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DICCIONARIO DE HISTORIA DEL EXILIO 
Este documento ha sido elaborado en la Jornada del Padre 2002 del Colegio Mayor 
Padre José Kentenich.  
Autor. P. Mariano Irureta 
 

31 de Mayo, plática:  

Se trata de la plática que pronuncia el P. Kentenich en el Santuario de Bellavista el 31 de 

Mayo de 1949 frente a las Hermanas en el momento de colocar sobre el altar la primera 

entrega de su estudio de respuesta al >informe del Visitador llamado >Epistola Perlonga. En 

dicha plática el P. Kentenich denuncia el pensar mecanicista y proclama la misión de 

Schoenstatt de la Cruzada del pensar, amar y vivir orgánicos como tarea para su superación. 

(ver >mecanicismo)  

Administrador apostólico:  

Dícese de aquel que tiene la responsabilidad de dirigir y ejecutar una serie de disposiciones y 

funciones ordenadas por alguno de los organismos de la Santa Sede. Por ejemplo en una 

diócesis que se queda sin obispo es el administrador apostólico el que asume la 

responsabilidad por ésta hasta un nuevo nombramiento. En el caso de Schoenstatt, al tratarse 

de una comunidad de la Iglesia que carecía de una cabeza por el >Exilio de su Fundador, es 

nombrado un Administrador apostólico.  

Bea, cardenal:  

En los tiempos álgidos de la discusión del caso Kentenich era sacerdote consultor del Santo 

Oficio, persona de confianza del Cardenal >Ottaviani y simpatizante del P. Kentenich 

Posteriormente va a ocupar el cargo de Cardenal de la Curia romana.  

Bellavista, santuario: 

Primer santuario chileno, santuario nacional, Cenáculo de Bellavista, bendecido por el P. 

Kentenich el 20 de Mayo de 1949.  

bipolar, teoría:  

Teoría sostenida por los partidarios de la corriente >integral que ven la Sociedad de 

Apostolado Católico y Schoenstatt como una unidad basada en dos polos de una elipse que 

son Vicente Pallotti y el P. José Kentenich. (ver >monopolar)  

Carta de Santa María:  

Carta escrita por el P. Kentenich en el año 1948 desde Santa María, Brasil, donde se 

encuentran los fundamentos del futuro desarrollo de la corriente de Santuario Hogar.  

 

 



2 
 

Custos et Moderator:  

En la terminología eclesial se usa este nombre latino para referirse al cargo de custodio o 

moderador de una causa canónica.  

Day, Familia:  

Familia norteamericana amiga del Padre, que le prestó su dirección postal para que éste 

pudiera recibir correspondencia sin ser controlado. Pertenecen a los primeros grupos de 

matrimonios de Schoenstatt en EEUU.  

Decreto de autonomía:  

Ante las crecientes tensiones suscitadas al interior de la Sociedad de Apostolado Católico en 

relación a la Obra de Schoenstatt (ver >bipolar >monopolar), los cardenales Joseph Frings, 

presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Julius Döpfner, Raúl Silva Henríquez y 

Laurean Rugambwa solicitan al Santo Padre, Juan XXIII, que el asunto de Schoenstatt pasara 

del >Santo Oficio a la competencia de la Congregación para los Religiosos y que bajo la 

supervisión de este organismo se elaborara un nuevo >Estatuto General para la Obra que 

reglamente su independencia de la Sociedad de Apostolado Católico. Esta petición fue 

acogida el 2 de Enero de 1963. El 3 de Diciembre del mismo año, el obispo de Münster, 

Joseph Höffner, es nombrado "Moderator et Custos" de la Obra de Schoenstatt y como 

Asistente, Mons. >Wissing. Simultáneamente es designado el P. Hilarius Albers, O.P., 

delegado para una nueva >Visita canónica pontificia (Tercera Visitación) de la Obra de 

Schoenstatt. Después de que todos los obispos alemanes se pronunciaran por su 

independencia jurídica, la Santa Sede la promulga el 6 de Octubre de 1964 y a su vez nombra 

al citado Mons. >Wissing como Administrador Apostólico. El 18 de Octubre se da a conocer 

en Schoenstatt esta noticia cuando se celebran los 50 años de la fundación del Movimiento. 

