
SIN EMBARGO 
— su SÍ vale

La fuerza fundamental del amor, así como la confianza incondicional de  
un fundador, crean una estrategia especial de supervivencia en el campo de 

concentración de Dachau en 1942.



En el 80º año de su fundación y con motivo del 
centenario del matrimonio de Fritz y Helene 
Kühr, el Instituto de Familias de Schoenstatt 
y el Instituto de los Hermanos de María de 
Schoenstatt invitan a un viaje espiritual al 
Memorial de Dachau.



Visita guiada al campo de concentración 
el viernes, 15.07.2022, de 13.30 h a 16.00 h

Una jornada de encuentro y reflexión 
en el Campo de Concentración de Dachau 

el sábado, 16.07.2022, de 10.00 h a 17.00 h

Intercambio sobre la experiencia 
domingo 17.07.2022  

en la Casa Max-Mannheimer, Dachau





Nuestro mundo está en una gran angustia: muchas personas sufren 
miedo y necesidad. En vista de la guerra en Europa, de una pandemia en 
todo el mundo y de los numerosos golpes de destino personales, crece la 
incertidumbre sobre el futuro. 
¿Qué me da soporte si el mundo se vuelve diferente de un día a otro...? 
Durante la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros del campo de 
concentración de Dachau experimentaron el „infierno“. Pero algunos, 
en momentos especiales, sintieron una especial cercanía a Dios y 
experimentaron la grandiosidad humana.
¿Cómo puede ser esto?
Le invitamos a un viaje espiritual por el camino del campo de concentración, 
a un encuentro personal con el Padre José Kentenich, fundador del 
Movimiento de Schoenstatt, así como con el Dr. Fritz Kühr, esposo y político 
social, y con el Dr. Eduard Pesendorfer, abogado y político regional. Estos 
tres han conservado su libertad interior, aunque se les quitó su libertad 
exterior. „Sin embargo“ siguieron sus sueños y visiones de vida incluso 
en el cautiverio y han visto más claramente la misión de vida que Dios les 
regalara y la han profundizado aún más.
Nos preguntamos: ¿Cómo lograr seguir a Cristo como portadores de vida y 
misión en medio del mundo actual?
En los encuentros del sábado en pequeños grupos y en el plenario del 
domingo podemos entregarnos mutuamente aportes sobre esto. 
Esperamos su participación.

Edwin und Ulrike Bertrand   
Albert und Aloisia Busch  

Harald M. Knes 
Arnulf und Mariette Rausch  

Fábio und Marcelle Levandowski

Instituto de Familias de Schoenstatt &  
Instituto de los Hermanos de María de Schoenstatt 



Programa

Viernes, 15.07.2022
13.30 h Visita guiada del Campo de Concentración de Dachau en  

los grupos de idiomas alemán y español 
Punto de encuentro: Centro de Visitantes

18.00 h Cena (en los respectivos alojamientos)

Sábado, 16.07.2022 
07.30 h Desayuno
10.00 h „Con el Padre Kentenich, el Dr. Fritz Kühr y el Dr. Eduard Pesendorfer 

en la calle del campo de concentración“ (virtual o presencial; el 
enlace y el punto de encuentro se anunciarán tras la inscripción)

12.15 h Almuerzo en el Konditorei-Café Weißenbeck, Felix-Wankel-Straße 5, 
85221 Dachau, cerca del „Plantage“ o independiente

13.45 h Continuación del encuentro en la calle del campo
15.15 h Celebración eucarística en la capilla de la agonía de Cristo 

Celebrante: Padre Antonio Bracht, Padre de Schoenstatt
18.00 h Cena 
Noche Programa alternativo en el MMH y en Dachau 

Domingo, 17.07.2022 
08.00 h Desayuno 
09.00 h Sesión plenaria – Max-Mannheimer-Haus 
11.00 h Eucaristía 
12.00 h Almuerzo   
Fin del evento



Información sobre la organización

Cuota de participación
• por persona 15 €
• por pareja 25 €

Tarifas de alojamiento en el Max-Mannheimer-Haus  
vom 15. bis 17.07.2022
• en habitación doble con ducha/WC 111 € pro Person
• en habitación cuádruple con ducha/WC 105 € pro Person
• en habitación cuádruple 99 € pro Person

(incluye toallas y ropa de cama)

Almuerzo en el Konditorei-Café Weißenbeck
• asientos reservados
• un menú asequible y/o café y torta
• oportunidad de intercambiar ideas con los demás  

en comunidades de mesa

Opciones de almuerzo para los huéspedes por el día , sábado 
16.07.2022
• Bistró del Centro de visitantes, Pater-Roth-Straße 24, 85221 Dachau
• Picnic fuera del campo

Cuidado de niños
Dachau está abierto a los niños a partir de los 12 años. Se puede ofrecer  
una visita guiada independiente para niños y jóvenes si se solicita. Por favor, 
indique en su inscripción si desea cuidado de niños más pequeños.



Inscripción hasta el 10.06.2022 
www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html

Su inscripción es vinculante con la transferencia  
de la cuota de participación o de los gastos de  
alojamiento y comidas a la cuenta del Instituto  
de Familias de Schoenstatt:
Sparkasse Koblenz 
BIC: MALADE51KOB 
IBAN: DE40 5705 0120 0000 2698 03 
Stichwort: Dachau

Contacto
Albert und Aloisia Busch 
Heßelerstraße 9 
33449 Langenberg 
ALEMANIA 
+49 5248 9 66 90 41 
+49 157 58 27 05 27 
domumpatris@gmail.com

También es posible participar en el evento online. Esta participación es gratuita. 
Agradecemos cualquier donación solidaria. Los participantes online reciben los 
materiales para la „Jornada de Encuentro y Reflexión“ en forma electrónica después 
de registrarse en el Portal de la Obra Familiar de Schoenstatt en la página web  
www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html

https://www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html
https://www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html

