7.‐ Viajes Apostólicos. (1947‐1950)
Al salir de Dachau, la figura del
Padre Kentenich tomó en el Movimiento
un nuevo cariz: de ser jefe, pasó a ser
realmente un Padre, un Guía. El vínculo
de la Familia de Schoenstatt con su
Fundador, significaba ahora una red de
destinos, una unión indisoluble.
El 18 de Octubre de 1945 se
funda el Instituto de Padres Diocesanos
de Schoenstatt.
El 2 de Febrero de 1946 se funda
el Instituto de Nuestra Señora de
Schoenstatt (Frauen von Schoenstatt).
La necesidad del Padre Kentenich de llevar su mensaje a todo el mundo, lo hizo viajar, de manera
extraordinaria entre Marzo de 1947 y Junio de 1952. Fueron 5 años y 3 meses que el Padre Kentenich se
desplazó por toda Alemania, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Luego parte a África y enseguida a
Estados Unidos, volviendo nuevamente a Sud América. El 20 de Mayo de 1949 bendice el Santuario de
Bellavista.
Durante todos esos años funda comunidades y mantiene vínculos con los Institutos recién
formados, pero sobre todo quiere trasmitir a la Familia la importancia de la Alianza de Amor con la
Mater y el mensaje del hombre nuevo y de la nueva comunidad, tal como lo habían vivido él y
Schoenstatt a partir del 20 de Enero de 1942 en que optó por ingresar a Dachau.
En todos estos viajes, lo que más llama la atención es la responsabilidad paternal del P. Kentenich
por la Iglesia y por el mundo. Es impresionante constatar, a través de sus relatos y crónicas, cómo se
preocupa de detectar la realidad social, cómo dialoga con los Obispos, cómo conversa con todas las
comunidades religiosas que encuentra y les pregunta por su historia y por sus problemas.
El Padre Kentenich tuvo serios temores del estallido de una tercera guerra mundial en los años de la
llamada guerra fría.
El Padre Kentenich se hallaba en todo caso en la plenitud de su vinculación con la Familia y con la
Obra en el resto del mundo.

Reflexión personal:
¿Me intereso por algo más que mi entorno inmediato? En qué?