Finalmente, el 6 de Enero de 1965, Pablo VI confirma la autonomía jurídica de la Obra 

mediante un escrito personal.  

Desiderio Desideravi:  

Terciado dictado por el P. Kentenich a los integrantes de la nueva >pars motrix et centralis 

entre 31 de Diciembre de 1962 y el 13 de Abril de 1963. Debe su nombre a las palabras 

iniciales del P. Kentenich que parafrasean las de Jesucristo en la Última Cena y significan 

"he anhelado profundamente (este momento)".  

Engling, José, acto:  

Entrega de la propia vida por la Obra de Schoenstatt tomada del Congregante héroe José 

Engling antes de morir en la I Guerra Mundial. El 20 de Agosto de 1954, el >Treue Kreis 

realiza este acto y sella su compromiso de fidelidad al P. Kentenich al cual éste contesta con 

la >Zwanziger Brief . Así como el sacrificio ofrecido en favor de la liberación del Padre del 

campo de concentración es denominado como Inscriptio, la liberación del P. Kentenich de la 

condena de la propia Iglesia por tratarse de una cautiverio mucho más grave, requiere un 

sacrificio mucho mayor.  
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Epistola Perlonga:  

Estudio escrito por el P. Kentenich como respuesta al >Informe escrito del Visitador, Mons. 

>Stein, cuya primera parte fue enviada desde el Santuario de Bellavista en Santiago de Chile 

el 31 de Mayo de 1949. Debe su nombre a la paráfrasis hecha por el propio P. Kentenich de 

"Epistola apologetica permagna" como fue llamada por el segundo visitador, P. >Tromp. Se 

suele confundir con la propiamente llamada "Carta del 31 de Mayo", una misiva muy corta a 

Mons. Bornewasser que acompaña este estudio, pero aún más con la plática del 31 de Mayo 

pronunciada por el P. Kentenich en el Santuario ese mismo día. Dicho estudio consta de 

cuatro entregas adicionales, a saber: 1) Segunda entrega desde Argentina, Villa Ballester el 

26 de Junio de 1949; 2) Tercera entrega desde Londrina, Brasil, el 10 de Julio de 1949; 3) 

Cuarta entrega desde Jacarezinho, Brasil, el 25 de Julio de 1949 y por fin 4) Quinta entrega 

desde Londrina, Brasil, el 31 de Julio de 1949. 

El contenido central de la Epístola es una defensa de los postulados pedagógicos 

schoenstattianos cuestionados por el >Informe del Visitador en cuyo trasfondo se hace 

perceptible a los ojos del P. Kentenich una mentalidad mecanicista (ver >mecanicismo) 

imperante en el Episcopado alemán y aún más allá. En dicho estudio, el P. Kentenich 

desarrolla sus postulados pedagógicos fundamentales a medida que va rebatiendo las críticas 

que le son hechas. Así pues, se explaya sobre temas como obediencia, paternidad, filialidad, 

pedagogía del amor, intimidad familiar (geschlossenheit).  

Estatuto General:  

Una vez concluida la >Visitación Apostólica, el 3 de Agosto de 1953, el >Santo Oficio dio el 

Nihil Obstat a un Estatuto General que se había elaborado entretanto y que venía a ser una 

especie de ley fundamental para toda la Obra. El 22 de Octubre de 1953 se firma este 

Estatuto interviniendo en el acto los miembros de la Presidencia General constituida por los 

representantes de la Sociedad de Apostolado Católico y representantes de la Obra de 

Schoenstatt. Más tarde, con el >Decreto de autonomía, un nuevo Estatuto que comprende la 

independencia de la Sociedad de Apostolado Católico entrará en vigor. Este paso jurídico 

constituye una novedad en el reconocimiento canónico de movimientos en el seno de la 

Iglesia como marco jurídico común para diversas comunidades de un mismo carisma. El 

mismo P. Kentenich, ante el comentario de que este paso supone un avance de veinte años, 

dirá que con ello Schoenstatt avanza por lo menos cien años en la historia.  

