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Queridos

Presidentes y miembros de las Presidencias Nacionales,

Directores Nacionales del Movimiento y miembros de las Centrales de Asesores,

Integrantes de la Familia Internacional de Schoenstatt en todo el mundo,

a nombre de la Presidencia Internacional de la Obra de Schoenstatt, quisiera comunicarles 

dos importantes noticias:

1. En su reunión en diciembre de 2022, la Presidencia Internacional decidió prolongar 

por  tres  años  más  “ad  experimentum”  el  Estatuto  General  de  la  Obra  de 

Schoenstatt,  aprobado el  8 de diciembre de 2017. En este periodo, una comisión 

formada por  la  Presidencia  Internacional  conducirá  una evaluación y  revisión  del  

mismo junto a las Presidencias Nacionales de la Obra de Schoenstatt y las Centrales 

Nacionales de Asesores del Movimiento.

2. En su reunión de marzo de 2023, la Presidencia Internacional nombró al P. Arkadiusz 

Sosna (Polonia) nuevo encargado de la Coordinación Internacional del Movimiento 

de Schoenstatt, por un periodo de tres años, a partir del 10 de marzo de 2023, y  

confirmó la Hna. M. Cacilda Becker (Brasil) por tres años más en esta misma función. 

Sobre la Coordinación Continental del Movimiento de Schoenstatt en América, cuyos 

actuales encargados – P. José Luis Correa (Chile) y Hna. M. Auxiliadora Bohórquez 

(Ecuador) – están nombrados hasta junio de 2023, se hablará en la próxima reunión 

de la Presidencia General.

La  Coordinación Internacional  del  Movimiento fue creada en 2016,  después del  primer 

Congreso de Pentecostés. El 19 de marzo de 2016 el P. Heinrich Walter (Alemania) y la Hna.  

M.  Cacilda  Becker  (Brasil)  fueron  nombrados  encargados  de  esta  coordinación.  El  

nombramiento fue renovado por tres años más el 25 de febrero de 2019 y, después de la  

pandemia, prolongado por un año más hasta el 10 de marzo de 2023. 

En este contexto quisiera  agradecer,  a  nombre de todo el  Movimiento Internacional  de 

Schoenstatt, al P. Heinrich Walter por su incansable dedicación a esta tarea durante los siete 

primeros años de la creación e implementación de este organismo tan importante para la 

internacionalidad  de  nuestra  Familia,  y  a  la  Hna.  M.  Cacilda por  la  disponibilidad  para 

continuar  este  servicio,  al  cual  se  abocó  con  todo  el  corazón,  junto  con  el  P.  Walter, 

especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  comunicación  digital  y  al  acompañamiento  de 

Familias de Schoenstatt nacientes en diferentes partes del mundo.



Aprovecho  para  agradecer  también  el  empeño  y  colaboración  de  las  Presidencias  y  las 

Centrales Nacionales,  que han  ayudado a sustentar – espiritual y materialmente – este 

importante servicio a nuestra Familia Internacional. Estoy seguro de que el nuevo equipo 

podrá seguir contando con este imprescindible apoyo.

Es  bueno  recordar  que  la  Coordinación  Internacional  (ver  Estatuto  General  n.  75  y  80) 

representa al movimiento internacional en la Presidencia General y asegura la cooperación 

internacional,  respetando  la  autonomía  de  las  Centrales  nacionales  y  el  trabajo  de  las  

coordinaciones continentales.

Las tareas de la Coordinación Internacional son:

1. Información: Transmite  información  importante  de  la  Presidencia  General  a  las 

coordinaciones continentales y, si es necesario, a las Centrales Nacionales. También 

informan  a  la  Presidencia  General  sobre  el  desarrollo  del  Movimiento  en  los 

diferentes países o continentes. 

2. Cooperación: Apoya eventos eclesiásticos transnacionales y mundiales y estrategias 

conjuntas para ellos. Impulsa inquietudes comunes del movimiento. 

3. Representación: Representa en nombre de la  Presidencia General  el  movimiento 

internacional, en la medida en que la Presidencia General no realiza esta tarea por sí  

misma.  Mantiene contacto  con las  autoridades eclesiásticas  y  otros  movimientos 

espirituales.  Aseguran una representación adecuada de Schoenstatt en eventos  y 

comités y, si es necesario, hacen propuestas apropiadas a la Presidencia General.

4. Intercambio de reflexiones: Promueve el intercambio internacional sobre los signos 

de los tiempos y la formación de opiniones sobre temas de actualidad. 

5. Servicio:  Crea oportunidades para el intercambio de material, literatura, expertos. 

Hoy en día, la Coordinación Internacional mantiene el sitio www.schoenstatt.com, organiza 

los  congresos  de  Pentecostés  y  promueve  su  seguimiento,  y  coordina  otras  tareas  en 

nombre de la Presidencia General.

Deseo a toda la Familia Internacional de Schoenstatt muchas bendiciones desde el Santuario 

Original,  donde rezo por  todas  sus  intenciones,  por  una buena evaluación y  revisión de 

nuestro Estatuto General y por las tareas del nuevo equipo de la Coordinación Internacional  

de Schoenstatt.

Unidos en el Cor Unum in Patre,

P. Alexandre Awi Mello, ISch

http://www.schoenstatt.com/

