
CARTA ABIERTA 
 

Las Hermanas de María de Schoenstatt quieren por esta carta dirigirse a todos, especialmente al pueblo 

de Santa Cruz do Sul. Radicadas en esta ciudad desde 1946 y como parte integrante de este municipio y 

diócesis, queremos expresar nuestra gratitud por el cariño, apoyo y aprecio que hemos recibido en estos 

casi 75 años de presencia. Es mucho lo que hemos recibido y también mucho lo que hemos podido dar a 

través de nuestro actuar en el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, en la catequesis de la catedral y 

de los barrios, en el campo social, en la atención de personas necesitadas y también generando y 

formando comunidades, incluso en los tiraderos de basura. Recordamos aquí la figura extraordinaria de 

la Hna. M. Vitória Koch, fallecida hace dos años. Santa Cruz do Sul estuvo siempre en su corazón y en su 

mente como su segunda tierra natal y creemos que, desde el cielo, ella sigue intercediendo por esta 

ciudad que tanto amó y por las muchas familias que pudo ayudar. No en último lugar, queremos 

expresar nuestra gratitud por el apoyo y ayuda que hemos recibido a lo largo de los años respecto al 

mantenimiento del santuario de la Madre, Reina y Vencedora Tres Veces Admirable de Schoenstatt. El 

padre José Kentenich, el 18 de octubre de 1914, fecha histórica de la fundación del santuario original de 

Schoenstatt en Alemania, del cual es réplica el nuestro, expresó de esta manera su identidad como lugar 

de gracias: “Todos los que vengan aquí para rezar, han de experimentar la gloria de María y exclamarán: 

‘¡Qué bien se está aquí’”! Esta fue la experiencia que miles de personas tuvieron en nuestro santuario, 

en Santa Cruz do Sul. María acogió a sus hijos, repartió abundantes gracias y dio consuelo a las personas 

que, llenas de aflicción, acudieron a ella para pedir y agradecer. Todas las hermanas que pasaron por 

Santa Cruz a lo largo de estas más de siete décadas se empeñaron en eso. ¡Tristemente, muchas cosas 

han cambiado poco a poco a lo largo de los últimos años!  Las visitas al santuario disminuyeron, no por 

falta de interés, sino por situaciones adversas. Las hermanas también vieron su número reducido por 

falta de vocaciones, las reuniones de los grupos y encuentros del Movimiento no podían realizarse 

regularmente, debido a la falta de posibilidades de trasladarse al sitio, a la seguridad y a otros motivos. 

Como parte de una reflexión seria y consciente nos hemos venido preguntando durante los últimos 

años: ¿Está el santuario cumpliendo con su misión ahí donde está ubicado?  Ciertamente la ubicación 

actual es bellísima, pero ¿es esto lo más importante para que el santuario cumpla su misión en Santa 

Cruz do Sul? ¿Un lugar donde solo unos pocos son privilegiados con las condiciones para acudir, con una 

demanda cada vez menor del santuario como lugar de oración y espacio católico, pero buscado en vez 

como parque, visitado para otras prácticas que no concuerdan con el ambiente sagrado?  Sabemos que 

no es esa la misión del santuario de Schoenstatt. ¡Cuántos desearían tener la posibilidad de visitarlo más 

frecuentemente y orar ahí! ¡Cuántos deseos y peticiones, expresas o no, de que este santuario estuviese 

en un lugar más accesible y céntrico! Naturalmente, muchas personas nunca pensaron en la posibilidad 

de que el santuario pudiese ser transferido a otra ubicación, excepto en los últimos tres años, cuando 

fuimos clarificando el resultado de nuestras reflexiones. Se dialogó mucho sobre esto en las reuniones 

con los integrantes del Movimiento de Schoenstatt. Estamos agradecidas por todas las opiniones y 

contribuciones en este sentido. El santuario es el corazón palpitante de la Obra de Schoenstatt. Si deja 

de latir, o sea, si no puede ser visitado, si María no tiene la oportunidad de derramar ahí sus gracias, 

porque las personas no pueden llegar hasta allá ¿Cuál es el sentido de tener un santuario en esta 

ciudad? Desde que fue construido, nosotras, las Hermanas de María de Schoenstatt, asumimos la 

responsabilidad del santuario y del cumplimiento de su función como tal. Por eso pedimos a 

comprensión de todos para esta decisión que deseamos llevar a buen término: transferir el santuario a 



un lugar más céntrico, que posibilite a nuestras hermanas más condiciones para actuar en el apostolado 

mariano, que es nuestra misión. María va con nosotros en su imagen de gracias y continuará acogiendo 

a los hijos que a ella acudan. Aquí queremos manifestar nuestra gratitud al consejo parroquial de la 

catedral en la persona de su presidente, el Sr. Paulo Roberto Habekost y del párroco P. Roni Fengler, que 

pusieron a nuestra disposición la casa donde vivimos por varios años. Esa casa será nuevamente 

residencia de las hermanas hasta que adquiramos un terreno propio donde podamos reconstruir el 

santuario y una casa para acoger a los grupos del Movimiento. El santuario será transferido “junto con 

las hermanas”, con todo lo que tiene en su interior, especialmente la imagen de gracias de nuestra 

Madre y Reina, el altar y los muebles. En contraparte estaremos colaborando en las actividades 

pastorales con la parroquia São João Batista – Catedral. Sabemos que es un paso osado, pero confiamos 

en la bendición de Dios, en la intercesión de nuestra Madre y Reina y contamos con el apoyo de todos 

sus hijos fieles que desean estar más cerca de su santuario de gracias. Que quede claro:  no queremos 

salir de Santa Cruz do Sul, por un deber de lealtad y gratitud, pero sí deseamos cumplir más plenamente 

con nuestra misión en esta ciudad que tan bien nos acogió y nos sigue acogiendo. Sin embargo, los 

recursos que tenemos para realizar el movimiento del santuario a su ubicación definitiva son limitados. 

Por un lado, tenemos una confianza inquebrantable en el amor, el poder y la misericordia de Dios Padre, 

que se manifiesta a través de María y, por otro lado, tenemos el inmueble actual, que ofrece muchas 

posibilidades de aprovechamiento. Confiamos en que Dios colocará a las personas e instituciones 

correctas en el momento apropiado en nuestro camino, que nos ayudarán en la reconstrucción del 

nuevo Centro de Schoenstatt en Santa Cruz do Sul. Ya hemos rezado mucho por esta intención y 

continuamos haciéndolo. Pedimos también que todos los que aman a la Madre y Reina de Schoenstatt 

(y son muchos) recen a su vez pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que tomemos las 

decisiones que correspondan a la voluntad de Dios. Desde ya nuestro “muchas gracias” por la 

comprensión y apoyo de todos. Que Dios, por la intercesión de nuestra Madre Tres Veces Admirable de 

Schoenstatt, bendiga a la ciudad de Santa Cruz do Sul.  

Santa Cruz do Sul, 27 de octubre de 2020 

 

Por las Hermanas de María de Schoenstatt,  

 

Hna. M. Lillian Goerck 

Superiora Provincial 


