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La Providencia nos da la posibilidad de ser protagonistas de la conquista espiritual de nuestro Santuario
Original. Con mucho fuego, mucha confianza, nos propongamos difundir y regalar esa cultura de
alianza que nos donó nuestro Padre Fundador. No podemos afirmar que el Santuario será nuestro,
materialmente, pero sí en el corazón de cada uno que se haya esforzado para ello. Y en el 2014
podíamos celebrar el renacimiento de la familia de Schoenstatt, unida, solidaria, aportando su riqueza a
la Iglesia.

Silvia de Losada, Tucumán, Argentina, misionera de la Campaña del Rosario

Editorial

"En medio de este choque entre poderosos, este acontecimiento, la alianza que selló José
Kentenich fue oculto, en apariencia del todo insignificante, un acontecimiento privado que nada
podía cambiar en la forma cómo el mundo comenzaba a destruirse. Pero justamente de esta
alianza creció algo vivo, … la Familia de Jesucristo más allá de las fronteras de los que entonces
se amenazaban mutuamente, Familia expandida por todo el mundo que teje una red de amor, una
red del bien, a través de las fronteras que hoy de nuevo nos separan. "
Cardenal Joseph Ratzinger / Benedicto XVI, 1985

Queridos Peregrinos

Este texto del Papa Benedicto XVI parece apropiado para iniciar nuestro boletín de febrero, el mes de su
renuncia. Es también un mes que fue testigo del viaje de la Presidencia General a Milwaukee para seguir
las huellas del “hombre de la alianza”. Es un mes en el que las noticias sobre el cese en las
negociaciones de compra del Santuario Original tuvieron su eco alrededor de todo el mundo.

Nuestra familia ha respondido a estos eventos. De manera consiente o inconsciente en la forma que se
debe responder. El texto de una hermosa charla del P. Kentenich del 6 de marzo de 1941 llegó a mis
manos en estos días. El texto hace referencia a la cita bíblica: “Y tú, Belén de Judá, no eres, no, la
menor entre los principales clanes de Judá…” (Mt. 2, 6) El Padre Kentenich ve la importancia del
Santuario Original, la familia que lo rodea, su historia y la conexión con Vicente Pallotti y la comunidad de
los Pallottinos y muchas otras cosas. Lo más interesante para mí es cómo él interpreta la fiesta que
celebra y los retos que están por venir.

Él mira las cosas con tres simples pasos: traemos bendiciones, recibimos bendiciones y llevamos esas
bendiciones a todo el mundo. Muy simple, muy cierto.

Como familia no hemos parado y no podemos parar de contar bendiciones. No venimos al Santuario, al



Jubileo 2014, con las manos vacías. Hemos visto los frutos de 100 años de historia, una Cultura de
Alianza que está viva en nuestra familia. Claro que necesitamos bendiciones. Pero con fe venimos al
santuario y esperamos recibir la “Gracia 2014.” En este Año de la Fe, Año de la Corriente Misionera,
somos cada vez más conscientes de la necesidad de compartir esas bendiciones con otros.

Es una gran respuesta. Una respuesta como aquella del “hombre de la alianza.” Continuamos “con cada
paso de nuestra peregrinación.”

Que Dios los bendiga,
P. Andrew

Del equipo de 

Debido a la retroalimentación que hemos recibido en los meses pasados, se van a producir algunos
cambios en nuestro boletín. De ahora en adelante esta sección estará escrita por algún miembro del
Team Central 2014 con información necesaria para la preparación del jubileo. A partir del próximo mes,
el boletín estará disponible también en una versión para imprimir. Así mismo, habrá una página dentro
del sitio web donde la edición más reciente del boletín estará siempre disponible. Esto servirá de ayuda
para web masters y editores de boletines para que puedan encontrar el enlace al contenido más reciente.
Esperamos que estos cambios sean de ayuda para la mejor circulación de información en nuestra familia
internacional.

