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Comunicado de prensa 

El Papa Francisco elige al Padre de Schoenstatt Alexandre Awi Mello ISch como Secretario del 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. 

Schoenstatt (Vallendar) / Vaticano. El P. Alexandre Awi Mello ISch ha sido nombrado por el Papa Francisco 

como Secretario del nuevo Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Esto ha sido dado a conocer en el 

Vaticano el miércoles 31 de mayo de 2017, a las 12.00 horas. Así, este Padre de Schoenstatt oriundo de Brasil, 

ha sido llamado a colaborar con el Cardenal Kevin Joseph Farrell a quien, el 15 de agosto de 2016 se le ha 

encomendado, como Prefecto, la dirección de este Dicasterio recién creado.  

Dentro de la Curia romana, y en el contexto de la actual reforma de la misma, al recientemente creado 

Dicasterio le competen, entre otros, los asuntos relacionados con la pastoral juvenil y familiar, con el 

apostolado de los laicos en la Iglesia y en el mundo, así como los asuntos que giran en torno a la vida humana 

(bioética, salvaguardia de la vida). 

El P. Alexandre Awi Mello nació el 17 de enero de 1971 en Río de Janeiro, Brasil. Desde el año 1992 es 

miembro del Instituto Secular Padres de Schoenstatt. El 7 de julio de 2001 fue ordenado sacerdote por el 

Obispo Karl Josef Romer, en el Santuario de la Madre tres veces Admirable de Schoenstatt, en Rio de Janeiro. 

Luego de un año como Vicario en una parroquia en Santa María/RS, Brasil, fue designado por la comunidad 

como asesor de la juventud masculina schoenstattiana del sur y sudeste de Brasil. Mantuvo este trabajo 

también cuando se le confiara, en el año 2010, la Dirección del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en 

Brasil, tarea que con su traslado a Roma deberá dejar en otras manos. 

Sus estudios teológicos los concluyó en 1997, en la Universidad Católica de Santiago de Chile, con el grado de 

Bachiller en teología. Desde 1998 y hasta el 2000, realizó una Licenciatura en Teología en la Escuela Superior 

de Filosofía y Teología en Vallendar (PTHV), Alemania, siendo el tema de su tesis: “El counselling pastoral - 

Actitudes fundamentales según José Kentenich”, y logrando así la licencia de docencia académica. Igualmente, 

en el año 2000, en la Sociedad Alemana de Sicología Pastoral (DGfP) - asociación ecuménica para la pastoral, 

orientación y supervisión - concluyó un curso de perfeccionamiento llamado: “El counselling pastoral centrado 

en la persona”. 

Entre los años 2004 y 2006, en forma paralela a sus actividades pastorales, continuó su especialización en el 

Instituto de Counselling y Logoterapia IATES (Curitiba/PR, Brasil) en el campo del “Counselling en la pastoral”. 

Desde el año 2010 trabaja en la Universidad de Dayton, USA, con el P. Dr. Thomas Thompson SM, en una tesis 

doctoral en Mariología. El tema es: “María-Iglesia, Madre del pueblo misionero: el Papa Francisco y la piedad 

popular mariana desde la perspectiva del contexto teológico pastoral latinoamericano”. 

Desde el año 2012 hasta hoy, ha sido profesor de teología pastoral y de teología sistemática en el Instituto 

Pablo VI (Londrina, 2002-2004), en la UNISAL (Instituto Superior Salesiano) y en la Facultad de Filosofía y 

Teología de San Benito (ambas en San Pablo).  

Su actividad como Director del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Brasil le permitió acumular una 

múltiple experiencia en la pastoral con la juventud, en la pastoral familiar, en el acompañamiento de personas 

en las más variadas situaciones de vida, así como también en la pastoral de peregrinaciones en los santuarios 

schoenstattianos. Junto a otras personas participó en el año 2006 en la organización del Simposio Teológico-

pastoral sobre la Evangelización de las Familias en la Época Postmoderna y, en el año 2012, del grupo brasileño 

en el XXIII Congreso Mariológico Internacional en Roma.  
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Experiencias determinantes fueron para él su trabajo junto al Cardenal Bergoglio, el actual Papa Francisco, 

durante la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil (mayo de 

2007) y el acompañar al Santo Padre en su viaje a la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, el año 2013, en Rio 

de Janeiro. El P. Awi Mello ha sido entrevistado en diversas ocasiones acerca de su contacto personal con el 

Papa Francisco. El amor de ambos por la Santísima Virgen María se convirtió en un tema común, del cual 

surgió el libro “Ella es mi mamá. Encuentros del Papa Francisco con María” (Ed. Patris, 2014), libro que ha sido 

traducido a varios idiomas.  
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Statement 

P. Juan Pablo Catoggio,  

Superior General del Instituto Secular Padres de Schoenstatt 

 

El Papa Francisco ha nombrado al P. Alexandre Awi Mello, de Brasil, como Secretario del nuevo Dicasterio para 

los Laicos, la Familia y la Vida. Como comunidad de los Padres de Schoenstatt nos alegramos por este gesto de 

reconocimiento y de confianza del Santo Padre, para servir a la Iglesia en una tarea tan importante, 

precisamente en este ámbito temático tan central para el Movimiento Apostólico de Schoenstatt. 

