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SCHOENSTATT	  INTERNACIONAL	  2014	  
	  

TEAM	  CENTRAL	  2014/	  
PROGRAMA	  

	  
Pater-‐Josef-‐Kentenich-‐Straße	  1	  	  

	  56179	  Vallendar	  /	  Germany	  
info@schoenstatt2014.org	  

Tel:	  +49	  261	  296724-‐0	  	  
	  

Schoenstatt,	  1	  de	  julio	  2014	  
Señores	  
Miembros	  de	  la	  Presidencia	  General	  
Miembros	  de	  la	  Presidencia	  Nacional	  
Directores	  del	  Movimiento	  
Responsables	  en	  los	  países	  
Personas	  de	  contacto	  2014	  
	  
	  
Introducción	  
a	  las	  celebraciones	  centrales	  de	  la	  peregrinación	  jubilar	  
16-‐19	  de	  octubre	  2014	  
	  
	  
El	  camino	  del	  peregrino	  
Ya	  faltan	  pocas	  semanas	  para	  que	  lleguemos	  con	  peregrinos	  de	  todo	  el	  mundo	  al	  final	  del	  
camino	  que	  hemos	  ido	  haciendo	  como	  Movimiento	  internacional	  de	  Schoenstatt	  a	  lo	  largo	  
de	  tantos	  años.	  	  
	  
Trienio	  
Este	  fue	  un	  camino	  que	  nos	  arraigó	  aún	  más	  a	  los	  lugares	  de	  donde	  fluye	  la	  fuerza	  de	  vida	  de	  
Schoenstatt:	  
	  

a	  la	  relación	  con	  nuestro	  Padre	  fundador	  y	  su	  carisma	  
a	  la	  relación	  con	  el	  Santuario	  en	  todas	  sus	  dimensiones	  
a	  la	  relación	  con	  el	  envío	  y	  su	  poder	  misionero.	  
	  

El	  18	  de	  octubre	  de	  2013	  nuestro	  peregrinar	  se	  coronó	  con	  la	  gracia	  del	  Año	  Jubilar,	  el	  que	  
celebramos	  como	  Año	  de	  la	  Alianza	  de	  Amor.	  La	  Alianza	  de	  Amor	  es	  nuestro	  carisma	  y	  
misión.	  	  
	  
Peregrinación	  mundial	  del	  símbolo	  del	  Padre	  
Nuestra	  peregrinación	  espiritual	  durante	  estos	  años	  fue	  acompañada	  por	  la	  peregrinación	  
mundial	  del	  símbolo	  del	  Padre.	  Éste	  fue	  un	  regalo	  del	  Padre	  Kentenich	  al	  Santuario	  Original.	  
El	  18	  de	  octubre	  lo	  pondremos	  en	  el	  Santuario	  como	  expresión	  de	  lo	  mucho	  que	  ha	  
madurado	  nuestra	  Alianza	  de	  Amor	  en	  estos	  100	  años	  de	  historia.	  	  
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Peregrinación	  Jubilar	  –	  una	  gran	  peregrinación	  de	  muchas	  naciones	  al	  Santuario	  
	  
Después	  de	  estos	  años	  de	  preparación	  nuestro	  peregrinar	  termina	  en	  octubre	  de	  este	  año	  
con	  nuestra	  gran	  fiesta	  jubilar.	  Peregrinamos	  a	  Schoenstatt	  con	  mucha	  gratitud,	  alegría	  y	  una	  
gran	  expectativa.	  
Para	  muchos	  de	  nosotros	  es	  la	  primera	  vez	  que	  visitamos	  el	  lugar	  de	  origen.	  La	  primera	  
oportunidad	  de	  rezar	  en	  el	  Santuario	  Original	  y	  la	  Tumba	  de	  nuestro	  Padre.	  
	  	  
