¡Bienvenidos a la abadía de Schottenstift, la
abadía situada en el corazón de Viena!
La abadía benedictina «Nuestra Señora de los Escoceses» fue fundada en el año 1155 por el duque de Babenberg Enrique II Jasomirgott.
Nuestros ámbitos de trabajo son variados: pastorales, actividades con
personas unidas espiritualmente a nosotros, la educación en el instituto Schottengymnasium y otras formas de trabajo con los jóvenes y,
también, los relacionados con el funcionamiento de la abadía, cuyas
tareas son la conservación y la gestión del patrimonio de la abadía,
legado que se nos cedió en el siglo XII.
Pero la abadía Schottenstift es, sobre todo, una comunidad de personas orantes que se esfuerzan en seguir el evangelio y la regla de San
Benito, en buscar a Dios y en ser un lugar para aquellas personas que
desean hallar un centro para su vida espiritual.
La hospitalidad es uno de los principios de todas las comunidades
benedictinas; por consiguiente, nuestra casa está abierta a visitantes
de todo el mundo.
Tanto si tiene interés cultural en nuestra abadía, quiere participar en
nuestros cultos o desea alojarse en nuestra hospedería
Benediktushaus, aquí encontrará toda la información necesaria y los
datos de las personas de contacto.
¡Le damos cordialmente la bienvenida en la abadía Schottenstift!
Abad Johannes Jung OSB

La abadía Schottenstift: ¡comunidad benedictina en el
centro de la ciudad!
Las personas, cada una de ellas, han sido creadas por Dios y son sus
amados semejantes. Para que el ser humano también pueda amar,
Dios le regala la libertad de responder con amor según su estilo de
vida en las diferentes manifestaciones de la fe. Una abadía es una
unión de personas libres que encuentran en la regla de la orden el
marco que les permite expresar esa libertad en comunidad. En una
comunidad benedictina se conjugan los acentos individuales y los
comunes: por una parte todos tienen voz en los asuntos de la abadía
y, por otra parte, está la competencia de la orden que, con su regla y
su obediencia, obliga frente al bien de los hermanos.
El sentido y la finalidad de la vida monacal es llegar a ser «libre para
Dios» y continuar siéndolo.
Que Dios os bendiga.
Abad Johannes Jung OSB

Liturgias, museo, tienda de la abadía y mucho más:
información más relevante
Liturgias en la iglesia «Schottenkirche»
Nos complace que desee participar en las liturgias que celebramos
en la Schottenkirche. Aquí dispone de la información sobre los horarios:

Domingos y festivos
La víspera
18.00 Lucernario, primeras vísperas y misa conventual
20.00 Vigilia del domingo
Durante el día
07.00 Laudes
09.30 Eucaristía
09.30 Liturgia infantil (Capilla de S. Juan)
11.00 Eucaristía
12.00 Oficio del mediodía
18.00 Vísperas cantadas
19.00 Eucaristía
20.00 Completas y (los domingos) adoración eucarística
(Capilla Románica)
Lunes a viernes
06.00 Vigilia y meditación
06.40 Laudes
12.00 Oficio del mediodía
18.00 Vísperas y misa conventual
20.00 Completas (Capilla Románica)
Sábados
06.00 Vigilia
06.40 Laudes
12.00 Oficio del mediodía

Todas las liturgias se celebran en lengua alemana (a excepción de las
vísperas del domingo que se celebran en latín).

Museo de la abadía Schottenstift

Cómo llegar

El museo se ha instalado en las salas correspondientes a la antigua
vivienda del abad y se accede a él a través de la tienda de la abadía
(Freyung 6). Dado que la abadía Schottenstift es uno de los pocos
monasterios que nunca se cerró, sus colecciones son de gran interés.
Las piezas más bellas, entre las que se encuentran pinturas, objetos
litúrgicos, vestimentas litúrgicas de gran valor, muebles antiguos, libros,
manuscritos y documentos, están expuestas en el museo. El tesoro
más preciado son las tablas del conocido como Altar de los
Escoceses, una obra maestra de la pintura gótica. En dos de las tablas
se ve cómo era Viena alrededor del año 1470; se trata de la representación topográfica más antigua de la ciudad.

Abadía Schottenstift
Freyung 6, 1010 Viena
Tel: 00 43 1 534 98
Correo electrónico: schotten@schottenstift.at

Todos los sábados (a las 14.30 horas) se puede participar en una visita guiada a la abadía: en el marco de esta visita guiada además del
museo, también se visita la iglesia (inclusive cripta y Capilla Románica),
así como la sala de los prelados y la biblioteca de la abadía.
Dirección
1010 Viena, Freyung 6
Acceso a través de la tienda del convento, a la izquierda junto a la
entrada principal de la iglesia
Horario
De martes a sábado: 11.00 a 16.30 horas
Lunes, domingos y festivos: cerrado
Entradas
Las entradas se pueden adquirir en la tienda de la abadía.
Adultos
Euro 8
Reducida*
Euro 6
Niños (6-15 años) Euro 2
Con guía
Euro 10
*Jubilados, estudiantes, visitas guiadas y grupos a partir de
10 personas
Visitas guiadas
Sábados (excepto festivos) a las 14.30 horas
Punto de encuentro en la tienda de la abadía
Contacto
Tel. 0043 1 534 98 - 600
Correo electrónico: museum@schottenstift.at

Benediktushaus (hospedería de la abadía Schottenstift)
www.benediktushaus.at
Freyung 6a, 1010 Viena
Tel: 00 43 1 534 98 - 900
Correo electrónico: benediktushaus@schottenstift.at
Tienda de la abadía
Freyung 6, 1010 Wien
Tel: 0043 1 534 98 600
Correo electrónico: klosterladen@schottenstift.at
Horario:
Lunes a viernes: 10.00 - 18.00 horas
Sábados: 10.00 - 17.00 horas
Domingos y festivos: cerrado
Archivo de la abadía Schottenstift
El archivo puede consultarse con fines científicos previa concertación
de cita por escrito. No es posible el préstamo de los fondos.
Dirija su solicitud al archivero de la abadía Mag. Maximilian Alexander
Trofaier, MA
Tel. 0043 1 534 98 -140
Correo electrónico: archiv@schottenstift.at
Biblioteca de la abadía Schottenstift
Para usarla con fines científicos es necesario presentar la solicitud
correspondiente.
Solicitud de libros posteriores a 1500 al bibliotecario de la abadía
P. Augustinus Zeman OSB
Correo electrónico: bibliothek@schottenstift.at
Solicitud de manuscritos y colección de incunables a
archiv@schottenstift.at

