
Cuenta bancaria por el Santuario Original

Titular de la cuenta:
Schönstatt-Patres-International e. V.
Vaterhaus – Berg Sion 1
56179 Vallendar

Concepto de la transferencia:  
Trägerkreis Urheiligtum

Banca: DKM Darlehnskasse Münster eG
Número de la cuenta: 3 16 16 02
Código bancario: 400 602 65

Para las transferencias internacionales:
IBAN: DE60 4006 0265 0003 1616 02
BIC/SWIFT: GENODEM1DKM
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Maio 2012

Queridos amigos del santuario,

En este año de la corriente del Santuario, la Familia de 
Schoenstatt asumió desde el 1 de Abril la administración 
y pastoral del lugar de origen de nuestro Movimiento. 
Damos gracias a Dios por este gran regalo inesperado. 
Hasta el momento esta responsabilidad estaba en 
manos de la Comunidad de los Palotinos, quienes son los 
propietarios del Santuario y del terreno. Estamos también 
muy agradecidos a los padres y hermanos Palottinos que 
durante décadas han cuidado y atendido el Santuario 
Original.

En mes deMayo, los Padres de Schoenstatt, en nombre 
de la Familia de Schoenstatt, iniciarán las conversaciones 
sobre una posible adquisición del terreno junto al 
Santuario Original.

El nuevo Rector del Santuario Original es el 
Padre Michael Marmann (Alemania) que junto con 
el matrimonio sacristán Fellhofer (Austria), han 
asumido la administración del Santuario.

Existe también desde algunos años un grupo de 
Hermanas de la Adoración de diferentes países 
que se dedican a la oración diaria en el Santuario.

La Central de Peregrinos junto con un equipo 
internacional coordina los encuentros y horas de 
oración para peregrinos y grupos.

El Consejo de Administración del Santuario 
Original se reúne constantemente con el fin 
de coordinar las tareas y tomar las decisiones 
necesarias.

Todos podemos sentirnos colaboradores de la Madre de 
Dios en el Santuario Original. Nuestro Santuario vive de 
los peregrinos que creen en él y aportan espiritualmente 
al Capital de Gracias. Nosotros decimos: ¡Nada sin Ti- 
Nada sin nosotros!

Cualquier persona que viva en las cercanías de Coblenza 
puede también participar en el trabajo práctico, en ayudar 

a dar forma a la liturgia y los cuidados del Santuario. Para 
esto se puede comunicar directamente con el Rector del 
Santuario.

Necesitamos también un círculo de amigos y 
patrocinadores que ayuden económicamente al Santuario. 
En este año 2012 necesitaremos probablemente una 
suma de alrededor de 180.000 Euro, para cubrir los costos 
del arriendo a los Palotinos, gastos de sacristía, personal, 
cuidado de los jardines y financiamiento de algunas 
compras necesarias. Estaremos muy agradecidos por toda 
contribución económica, ya sea única o permanente.

Para tener una garantía económica sustentable, 
queremos formar un Círculo internacional de Ayuda 
al Santuario Original. Con ello podemos asegurar una 
amplia base internacional, que mediante contribuciones 
financieras periódicas, sustente el cuidado y la atención 
pastoral del Santuario.

Se puede ser miembro de este grupo de apoyo, 
enviando una solicitud y mediante el pago de una cuota 
anual de 100 Euro (los países del euro) o 100 USD (otros 
países).

Los miembros recibirán un boletín periódico y un impulso 
espiritual del rector del Santuario. El encargado de esta 
comisión en este año es el Sr. Fellhofer.

En este año del Santuario, tomo nuevamente conciencia 
de cuán importante es el Santuario Original como nuestro 
centro común. Formamos, a través de la Alianza de Amor 
con María, que es la fuente de nuestro Movimiento, 
una sola Familia, más allá de nuestra pertenencia a los 
distintos grupos, comunidades u organizaciones. Unidos 
al Santuario llegaremos a ser más Familia al comienzo del 
segundo siglo de la historia de nuestro Movimiento.

P. Heinrich Walter, Presidente de la Presidencia Genral de Schoenstatt