Reunión del Team Central 2014
El Team central se reúne normalmente una vez al mes en la Casa de Alianza para poner en común los
logros del mes. La próxima reunión se llevará a cabo el 19 de febrero. En torno a esas fechas se reúnen
también con otros miembros del Team para consultar sobre diferentes temas.

Recientemente, el trabajo se ha basado en arreglos con la empresa del catering, infraestructura y
seguridad, así como nuevas negociaciones con la agencia de viajes IQ-Incoming. La reunión con la
agencia de viajes fue el 15 de febrero aquí en la Casa de Alianza. La revisión de los itinerarios y
hospedaje y los montos de los depósitos son los temas que se tratan actualmente.

El mes que viene será enviado el segundo Info-pack a los Teams Nacionales de cada país, así habrá
más información disponible. Se ha necesitado mucha preparación para la próxima reunión de los
responsables de las Carpas de la Cultura de Alianza.

Transmisión en vivo de los eventos
Continúan las negociaciones para buscar la manera en que la mayoría pueda participar  de los eventos.
Nada puede reemplazar el estar en el Santuario Original en ese día – pero por varias razones, muchos
no podrán llegar. Hemos estado desarrollando una infraestructura aquí en Schoenstatt para poder
transmitir los eventos en vivo y estamos en conversaciones con EWTN, que nos está ayudando a
encontrar la mejor manera.

Colaboradores, servidores y voluntarios
Se está desarrollando un programa diferenciado para jóvenes. El sentido de un lugar y las finanzas son
factores que obstaculizan este proceso. Estamos buscando colaboradores calificados en áreas
específicas – por ejemplo, seguimos buscando un responsable para la Carpa de Orden Social – estamos
también buscando con periodistas profesionales que puedan ayudar con nuestra publicidad.

Siempre estamos agradecidos por sus sugerencias y ofertas de ayuda.

P. Andrew   



Con cada paso de nuestra peregrinación

Alguien tuvo que hacer un esfuerzo extra en su trabajo por un proyecto apostólico – trabajar muchas
horas en circunstancias difíciles. Cuando el coordinador del proyecto le dio las gracias, la respuesta fue
un corto mensaje de tan solo una línea: “Yo peregrino en alianza solidaria por el Santuario Original.” Una
pareja de Suiza decide hacer por fin una difícil llamada telefónica que había sido pospuesta por días:
“Hacemos esta llamada como nuestro primer paso en la peregrinación al Santuario Original, en alianza
solidaria.” Una mujer en Alemania que necesita caminar todos los días por razones de salud. “Mi
caminata es un ejercicio espiritual alrededor del Santuario Original, rezando el Rosario, el Confío  y otras
oraciones, ofreciendo cada paso por el Santuario Original…” “Que mi Cuaresma sea por tu Santuario
Original que es también nuestro”, escribe un joven en una carta a la Madre Tres Veces Admirable en el
Santuario Original.

La noticia sobre el alto a las negociaciones de compra del área en torno al Santuario Original por parte
del Movimiento de Schoenstatt tuvo un impacto profundo, creando así una corriente creciente de un
compromiso renovado y de solidaridad en el peregrinar al 2014. Varias ideas, pensamientos y actividades
se concentran en una convicción principal: es nuestra tarea el demostrar de manera vital y apostólica que
este pequeño lugar es nuestro hogar común y nuestra fuente de gracias específicas, sin las cuales no
podemos existir ni actuar.

Sin el Santuario Original no podemos ser ni Familia del Padre ni Movimiento Apostólico al servicio de la
Iglesia y la sociedad. En 1941, el Padre Kentenich dijo: "Tú, Belén, tierra de Judá…” Schoenstatt
pequeña y santa tierra, puedes ser desconocida por doquier, puedes ser pequeña, insignificante y, a
pesar de todo, con cuánta fuerza descansa sobre ti la bendición de Dios, ¡qué fuertemente entrelazados
están los designios de salvación de Dios con este pequeño lugar!... Tú, Schoenstatt, en el amplio mundo
- ¡no eres uno de los lugares insignificantes! ¡Cuántas personas llevan hoy en los labios el nombre de la
Madre Tres veces Admirable! ¡Cuántas personas rodean y se agrupan alrededor de nuestro santuario! 

