
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados embajadores de Belmonte: 
 
Hace ya casi un año que celebramos el gran año jubilar de la alianza de amor y aún vemos 
con alegría el entusiasmo que se apoderó de tantos cientos de personas. Uno de los regalos 
más importantes del Jubileo fue nuestra experiencia en el Centro Internacional de 
Schoenstatt en Belmonte. 
 
El anhelo que Schoenstatt tiene aquí, es la realización de una gran visión de nuestro Padre y 
Fundador. En los últimos años Belmonte se ha convertido para nosotros en un ejemplo de la 
colaboración de las distintas ramas y comunidades del Movimiento. No se trata de la 
concreción de iniciativas personales, sino de la Familia de Schoenstatt actuando como un 
todo. 
 
Belmonte se ha convertido en una actitud, un programa. Si no logramos vivir Schoenstatt en 
su integridad en Belmonte, es decir, las distintas ramas del Movimiento viviendo con y para 
los otros, nunca experimentaremos con profundidad el fin del exilio de nuestro fundador. 
Belmonte se ha convertido en la prueba crítica del Movimiento. 
 
Sin embargo, Belmonte necesita personas que se comprometan a sostener y vivir este 
objetivo. Por medio de su visita, por su cooperación y al enviarnos su dirección, usted ha 
manifestado su interés por Belmonte. 
Quisiéramos preguntarle ahora si le gustaría transmitir su entusiasmo por Belmonte a 
muchos otros. 
 
Si está dispuesto a trabajar por Belmonte como agente multiplicador, recaudador de fondos 
o de alguna otra manera, por favor infórmenos respondiendo a esta carta. 
En junio de 2014 la Presidencia General de Schoenstatt confirmó que Belmonte es nuestra 
misión común (regalo de la Presidencia General a nuestro Padre y Fundador en su 
octogésimo cumpleaños en noviembre de 1965) y el Congreso de Pentecostés 2015 
mencionó explícitamente a Belmonte en su memorando. Con su respuesta usted será 
reconocido como embajador de Belmonte por nuestro Rector General. Y como 
consecuencia, usted se pondrá oficialmente en marcha para realizar sus tareas. 

 



 

Necesitamos una red mundial de actividades, y esperamos tener noticias de nuevos 
incentivos y de la nueva vida que sirvan para hacer de Belmonte una realidad concreta en el 
cumplimiento de la misión de Schoenstatt en la Iglesia universal. 
 
Gracias por su colaboración, 
 
Que Dios le bendiga desde nuestro Santuario Matri Ecclesiae 
 

Con el más cordial saludo, 
 
P. Martín Dörflinger 
Miembro del Consejo General del Instituto de Sacerdotes Diocesanos de Schoenstatt, 
representante legal. 

 