Exilio:  

Se entiende por este el tiempo que permanece el P. Kentenich alejado de su obra por decreto 

del >Santo Oficio. Este transcurre entre el 22 de Octubre de 1951, fecha en que abandona 

Schoenstatt para dirigirse a Roma, y el 22 de Octubre de 1965 fecha en la que Pablo VI 

levanta todos los cargos en su contra, de manera que el exilio del Padre dura 14 años exactos. 

No obstante 24 de Diciembre de 1965 fecha en que llega a Schoenstatt después de su 

definitiva >rehabilitación.  
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Fenelon, Familia:  

Familia americana amiga del P. Kentenich durante el tiempo del exilio. Pertenecen a los 

primeros grupos de matrimonios de Schoenstatt en EEUU.  

"Fundador y Fundación":  

Escrito del P. >Menningen sobre la relación entre el P. Kentenich y la Obra por ocasión de su 

septuagésimo aniversario, el 18 de Noviembre de 1965. A partir de este escrito el P. 

Kentenich habla por primera vez de su infancia y adolescencia.  

Generalbrief:  

Carta escrita por el P. Kentenich al P. Möhler con cerca de 800 pp. sobre  

Haas, P. Joseph:  

Provincial pallottino de la Provincia germano-americana cuando el P. Kentenich llega a 

>Milwaukee. Pertenecía a la provincia de Limburgo, por lo que se conocía con el Padre, pues 

incluso había sido su alumno en Schoenstatt como seminarista menor.  

Hito:  

Término traducido de la palabra alemana Meilenstein, utilizado por el P. Kentenich a su 

vuelta del >Exilio para referirse a los cuatro momentos más importantes de la historia de la 

Obra de Schoenstatt. Hasta entonces el P. Kentenich se había basado siempre en las actas de 

fundación para estructurar la historia de Schoenstatt. El 31 de Mayo es denominado el 3er 

Hito de la Familia de Schoenstatt. (ver >31 de Mayo) 

Höffner, Joseph: 

Obispo de Münster y posteriormente Arzobispo de Colonia nombrado el 3 de diciembre de 

1963 moderator et custos de la obra de Schoenstatt. 

Horning, Familia:  

Familia americana amiga del P. Kentenich durante el tiempo del >Exilio. Pertenecen a los 

primeros grupos de matrimonios de Schoenstatt en EEUU.  

ideas particulares:  

Elementos característicos de la espiritualidad de Schoenstatt que suscitan polémica con el 

episcopado alemán. Los principales son: Contrato bilateral, Capital de Gracias, vinculación 

local, conciencia de misión, Reino de Schoenstatt, creación predilecta, etc.  

informe:  

Por informe entendemos el resultado presentado por el obispo >Stein después de visita 

diocesana (ver >Visitación episcopal) realizada a la Obra de Schoenstatt. Este informe revela 

que el Visitador no entendió la originalidad de Schoenstatt porque en él se puede percibir una 
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mentalidad mecanicista (ver >mecanicismo) que lo impide captar el aporte pedagógico 

fundamental de Schoenstatt para el futuro de la Iglesia y del Mundo. Al recibir este informe, 

el P. Kentenich escribe la >Epistola Perlonga para responder y aclarar los puntos objetados 

por el Visitador. 

integral, corriente:  

Corriente dentro de la Sociedad de Apostolado Católico que sostiene la teoría >bipolar de dos 

fundadores: Pallotti para la Sociedad de Apostolado Católico y el P. Kentenich para 

Schoenstatt reunidos en una sola unidad. (ver >liberal)  

Kleinmeyer, María:  

Fue secretaria del P. Kentenich en el tiempo del >Exilio. Llamada por el P. Kentenich la 

pequeña María.  