Santuario	  Original	  y	  Arena	  de	  Peregrinos	  
Los	  cuatro	  días	  de	  nuestro	  Jubileo	  son	  una	  sola	  gran	  fiesta.	  El	  fin	  de	  nuestra	  peregrinación	  es	  
el	  Santuario	  Original.	  	  	  
Todos	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  rezar	  en	  el	  Santuario	  y	  de	  sellar	  o	  renovar	  su	  Alianza	  de	  
Amor.	  	  
Para	  los	  actos	  centrales	  nos	  reuniremos	  en	  la	  Arena	  de	  peregrinos.	  Aquí	  es	  posible	  que	  nos	  
juntemos	  como	  una	  gran	  familia	  internacional,	  que	  celebremos	  juntos,	  agradezcamos	  por	  los	  
frutos	  de	  la	  Alianza	  y	  que	  pongamos	  los	  cimientos	  para	  los	  próximos	  cien	  años.	  La	  Arena	  de	  
peregrinos	  se	  creó	  en	  1984	  con	  motivo	  de	  la	  celebración	  del	  cumpleaños	  número	  100	  de	  
nuestro	  Padre	  fundador	  y	  fue	  utilizada	  por	  última	  vez	  para	  el	  festival	  de	  la	  juventud	  antes	  del	  
Encuentro	  Mundial	  de	  Jóvenes	  en	  Colonia	  2005.	  	  
	  
Los	  cuatro	  días	  
	  
Día	  1:	  	  
jueves,	  16	  de	  octubre	  (llegada)	  	  
	  
Regreso	  a	  casa	  
El	  primer	  día	  de	  nuestra	  fiesta	  nos	  regala	  la	  oportunidad	  de	  disfrutar	  del	  regreso	  a	  casa,	  al	  
lugar	  de	  nuestro	  origen.	  	  

Ø Los	  grupos	  de	  peregrinos	  de	  los	  distintos	  países	  tendrán	  un	  tiempo	  en	  el	  Santuario	  
Original	  al	  llegar.	  	  
El	  “Team	  Santuario	  Original”	  (a	  cargo	  de	  la	  Hermana	  Renata)	  informará	  a	  los	  
responsables	  en	  los	  países	  sobre	  este	  tiempo	  en	  el	  Santuario.	  	  

	  
Ø Traemos	  nuestros	  regalos	  y	  contribuciones	  al	  Capital	  de	  Gracias	  y	  así	  llenaremos	  las	  6	  

grandes	  vasijas	  que	  se	  encuentran	  junto	  al	  Santuario	  Original.	  	  
	  
Invitamos	  a	  todos	  los	  países	  a	  traer	  contribuciones	  al	  Capital	  de	  Gracias	  de	  todos	  
aquellos	  con	  no	  pueden	  estar	  presentes	  en	  el	  Santuario	  Original.	  
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Mi	  nombre	  –	  mi	  Alianza	  
El	  camino	  hacia	  el	  Santuario	  Original	  lleva	  hacia	  un	  gran	  rollo	  de	  pergamino	  con	  el	  texto	  del	  
Acta	  de	  Fundación.	  Todos	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  poner	  su	  nombre	  al	  final	  del	  Acta	  y	  con	  
esto	  expresar:	  Con	  mi	  nombre	  sello	  personalmente	  mi	  Alianza	  de	  Amor	  el	  18	  de	  octubre	  
2014.	  Este	  gran	  rollo	  será	  llevado	  al	  Santuario	  Original	  durante	  la	  celebración	  de	  renovación	  
de	  Alianza.	  	  
	  
Llenamos	  las	  vasijas	  	  
La	  visita	  a	  los	  lugares	  centrales	  durará	  hasta	  la	  tarde	  terminando	  con	  la	  fiesta	  de	  bienvenida	  
y	  la	  Santa	  Misa.	  	  

Ø El	  símbolo	  del	  Padre	  vuelve	  de	  su	  “gira	  mundial”.	  Se	  encontrará	  en	  la	  Iglesia	  de	  la	  
Adoración	  hasta	  ser	  instalado	  en	  el	  Santuario	  Original.	  	  

Ø Para	  el	  ofertorio,	  representantes	  de	  los	  continentes	  llevarán	  adelante	  grandes	  vasijas	  
en	  las	  cuales	  se	  encuentran	  los	  aportes	  al	  Capital	  de	  Gracias	  de	  gente	  de	  todo	  el	  
mundo.	  

Ø Antes	  del	  comienzo	  de	  la	  celebración	  se	  introducirá	  a	  la	  Virgen	  Peregrina	  original	  en	  
medio	  de	  esta	  corriente	  misionera.	  Esta	  presentación	  muestra	  que	  la	  Peregrina	  va	  
junto	  a	  nosotros,	  siempre	  está	  cerca.	  La	  Virgen	  Peregrina	  original	  estará	  presente	  en	  
todas	  las	  celebraciones	  centrales.	  Entre	  las	  celebraciones	  es	  posible	  visitarla	  en	  la	  
Universidad	  de	  los	  Pallottinos.	  	  