“El mes de febrero en el Año de la Fe se inició con la noticia sobre el Santuario Original– escribe el P.
Mariano Irurreta de Chile – y termina con la renuncia de Benedicto XVI el día 28” .  En este momento
especial en la historia de la Iglesia, la dimensión misionera de la Alianza de Amor se convierte en nuestro
regalo más que nunca. Y por eso necesitamos el Santuario Original, necesitamos “hacerlo nuestro”,
como lo expresó alguien, con cada paso de nuestra peregrinación. Un miembro de la Juventud Masculina
de Chile escribe: “El jubileo se va a celebrar de cualquier manera, vamos a estar ahí, esta es una
motivación incluso mayor para estar presentes y enseñarle al mundo cuanto amamos y cuanto
necesitamos el Santuario Original!”

Desde los países... Casa de Alianza-Oficina 2014

Esta sección estará dedicada a transmitir la vida como va ya ha ido y sigue surgiendo en los países. Es
una invitación a los Directores del Movimiento a nivel nacional para que compartan con el resto del
mundo como se vive desde ya el 2014 en su país.

Por ser esta la primera edición con esta sección, vamos a empezar por nuestro “pequeño país dentro de
Schoenstatt: La Casa de Alianza-Oficina 2014” Después de un año de su reapertura la vida en esta casa
ha ido evolucionando y el “Palacio de Hielo” como se lo conocía desde siempre, es ahora un lugar de
trabajo, de vida y de encuentro que reúne a personas de diferentes países y comunidades y que se ha
convertido en “nuestra patria.”

Durante el año se ha ido desarrollando una especie de “estilo” para quienes trabajamos y vivimos en
esta casa. Durante el día las oficinas están llenas y se ve bastante movimiento y actividad (y la conexión
de internet se vuelve muy lenta!). La presencia de Jesús Sacramentado en la capilla de la casa nos invita
a unirnos en oración. Cada día iniciamos las actividades con una breve oración en la capilla. El rezo
diario de la Oración de Peregrinación 2014 es un recordatorio consciente de nuestra misión y de la



importancia de nuestro trabajo… todo va para el Capital de Gracias! Una vez a la semana, cada lunes,
celebramos como “Familia Bundesheim” la Santa Misa y luego compartimos el desayuno.

Alemania, Inglaterra, India, Polonia, Chile y Ecuador, 9 personas de 6 nacionalidades que cada día se
encuentran para formar un “país” donde ya se vive el 2014!

¿Qué hay de 

Nuevas ideas y proyectos surgen con cada paso
de nuestra peregrinación:

Pronto existirá un permalink donde podrán
encontrar siempre la edición más reciente del
Boletín 2014.
Empezando este 18 de febrero se celebrará
una Santa Misa al mes por nuestros
bienhechores quienes apoyan, no solo con
sus oraciones sino también con su aporte
financiero, a todos los que trabajamos en la
Casa de Alianza en Schoenstatt: El Team
2014, la Oficina Internacional de
Comunicaciones 2014 y también Schoenstatt-
tv.

Próximamente: Reunión de Responsables
de las Carpas de la Cultura de Alianza

Del 7 al 10 de marzo se llevará a cabo en
Schoenstatt la reunión de los responsables de
las Carpas de la Cultura de Alianza. Quienes
quisieran presentar proyectos en uno o más

de los cinco campos aun pueden ponerse en
contacto con los encargados:

http://www.schoenstatt2014.org/es/information
/team-contact/

Peregrinación Mundial del Símbolo del
Padre

El Símbolo del Padre continúa visitando
países y despertando vida a su paso. Durante
las ultimas semanas visitó Austria, luego pasó

a Roma por una semana, de donde volvió al
Santuario Original para ser enviado desde ahí
– vía Milwaukee – a Méjico. Para conocer más

sobre la Peregrinación Mundial del Símbolo
del Padre haga click aquí.
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