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20 de abril de 2005 
A su Santidad Benedicto XVI  
Palazzo Apostolico Vaticano 
V-00120 Città del Vaticano 
 
Santo Padre: 
En nombre del Movimiento de Schoenstatt en Alemania le hacemos llegar nuestras más 
cálidas felicitaciones por su elección como 265° sucesor de San Pedro. 
 
¡Por supuesto que somos muchos los que nos alegramos de que el nuevo Santo Padre sea 
alemán! Pero quizás aún más nos alegramos por la gran confianza que le manifiesta la  
Iglesia en todo el mundo.  
 
Sabemos que la preciosa herencia de Juan Pablo II está en buenas manos. De antemano le 
prometemos obediencia y cooperación para lo que indique a la Iglesia en estos tiempos, 
tanto ahora como en el futuro.  
 
Recordamos especialmente agradecidos su aporte clave a la ubicación teológica de los 
Movimientos y Comunidades Nuevas, en torno a la fiesta de Pentecostés de 1998. 
Para nosotros. como Movimiento de Schoenstatt y en el espíritu del Padre Kentenich, la 
vinculación entre verdad y vida es una inquietud especial, aún más pensando en la 
situación pastoral de Alemania. 
 
Esperamos ansiosamente su visita a la Jornada Mundial de la Juventud en agosto, un 
acontecimiento que nuestras comunidades juveniles preparan intensamente desde hace un 
año y medio. 
 
Lo acompañamos en el caminar pascual con Cristo y con María. La elección de su 
nombre, Benedicto, despierta en nosotros esperanza y confianza en muchos aspectos, no 
en último término el que la Iglesia universal se convierta cada vez más en una familia 
unida en torno a la autoridad de Pedro, una familia integrada por muchas familias, 
espiritualmente vivas y apostólicamente fecundas, una Iglesia-familia que vuelva a ser el 
alma de la cultura. 
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