	  
Día	  2:	  	  
Viernes,	  17	  de	  octubre	  2014	  (Vigilia)	  	  
	  
Expectativa	  
El	  segundo	  día	  de	  nuestra	  fiesta	  (día	  de	  la	  vigilia)	  es	  un	  día	  de	  expectativa,	  que	  nos	  prepara	  
para	  nuestro	  gran	  día	  de	  Alianza.	  	  

Ø Misas	  votivas	  al	  Espíritu	  Santo	  (por	  idiomas)	  caracterizan	  las	  liturgias	  de	  este	  día.	  
	  
El	  team	  de	  liturgia	  (a	  cargo	  de	  Elisabeth	  Helmich)	  se	  contactará	  con	  los	  responsables	  
en	  los	  países.	  

	  
Ø Miramos	  al	  Padre	  Kentenich	  quién	  estuvo	  siempre	  muy	  despierto	  y	  dispuesto	  a	  los	  

deseos	  de	  Dios.	  Él	  hace	  propio	  el	  llamado	  de	  Dios	  en	  su	  vida,	  en	  el	  contacto	  con	  sus	  
alumnos,	  en	  algún	  artículo	  para	  el	  periódico,	  en	  las	  dificultades	  de	  la	  Guerra	  
Mundial…	   	  
El	  Padre	  Kentenich	  vive	  el	  tiempo	  antes	  del	  18	  de	  octubre	  con	  una	  actitud	  como	  la	  de	  
María	  en	  la	  Anunciación,	  abierto	  al	  mensaje	  de	  Dios.	  

Ø ¿No	  es	  esta	  fiesta	  jubilar	  una	  nueva	  Anunciación	  para	  la	  Familia	  de	  Schoenstatt	  en	  
todo	  el	  mundo?	  ¿Cuál	  es	  la	  voluntad	  de	  Dios	  en	  cuanto	  al	  futuro	  de	  Schoenstatt	  y	  de	  
cada	  uno	  de	  nosotros?	  ¿Cómo	  se	  nos	  muestra	  hoy?	  
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Vigilia 

Ø La	  vigilia,	  preparada	  por	  la	  juventud,	  nos	  invita	  en	  la	  tarde	  anterior	  a	  la	  renovación	  de	  
la	  Alianza	  a	  unirnos	  a	  nuestro	  fundador	  en	  su	  fe	  en	  la	  Providencia	  y	  a	  
comprometernos	  con	  el	  llamado	  que	  Dios	  nos	  hace.	  	  
En	  la	  vigilia	  nos	  dejamos	  encender	  por	  el	  fuego	  del	  anhelo	  que	  prendió	  en	  el	  Padre	  
Kentenich	  y	  los	  primeros	  en	  los	  inicios	  de	  Schoenstatt.	  	  

Ø El	  hecho	  de	  que	  esta	  llama	  aún	  arde	  en	  nosotros	  es	  representado	  por	  los	  corredores	  
de	  la	  antorcha	  que	  llegan	  a	  la	  Arena	  de	  Peregrinos.	  Han	  corrido	  durante	  9	  días	  una	  
carrera	  de	  relevos	  trayendo	  la	  antorcha	  desde	  el	  valle	  de	  Pompeya	  en	  Italia	  y	  llegan	  
justo	  en	  ese	  momento	  a	  Schoenstatt.	  	  

Ø Valle	  de	  Pompeya:	  Un	  artículo	  sobre	  ese	  lugar	  de	  peregrinación	  hizo	  que	  el	  Padre	  
Kentenich	  se	  preguntara	  si	  tal	  vez	  Dios	  quería	  regalar	  también	  en	  Schoenstatt	  un	  
santuario	  a	  la	  Virgen	  María.	  La	  antorcha	  que	  se	  llevará	  a	  la	  arena	  de	  peregrinos	  es	  “el	  
fuego	  del	  llamado	  de	  Dios”.	  	  

Ø Con	  las	  palabras	  del	  Acta	  de	  Fundación,	  “¡Ya	  están	  ardiendo	  sus	  corazones!”,	  
miramos	  a	  nuestros	  héroes	  en	  la	  historia	  de	  Schoenstatt	  y	  nos	  dejamos	  encender	  por	  
su	  amor.	  	  

