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¡El Obispo de Cambrai se alegra de conocer a Josef Engling! 

 

Nos encontramos a 3 meses de este jubileo excepcional donde nos espera una historia sagrada: un joven 

pasó de la sombra a la luz, entregado a Cristo por María ... 

 

Acontinuación el editorial del obispo François Garnier escrito en el 2014 después de su visita a 

Schoenstatt para 100 años del nacimiento de una congregación mariana, hoy en todos los continentes. 

 

"Durante la Eucaristía celebrada en la Catedral con motivo del 11 de noviembre, agradecí a Dios por 

los 32.000 sacerdotes de Francia que prestaron servicio en el frente. Entre ellos, Pierre Teilhard de 

Chardin y Daniel Brothier. Más de 5,000 de ellos dieron sus vidas a nosotros. 

 

También quería hablar de un seminarista alemán, cuya capilla de Schönstatt cerca de Cambrai 

guarda su santo recuerdo: él también estaba en guerra ... contra Francia. Excepto que nunca quiso 

usar su rifle, cuidó de los heridos y enterró a los muertos. Rezaba y sacaba diariamente en Cristo la 

fuerza para no matar. Murió golpeado por una metralla, unos días antes del final de la guerra, cerca 

de la pequeña capilla que se puede ver en la cima de la colina, a medio camino entre Escaudoeuvres 

e Iwuy. 

 

Joseph Engling, de él se trata, fue uno de los fundadores de la Comunidad de Schönstatt, que acaba de 

celebrar su centésimo aniversario en Alemania, cerca de Koblenz, al borde del Rin. Fui invitado por 

la Hermana Michela a participar en este aniversario. 

 

Con el padre Jean Marie Moura, fuimos testigos, el 17 y el 18 de octubre, de una reunión internacional 

dinámica y llena de oración, muy joven también. Entre siete y diez mil participantes se pusieron al 

servicio de Cristo a traves de la “Alianza de Amor” con María. 

 

He rezado para que un río de amor y paz supere toda hostilidad y nunca deje de fluir en 

nuestra diócesis, y que podamos encontrar una fuente para ello en la colina entre Cambrai 

e Iwuy. 

+ François Garnier 

 

Recuerdo un eslogan de esa fiesta: «¿y los próximos 100 años? ». ¡Podemos hacer esta pregunta 

nuevamente en este lugar bendecido e internacional de la juventud, aquí en Francia! 

¿Podemos contar contigo también? - ¿Un «Ave María» todos los días para el éxito de este aniversario? 
 
 

 

Thun St Martin, el 04/07/2018 

 

P. Jean-Marie Moura - 1 route nationale 59141 THUN 0663171881 - padre.jmmoura@gmail.com  
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« Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon  
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