Schoenstatt
			cumple 100 años
¡Únanse a nosotros en una fiesta de cumpleaños centenaria!
Sábado, 18 de octubre 2014
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09:30 horas. Llegada, ensayar cantos, ambientación.
activ
10:00 horas. Eucaristía solemne con representantes de la Conferencia Episcopal Suiza
Almuerzo y talleres en varios idiomas.
16:00 horas. Procesión de entrada de las imagenes de la Vírgen Peregrina, programa inicial,
ambientación con cantos.
16:30 horas. Nos unimos a la celebración internacional de la Alianza de Amor en
Schoenstatt en la hora histórica (Transmisión en directo por EWTN hasta las
18:00 horas) Finalización de las actividades aproximadamente a las 18:30horas.
Tarjeta de participación (Incluye cuaderno del programa: alemán/francés/español, almuerzo con una
bebida, organización & técnica)
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Adultos		
Fr. 70.00 Jóvenes (16-18 años) Fr. 50.00 inscripció
Niños (5-15 años) Fr. 25.00 Si vienen más de 2 niños sólo pagan los 2 mayores.
Patrocinado por la Fundación-Schoenstatt para la ayuda de los matrimonios y las familias.
Venta anticipada de tarjetas
En el lugar del evento el 18.10.2014.		

en www.schoenstatt.ch (Jubiläum 2014)
Quien paga antes no perderá tiempo.

Sólo los autobuses requieren una reservación previa. Contactar con la Hna. Ursula-Maria
Bitterli, Quarten al correo (projekt.ph@schoenstatt.ch o telefónicamente al 081 739 18 18)

Landesheiligtum Quarten

Urheiligtum - Schönstatt

Schoenstatt
			cumple 100 años
Celebramos el jubileo

El fuego que se encendió en los corazones hace 100 años continúa ardiendo.
Algo que comenzó en pequeño se volvió muy grande. La Alianza de Amor con María,
que se selló el 18 de octubre 1914 ha dado ricos frutos en todo el mundo.

En estos 100 años hemos acumulado un tesoro:

• una riqueza espiritual
• un camino y respuesta original para los cristianos de hoy
• personalidades auténticas, con carisma, que han tenido una vida fecunda
• experiencias imperecederas de que el Dios de la vida está con nosotros
Un tesoro por el cual damos gracias y que queremos compartir con mucha gente.
Una riqueza que es una bendición para la Iglesia.

Todos los Schoenstattianos, que no podrán participar en las
celebraciones en Schoenstatt/Alemania, como también sus amigos
y todos aquellos que quieran saber más acerca de Schoenstatt,
son cordialmente invitados a celebrar con nosotros.
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¡Por favor traigan sus imagenes de la Vírgen Peregrina a la celebración!

