
Comunicación de la Presidencia Nacional de Schoenstatt 
 
 
 
 

Madrid, 7 de enero de 2020 
 
 
 
 
Querida Familia de Schoenstatt, 
 
Un día después de Reyes os quiero felicitar a todos por el nuevo año de 2020! Lo hago en                   
nombre de la Presidencia Nacional de Schoenstatt. Algunos se preguntarán: “Qué es eso de la               
Presidencia Nacional de Schoenstatt?”. La respuesta la encontrareis en una nota explicativa al             
final de la carta. 
 
El motivo principal de esta carta es doble: comunicar el nombramiento del nuevo director              
nacional del Movimiento y convocar a toda la Familia de Schoenstatt en España para un               
proceso de reflexión estratégica. 
 
 

Nuevo director nacional del Movimiento 

Convocatoria para un proceso de reflexión estratégica 

Proceso de reflexión estratégica: un camino en 3 etapas 

1ª etapa del camino – Participación activa de todos (enero-abril 2020) 

2ª etapa del camino – Sesión de entendimiento y síntesis (mayo 2020) 

3ª etapa del camino – Jornada nacional de dirigentes (Octubre 2020) 

Oración para implorar el Espíritu Santo 

 
 

Nuevo director nacional del Movimiento 
 
La Presidencia Nacional ha nombrado como Director Nacional del Movimiento de Schoenstatt            
al P. José María García Sepúlveda por 3 años, a partir del 1 de enero de 2020. ¡Lo                  
acompañamos con nuestra oración y colaboración! 
 
Agradecemos al P. Borja Coello de Portugal su entrega en la dirección nacional del              
Movimiento durante los últimos años. Recordamos con especial gratitud su aporte en la             
Peregrinación al Santuario original de Schoenstatt (Alemania) en octubre de 2018 y la             
celebración del jubileo de los 50 años del Santuario de Pozuelo en octubre del año pasado. 
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Convocatoria para un proceso de reflexión estratégica 
 
Por medio de esta carta, convocamos toda la Familia de Schoenstatt para un proceso de               
reflexión estratégica sobre lo que significa “Schoenstatt en salida” en España.  
 
Desde el jubileo de los 100 años de Schoenstatt, en 2014, solemos hablar con frecuencia de                
“Schoenstatt en salida”. Es una frase que a veces nos entusiasma y otras nos frustra porque                
nos parece un ideal inalcanzable y que debemos concretar más. 
 
La celebración de los 50 años del Santuario de Pozuelo, el primer santuario de España,               
motivaron a la Presidencia Nacional a iniciar un proceso de reflexión estratégica sobre             
“Schoenstatt en salida” en esta nueva etapa de desarrollo.  
 
Para ayudarnos en este camino nombramos a Marta Valdés y José Manuel García Hervás              
(matrimonio del la Federación de familias) como coordinadores de este proceso. Además            
hemos pedido ayuda externa a expertos para dibujar este proceso tan desafiante de conseguir              
escuchar a todos y al mismo tiempo tratar de llegar a un entendimiento comunitario de la                
voluntad de Dios. 
 
Podemos imaginar este proceso como un Camino de Santiago con varias etapas. En el camino               
no vamos solos, vamos unos con otros hacia una meta común. Se trata de un camino de                 
búsqueda y discernimiento de la voluntad del Señor y de nuestra Reina para nuestra Familia               
de España. Siguiendo los pasos de nuestro Padre y fundador queremos estar atentos a              
aquellas las voces del alma y del tiempo en las cuales nos habla Dios.  
 
 

Proceso de reflexión estratégica: un camino en 3 etapas  
 

1ª etapa del camino – Participación activa de todos (enero-abril 2020) 
 
Cada persona, cada grupo, cada rama y comunidad está llamada a participar en este proceso si                
así lo desea. Queremos responder a la pregunta: “¿Qué significa Schoenstatt en salida?” 
 
La respuestas pueden ser enviadas a: schoenstattensalida.es@gmail.com 
 
Además todos los miembros de la presidencia se han comprometido a tomar la iniciativa de               
conversar esta pregunta con los representantes de las diferentes ramas y comunidades de             
nuestra Familia. 
 
