
 
 
 
 
 
 
Queridos Misioneros de la Virgen Peregrina de Schoenstatt:  
 

Pronto tendremos nuestra convención nacional de una forma única, 
al conectarnos a lo largo y a lo ancho de los EEUU, con un 
apostolado en nuestras parroquias y diócesis. Sabemos que nuestro 
la contribución invaluable de cada misionero es decisiva para 
nuestra cumplir nuestra misión. De la misma manera, el resultado 
de esta convención será fruto de los aportes de cada uno. Por eso, 
este año decimos: Enciende el espíritu misionero. 

 
De forma específica nos enfocaremos en el espíritu misionero que 
arde e ilumina la Iglesia Doméstica. La pandemia nos ha dado 
innumerables oportunidades para abrir nuevos caminos apostólicos, 
con creatividad, en medio del confinamiento, enfermedad, y 
preocupación por lo económico. Hay muchas historias, anécdotas, 
testimonios, y memorias con las que podemos inspirarnos 
mutuamente al intentar un nuevo modo de vida normal.  
 
 

El llamado y  pedido va a todos los misioneros de EEUU  
 

Envíenos su historia, anécdota, o testimonio, a más tardar el 30 de 
julio de 2021.  

 Para el 4 de Agosto de 2021, debe recibir un paquete 
con testimonios, oraciones, y otros textos. Con esto 
podrá preparar el programa en su parroquia, en us 
Centro diocesano de Schoenstatt, o en su Santuario 
Hogar, para los misioneros o peregrinos de su área.  

 El  4 de septiembre, a las 9:00 AM (CST) planificamos 
conectarnos para la celebración de la Santa Misa 
enlínea. Allí seremos enviado a nuestras parroquias y 
diócesis para compartir el fuego de la Mater con 
aquellos en nuestro entorno.  

 Entre el 4 de septiembre - 18 de noviembre le invitamos 
a cumplir con su apostolado en su área: fijar una fecha,  
presentar y compartir el material que le habrá llegado. 
El 20 de noviembre esperamos conectarnos una vez más 
para escuchar acerca de las vivencias de cada uno. 
¡Manténgase informado para los detalles!  

 
Todos pueden encender el fuego 
¡Envíenos su anécdota! En un video de no más de 3 minutos, 
cuéntenos un episodio de cuándo, dónde, cómo la autenticidad de 
espíritu misionero fue probado durante la pandemia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Cuéntenos: 

 Qué pasó,  
 Cómo la Mater se probó victoriosa,  
 Cómo la gente fue bendicida con su presencia. 
 

 

¡Envíenos su testimonio! En un video de no más de 10 – 15 
minutos, díganos acerca de su vivencia con la Virgen Peregrina 
durante el tiempo de la pandemia. Cuéntenos:  

 Cómo la Mater ha impactado los hogares, la Iglesia 
Doméstica, en su parroquia, en su diócesis, en su área.  

 ¿Qué fue distinto? ¿Cuáles fueron los resultados?  

 ¿Cómo usted piensa darle seguimiento?  
 

¡Envíenos su historia! Escríbanos, en sus propias palabras, acerca de 
aquello que ha sido más significativo en su trabajo con la Virgen 
Peregrina durante el tiempo de la pandemia.  

 ¿Cómo afectó en su hogar, en el hogar de alguna otra 
persona, o entre el círculo que la recibe?  

 
 

Encendemos la llama con el fuego del Espíritu Santo 
Nos encaminamos con este nuevo plan contando con la fuerza del 
Espíritu Santo. El nos guía, nos conduce, nos da el enfoque, las 
gracias, y la fecundidad que necesitamos para cumplir con la tarea 
de evangelizar que Dios nos ha encomendado. ¡Abramos el corazón a 
la inspiración! — pero también, tomando en consideración que si 
excede de los minutos que les solicitamos para las presentaciones,  
no las podemos utilizar. Recuerde: 

 Anécdotas = 3 minutos 

 Testimonios = 10 – 15 minutos 

 Escritos = una hoja 
 

Su teléfono celular es de lo mejor para grabar videos. Estos suelen 
tener excelente cámaras y micrófonos. Asegúrese 
de utilizarlo de forma horizontal, para que la 
imagen quepa en el monitor de la computadora.  

¡Hable fuerte y claro!  
 

Pídale a un amigo que le ayude a editar el video con las gráficas que 
incluimos en el email. Por ultimo, contáctenos para enviar el 
material o para mantenerse informado en caso de alguna pregunta: 
pilgrim.mta.usa@gmail.com / 262-522-4326.  
¡Muchas bendiciones para todos y encendamos el espíritu misionero! 


