San Judas Apóstol – Ministerio Hispano
2018 Schoenstatt - Movimiento Mariano
Coordinadora: Julia Grimaldo: 678-793-1791

Espiritualidad
Fue fundado por el Padre José Kentenich (1885 - 1968). Su nombre deriva del lugar donde
surgió: Schoenstatt, un barrio del pueblo de Vallendar, próximo a Coblenza, Alemania. La
fundación tuvo lugar el 18 de octubre de 1914, en el "Santuario original", una modesta capilla
consagrada a la Sma. Virgen. Schoenstatt interpreta esa fundación como una "Alianza de Amor"
según el modelo bíblico de la Alianza de Dios con los hombres.
La Sma. Virgen, la mujer que está cerca de Dios y de los hombres, desempeña un papel central
en esa Alianza de Amor. Mediante dicha Alianza, en la cual es muy importante la mutua
responsabilidad de los aliados, se le pide a la Sma. Virgen que obre especialmente en
Schoenstatt como madre y educadora de los cristianos, y los conduzca así hacia un amor a Dios
y a los hombres que sea profundo y vital, y capaz de proyectarse en la vida diaria.
La Alianza de Amor con la Sma. Virgen, y la consiguiente vinculación al "Santuario original", se
convirtieron en eje de Schoenstatt en cuanto centro de espiritualidad, y en eje y hogar
espirituales del Movimiento apostólico internacional de Schoenstatt.
La espiritualidad de Schoenstatt está marcada decisivamente por la fe en la conducción divina
en la vida diaria y por un organismo de vinculaciones a personas, lugares e ideales.
Ya décadas antes del Concilio Vaticano II el P. Kentenich percibió con claridad que la Iglesia
necesitaba personas y comunidades que estuvieran formadas desde lo interior de sí mismas y
no por el entorno que las rodeaba; personas y comunidades que en el "espíritu de los hijos
libres de Dios" supieran decidirse personalmente por Dios. Schoenstatt considera que una de
sus principales tareas es mantener vivo el espíritu del Concilio Vaticano II y ayudar a plasmarlo
cada vez más en la realidad de la Iglesia.
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Mision
Nuestra mision es ayudar a las familias en necesidad financiera en nuestra comunidad y fuera
de ella tambien. situaciones de alguna necesidad economica. Desde diciembre de ano 2011 en
diciembre creamos canastas con viveres para repartir y visitor a las familias dandoles una
alegria en este tiempo tan especial del ano.
Tambien estamos dando soporte a una familia por un period de dos anos en el cual el cabeza de
familia esta paralitico esto es cambiando de alfombra en el apartamento en el que viven,
pintando el apartamente, ayudando en limpieza del lugar tambien.

Grupo de Señoras “Las Huellas de Maria”
Se inicio en el año 2006
En October 2010, sellaron su la Alianza de Amor como grupo. Grupo motor que despues de la
Alianza de grupo salimos a trabajar y crear otros grupos.
Los miembros:
Name
1

Alida Evans

Phone
770-671-0450

2
3
4
5

Aida Ayala
Andrea Ambrosini
Mabel Catala
Julia Grimaldo

404-213-8684
678-292-8860
770-668-0119
404-492-1166

Email
alida_evans@mckinsey.co
m
aidaiayala@yahoo.com
Andreavg33@hotmail.com
: juliagrimaldo@gmail.com

Segundo Grupo de Señoras
Hicieron su Alianza de Amor en grupo en Octubre 2012
Encargadas del grupo: Andrea Ambrosini y Aida Ayala
1
2
3
4
5

Name
Yolanda Cortez
Asuncion Islas
Magdalena Navarrete
Silvia Villanueva
Maria Ramos

Phone
404-353-5326
678-886-5100
404-643-0464
404-457-5615
404-663-6755

Email
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Tercer Grupo de Senoras
Hicieron su Alianza de Amor en el año 2014. El grupo esta a cargo de Magdalena Navarrete y
Silvia Villanueva:
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Name
Maria Magdalena
Elisa Navarrete
Liliana Perez
Mary M
Rosa

Phone
404-643-0464
404-453-0971
812-391-2464

Email

Grupo de Juventud Femenina de Schoenstatt “Girasoles de Maria”
Edades de 15 a 21 Años de edad. En May 2011, las jovenes empezaron a reunirse dos veces al
mes en la Iglesia de San Judas el Apostol. En Octubre 20, 2012 hicieron su Alianza de Amor
como grupo. Coordinadoras del grupo: Nicole Cormier y Julia Grimaldo.
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Name
Nicole Cormier
Yara Adame
Yaremi Adame
Maria Florencia Ambrosini
Itzel Navanete
Jennifer Valverde
Rocio Resendiz

Phone
404-707-5986
404-437-2577
404-207-2823
678-209-1949
770-871-1041
404-453-2119
404-519-3580

Email

