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Querida Familia de Schoenstatt,
Este 18 de octubre les deseamos a ustedes, en el mundo entero, muchas bendiciones en el
día de la Alianza.
Celebramos nuestro día de fundación y renovamos nuestra Alianza de Amor con María,
especialmente unidos al Santuario Original y a todos los Santuarios filiales del mundo. Este
año renovamos nuestra Alianza de Amor en un contexto muy especial.
La pandemia del Coronavirus ha estremecido profundamente al mundo entero y ha traído
graves consecuencias para todos, en todos los aspectos de la vida: sanitario, económico, social
y psicológico. Una y otra vez nos hemos preguntado qué quiere decirnos Dios a través de esto
y cómo respondemos en la Alianza de Amor. En los últimos meses hemos experimentado de
nuevo el valor de los vínculos personales y hemos aprendido a cultivarlos a través de los
nuevos medios tecnológicos. Hemos redescubierto la importancia de la familia y del hogar.
Especialmente para nuestra vida espiritual somos mucho más conscientes de la importancia
del Santuario del Hogar, la oración en familia, etc. Y también hemos sentido el desafío de vivir
nuestra Alianza en solidaridad con muchas personas que sufren. En este sentido coronamos a
María como Reina de la salud física y espiritual.
El Papa Francisco ha publicado su encíclica "Fratelli tutti", que nos interpela a dar nuestro
aporte concreto a la "fraternidad universal y la amistad social" entre todos los pueblos,
culturas, clases y naciones, a través de la Alianza de Amor y de una cultura de alianza. El Papa
Francisco habla de una "pedagogía de la fraternidad".
El debate en torno al Padre Kentenich, que se encendió a principios de julio, ha despertado
un gran interés por estudiar más intensamente al Fundador - su persona, su vida y su carisma
-, por comprenderlo más profundamente y por darlo a conocer. Esto también pertenece al
contexto en el que renovamos nuestra Alianza de Amor este año. En el marco del proceso de
beatificación, la diócesis de Tréveris, que es responsable de la causa, ha anunciado la creación
de una nueva comisión histórica. Muchas personas de nuestras comunidades están
estudiando a fondo estos asuntos, incluyendo la Comisión de Medios de Comunicación – por
encargo de la Presidencia Internacional - y su equipo de información. Incluso otros
historiadores fuera de Schoenstatt también están investigando la historia de nuestro
fundador.

La Presidencia Internacional, que se reunió hace unos días para su jornada anual en el Josef
Kentenich-Hof en Hillscheid, ha creado un Grupo de Investigación Internacional para tratar
científicamente estas cuestiones. El Prof. Alejandro Blanco, Secretario General de la
Federación Internacional de Sacerdotes, coordina este equipo de investigación
interdisciplinario, que incluye hombres y mujeres de diferentes comunidades y países.
El postulador de la causa del P. Kentenich, P. Eduardo Aguirre, ya ha podido trabajar durante
tres semanas en los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para ver y estudiar
los documentos del Santo Oficio de aquella época, que recientemente se han hecho accesibles
para el período que va hasta el año 1958. Aún pasará algún tiempo hasta que estos
documentos puedan ser evaluados adecuadamente. En cualquier caso, no se ha encontrado
nada hasta ahora que ponga en duda nuestra convicción sobre la persona, la vida y la misión
del Padre Kentenich.
Así les deseamos a todos una feliz y fructífera celebración del 18 de octubre. Que la Alianza
de Amor se convierta cada vez más en fuente de vida y misión para un Schoenstatt en salida,
para un mundo en el que todos vivamos como hermanos y hermanas en una gran Familia.
En nombre de la Presidencia Internacional

P. Juan Pablo Catoggio

