
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...Llegó Jesús, 
             se puso de pie 
  en medio de ellos 
      y les dijo: 
¡La paz esté con ustedes!...                                                       (...) 
                                                                                                    sopló 
                                                                                                             
                                                                                                     Recib
                                                                                                       Espí

 
 
 
 
Queridos hermanos en Cristo, 
 
en este largo tiempo de pandemia, crisis, pruebas, tent
problemas, nuestra vida de fe puede empezar a flaquear. Sin
estos momentos es cuando nuestro Señor Jesús está más cer
 
Jesucristo, con su muerte y resurección, nos ha redimido. Con
nos quiere sanar, despertar y renovar nuestra fe. Co
invitamos a un retiro espiritual para renovar nuestra espe
nuestra fe en Dios. 
 
El retiro es del viérnes 8 hasta el domingo 10 de julio del 2
(Bildungsstätte Marienland) con el padre Javier Alonso Zap
encuentro de mucha oración, adoración al Santísimo, refle
compartir como hermanos en Cristo.  
 
El grupo de oración „Padre Nuestro“ se alegra de invitarlos a 
el Señor, reunidos bajo el manto protector de nuestra madre M
un lugar de gracia, donde nuestra madre celestial recibe a ca
para llenarlos de su amor. 

(...) Dicho esto, 
opló sobre ellos 
       y les dijo: 

Reciban el 
Espíritu Santo... 

tentaciones y muchos 
ar. Sin embargo, justo en 

cerca de nosotros. 

on el Espíritu Santo él 
Con gran alegría los 

 esperanza y aumentar 

 del 2022 en Schönstatt 
o Zapata Mena. Será un 
, reflexión, enseñanza y 

rlos a este encuentro con 
adre María en Schönstatt; 

a cada uno de sus hijos 

      
 
Habitación individual con baño: 159 €  
Habitación individual sin baño: 139 €  
      
Habitación doble con baño:149 €  
Habitación doble sin baño: 129 € 
 
 
 
 
Elena de Vega     
0157 8965 9909    
elena.devega@hotmail.de   
 
Rubén Pérez 
0157 8965 9910 (17-20 hrs) 
ruben.perez57@hotmail.de 
 
 
 
 
„Bildungsstätte Marienland“ 
Berg Schönstatt 8, 
56179 Vallendar 
 
En Frankfurt(Main) Hauptbahnhof 
Carril 23/24 
RE10 (SE10) en dirección Neuwied (pasa 
Bajarse en Koblenz Hauptbahnhof (25 esta
 
En Koblenz Hauptbahnhof 
Bus 8 en dirección Sayn Schloss, Bendorf 
Bajarse en Vallendar Bahnhof (13 estacion
Duración: ca. 25 minutos 
 
En Vallendar Bahnhof 
Tomar el taxi 
Tel.: 0261/66556 
 
 

  

 03 - 06 años: 60 € 
 07 - 10 años: 70 € 
 11 - 14 años: 80 € 
 15 - 17 años: 90 € 

 Nelly Ventura 
 0176 8005 6377 
 nellyventuranova@gmail.com 

pasa tambien por Wiesbaden) 
5 estaciones) 

ndorf (Rhein) 
taciones) 