Ø Se	  quemará	  el	  Capital	  de	  Gracias	  de	  las	  vasijas	  del	  Santuario	  Original.	  Estos	  aportes	  
son	  una	  invitación	  a	  María	  para	  que	  selle	  nuevamente	  con	  nosotros	  la	  Alianza	  de	  
Amor.	  	  

	  
Noche	  del	  Santuario 
La	  vigilia	  continúa	  como	  una	  noche	  de	  oración	  de	  la	  juventud,	  la	  Noche	  del	  Santuario	  2014.	  	  
La	  Noche	  del	  Santuario	  es	  fruto	  de	  la	  Jornada	  Mundial	  de	  la	  Juventud	  2005.	   
Desde	  ese	  momento	  se	  realiza	  todos	  los	  años	  esta	  noche	  de	  oración	  y	  encuentro	  en	  el	  
Santuario	  Original.	  Igual	  que	  hace	  100	  años,	  esta	  vez	  debe	  ser	  juventud	  la	  que	  recibe	  y	  
comienza	  los	  nuevos	  100	  años	  de	  Schoenstatt	  en	  el	  Santuario	  Original.	  	  
	  
	  
Día	  3:	  	  
Sábado,	  18	  de	  octubre	  2014	  (Jubileo)	  	  
	  
El	  día	  del	  Jubileo	  es	  un	  día	  de	  fiesta	  especial.	  Los	  eventos	  centrales	  son	  el	  acto	  y	  la	  Misa	  
festiva	  en	  la	  mañana	  y	  la	  celebración	  de	  la	  Alianza	  en	  la	  tarde.	  
	  
Acto	  y	  Misa	  festiva 

Ø El	  acto	  comienza	  con	  la	  entrada	  de	  las	  banderas	  de	  todos	  los	  países.	  Altos	  
representantes	  políticos	  darán	  palabras	  de	  bienvenida	  y	  se	  mostrará	  un	  video	  que	  
resume	  nuestros	  100	  años	  de	  historia,	  expresando	  así	  nuestro	  agradecimiento	  y	  
alegría	  por	  el	  regalo	  de	  Schoenstatt.	  	  

Ø La	  Misa	  es	  presidida	  por	  el	  delegado	  papal.	  Con	  esta	  Misa	  mariana	  queremos	  
introducirnos	  en	  el	  Magnificat	  de	  María.	  	  



5	   	  
	  

w w w . s c h o e n s t a t t 2 0 1 4 . o r g 	   	   	   	  

Ø En	  la	  Oración	  Universal	  es	  visible	  la	  eficacia	  y	  vigencia	  de	  la	  Alianza	  de	  Amor	  en	  
distintos	  proyectos	  sociales.	  	  

Ø La	  colecta	  será	  para	  el	  Santo	  Padre	  y	  el	  apoyo	  de	  sus	  proyectos	  sociales.	   
	  
	  
Celebración	  de	  la	  Alianza	  de	  Amor	  
Meditaciones	  audiovisuales	  nos	  llevan	  de	  regreso	  a	  los	  inicios	  de	  la	  Alianza	  de	  Amor.	  
El	  acontecimiento	  central	  es	  la	  renovación	  de	  la	  Alianza	  de	  Amor	  en	  una	  perspectiva	  
misionera.	  	  	  
	  
Símbolos	  de	  esta	  “nueva	  Alianza	  para	  un	  nuevo	  tiempo”:	  
	  

• reingreso	  del	  cuadro	  de	  la	  MTA	  al	  Santuario	  Original	  
• instalación	  del	  símbolo	  del	  Padre	  que	  nuestro	  fundador	  regaló	  al	  Santuario	  Original.	  	  
• el	  rollo	  de	  pergamino	  con	  el	  Acta	  de	  Fundación	  firmada	  por	  todos	  los	  peregrinos	  

como	  símbolo	  del	  “Nada	  sin	  nosotros”.	  	  
• una	  Cruz	  de	  la	  Unidad	  especial	  que	  recibirá	  cada	  peregrino	  como	  signo	  del	  envío	  y	  

que	  será	  bendecida	  por	  el	  Papa	  en	  Roma.	  	  
	  
