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Reunión de la Presidencia General el 15 de julio de 2020
El miércoles 15 de julio de 2020, todos los miembros de la Presidencia General se reunieron en una
videoconferencia para informar sobre los acontecimientos actuales y para discutir los próximos
temas. Estuvieron presente como invitados el Padre Strada (ex postulador), la Hna. M. Lisianne
(Dirección General de las Hermanas) y el Sr. Heinrich Brehm (Oficina de Prensa Alemana).
El Padre Juan Pablo Catoggio había enviado por adelantado junto con la agenda un breve informe
escrito sobre sus actividades en Roma entre el 9 y el 14 de julio de 2020. Junto con el postulador, el
Padre Aguirre, pudieron contactar al director de los archivos de la Congregación para la Doctrina de
la Fe. El Padre Aguirre solicitó acceso a los archivos. Se le concedió acceso a los archivos de la
Congregación para la Doctrina de la Fe para el 21 de septiembre de 2020, es decir, inmediatamente
después de la pausa de verano, para consultar todos los documentos en cuestión.
Hubo un informe detallado sobre las tres reuniones de la Comisión de Comunicaciones realizadas
hasta el momento. Ésta se asesoró también con un consultor externo. Además de acompañar el
trabajo con los medios de comunicación, se trata ahora de seleccionar y preparar los materiales para
la publicación, especialmente para la Familia de Schoenstatt. Para ello, la Comisión se reunirá ya el
próximo lunes con otros profesionales de diferentes ramas y países. La Presidencia aprobó la
composición de este "grupo de investigación" con dos adiciones. Permaneció abierto el modo en que
los diferentes países podrían estar mejor conectados en red. Las necesidades dentro de la Familia de
Schoenstatt varían. Nos parece importante tomar medidas para restablecer la confianza sacudida en
los dirigentes. Es necesario seguir deliberando al respecto, pero no obstante el grupo de
investigación debe comenzar su trabajo inmediatamente.
Fue importante el anuncio de la Superiora General de las Hermanas de María, la Hermana M. Aleja,
de que la comunidad está trabajando en un sistema de regulaciones de usuarios basado en el orden
existentes de los archivos y, en consecuencia, abrirá sus archivos para la investigación científica.
También se aclaró de nuevo el rol de la diócesis para los diferentes procesos y la importancia de
actuar siempre en acuerdo con Tréveris.
Con el fin de mantenerse al tanto sin demora, se programó una nueva reunión en la Presidencia
General para el 23 de julio.
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