Lavitrano, cardenal:  

Prefecto de la Congregación para los Religiosos, impulsor de los Institutos seculares como 

nueva figura jurídica dentro de la Iglesia. Simpatizante de Schoenstatt, fue a través suyo que 

las Hermanas de María recibieron la aprobación pontificia mediante el >Pro Decretum 

Laudis. El P. Kentenich vio en él una de las figuras claves en la aprobación eclesial de 

Schoenstatt y falleció inesperadamente en 1950. (ver >Provida Mater Ecclesia)  

liberal, corriente:  

Corriente dentro de la Sociedad de Apostolado Católico que apoya la teoría >monopolar en 

que Pallotti es el fundador único para la Sociedad de Apostolado Católico y Schoenstatt. La 

Obra de Schoenstatt es solamente un desarrollo de la fundación de Pallotti.  

Madison, santuario:  

Es el primer Santuario de Schoenstatt bendecido en tierras norteamericanas el 20 de Junio de 

1953. El Padre lo toma como un regalo de la Mater, como un signo de su compañía.  

Maria Sieg Ring:  

Círculo de la Victoria de María 

Menningen, Alexander:  

El más estrecho colaborador del P. Kentenich, jefe del >Treue Kreis.  

meilenstein: (ver >Hito) 

mecanicismo: 

enfermedad del hombre y de la sociedad occidentales que pasa por alto las conexiones 

orgánicas naturales y las descompone una tras otra, con la pretensión de organizar el mundo 

según el modelo de una máquina gigantesca, todo como una fábrica. 
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Michigan, lago:  

Lago extenso situado en los alrededores de >Milwaukee, lugar donde el P. Kentenich se iba 

de paseo a veces. En este lugar fue tomada la conocida foto en la que el P. Kentenich sale a la 

orilla de un lago contemplando el horizonte, y en otra lanzando una piedra sobre el agua, 

haciéndola patinar. El autor de estas fotos es el sacerdote José Neuenhofer.  

Milwaukee:  

Ciudad del estado de Wisconsin con una fuerte presencia de inmigrantes alemanes y polacos. 

Es por ello que se constituye en sede de la provincia germano-americana de la SAC.  

monopolar, teoría:  

Teoría sostenida por los miembros de la corriente >liberal que Vicente Pallotti es el único 

fundador para la Sociedad de Apostolado Católico y Schoenstatt. (ver >bipolar)  

Mühlheim, acto:  

Un grupo de los padres integrales funda la Nueva Pars Motrix el Centralis. (ver >integral)  

Neue Gemeinschaft:  

Término acuñado del alemán (=nueva comunidad) para referirse al grupo de seminaristas 

pallotinos schoenstattianos alemanes, que fueron expulsados de la Sociedad de Apostolado 

Católico por su fidelidad al P. Kentenich. Este grupo de seminaristas era liderado por el P. 

Günther Boll. Como seminaristas expulsados permanecen en un estado de incertidumbre a la 

espera de un obispo benévolo que los quiera ordenar. Éste se manifiesta en la persona del 

obispo de La Plata (Argentina), monseñor Plaza.  

Ottaviani, cardenal:  

Cardenal pro-prefecto del >Santo Oficio en el tiempo de la rehabilitación del P. Kentenich.  

Pablo VI: 

Uno de los tres papas a quienes les correspondió tratar el asunto de Schoenstatt. Con Pablo 

VI se resolvió definitivamente la situación de la Obra. 

pars motrix et centralis:  

Término latino traducido como parte motriz y central, que se refiere a la función de 

conducción e inspiración espiritual fundamental para el funcionamiento de toda la Obra de 

Schoenstatt. El P. Kentenich sostuvo siempre que dicha función debiera ejercerse por parte 

de la Sociedad de Apostolado Católico. Sin embargo las tensiones suscitadas entre la 

Sociedad de Apostolado Católico y Schoenstatt. Por esta misma problemática, desembocan 

en un rechazo total de la Sociedad de Apostolado Católico y la consecuente fundación de una 

nueva comunidad sacerdotal destinada a desempeñar esta tarea. Dicha fundación se efectúa el 
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18 de Julio de 1965. El nuevo Instituto de los Padres de Schoenstatt lo conforman sacerdotes 

y seminaristas ex-pallotinos y otros nuevos interesados de diferentes nacionalidades. 