El nombramiento se hace público en este 31 de mayo, día en el cual en muchos países se celebra el término 

del Mes de María y la Fiesta de la Visitación de la Virgen María. En la historia de Schoenstatt recordamos en 

este día el encargo misionero al servicio de la Iglesia que nos confiara el P. José Kentenich, nuestro fundador. 

Hoy nos alegramos por el llamado que ha recibido el P. Alexandre Awi Mello para servir a la Iglesia en el 

ámbito de los laicos, de la familia y de la vida. Le deseamos que pueda realizar fecundamente su tarea con el 

mismo espíritu de amor a la Iglesia que animaba a nuestro fundador, y a ser como él, un aliado de María, a 

quien veneramos como Madre y Corazón de la Iglesia. 

P. Juan Pablo Catoggio 

Schoenstatt, 31 de mayo de 2017 
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Acerca del  

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

 

El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida fue creado por el Papa Francisco el 15 de agosto de 2016. 

Dentro de la Curia romana, este Dicasterio tiene competencia en asuntos relacionados con la pastoral juvenil y 

familiar (organización de las jornadas mundiales de la juventud y de las familias), con el apostolado de los 

laicos en la Iglesia y el mundo, así como también en asuntos que giran en torno a la vida humana (bioética, 

salvaguardia de la vida).  

A partir del 1 de septiembre de 2016 le competen todas las tareas que anteriormente eran responsabilidad del 

Pontificio Consejo para los Laicos y del Pontificio Consejo para la Familia. Su Dirección asume también la 

responsabilidad por la Pontificia Academia para la Vida, que realiza investigaciones en el ámbito de la bioética 

y la teología moral católica, y que trabaja para el desarrollo de una ética de la vida humana desde el punto de 

vista de la Iglesia. También es responsable del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia, 

que hasta ahora ha estado ligado con la Universidad Lateranense.  

El 15 de agosto de 2016 el Papa Francisco ha constituido como primer Prefecto del nuevo Dicasterio al Obispo 

Kevin Joseph Farrell, hasta entonces Obispo de Dallas, USA. El Obispo Farrell fue incorporado al Colegio 

Cardenalicio el 19 de noviembre del 2016. Hoy, 31 de mayo, se hizo público que el Papa Francisco ha 

nombrado el Padre Alexandre Awi Mello, de Brasil, miembro del Instituto Secular Padres de Schoenstatt, como 

secretario de este dicasterio. 

• Página del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida: www.laityfamilylife.va 
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Acerca de 

los Padres de Schoenstatt 

 

El Instituto Secular Padres de Schoenstatt fue fundado por el Siervo de Dios P. José Kentenich y es una de las 

más de 20 diferentes comunidades pertenecientes al Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Con ellas 

comparte una espiritualidad, historia y misión en común. Los Padres de Schoenstatt existen primeramente 

para servir a las ramas y comunidades del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, ofreciéndoles inspiración, 

educación y liderazgo. Junto con las demás comunidades que constituyen el núcleo central de asesores del 

Movimiento, trabajan en su desarrollo a nivel mundial. Algunos miembros asumen tareas pastorales en el 

servicio de parroquias, comunidades eclesiales y diócesis, como profesores en colegios y universidades, así 

como también en iniciativas y obras sociales.  

El 18 de julio de 1965 fue fundado este instituto secular por el P. José Kentenich, como la más joven de las 

comunidades de Schoenstatt. El Instituto recibió la aprobación pontificia el 24 de junio de 1988 y sus Estatutos 

fueron aprobados definitivamente el 22 de febrero de 1994. De acuerdo con sus tareas pastorales y 

comunitarias los padres de Schoenstatt viven en comunidades de casa (filiales), o de manera individual en sus 

lugares de trabajo (externos). Los miembros en los países y continentes se organizan en delegaciones, regiones 

y provincias, con sus propias estructuras de gobierno. El gobierno general tiene su sede en el lugar de 

fundación en Schoenstatt, cerca de Coblenza, junto al Rin, en Alemania. 

A comienzos del año 2017 el Instituto cuenta con 342 sacerdotes y 147 seminaristas y novicios. Hay casas del 

Instituto en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Burundi, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América, 

India, Inglaterra, Italia, México, Nigeria, Paraguay, Polonia, Portugal, República Checa y Suiza. 

Desde agosto de 2015 es Superior General el P. Juan Pablo Catoggio (nacido en 1954), de Argentina. 

