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A Su Santidad Benedicto XVI 
Ciudad del Vaticano 
 
Querido Santo Padre:  
Junto con la Iglesia en el mundo entero, el Movimiento de Schoenstatt Internacional se 
regocija por su elección como sucesor de Pedro. Agradecemos a la Sma. Trinidad que 
nos haya regalado en usted, como Pastor de la Iglesia, a un teólogo sabio, a uno de los 
hombres de la Iglesia con mayor experiencia, y a un hombre de Dios de una profunda 
espiritualidad.  
 
Durante dos décadas, junto a su predecesor – a quien llamó un “Papa grande” – usted ha 
marcado decisivamente el rumbo de la Iglesia en nuestro tiempo. En el inicio del nuevo 
milenio, a través suyo, la Iglesia mantendrá la continuidad con la que en el año 2000 
avanzó impulsada por el “duc in altum” . 
 
Como Familia de Schoenstatt lo acompañamos en este camino, en cordial solidaridad y 
fiel amor a la Iglesia, y a la investidura y a la persona del Papa. Nuestro Fundador – el 
Padre José Kentenich – nos enseñó que la Iglesia solamente puede ser una familia en la 
fe cuando el Santo Padre y los Obispos son reconocidos en su función paternal. 
Pudimos experimentar la fecundidad de esta paternidad en la persona de  Juan Pablo II. 
Que a través de su persona, un mundo huérfano de padre siga experimentando esa 
realidad. Comprometemos nuestro aporte en todo el mundo para que esto se realice.  
 
En el lugar de origen en Schoenstatt, que usted conoce personalmente, llevamos sus 
intenciones al Santuario de la Madre tres veces Admirable. Que Ella le implore el 
Espíritu Santo para su servicio de sucesor de Pedro en la Iglesia de Dios. 
 
Vallendar, Schoenstatt, 20 de abril de 2005 
 
 

 
 
P. Heinrich Walter 
 