Precio de rescate:  

El >Exilio fue definido por el P. Kentenich como el precio de rescate que Schoenstatt debería 

pagar para que la Obra fuera reconocida por la Iglesia.  

Pro Decretum Laudis:  

Aprobación Pontificia que constituye a las Hermanas de María como Instituto Secular. El 

prefijo "pro" se debe al hecho excepcional de haber sido hecha sin la presentación de 

Constituciones. Esta peculiariedad jurídica se debe al apuro de aprobar nuevos Institutos 

Seculares frente a la presión de grupos disonantes con la >Provida Mater, como por ejemplo 

los Jesuitas. En este sentido, fue de gran valor el apoyo del Opus Dei (primer Instituto 

Secular reconocido) a través del Asesor para la Congregación para los Religiosos, Mons. 

Alvaro del Portillo.  

Provida Mater Ecclesia:  

Constitución publicada por Pío XII el 13 de Marzo de 1947 en que se crea la figura jurídica 

de Instituto Secular. El P. Kentenich en su visita al Santo Padre en Roma le agradece 

personalmente por esta iniciativa que corresponde perfectamente a su deseo de Fundador 

para sus comunidades de elite.  

rehabilitación:  

El 20 de Octubre de 1965 los cardenales del >Santo Oficio en sesión plenaria suspenden 

todas las resoluciones sobre el caso Kentenich, siendo esta decisión ratificada por >Pablo VI 

dos días después, el 22 de Octubre. Desde que fue creado el >Santo Oficio, no se conoce 

ningún caso de una persona a quien le hayan sido retirados los decretos disciplinarios en su 

contra, ya que este organismo se tenía por infalible. El primer caso de conocimiento público 

que es una excepción a la regla es el del P. Chenui, sacerdote francés, en el Verano de 1965 

quien, además, fue llamado a Roma para redactar la parte final de Gaudium et Spes que 

estaba estancada. Si bien ya el 2 de Enero de 1963 fue acogida por Pablo VI la petición hecha 

por cuatro cardenales de revisar el caso Schoenstatt, la rehabilitación del P. Kentenich es tan 

sorprendente como inexplicable. La llegada del P. Kentenich a Roma el 17 de Septiembre de 

1965 causa consternación en la Curia debido al misterioso origen del >telegrama que lo 

manda a llamar a Roma. Una vez ahí, el cardenal >Bea, le sugiere al P. Kentenich que a 

causa de su avanzada edad pida que le sea concedido no regresar a Milwaukee, a lo que éste 

contesta diciendo que nunca se ha sentido mejor en su vida. Al escuchar de esta reacción del 

P. Kentenich, el mismo cardenal >Ottaviani lo invita a una audiencia privada con la intención 

de sugerirle que presente dicha petición. El P. Kentenich rechaza en forma poco diplomática 

esta invitación contestando lacónicamente que el Cardenal sabe donde vive. El ve en ella un 

intento de falsa clemencia que choca con su propio sentido de justicia y verdad. En el 

trasfondo de esta reacción está el hecho de que al Fundador de Schoenstatt nunca le fueron 

comunicados los cargos que dieron origen a su proceso disciplinario. Quizás esta reacción 
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extra protocolar del P. Kentenich haya provocado en el cardenal >Ottaviani una toma de 

conciencia de la injusticia cometida con él. Este hecho podrá tal vez explicar el misterioso 

cambio de postura frente al caso Kentenich. 