• Página del Instituto Secular Padres de Schoenstatt: www.schoenstatt-fathers.org/es 
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Currículo 

Alexandre Awi Mello 

• Nació el 17 de enero de 1971, en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil). 

• Miembro del Instituto Secular Padres de Schoenstatt (desde 1992). 

• Ordenación sacerdotal por el Obispo Karl Josef Romer, el 7 de julio de 2001, en el Santuario de la 

Madre y Reina tres veces Admirable de Schoenstatt, en Rio de Janeiro. 

• Vicario en la parroquia Nossa Senhora das Dores en Santa Maria / Rio Grande do Sul (2001). 

• Trabajo con la juventud masculina de Schoenstatt en el sur y sureste de Brasil (desde 2002 hasta hoy). 

• Director del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Brasil (2010 hasta hoy). 

• Bachiller en Teología en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile (1997). 

• Licenciado en Teología en la Universidad de Teología y Filosofía en Vallendar (Alemania, 2000). 

• Especialización en Orientación Pastoral en el Instituto IATES (Instituto de Counselling y Terapia del 

Sentido del Ser), Curitiba (Brasil, 2006). 

• Estudios de doctorado en teología (mariología) en la Universidad de Dayton – International Marian 

Research Institute, Ohio (USA, 2017). 

• Profesor de Teología Pastoral y Teología Sistemática en el Instituto Pablo VI (Londrina/PR, 2002-2004), 

en la Pontificia Universidad Católica de Paraná (campus de Londrina, 2005-2009), en la UNISAL 

(Facultad de Teología de los Salesianos) y en la Facultad de Teología y Filosofía de San Benito (ambas 

en San Pablo, desde 2012 hasta hoy). 

 

Publicaciones (selección) 
(El listado completo se encuentra en: http://lattes.cnpq.br/5062033097704808) 

• MELLO, Alexandre Awi. Introducción a la Mariología Kentenichiana. 2006 

• MELLO, Alexandre Awi. Maria in der Konferenz von Aparecida. REGNUM - Reflexion und Dialog, v. 41, 

p. 147-153, 2007. 

• MELLO, Alexandre Awi. Maria, discípula e missionária no mistério de Cristo e da Igreja. In: Simpósio 

Brasileiro de Pastoral Mariana, 2007, Belém do Pará. Simpósio Brasileiro de Pastoral Mariana - Rumo à 

V Conferência Geral do CELAM, 2007. 

• MELLO, Alexandre Awi. Estudos teológico-pastorais sobre o trabalho de João Luiz Pozzobon, iniciador 

da Campanha da Mãe Peregrina. Revista Teológica Pastoral Norte do Paraná, v. 1, p. 73-115, 2007. 

• MELLO, Alexandre Awi. Maria na Conferência de Aparecida. Revista Teológica Pastoral Norte do 

Paraná, v. 2, p. 9-48, 2007. 

• MELLO, Alexandre Awi. Das seelsorgliche Gespräch - Grundhaltungen nach Joseph Kentenich. 3ª. ed. 

Vallendar-Schönstatt: Patris Verlag, 2011. v. 1. 167p. / A arte de ajudar: atitudes fundamentais no 

acompanhamento espiritual, São Paulo: Loyola, 2016 / El arte de ayudar: actitudes fundamentales en 

el acompañamiento espiritual, Buenos Aires: Patris, 2017 

• MELLO, Alexandre Awi. Jornada Mundial da Juventude: experiência e promoção da 'cultura do 

encontro'. Revista de Catequese, v. 36, p. 6-22, 2013. 

• MELLO, Alexandre Awi. Pope´s Francisco Legacy. Vocations and Prayer, Van Nuys, California, p. 4 - 6, 01 

set. 2013. 

• MELLO, Alexandre Awi. Maria, mulher de fé, Estrela da Nova Evangelização. Santuário de Aparecida, 

Aparecida/SP, 01 jan. 2013. 

http://lattes.cnpq.br/5062033097704808
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• MELLO, Alexandre Awi. Piedade popular nos santuários marianos no contexto latino-americano: do 

Vaticano II a Puebla. Revista de Catequese, v. 37, p. 6-22, 2014. 

• MELLO, Alexandre Awi. Ela é minha Mãe! Encontros do Papa Francisco com Maria. 4. ed. São Paulo: 

Loyola, 2015. v. 1. 264p. 

• MELLO, Alexandre Awi. Piedade popular nos santuários marianos no contexto latino-americano: do 

Código de Direito aos nossos dias. Revista de Catequese, v. 38, p. 133-150, 2015. 

• MELLO, Alexandre Awi. Maria, discípula missionária do Senhor: a Mãe de Jesus na Conferência de 

Aparecida, Brasília: CNBB, 2017  
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Foto 

P. Alexandre Awi Mello (© JMI / Padres de Schoenstatt) 

 


