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1.

El Espíritu que nos ha movido

El amor providente de Dios Padre, nos ha llamado de 9 países, para reunirnos en torno al
Santuario original de la Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt y
de nuestro Padre y Fundador, el P. José Kentenich: España, Portugal, Italia, Croacia,
Republica Checa, Eslovaquia, Suiza, Escocia-Irlanda y Alemania.
Hemos contemplado el actuar de la Virgen Peregrina de Schoenstatt. Ella ha esparcido
muchas semillas en tierra europea, que en cada uno de nuestros países ha crecido hasta
convertirse en un árbol que está dando abundante fruto.
Vemos como la Campaña de la Virgen Peregrina iniciada por Joao Luiz Pozzobon, es una
corriente de vida que retorna desde los países latinoamericanos y que da a la Iglesia y al
Movimiento de Schoenstatt en Europa un nuevo dinamismo e impulso misionero.
La Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt,
es la que nos visita peregrinando desde el Santuario original.
Ella actúa desde el Santuario original para llevar de nuevo el mundo a Cristo.
Ella nos ha elegido como Sus instrumentos para colaborar en la nueva Evangelización de
Europa.
¡Ella es la gran Misionera! ¡Ella ha obrado milagros! ¡Ella obrará milagros!
¡Nada sin Ti, nada sin nosotros!
En esta hora en la que el continente europeo camina hacia un crecimiento en unidad y
cuando estamos en el camino de preparación al jubileo de los 100 años de la irrupción
divina del 18 de Octubre de 1914, hemos contemplado los signos que Dios nos ofrece a
través del Apostolado de la Virgen Peregrina de Schoenstatt.
Y reconocemos:
Que Dios nos ha conducido a este encuentro, Él nos ha querido congregar. No es un
sentimiento pasajero el que nos vincula.
Dios nos encarga la tarea de seguir dando los siguientes pasos en comunidad de
destinos, para que a través del Apostolado de la Virgen Peregrina de Schoenstatt en
nuestras patrias y en toda Europa vuelvan a descubrirse las raíces del cristianismo y se
despierte de nuevo el espíritu cristiano. Queremos seguir caminando unidos.
Queremos transmitir esta idea en nuestros países. Creemos que la MTA confía en
nosotros para que en nuestro continente europeo y más allá, Cristo vuelva a nacer desde
el Santuario original en el corazón de los hombres. Para ello nos ponemos a su
disposición.
2. Acuerdos tomados
1.

Dentro de dos años organizaremos un nuevo encuentro de los responsables
nacionales de la Virgen Peregrina.

2.

Para ello constituimos un equipo responsable de preparar este encuentro y que

tome contacto con todos los países.
3.

Podría ser una próxima meta común el coronar a la Virgen Peregrina como Reina
de la nueva evangelización de Europa.

4.

Estamos de acuerdo en configurar un foro en Internet para el intercambio de vida e
ideas en torno al Apostolado de la Virgen Peregrina de Schoenstatt en Europa.

Schoenstatt, 18 de Marzo, 2007
Firma de cada uno de los participantes