(ver >Estatuto General)  

 

Reina de los Apóstoles, Seminario:  

Seminario pallottino en >Madison que el P. Kentenich solía visitar una vez a la semana  

San Miguel:  

Iglesia donde trabaja el P. Kentenich desde el año 1959 en adelante, celebrando la Misa 

dominical y escuchando confesiones los días sábados por la tarde. Gran parte de la familia de 

Schoenstatt local aprovechaba esta oportunidad para confesarse.  

Santo Oficio:  

Organismo pontificio de la Curia vaticana responsable por salvaguardar la ortodoxia 

doctrinal de la Iglesia. Hasta el Concilio Vaticano II era la instancia máxima de poder, pues 

el mismo Santo Padre era su Prefecto quien gobernaba a través de un Cardenal Pro-Prefecto. 

Por consiguiente sus decretos condenatorios frente a desviaciones eran irrevocables. Después 

del Concilio Vaticano II, dicho organismo se convierte en la Congregación para la Doctrina 

de la Fe, perdiendo su función de gobierno en favor de un nuevo organismo que viene a 

llamarse Secretaría de Estado.  

santuario-hogar: 

  

Schimmel, Familia:  

Familia de origen alemán radicada en >Milwaukee, amigos cercanos del P. Kentenich 

durante el tiempo del exilio. Pertenecen a los primeros grupos de matrimonios de Schoenstatt 

en EEUU. 

Schimmel, Gilbert:  

Miembro fundador de la Familia de Schoenstatt en >Milwaukee. Al morir, el Padre se refirió 

a él como un Nuevo José Engling para EEUU.  

Segundo Milagro de Noche Buena:  

Así se denominó al retorno del Padre a Schoenstatt después del >Exilio. El I Milagro de 

Noche Buena se produjo con su retorno del Campo de Concentración de Dachau.  

Sociedad del Apostolado Católico: 

Padres pallotinos que tienen como título oficial Sociedad del Apostolado Católico (SAC) 
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Stein, Bernardo:  

Obispo Auxiliar de la Diócesis de Treveris que lleva a cabo la >Visitación episcopal. El P. 

Kentenich creyó ser el hombre que lo ayudaría a introducir a Schoenstatt en el Episcopado 

alemán. Con el desarrollo de la misma, hubo un cambio en su actitud inicialmente abierta y 

benevolente con el Movimiento hacia una posición extremadamente crítica.  

telegrama:  

El 13 de Setiembre de 1965 a las 5 de la tarde, el P. Kentenich recibe un telegrama por vía 

telefónica como es costumbre en EE.UU. La telefonista después de confirmar la identidad del 

P. Kentenich transmite lo siguiente: "Venga inmediatamente a Roma. Firmado: P. Burgraf". 

Este era el secretario del P. General de la Sociedad de Apostolado Católico. El P. Kentenich 

llega a Roma el 17 de Septiembre de manera inesperada para toda la curia de la Sociedad de 

Apostolado Católico y la curia vaticana. Nadie se reconoce como responsable de dicho 

telegrama, tato así que la primera reacción del >Santo Oficio es mandarlo de vuelta a 

>Milwaukee (ver >rehabilitación). Pese a las investigaciones ordenadas por algunos 

miembros de la Familia de Schoenstatt, nunca se pudo aclarar el misterioso origen del 

telegrama. El P. Kentenich dijo al respecto que siempre le pidió a la MTA que su liberación 

fuese una acción manifiestamente clara suya y no fruto de movidas diplomáticas ni de 

intervenciones humanas. El P. Kentenich y muchos schoenstattianos creyeron que la 

aparición de este telegrama se debe a la intervención directa de la MTA. 

Tercer Hito:  

(Ver >Hito)  

Tercer pecado original:  

El P. Kentenich habla de Tercer pecado original siguiendo a Romano Guardini quien por su 

parte había ya hablado del segundo pecado original practicado por el pueblo judío al no 

reconocer a Jesús como el Mesías. En su escrito "Nova Creatura in Jesu et Maria" se define 

este tercer pecado como aquel que practica una Comunidad religiosa que rechaza una misión 

para la cual fue elegida por Dios. 

