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« Mariastein 2025 »
– es el nombre del proyecto que se inició en el 2 015 en el monasterio benedictino 

de Mariastein. Inspirado en la promesa bíblica que habla sobre el « resurgimiento en 
la lejanía » ( Salmo 18, 20 ), el proyecto está orientado hacia el futuro de Mariastein, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• El santuario de Nuestra Señora y la peregrinación.
• El monasterio y su comunidad monástica. 
• La transmisión de la orientación religiosa y la profundización de la fe.
• Oferta en áreas de la formación religiosa-spiritual y cultural,  

salud y tiempo libre, y gastronomía. 
• El uso y disposición de diversos espacios del complejo  

arquitectónico del monasterio. 
• El rediseño de la plaza del monasterio y la gestión del  

estacionamiento en la entrada del pueblo.

A día de hoy recae toda la responsa-
bilidad del monasterio y de la peregrina-
ción en los 16 monjes benedictinos que 
viven en Mariastein. Más de la mitad de 
ellos son mayores de 80 años. Alrededor 
de 25 empleados ( 15 de ellos a tiempo 
completo ) trabajan en funciones relacio-
nadas con el funcionamiento interno del 
monasterio, la peregrinación, la atención 
y recibimiento de los huéspedes y con la 
tienda del monasterio. La granja propia 
del monasterio, el hotel « Kreuz » y el res-
taurante « Post » se encuentran actual-
mente alquilados. 

Los monjes se rigen bajo las reglas 
monásticas de San Benito. De cinco a seis 
veces se reúnen para la oración comunal 
y los oficios litúrgicos. Paralelamente, se 
ocupan de las actividades concernientes 
a la peregrinación y el cuidado de los fie-
les. También son ellos los responsables 
de la organización y desarrollo de las 
misas, la edición de la revista del monas-
terio: « Mariastein », así como del archivo  
y los diversos bienes culturales. Parti-
cipan, además, en la formación y edu-
cación superior en varios organismos 
eclesiásticos. 



Mariastein es desde la alta Edad Media un 
importante lugar de peregrinaje. El corazón 
del santuario late en la gruta de roca, en la 
cual se encuentra la « Gnadenkapelle » ( ca-
pilla de la Gracia ), lugar en donde se venera  
e invoca, como intercesora, a María. Alrededor 
del año 1 640 llegan a Mariastein los monjes 
benedictinos de Beinwil SO. Fueron ellos los 
que construyeron el complejo del monasterio 
y la iglesia, estando desde entonces al servi-
cio de los peregrinos. 

250'000 personas visitan cada año 
Mariastein. Muchos de ellos vienen a la 
gruta y la iglesia en búsqueda de tran-
quilidad, reflexión, silencio y consuelo; 
para rezar y orar, para alabar y agradecer 
a Dios. 

Otros vienen atraídos por el interés 
en la cultura y el arte, otros, en cambio, 
para disfrutar de la belleza de la natura-
leza circundante y sus amplios paisajes. 
No pocos pasan un par de días aquí, para 
relejarse, tanto corporal- como espiri-
tualmente, para dar descanso al corazón 
y al espíritu. 



Marastein debe seguir siendo un lugar 
en donde las personas puedan encontrar 
recogimiento y recobrar fuerzas, donde 
se sientan bienvenidos y donde tengan 
la oportunidad de muchos e interesantes 
encuentros. 

Por estas razones, es para nosotros 
de suma importancia el futuro de Maria- 
stein. ¿ Quién se encargará de continuar 
con el desarrollo de la peregrinación ? 
¿ Quién transmitirá el patrimonio religio-
so y cultural de Mariastein a las próximas 
generaciones ? ¿ Quién se hará responsa-
ble de la adecuada utilización y manteni-
miento del complejo arquitectónico ?

La comunidad monacal podrá hacerse 
cargo de estos aspectos solamente du-
rante un par de años más. ¿ Y después ? 
¿ Intervendrán particulares ? ¿ Deberán 
otras instituciones eclesiásticas ocupar-
se de las distintas funciones ? ¿ Podrá el 
público llenar ese vacío ?

« Mariastein 2 025 » está en la búsqueda de respuestas a todas estas 
preguntas. Es un proyecto general que incluye varios aspectos:

• El futuro de la comunidad de monjes – ampliación del patrocinio.
• Continuación y renovación de la peregrinación.
• Cooperación en las áreas de religión y migración, uso de los  

recursos con orientación ecológica y sostenible ( agricultura,  
turismo, asentamiento de nuevos negocios y empresas ).

• Infraestructura: gestión y reestructuración de la propiedad  
del monasterio, rediseño de la plaza del monasterio y  
del aparcamiento a la entrada del pueblo.

Desde hace algún tiempo, junto a los 
monjes han estado trabajando expertos 
externos, formando varios grupos, para 
encontrar soluciones que la comunidad 
del monasterio utiliza como base para 
tomar sus decisiones.

« Mariastein 2 025 » es un proyecto 
que tardará varios años en poder rea-
lizarse. La comunidad del monasterio 
depende de un apoyo activo. Un am-
plio comité de patronato, integrado por  
34 personas de varias áreas de la vida 
pública acompaña y aconseja el proyecto. 
Así lo hace también la asociación « Fre-
unde des Klosters Mariastein » ( Amigos 
del monasterio Mariastein ), con unos  

2'500 miembros. No se puede olvidar a 
los peregrinos, quienes se han encariña-
do con el lugar, así como todos aquellos 
que aman y aprecian Mariastein y sus 
alrededores como un área de recreación 
y esparcimiento local.

Para hacer de este proyecto una rea-
lidad, contamos con inversiones que su-
man los 25 millones de francos ( a fecha 
de enero de 2 021 ). Este dinero es ne-
cesario para poder ofrecer actividades, 
para nuevos gastos, para la renovación  
y cuidado de los edificios, para el diseño 
de espacios y áreas públicas, y para la or-
ganización y comunicación. 

Estaremos muy agradecidos por cualquier apoyo:

Cuenta de Donación: ( Postfinance ) 
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9



Contacto

Mariano Tschuor 
Director del proyecto « Mariastein 2025 » 
Klosterplatz 2 | CH-4 115 Mariastein 
mariastein2 025@kloster-mariastein.ch 
+ 41 79 756 63 00

Cuenta de Donación: ( Postfinance )  
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Peter von Sury, Abad del monasterio:

« Nosotros, los benedictinos de Mariastein,  
£no tenemos la capacidad de manejar y  
ocuparnos de estas grandes y fascinantes tareas 
solos. Todo esto será posible solamente con  
la ideal ayuda financiera de una gran cantidad  
de patrocinadores y un amplio público. »
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