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Sacerdote
para una Iglesia peregrina  

Una celebración 
el 11 de Junio 2010 

en el centro Schönstattiano 
de Belmonte

para todos los sacerdotes
 y todos los amigos del 

Movimiento de Schönstatt

Lugar 
Centro Schönstattiano de Belmonte 
Via di Santa Gemma 3
00166 Roma
Tel: 0039 /06 61 56 6086

Movilización 
•	A las 15.30 horas salen 2 buses hacia 
 Belmonte desde la Via della Conciliazione, 
 en las cercanías de la Plaza de San Pedro.  
 Regreso a la Via della Conciliazione, apro- 
 ximadamente a las 22.00 horas. 

•	Medio de transporte público: Bus o Metro 
 hasta „Cornelia“ - Bus 905 o 915 hasta 
 Casalotti – Via di Boccea / Via Santa Gemma.

Inscripción
Por favor inscribase por Mail a la siguiente 
dirección: 11-06-10@roma-belmonte.info
En su mail comuniquenos si: Desea utilizar 
el Bus desde cerca de la Plaza de San Pedro 
y si asistirá a la cena.
Mas información en: www.moriah.de
Se solicita una donación para colaborar con 
los costos de transporte y de la cena. 

BEL
Das internationale Schönstattzentrum in Rom

In
vi

ta
ci

ón

Concepto &
 D

iseño w
w

w
.CatalinaK

irschner.de



„Para nosotros es muy significativo 
que el Concilio, al presentarse a sí 
mismo, lo haga diciendo: la Iglesia 
actual se experimenta a sí misma 
como la Iglesia peregrina, no como 
una Iglesia ya lista en sí misma, 
no como una Iglesia cerrada en sí 
misma, sino como una Iglesia pe-
regrina. ¿Qué significa que la Igle-
sia se encuentre en peregrinación? 
Significa que ella, en su camino 
de peregrinación, en el camino de 
peregrinación de su existencia, en 
el camino de peregrinación de su 
existencia histórica, está rodeada 
de elementos de los más variados 
tipos que debe incorporar en sí, 
significa que debe preocuparse de 
que estos elementos co-acuñen 
su rostro, que co-acuñen esencial-
mente su rostro condicionado por 
los tiempos. Una Iglesia peregrina“

(P. Josef Kentenich, 8.12.1965) 

Cuando el Concilio Vaticano II estaba por concluir, el P. 
José Kentenich, Fundador del Movimiento de Schoen-
statt, llega a Roma desde Milwaukee, USA. Con entusi-
asmo recoge los elementos esenciales de la imagen de 
la Iglesia del Concilio. Descubre en esta imagen mucho 
de lo que ha surgido en su fundación y traza desde allí 
el perfil de una nueva imagen de Iglesia y de sacerdote. 
En una celebración que tendrá la forma de un camino 
con estaciones, apreciaremos cómo esta visión ya vive 
y puede despertar vida. Una estatua, que será bende-
cida en esta tarde, quiere invitar a encontrarse con la 
persona y la visión del P. José Kentenich. 

Viernes 11 de Junio
de 2010

16.00 – 17.30 horas
En casa, en el corazón de la Iglesia
Conocernos / Encuentro en el 
Centro Schoenstattiano de Belmonte

17.30 horas
En camino
para una iglesia peregrina
Camino con estaciones: 
Impulso/Oración/Cantos 

18.30 horas
Encontrarnos con un 
carisma profético
Celebración con bendición de una es-
tatua de bronce del P. José Kentenich 

19.15 horas
Unidos en comunidad
Encuentro / Cena sencilla
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