Apóstoles

Reuniones en el Santuario
de Schoenstatt

de

Viernes cada 15 días

María

De 17:30 a 19:30

Grupos de Formación
Para niñas entre 5 y 11 años

Inscripción anual:
45 euros

Asesora:
Hna. M. Lourdes de Pablo

Santuario de Schoenstatt
Passeig del Prat, 10
93.674 89 62
hnlourdes@gmail.com

Movimiento Apostólico de Schoenstatt

¿Quiénes somos
las Apóstoles de María?
Somos niñas entre 5-11 años que quieren ser
como María y bajo su protección formarse como sus pequeños Apóstoles. Como símbolo de
ello reciben el Manto de María y la Medalla.
Por medio de las reuniones y encuentros de fin
de semana durante el año van encontrándose
con un mundo lleno de valores y de ideales de
una forma muy concreta. De esta manera, se les
presentan metas posibles de alcanzar y vivir a su
edad, ideales que apelan a la generosidad y desarrollan aptitudes naturales y sobrenaturales.
Las dos actitudes fundamentales a desarrollar en
esta etapa de la vida son la alegría y el servicio.
Además se fomentan especialmente otras actitudes como la amistad, la pureza y el amor a
Dios, que constituyen los “secretos de un Apóstol de María”. De esta manera, se les ofrece un
marco de confianza en lo bueno de cada persona para que de ellas brote la generosidad, la responsabilidad y la capacidad de decisión. Como
medio pedagógico sintetizamos el tema del año
en un lema. Este año el tema es LA PUREZA
LEMA DEL AÑO:
MADRE, QUE QUIEN ME MIRE TE VEA

Calendario de fechas
27 . 9

Reencuentro

5-6 . 10

Jornada de inicio

18 . 10

R.1: el cuidado del corazón

8 . 11

R.2: María, es mi modelo

22 . 11

R.3: María prepara mi corazón 1

13 . 12

R. 4: María prepara mi corazón 2

21 . 12

Celebración NAVIDAD

10 . 1

R. 5: Actuar limpio 1

24 . 1

R. 6: Actuar limpio 2

7.2

R.7: Hablar limpio 1

21 . 2

R.8: Hablar limpio 2

7.3

R.9: Cuaresma

15 - 16 . 3 Campamentito
28 . 3

R.10: Tener un corazón puro

11 . 4

R.11: el PK siempre dijo la verdad

25 . 4

R.12: Mes de María

9.5

R.13: María quien me mire te vea 1

23 . 5

R.14: María, quien me mire te vea 2

6.6

Preparar el campamento

20-22 . 6 Campamento final

SANTUARIO:
“Schönstatt es nuestro hogar porque ahí vive nuestra Madre” ( J. K)
CORONA—AZUCENA:
“Queremos irradiar a la Virgen María

LOS RAYOS:
“Somos apóstoles de la Reina” (J.K)
EL MUNDO:
“Las apóstoles de María queremos servir
con alegría al mundo”

oles

El símbolo de las Apóst

