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¡Estimados directores del Movimiento, y responsables de la comunicación en todo el mundo! 
 
 

Acción #CORONAmater 
 
Como sector de comunicación de la Coordinación Internacional queremos llegar a todos los 
schoenstattianos y a todas las personas que sufren las consecuencias del virus corona en todo el 
mundo.  
 
Hoy comenzamos una corriente de coronación de la Virgen en todos los santuarios del hogar y 
en todas las imágenes de la MTA.  
 
El 15 de abril nos unimos con gran alegría, esperanza y confianza para entregar la corona a la 
MTA, cada uno en su casa.  
Para ello proponemos una preparación espiritual: ofrecer muchos aportes al Capital de 
Gracias en nuestro Santuario Hogar y al mismo tiempo en el Santuario original. 
 
Cada Santuario del Hogar es un punto de luz en nuestro mundo. A través de las contribuciones al 
Capital de Gracias en todos los Santuarios del Hogar iluminaremos el mundo oscuro en el que 
vivimos, especialmente en esta época del coronavirus. 
 
Para que esta acción se extienda a todas las regiones de nuestro planeta utilizaremos las redes 
sociales de Comunicación Internacional: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y Youtube.  
 

Le pedimos que siempre ponga el  
 

#CORONAmater  
 

en todas sus interacciones en las redes sociales! 
 
También tenemos una plataforma de Internet construida para esta acción donde podremos anotar 
nuestras contribuciones al Capital de Gracias y escribir nuestras peticiones de oración que serán 
entregadas personalmente a la Virgen en el Santuario original. 
 
También promovemos todas las acciones que ya están sucediendo en los países, como 
transmisiones en línea, estímulos espirituales, fotos y videos, etc.  
 
Tenemos un calendario en línea en el que siempre aparecerán las actividades que se realizan 
cada día, tanto en los Santuarios y casas como en el Santuario original. 
Abajo están los enlaces: 
 
Plataforma de interacción para el Capital de Gracia: www.schoenstatt-int.com 
  
Facebook: https://www.facebook.com/schoenstatt.international 
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Instagram: https://www.instagram.com/schoenstatt_international/ 
 
Twitter: https://twitter.com/SchoenstattInt1 
 
Youtube: Schoenstatt Internacional -   
https://www.youtube.com/channel/UCr_ky-h4ymhmVxJL7qi2nKQ 
 
WhatsApp: +49 152 3610 3024 
 
Unidos espiritualmente en el Santuario Original realizamos la cultura de la Alianza en nuestra 
situación concreta y contamos con esta corriente espiritual que nos hace vivir COR UNUM IN 
PATRE sintiéndonos unidos y apoyados mutuamente donde quiera que estemos. 
 
Rezamos por todas las intenciones puestas en la plataforma #CORONAmater en el Santuario 
Original, 
Para el Equipo de Comunicación Internacional, 
 
 
 
   Sr. M. Cacilda Becker 
 
 


