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PEREGRINACIÓN POR LA SALUD 
 

Pozuelo de Alarcón (Madrid), septiembre  2021 

 
Querida Familia de Schoenstatt: 
 

Tenemos la alegría de invitaros a la peregrinación por la salud al Santuario de 
Schoenstatt en Pozuelo de Alarcón (Madrid) el domingo 26 de Septiembre. 

 
Por la experiencia de otros años sabemos que esta peregrinación es una 

vivencia profunda y alegre del amor de Dios y de la Virgen para las personas con 
problemas de salud y sus familias. Muchos de los que ya se han animado a participar 
en otras ocasiones la esperan con ilusión y vienen con gusto. 

 
En el Santuario de Schoenstatt María nos regala sabernos muy valiosos y 

queridos, así como somos, con nuestras riquezas y pobrezas  y nos ayuda a encontrar 
caminos nuevos para vivir y ofrecer nuestras enfermedades y limitaciones.  

 
El encuentro con el Señor en la Eucaristía, la consagración a  nuestra Madre en 

el Santuario, el cariño y la cercanía de todas las personas que nos acompañan, hacen 
de este momento una vivencia muy especial de fe, amistad y alegría. 

 
Programa 
 
16:00  Eucaristía (Centro de Peregrinos). 
 Al finalizar la eucaristía peregrinación al Santuario, para consagrarnos a 

María y recibir la bendición personal. 
 A continuación merienda y celebración familiar. 
 
 
Este año la peregrinación se realizará contando con las medidas sanitarias 

Covid-19 : uso de mascarillas y distancia de seguridad  por lo que aquellas personas 
que para participar necesiten una atención directa tendrán que venir acompañadas 
por miembros de su burbuja habitual.  

 
Aquellos  enfermos  que no cuentan con personas que les puedan ayudar a 

llegar  al Santuario y no necesitan una atención directa, pueden ponerse en contacto 
con nosotros para solicitar que algunos voluntarios los vayan a recoger y llevar a sus 
casas al terminar. Para cualquier consulta estamos a su disposición en los teléfonos y 
direcciones que figuran en el encabezado de esta carta. 

 
 



Para este día necesitamos la colaboración de voluntarios con coche que puedan 
recogerles en sus casas o residencias y volverles a llevar y también personas que nos 
ayuden a preparar  y atender en el lugar. 

Si no puedes participar pero quieres colaborar económicamente para ayudarnos 
a sufragar los gastos puedes hacer tu aportación  ES66 2100 9505 3122 0024 6883. 

 

A fin de preparar y motivar a los voluntarios, hemos organizado la proyección de 
la película “Hospitalarios, las manos de la Virgen”  que tendrá lugar el martes 21 de 
septiembre a las 20.00 horas en el Santuario de Schoenstatt de Pozuelo, estáis todos 
invitados a participar y compartir sobre el verdadero sentido de la enfermedad. 

 
Este voluntariado es muy apropiado para realizar en familia; acompañar y 

atender a los enfermos, y hacerlo entorno a nuestra Madre, es una experiencia muy 
enriquecedora que podemos ofrecer a nuestros hijos.  

 
 De antemano os agradecemos vuestra disponibilidad y ayuda.  
 

En nombre del equipo organizador,   os saluda afectuosamente 
 
 

 