El	  saludo	  del	  Papa	  Francisco,	  entregado	  por	  su	  delegado,	  y	  las	  palabras	  de	  envío	  del	  Padre	  
Heinrich	  Walter,	  presidente	  de	  la	  Presidencia	  General,	  nos	  darán	  una	  perspectiva	  de	  nuestro	  
camino	  en	  el	  futuro.	  	  	  
	  
La	  celebración	  de	  la	  Alianza	  de	  Amor	  es	  una	  fiesta	  alegre.	  Para	  esto	  pedimos	  aportes	  de	  todo	  
el	  mundo.	  	  
	  

Durante	  la	  fiesta	  al	  aire	  libre	  queremos	  ofrecer	  a	  los	  peregrinos	  dulces	  de	  cada	  país.	  
Queremos	  invitarlos	  a	  que	  nos	  ayuden	  trayendo	  golosinas	  típicas	  de	  sus	  lugares	  de	  
origen.	  	  

	  
Día	  4:	  
Domingo,	  19	  de	  octubre	  2014	  (Envío)	  
	  
Puesta	  en	  marcha	  
Queremos	  ponernos	  en	  marcha	  en	  la	  alegría	  y	  fuerza	  de	  una	  renovada	  Alianza	  de	  Amor.	  El	  
domingo	  nos	  da	  la	  oportunidad	  de	  decantar	  lo	  vivido	  los	  días	  anteriores	  y	  de	  prepararnos	  
interiormente	  para	  la	  partida.	  Las	  distintas	  comunidades	  y	  ramas	  tendrán	  encuentros	  
internacionales.	  	  
	  
Bendición	  de	  cierre	  en	  la	  tumba	  del	  Padre	  y	  en	  el	  Santuario	  Original	  
Esta	  bendición	  es	  un	  envío	  hacia	  el	  segundo	  gran	  momento	  de	  nuestra	  celebración	  jubilar,	  
nuestra	  partida	  hacia	  Roma.	  	  	  
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Una	  fiesta	  para	  la	  MTA 
 
En	  este	  Jubileo	  celebramos	  nuestra	  Alianza	  de	  Amor.	  Celebramos	  a	  María,	  a	  quien	  le	  
agradecemos	  la	  bendición	  de	  esta	  Alianza.	  	  
Al	  mirarla	  a	  Ella	  ponemos	  nuestra	  historia	  de	  Alianza	  en	  el	  horizonte	  de	  la	  gran	  Alianza	  de	  
Dios	  con	  su	  pueblo.	  La	  vida	  con	  María	  nos	  permite	  entrar	  en	  la	  Historia	  de	  la	  Salvación.	  	  
 
En	  cada	  celebración	  central	  recordamos	  alguna	  situación	  de	  la	  vida	  de	  María.	  	  	  
En	  la	  oración	  de	  apertura	  el	  jueves,	  recordamos	  las	  bodas	  de	  Cana.	  Dejamos	  en	  la	  vasija	  todo	  
los	  que	  traemos	  a	  esta	  fiesta.	  	  

• El	  día	  de	  la	  vigilia	  contempla	  la	  fundación	  hace	  cien	  años	  desde	  la	  luz	  de	  la	  
Anunciación.	  	  

• La	  Misa	  Jubilar	  vincula	  nuestra	  alegría	  y	  agradecimiento	  con	  el	  Magnificat.	  	  
• En	  la	  celebración	  de	  la	  Alianza	  de	  Amor	  recordamos	  a	  María	  junto	  a	  la	  Cruz,	  

momento	  en	  que	  se	  convierte	  en	  la	  Madre	  de	  todos	  nosotros.	  	  
• Durante	  el	  día	  del	  envío	  recordamos	  a	  María	  en	  camino	  a	  ver	  a	  su	  prima	  Isabel.	  	  
• Nuestro	  camino	  a	  Roma	  debe	  ser	  una	  vivencia	  del	  Cenáculo.	   

 
 
Programa	  para	  todos	  los	  peregrinos 
 
El	  libro	  del	  peregrino	  contiene	  todos	  los	  textos	  en	  los	  4	  idiomas	  principales	  (alemán,	  inglés,	  
español	  y	  portugués).	  

