
Gutta cavat lapidem - El goteo constante desgasta la piedra

Capítulo Internacional de Pentecostés:  30 Mayo - 1 Junio de 2020 en Lennestadt, Alemania.

El tema anual para 2020/2021 es 'Agua'.  Un tema con muchas facetas.  Durante nueve décadas
nosotros, Compañeros, nos hemos reunido en Pentecostés con el fin de ocuparnos de una manera
creativa del tema de cada año. Caminamos, dedicamos momentos a la meditación, la oración, la
música y dedicamos tiempo para estar con otros, para estar juntos. Nos impulsamos conjuntamente
y nos damos fuerza para seguir sobrellevando las pruebas que la vida nos pone delante.

Para el capítulo de 2020 hemos hecho una reserva en Jugendhof Pallotti en Lennestadt, una casa de
reuniones de los Pallottines*.
*(Wikipedia: Pallottines: Sociedad del apostolado católico (Latín: Societas Apostolicatus Catholici,
S.A.C.) dentro de la Iglesia Católica, que en 1835 …)

Lennestadt está situado a unos 80 km (50 millas) al este de Colonia en Sauerland, una zona con
muchos bosques y grandes embalses. El albergue juvenil está situado en una montaña en la campiña
de Lennestadt Altenhundem en Bilstein. El edificio ha sido recientemente renovado y actualizado
técnicamente. Todas las habitaciones son accesibles en ascensor y hay conexión wifi. En el exterior
hay instalaciones deportivas, una terraza y una chimenea para nuestra hoguera.

(Photo website Jugendhof Palotti www.jugendhof-pallotti.de)

Las habitaciones tienen capacidad para 2, 3, 4 o 6 personas, algunas tienen literas. Cada habitación
tiene sus propias instalaciones, por ejemplo, aseo y ducha. En total hay 88 camas. Se proporcionan
mantas y almohadas. Cada persona debe llevar sus propias toallas y ropa de cama. Se permite llevar
sacos de dormir, siempre que se ponga una sábana en el colchón. Se puede alquilar ropa de cama
por 5 euros y toallas por 1 euro.

El Capítulo comenzará el sábado a las 3 p.m. La llegada y el registro se realizarán entre las 10 y las
11 y de 13.30 a 14.30. El Capítulo terminará el lunes después de la comida, alrededor de las 14:30.
Se podrá llegar el  viernes a partir  de las 17 y se dispondrá de camas para ese día,  pero no se
proporcionarán  comidas.  En  la  localidad  cercana  hay  tiendas  y  restaurantes.  Se  puede  usar  la
pequeña cocina de la casa para calentar comida.

http://www.jugendhof-pallotti.de/


Dirección
Jugendhof Pallot
Missionshaus 1
57368 Lennestadt
T. +49 2723 71808-0
jugendhof@jugendhof-pallotti.de
www.jugendhof-pallotti.de

Teléfonos durante el Capítulo:
+49 176 42189242 (Werner Eisenbarth) - +49 1577 3890076 (Colette Smeraldy)

Inscripción:
Envía tu formulario de inscripión a la Secretaria Nacional/ a quién? antes del 1 Mayo para que lo 
remitan a: Marianne Penning de Vries, Hillevliet 26 A – 3074 KA Rotterdam………
Si después de haberse inscrito necesita cancelar la reserva, ponte en contacto con nosotros lo 
antes posible: Werner Eisenbarth, +49 2402 7682558, werner.eisenbarth@gmx.de

No olvides:
• sábana bajera - funda de edredón, funda de almohada o saco de dormir más sábana bajera
• zapatillas o zapatos de casa
• instrumento musical
• balón, frisbee, etc.

PRECIOS

30 Mayo – 1 Junio Noche extra 29 Mayo

Adultos 85,00 € 19,00 €

Jóvenes, estudiantes, parados 45,00 € 15,00 €

Niños/as de 4 a 12 años 20,00 € 10,00 €

Niños/as menores de 4 años Gratis Gratis

El pago se efectuará a la llegada, en euros y en metálico.

¿Cómo llegar?

En coche
Autopista A45 Dortmund - Giesen: salida 18 OlpeBundesstraée B55 dirección Lennestadten
En Amt Bilstein gire a la derecha: L715 dirección Altenhundem.
Después de 3,4 km (poco más de 2 millas) encontrará la casa a su izquierda.

En avión
Vía los aeropuertos de Keulen (Colonia)/Bonn (CGN), Dortmund (DTM), Dusseldorf (DUS), 
Frankfurt (FRA).
Desde allí en tren a través de Essen o Hagen (ver más abajo)

En tren
Estación ferroviaria Lennestadt-Altenhundem en la línea Essen - Hagen – Siegen.
A continuación, bus SB3 dirección ZOB, Olpe –Busstop Missionshaus (generalmente cada hora) o 
caminando 2,1 km (alrededor de 100 metros de altitud).
O haznos saber que necesitas que te vayamos a recoger.
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