Santuarios Marianos del Mundo Challenge
(15 de noviembre - 15 de enero)
✓ Peregrinar virtualmente por los santuarios marianos del mundo más célebres.
✓ Convertirte de la mano de María en tu mejor versión.
✓ Bajar a la madre de Jesús de las alturas para disfrutar la cotidianidad a su lado.

Etapa 1: Fátima (Portugal)
Etapa 2: Nuestra Señora del Pilar (España)
Etapa 3: Lourdes (Francia)
Etapa 4: Schoenstatt (Alemania)
Etapa 5: Chestokowa (Polonia)
Etapa 6: Medjugorje (Bosnia y Herzegovina)
Etapa 7: Loreto (Italia)
Etapa 8: Nuestra Señora de África (Argelia)
Etapa 9: Yamoussoukro (Costa de Marfil)
Etapa 10: Kibeho (Ruanda)
Etapa 11: Nazaret (Israel)
Etapa12: Nuestra Señora de la Salud (India)
Etapa 13: Nuestra Señora de She Shan (China)
Etapa 14: Nuestra Señora de La Vang (Vietnam)
Etapa 15: Nuestra Señora de Akita (Japón)
Etapa 16: Basílica Inmaculada Concepción (Estados Unidos)
Etapa 17: Lujan (Argentina)
Etapa 18: Nuestra Señora de Aparecida (Brasil)
Etapa 19: Barquisimeto (Venezuela)
Etapa 20: Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (Cuba)
Etapa 21: Guadalupe

(México)

✓ Llegar a la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe antes del 19 de diciembre.
✓ Responder correctamente – con las pistas que irás recabando por el camino- al gran
enigma Challenge.

✓ Se te asignará un “hermano peregrino” con experiencia que estará disponible para ti,
para guiarte, ayudarte e incluso compartir impresiones.
✓ Si lo deseas tendrás la oportunidad de tener, al menos, dos encuentros por
videoconferencia con otros peregrinos, así como compartir en redes sociales tus
impresiones, alegrías, descubrimientos.

CADA LUNES SE ABRIRÁN 4 ETAPAS QUE CONSTAN DE:
✓ La carta introductoria de María Magdalena.
✓ Dos vídeos:
o El primero sobre el lugar al que llegas.
o El segundo es una reflexión sobre un aspecto de María que puede inspirar tu camino
como discípulos de Jesús.
✓ Propuesta de interioridad/oración,
✓ Y, además…:
•

Pista del día sobre el enigma

•

Cuestionario para pasar a la siguiente etapa

•

Gamificación: rosco de pasapalabra, crucigramas, sopa de letras…

•

Material extra y opcional para peregrino muy motivados.

10 euros.
Si, además, quieres dejar un donativo, sería maravilloso. Ayudarás a mucha gente.

✓ Si aún no estás registrado ni tienes cuenta de “Challenge Internacional de La
Rioja”, ingresa en www.challengeinternacional.com
✓ Si ya tienes cuenta, solo has de automatricularte en el Challenge de “Santuarios
Marianos del Mundo Challenge”.