Para ayudar en esta reflexión e intercambio sobre  “¿Qué significa Schoenstatt en salida?” 
os proponemos dos dinámicas de grupo. No es obligatorio seguirlas porque lo importante es              
responder a la pregunta. Sin embargo pueden ser una ayuda para comenzar a hablar y para                
sintetizar: 
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● Dinámica 1:  responder a algunas preguntas orientadoras o elegir apenas una de ellas. 
● Dinámica 2 : resumir en 3-4 ideas fuerza lo que significa “Schoenstatt en salida” y              

poder dibujarlas en un gráfico con forma de “queso” (3-4 partes) que nos ayuden a               
visualizar nuestro camino estratégico. 

 

Dinámica 1 Dinamica 2 

3 posibles preguntas orientadoras 
resumir en 3-4 ideas fuerza lo que 

significa “Schoenstatt en salida”  

 
 
 
¿Qué significa para ti y tu comunidad 
"Schoenstatt en salida"? ¿Qué nos lo 
impide? 
 
 
 
¿Qué desafíos tenemos por delante y 
como se puede responder desde 
Schoenstatt y desde tu comunidad? 
(voces del tiempo) 
 
 
 
Según la originalidad de Schoenstatt 
¿en qué áreas podemos aportar a la 
Iglesia y sociedad española? 

 

 

2ª etapa del camino – Sesión de entendimiento y síntesis (mayo 2020) 
 
La participación amplia de todos los que se sumen a este proceso exigirá necesariamente un               
trabajo de entendimiento comunitario y síntesis. Pare ello queremos recoger todos los aportes             
de la 1ª etapa del camino en una sesión sobre lo que significa “Schoenstatt en salida”, con                 
representantes de las diferentes ramas y comunidades (probablemente en mayo de 2020). 

3ª etapa del camino – Jornada nacional de dirigentes (Octubre 2020) 
 
La idea es que la próxima jornada de dirigentes sirva para culminar este proceso. Allí               
llegaríamos a las conclusiones finales de lo que significa “Schoenstatt en salida” para la              
Familia de España en los próximos años. 
 
Si por algún motivo viéramos que no nos da tiempo para hacer todo el proceso tal como lo                  
propusimos, es mejor ir más lento pero hacer bien todas las etapas del camino. ¡Por ahora nos                 
ponemos en camino! 
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Oración para implorar el Espíritu Santo 
 
Os invito a acompañar este camino de discernimiento con una oración de imploración del              
Espíritu Santo:  
 

En medio de los Apóstoles, 
con tu poderosa intercesión 
imploras la prometida irrupción del Espíritu Santo, 
por la cual fueron transformados débiles hombres 
y se indica a la Iglesia la ruta de victoria. 
Abre nuestras almas al Espíritu de Dios, 
y que Él nuevamente arrebate 
al mundo desde sus cimientos. 
(Hacia el Padre nº353) 

 
 
Unidos en la alianza, avanzamos juntos en el camino! 
 
 
En nombre de la Presidencia Nacional de Schoenstatt 
 
 
 
 
P. Diogo Barata 
 
 
 
 
 
 Nota explicativa :  “Qué es la Presidencia Nacional de Schoenstatt?” 
 
(Resumen según el “Estatuto General del Movimiento Apostólico de Schoenstatt”, nº62-69) 
 
En general 
 
La Presidencia de Schoenstatt asume a nivel nacional la responsabilidad por la herencia             
espiritual del fundador, por la unidad del Movimiento Apostólico de Schoenstatt y por su              
trabajo en común. Representa al Movimiento Apostólico de Schoenstatt en el país respectivo.             
(cfr. nº62).  
 
Ámbito de responsabilidad 
 
Es responsable del nombramiento del director del Movimiento; del consentimiento para la            
construcción de un santuario de Schoenstatt, del nombramiento de representantes oficiales           
del Movimiento Apostólico de Schoenstatt para la colaboración en gremios y comisiones            
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eclesiales y civiles, así como para eventos especiales a nivel nacional; de recibir los informes               
del director del Movimiento y de acompañar la actividad de la Central Nacional de Asesores               
(cfr. nº63) 
 
Miembros  
 
A la Presidencia Nacional pertenecen los representantes de los Institutos, Federaciones y el             
Director Nacional del Movimiento en representación de las Ligas (cfr. nº 65): 

● La superiora de las Hermanas de María (Hna. María Montserrat). 
● Los superiores del Instituto de Familias (Begoña Diez de Angulo y Ignacio Velilla). 
● El superior de los Padres de Schoenstatt (P. Diogo Barata). 
● Los coordinadores de la Federación de Familias (Leonor Gil y Miguel Miralles). 
● La coordinadora de la Federación de Madres (Mercedes Conti). 
● El director nacional del Movimiento (P. José María García). 
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