Treue Kreis:  

Círculo de colaboradores más cercanos del P. Kentenich liderados por el P. Menningen. Es 

el grupo que sella el >Acto de Mühlheim poniéndose a disposición para la fundación de una 

nueva >Pars Motrix et Centralis de la Obra de Schoenstatt.  

Trevisan, Máximo:  

Pallottino brasileño, secretario privado en Roma del P. >Turowsky.  
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Tromp, Sebastián:  

Visitador que lleva a cabo la >Visitación apostólica. Sacerdote jesuita holandés, profesor de 

apologética en la Universidad Pontificia Gregoriana y consultor del >Santo Oficio.  

Turowsky, Adalbert:  

USA Terziat:  

Dictado por el P. Kentenich entre el 21 de Julio y el 8 de Agosto de 1952. Aborda dos temas: 

la segunda conversión (sacerdote de oro) y una introducción a Schoenstatt.  

Visitación canónica:  

1. Visitación episcopal o diocesana (Primera Visitación). Examen de la ortodoxia y 

eclesialidad de la Obra de Schoenstatt debido a las presiones de la Conferencia Episcopal 

Alemana dictada por la Curia Episcopal de Treveris. Se efectuó concretamente al Instituto de 

las Hermanas de María entre el 19 y el 28 de Febrero de 1949 en la persona del Obispo 

Auxiliar, Mons. Bernardo >Stein. En la historia de la Iglesia, la Visitación es siempre una 

medida drástica de la autoridad pues su punto de partida es una sospecha de desvío de la 

ortodoxia. Por este motivo, el P. Kentenich se sorprende frente a esta reacción inexplicable 

de la Curia Episcopal siendo que transcurrían negociaciones con la misma en el sentido de 

efectuar un estudio de la Obra y su espiritualidad original en vistas a su pleno reconocimiento 

por las autoridades de la Iglesia. 

 

2. Visitación apostólica o pontificia (Segunda Visitación). Encargada por el >Santo Oficio al 

Visitador apostólico, P. Sebastián >Tromp. que tiene inicio en la Semana Santa de 1951. El 

resultado de la Visitación se promulga en los siguientes decretos: 1) Deposición del P. 

Kentenich del cargo de Director de las Hermanas de María; 2) Prohibición de permanencia 

en Schoenstatt y 3) Deposición del cargo de Director de las Ramas de la Liga de Schoenstatt 

y 4) Expulsión de Europa. Finalmente en Enero de 1952, el >Santo Oficio le asigna como 

domicilio la residencia de la Sociedad de Apostolado Católico en >Milwaukee, después de 

ser considerada la posibilidad de Australia. La conclusión de la Visitación fue decretada por 

Pío XII el 3 de Agosto de 1953. 

 

3. Segunda Visitación apostólica o pontificia (Tercera Visitación). (ver >Decreto de 

autonomía)  

Wimmer, P. Johannes:  

Pallottino especialista en la espiritualidad de Pallotti. A él se debe el dicho de que, habiendo 

sufrido a manos del Nacionalsocialismo, Schoenstatt también tenía que ser crucificado por la 

Iglesia. 

Winfried, Hna.:  

Fue secretaria del P. Kentenich en el primer tiempo en >Milwaukee.  
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Wissing, Mons.  

Zwanziger Brief:  

Carta del P. Kentenich al P. Menningen fechada del 3 de Agosto de1954 con motivo del acto 

de José >Engling realizado por el >Treue Kreis y >Maria Sieg Ring. Su nombre deriva de la 

fecha de este acto, realizado el día 20 de Agosto de 1954. La carta responde a los 

cuestionamientos de la >Visitación episcopal en relación a la Alianza de Amor y a la misión 

especial de Schoenstatt.  

 


