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Les escribimos con grandes novedades desde Roma. En 
este mes se fue gestando un proyecto muy hermoso que 
quiere ser signo y símbolo de nuestras celebraciones, especial-
mente del envío y de la misión que comienza con la celebra-
ción de estos 100 años.

Sabemos de la importancia que para nuestra espiritualidad 
tiene el marcar los momentos importantes con signos y símbo-
los sensibles y por eso, como parte de la celebración a todos 
los peregrinos que vengan a Schoenstatt y a Roma se les entre-
gará una Cruz de la Unidad que luego será bendecida por el 
Papa Francisco en la audiencia del 25 de octubre.

Quisimos elaborar una réplica de la Cruz de la Unidad 
realmente muy linda, con mucho detalle y de una buena 
calidad. Por esto, durante varios meses, Chiara Principe, una 
artista italiana que ha hecho muchos trabajos de este tipo para 
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el Vaticano, trabajó en la confección del modelo de esta cruz para la producción de las cruces. 

Este modelo ya está terminado y se encuentra en una fábrica de gran trayectoria y prestigio de Florencia 
que se dedica a hacer este tipo de trabajos para la Santa Sede. En esta fábrica se hará un proceso de copiado 
para poder producir las cruces y que conserven cada detalle.

Las cruces tendrán 4 cm, estarán hechas de un material llamado “ottone” (una aleación entre cobre y 
zinc) y bañadas en plata. Se entregarán en Schoenstatt, durante las celebraciones (a quiénes estén allá) y en 
Roma a quiénes solo vengan a Roma. Queremos llevar estas cruces al encuentro con el Papa Francisco y 
pedirle a él que las bendiga, que con ellas nos envíe hacia los próximos 100 años.

Pero no queremos que este signo quede sólo como recuerdo de quienes pudieron venir, nos gustaría 
hacerla llegar a todos los que participen del centenario desde sus Santuarios. Por esto las cruces estarán a la 
venta tanto en Schoenstatt como en Roma, a un precio de 5 € (cinco euros), y también  las haremos llegar a 
los distintos países para todos aquellos que deseen comprarla.

Modelo de la Cruz en yeso
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Para poder realizar esto les pedimos a los Directores Nacionales del Movimiento, a los Encargados Nacionales 
del Jubileo y a los Asesores del Movimiento de cada país que nos informen cuántas cruces estarían interesa-
dos en comprar para vender en sus respectivos países. Hagan llegar esta información al P. Patricio Moore al 
mail schoenstatt.roma@gmail.com. Después de la Audiencia con el Santo Padre les entregaremos las cruces.

Saludos desde Roma,

P. Patricio Moore 
Central Team 2014

Chiara Principe, artista que diseñó el modelo de yeso 
de la Cruz de la Unidad trabajando en su estudio
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