
Queridos peregrinos del Santuario Original de nuestra Madre Tres Veces Admirable de 
Schoenstatt: 
 
 
Debido a que el coronavirus ya se encuentra en Vallendar en casos probados, nosotros, el 
equipo del Santuario Original, hemos tomado las siguientes decisiones preventivas, teniendo 
en cuenta el bien común y el cuidado de la salud: 
 

• Se cancelan todas las misas en el Santuario Original a partir del miércoles 11 y hasta 
el martes 24 de marzo, pero sí serán celebradas en la capilla de la Casa de 
Peregrinos a las horas habituales. Esto incluye las misas solicitadas por grupos de 
peregrinos o ciertas comunidades. 

 
• También la bendición de la noche será cancelada durante ese tiempo. El rector del 

santuario bendecirá en forma privada cada noche a la Familia de Schoenstatt que 
está espiritualmente unida al Santuario Original.  

 
• El horario de apertura del santuario durante esos días será de las 9.00 de la mañana 

hasta las 7.30 de la tarde. 
 

• En el sector del altar se mantendrá siempre una ventana abierta, para que pueda 
circular aire fresco.  

 
• La adoración al Santísimo se mantendrá con normalidad, ya que no implica un gran 

número de personas reunidas.  
 

• Recordamos que la comunión será dada siempre en la mano.  
 

• No habrá agua bendita.  
 

• La manija de la puerta de la entrada del santuario se desinfectará regularmente. 
 
Creemos que estas medidas son necesarias para cooperar preventivamente en el cuidado 
de los peregrinos. Debido a la evolución de la situación relacionada con el coronavirus, se 
evaluará a su debido tiempo si estos medios se prolongarán más allá del 24 de marzo.  
 
Colocamos esta situación extrema en las manos de la Mater para que acompañe a los 
enfermos infectados con este virus y al mismo tiempo rezamos por la salud de los 
enfermeros y los médicos que cuidan a estas personas y por los científicos que buscan una 
vacuna eficaz contra el virus. 
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