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Queridos schoenstattianos movilizados, relacionados y entusiasmados por Belmonte: 

 

 

 

“Esto no es Belmonte, es un ‘Bellísimo Monte’, comentó un joven sacerdote angoleño el 

domingo pasado, durante el encuentro nacional del Movimiento de Schoenstatt en Italia. 

Conoció Schoenstatt cuando asistía a un curso de alemán en el instituto aledaño al Santuario 

de Schoenstatt en Kreuzberg, Bonn, y ahora está en Roma donde estudia a solicitud de su 

obispo. Visitó el “Santuario de todos” y nos ofreció sus servicios sacerdotales para el 

Movimiento. “Nuestro Bellísimo Monte está lleno de vida”, concluyó el Padre João José. 

 

La Casa Padre Kentenich en Belmonte está a punto de ser terminada. Muy pronto estará llena 

de muebles, luces y tecnología, ya que se han instalado  las puertas, las ventanas y hecho los 

revestimientos. Sin embargo, más allá de las instalaciones, necesita algo más que muebles: 

para estar llena de vida en el espíritu de la alianza, de la alegría en el Evangelio y del amor por 

la Iglesia, necesita ideas, entusiasmo, movimiento, vida. 

 

Necesita vasijas en las que el agua de la Alianza de muchos santuarios de todo el mundo se 

convierta en el vino de amor por la Iglesia. Necesita columnas para sostener la casa de nuestro 

Padre; necesita rostros que den un rostro a la imagen de la Santísima Virgen, nuestra Mater – 

tres iniciativas de los últimos años que movilizaron mucho y aún lo siguen haciendo – necesita 

lo mejor de la Cultura de Alianza de cada país en el que Schoenstatt ha echado raíces; 

necesita el testimonio vivo de los schoenstattianos. Es por eso que en esta casa hay una 

habitación para cada país donde haya un Santuario, y tres salas de reuniones que llevan el 

nombre de tres personas que dieron su sello a Schoenstatt: Franz Reinisch, Gertraud von 

Bullion y João Pozzobon. El 11 de septiembre, en el undécimo aniversario de la dedicación de 

nuestro santuario, el Consejo General del Instituto de los sacerdotes diocesanos de 

Schoenstatt, colocamos solemnemente los nombres de los países y de estas tres personas en 

las puertas de las habitaciones y salas de reuniones respectivas. 

 

¿Y ahora?  

 

¡Ha llegado tu hora! 

  

http://www.schoenstatt.org/es/francisco-iglesia/belmonte-es/2015-09/n0-es-belmonte-es-bellisimo-monte-encuentro-nacional-del-movimiento-de-schoenstatt-en-italia/
http://www.schoenstatt.org/es/francisco-iglesia/belmonte-es/2015-09/n0-es-belmonte-es-bellisimo-monte-encuentro-nacional-del-movimiento-de-schoenstatt-en-italia/


 

Tú que regalaste una columna que sirvió a los peregrinos del jubileo en octubre pasado, que 

apoyaste a Belmonte con una donación; tú que por mucho tiempo has sido un entusiasta de 

Belmonte, que has aceptado en tu corazón que el Centro de Schoenstatt en Belmonte esté 

terminando justo cuando comienza el Año Santo de la Misericordia, te  preguntas: ¿qué 

podemos hacer ahora para que Belmonte pueda ser el proyecto de todos nosotros en el 

comienzo del segundo siglo de Schoenstatt? 

 

Unas veinte personas se reunirán el 27 y 28 de noviembre en nuestro primer ENCUENTRO 

DE BELMONTE, en el Centro de Schoenstatt en Memhoelz, Alemania. 

Esperamos que muchos más sigan en otros lugares. Juntos queremos recoger ideas y 

desarrollar visiones y proyectos de tal manera que dondequiera que estemos “y quizás aún 

más lejos”, podamos hacer de Belmonte lo que el Padre Kentenich anhelaba, y aquello que 

una argentina en su entusiasmo expresó hace once años en esas palabras ya clásicas, “el 

santuario de todos” al servicio de la Iglesia y en el servicio de la misión de Padre Kentenich.  

¡Vamos a marcar el comienzo! 

 

En la gozosa esperanza de ver a muchos de ustedes (otra vez), les envío desde Belmonte mis 

mejores deseos 

 

P. Daniel Lozano, Rector 

 

Para pedir autorización comio "mensajero de Belmonte", material o para organizar un 

Encuentro de Belmonte: mail@roma-belmonte.info 

 

  

  

  

mail@roma-belmonte.info