• Textos	  y	  canciones	  de	  las	  celebraciones	  centrales	  
16.10	  Bienvenida	  y	  Santa	  Misa	  	  
17.10	  Vigilia	  
18.10	  Acto,	  Santa	  Misa,	  Alianza	  de	  Amor	  
19.10	  Bendición	  final	  

• Canciones	  de	  todo	  el	  mundo	  
• Oraciones:	  para	  los	  4	  días	  una	  oración	  de	  la	  mañana	  y	  un	  texto	  para	  la	  bendición	  de	  la	  

noche	  
• Oraciones	  y	  motivaciones	  para	  el	  camino	  hacia	  el	  Santuario	  	  
• Descripción	  del	  programa	  
• Varios 

 
Además	  se	  ofrecerá	  un	  libro/guía	  “Conoce	  al	  fundador”	  y	  aplicaciones	  para	  smartphones	  en	  
los	  4	  idiomas.	  Así	  recibe	  cada	  uno	  información	  para	  un	  paseo	  personal	  por	  Schoenstatt	  y	  los	  
lugares	  que	  tienen	  especial	  relación	  con	  el	  Padre	  Kentenich.	   
 
El	  libro	  del	  peregrino	  con	  el	  programa	  estará	  disponible	  para	  descargar	  en	  nuestra	  página	  
web	  a	  partir	  de	  mediados	  de	  septiembre	  www.schoenstatt2014.org	  	  
	  

Con	  gusto	  ponemos	  a	  disposición	  todos	  los	  textos	  para	  su	  traducción.	  
Contacto:	  sr.veronika@s-‐ms.org 
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Misas	  y	  música 
 

Ø Les	  enviamos	  una	  síntesis	  de	  los	  textos	  de	  las	  Misas 
 

Para	  mayor	  información	  sobre	  los	  servicios	  religiosos:	  
Padre	  Ludwig	  Güthlein	  (guethlein@schoenstatt-‐patres.de) 

 
Ø Nuestro	  Jubileo	  es	  la	  gran	  fiesta	  de	  una	  familia	  internacional.	  Esto	  se	  puede	  ver	  en	  la	  

música	  de	  estos	  días.	  Para	  la	  selección	  de	  música	  se	  decidió	  elegir	  las	  canciones	  que	  
dentro	  de	  la	  familia	  de	  Schoenstatt	  son	  conocidas	  internacionalmente.	  	  

Ø Para	  la	  Santa	  Misa	  festiva	  cantaremos	  la	  “Misa	  Jubilar	  internacional”,	  del	  compositor	  
inglés	  Christopher,	  compuesta	  especialmente	  para	  el	  18	  de	  octubre	  2014.	  	  	  

Ø Para	  las	  celebraciones	  centrales	  se	  ha	  organizado	  un	  coro,	  “Coro	  Schoenstatt	  
internacional”.	  Los	  cantantes	  y	  músicos	  son	  de	  distintas	  comunidades	  y	  países.	  	  

	  
Buscamos:	  
*	  Buenos	  cantantes,	  músicos	  y	  grupos	  musicales	  que	  puedan	  acompañar,	  con	  
canciones	  de	  distintos	  países,	  los	  momentos	  previos	  y	  posteriores	  a	  las	  celebraciones	  
centrales	  en	  la	  arena	  de	  peregrinos.	  
	  
*	  Buenos	  cantantes,	  músicos	  y	  grupos	  musicales	  que	  puedan	  acompañar	  a	  los	  
peregrinos	  junto	  al	  Santuario	  Original	  creando	  una	  atmósfera	  de	  oración	  y	  reflección	  
	  
*	  Cantantes,	  grupos	  musicales,	  grupos	  de	  danza	  y	  otros	  artistas	  que	  quieran	  
participar	  en	  la	  fiesta	  al	  aire	  libre	  al	  termino	  de	  la	  celebración	  de	  la	  Alianza	  de	  Amor.	  	  
	  
ð Contacto:	  Sr.	  M.	  Renata	  (sr.renata@s-‐ms.org) 

 
	  
En	  la	  alegría	  de	  nuestro	  Jubileo	  y	  en	  nombre	  de	  todos	  los	  que	  trabajan	  en	  la	  preparación	  del	  
programa,	  los	  saluda	  cordialmente	  desde	  el	  Santuario	  Original	  	  
	  
	  
	  
	  
Hermana	  M.Veronika	  Riechel	  
Team	  central	  2014/	  Programa	  	  


