Como signo de este primer paso, quisiéramos rezar juntos por primera vez nuestra
Oración Jubilar.

Responsabilidad

La responsabilidad a nivel internacional por la ejecución del Trienio en el sentido
mencionado más arriba la tiene el Team 2014. Lo hace sobre todo asegurando la identidad a
través de signos identificativos comunes como el logo, la oración, el himno, etc., que serán
creados próximamente, así como una comunicación global por la que fluya y se conecte la
vida a través de una red multinacional.

Las acciones del Team son subsidiarias en este proceso.

Cada país tiene la responsabilidad a nivel nacional por la ejecución del Trienio en el sentido
ya mencionado.

3.3 Posibles elementos para la configuración a nivel mundial
Escuchando las voces del tiempo

 Nos apoyamos unos a otros atendiendo los signos de los tiempos.

 Dedicamos a propósito nuestras jornadas y congresos para la preparación al 2014.

 Empleamos los textos oficiales publicados del Padre Kentenich en los cinco
campos del apostolado como se establece en el Mensaje 2014.

Misionero

 “ISO 2014”: Animar a todos para que las iniciativas apostólicas que ya están en
marcha o aquellas nuevas que surjan puedan acreditarse con el sello del Jubileo
2014, siempre que resulten de las corrientes y de acuerdo a la Cultura de Alianza.

 Fomentar iniciativas misioneras.
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Internacional

 Vinculación visible de cada Santuario con el Santuario Original (imagen del
Santuario Original, teja del Santuario Original, señalización…).

 Una oración común para la preparación.

 Misa internacional los sábados en el Santuario Original.

 Acompañamiento de la peregrinación del Símbolo del Padre.

 Poner el logo en las hojas de las contribuciones al Capital de Gracias (a nivel
internacional).

Interconexión

 Fomentar y facilitar los encuentros a nivel local, nacional, continental e
internacional.

 Enviar delegaciones a las celebraciones y acontecimientos del Schoenstatt local o
nacional.

 En cada país crear y mantener en conexión equipos nacionales para la
preparación al 2014.

 Aprovechar y acceder a la información que está disponible en Internet: para
quienes no tienen acceso, facilitarles la participación de esta corriente de vida.

En la medida en que los medios tecnológicos y financieros lo permitan, habrá transmisión o
conexión en vivo de las celebraciones del 18 de octubre de 2014 tanto en Schoenstatt como
en Santuarios filiales, al igual que también transmisión del encuentro con el Santo Padre.


