“Una

Iglesia sin
María
es
un
orfanato. Entonces
Ella educa, nos
hace crecer, nos
acompaña,
toca
las conciencias.”
(Papa Francisco.
Encuentro con Schoenstatt
Octubre 2014)

6 encuentros para conocer qué es vivir
en Alianza de Amor con la Virgen.
Movimiento Apostólico de Schoenstatt
Paseo del Prado, 10
08197 Valldoreix (Barcelona)
Tel: 936 748 962
santuvalldoreix@gmail.com

MOVIMIENTO APOSTÓLICO DE SCHOENSTATT
PASTORAL DEL SANTUARIO

“María, la Virgen, la Madre nos enseña
qué es el amor y donde tiene su origen,
su fuerza siempre nueva”.
(Benedicto XVI)

PROGRAMA
 El Dios de Alianza nos sale al
encuentro.
 Origen de la Alianza de Amor con
María en Schoenstatt.
 María: Madre, Reina y Educadora.
 El Santuario, lugar de Alianza y
Gracias para la Iglesia.

El P. José Kentenich resalta la importancia de María
como Madre y Educadora por excelencia.
“A María no le somos indiferentes como tampoco se
lo eran las personas cuando Ella estaba en este
mundo; cuando cruzó las montañas para ayudar a su
prima Isabel en el alumbramiento de Juan el Bautista;
cuando sacó de apuros a los novios en las Bodas de
Caná; cuando aceptó por amor a nosotros, que la
espada atravesara su corazón ofreciendo a su Hijo al
pie de la cruz al Padre (…) todo por amor a nosotros y
a nuestra redención.
Qué paz interior nos da el hecho de oír de los labios
de Jesús mismo estas dichosas palabras: “¡hijo, he
aquí a tú Madre!”
(J.K. Milwaukee 1964)

 Cómo vivir la Alianza de Amor
con María.
 Retiro de discernimiento.

Información práctica:
La duración de las sesiones será de dos horas.
Las personas o parroquias que estén interesadas
pueden ponerse en contacto con:

“He aquí a tu Madre y desde aquella hora
el discípulo la recibió en su casa.”
(Jn 19, 27)

 José Cuartero
 Hna. M. Rocío Gª

619 745 285
936 748 962

Habrá servicio de guardería.

