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Queridos Amigos,  

¡ Qué delicia estar a menudo delante de jóvenes de todas las edades atentos y apasionados por el mensaje del 

Santuario de la unidad en Cambrai! Les proponemos construir la paz en lugar de la guerra... Estos niños y 

jóvenes comprenden rápidamente que la fuerza del testimonio de nuestro José Engling se encuentra en las 

sencillas "herramientas" que se han encontrado en su diario hoy entregado al mundo: el amor de María, la 

autoeducación, la comunidad, el espíritu Misionero. ¿no es similar al método de una pequeña Therese? 

Cuanto más tiempo me es dado en este lugar extraordinario, más percibo cuatro pilares fundadores de este 

bendito Santuario de Dios: lugar internacional, para los jóvenes, en aras de la paz, fruto de la alianza con 

María.  

¿No es esto lo que el fundador del movimiento de Schoenstatt quería fervientemente, y el padre espiritual de 

este joven soldado de 20 años que cayó sobre nuestras tierras en Francia, el padre José Kentenich (+ 

15/09/68)? Cuando se reunió el 18 de octubre de 1914 con algunos grandes alumnos en una capilla 

abandonada cerca de Koblenz para lanzarlos en el siglo, ¡El ya sintió las ideologías que llevarían a tanto 

sufrimiento! De hecho, el siglo XX fue, como bien sabemos, un tiempo de genocidio. El XXI también lo será. 

Lo es ya, aunque sólo sea por la eugenesia que se esparció por todas partes y sobre todo en el santuario 

sagrado de las madres... Este joven sacerdote-Profeta lanzó al mundo una generación "firme, libre y 

sacerdotal" para ser Fermento con el evangelio en una sociedad europea donde Dios ya no es acogido y 

amado.  

Joseph Engling fue parte de los primeros apóstoles de Schoenstatt. Accedió a dar su vida, muriendo en los 

brazos de la Virgen, por esta causa justa. Por este grano de trigo caído en tierra en esta terrible guerra, el 

movimiento ha dado muchos frutos en todos los continentes. Hoy 100.000 miembros de todos los estados de 

vida, 200 capillas (Replicas perfectas de la Capilla de San Miguel), millones de hogares que reciben el 

Santuario de la visitación, hacen vivir este mensaje donde el hombre nuevo es llamado a construir un Nueva 

comunidad en este nuevo milenio. 

Aquí en Thun St Martin, cerca de Cambrai, irradia cada vez más una luz de Navidad y Pascua, donde el 

príncipe de la paz se descubre con humildad y pobreza. Muchas buenas voluntades, en Alemania, Bélgica y 

Francia, están construyendo este año jubilar tan importante para el futuro de este santuario. ¡También puedes 

participar! 

El obispo de esta diócesis, François Garnier, arquitecto del renacimiento de este lugar, es tocado por la 

leucemia: Oremos por él y pidamos a José que interceda con María para que él pueda obtener todas las gracias 

que necesita, y si es posible la curación!  
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 Carta del  4  

Santuario de la Unidad 
 SCHOENSTATT–DIOCESIS DE CAMBRAI 

 

AÑO JOSEPH ENGLING (+ 4/10/18)�
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