
  
A los Jefes de Comunidades y de Casas en Schoenstatt, con la petición de su posterior difusión. 
 
La casa de nuestra Familia mundial en Schoenstatt, la Casa de Alianza, directamente junto al 
Santuario Original, está abierta, puede ser visitada y puede ser utilizada de diversas maneras. 
 
Para ello hemos creado a partir del 1/8/2015 una oficina de información y ayuda y nos alegra 
de presentarles hoy a: 
 

                                                                      
  Friederike Ponge                              &                          Stefan Butz  
 
como las personas de contacto en la Casa de Alianza. Ellos coordinan las reservas, el alquiler y 
todos los eventos. 
 
Pueden comunicarse con ellos de la siguiente manera: 

Personalmente: miércoles de 09.30 – 17.00 hs 
Telefónicamente: +49 (0)261 13 49 09 1000 
Correo electrónico: info@bundesheim.org 

 
Alguna de las muchas posibilidades en nuestra Casa de Alianza las hemos enlistado en la parte 
inferior de esta carta. 
 
Queremos señalar, especialmente, la Santa Misa, que se celebra cada primer miércoles del 
mes, en el Oratorio de la Casa de Alianza a las 11.45 hs. Todos están cordialmente invitados a 
participar. 
 
De esta manera, promovemos en forma conjunta “un mayor intercambio de vida y de espíritu 
de familia en nuestro movimiento internacional”. 1 
 
Nos alegraremos si ustedes hacen uso de nuestras ofertas y los saludamos cordialmente desde 
nuestra Casa de Alianza. 
 
Schönstatt-Bundesheim International e.V. 
 
Rektor Egon M. Zillekens und Birgitt Winter 
___________________________ 
1 Schoenstatt  en salida, Memorándum para el camino del Movimiento Internacional de 
Schoenstatt al comienzo del segundo siglo  
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Nuestra oferta 
 
* Visitar & experimentar 
Experimente la emocionante historia de la casa del Padre Fundador, la sala del „Círculo del Rey 
Arturo” y rezar en el Oratorio donde él rezó. 
 
* Jornadas 
5 grandes salas se encuentran a disposición para congresos y eventos en el mismo piso en el 
que el Padre Fundador y su equipo vivieron y trabajaron. Aquí se encuentra también la 
exposición permanente de las carpas de Cultura de Alianza. Con mucho gusto organizamos para 
su evento: 

- el equipo y la tecnología necesaria, 
- el acceso a internet de alta velocidad 
- un catering individual en la cocina existente 

 

* Vivir 
Un apartamento recién adaptado junto al apartamento del Padre Fundador con vista al 
Santuario Original 
. 

Dos estudios (cada uno con dos habitaciones) con ducha y lavabo 

 

10 habitaciones sencillas con agua corriente. Ducha y lavabos y una cocina común están en 
planificación. 

 
 

* Alquilar 
Actualmente hay 10 oficinas con 50 Mb/s de acceso a Internet. Éstas pueden ser alquiladas por 
separado, según sea la necesidad. Se ofrece el uso compartido de una pequeña cocina y una 
sala de reuniones para unas 20 personas. 
 
 

 

 


