
 
 

Lo podemos hacer? 
 
Qué alegría saber que los teólogos dieron un voto positivo a favor de la beatificación de nuestro querido José! 
Ahora la oración por un milagro es cada vez más importante… 
 
Un joven padre de tres hijos, François-Xavier, acepta de buena voluntad que oremos por su recuperación. Sin 
embargo, se siente totalmente en las manos de Dios, y vive con coraje y un impresionante abandono en la 
voluntad divina de su enfermedad. Este hombre viene a menudo a la Misa en el Santuario de la Unidad de 
Schoenstatt en Thun St Martin, a pesar de su fatiga y ve crecer una verdadera devoción a José Engling.  
 
Antes de su enfermedad él era parte de un equipo que buscaba maneras de apoyar financieramente al 
pequeño Centro de Schoenstatt. Hace casi dos años, se le diagnosticó un tumor cerebral, y desde entonces 
ha tenido que pasar por muchas pruebas terapias difíciles y agotadoras. 
 
Queridos amigos del Santuario de Cambrai, ¿podríamos rezar por él? Lo ideal sería una Novena (Nueve días 
consecutivos con una oración que puedes elegir por ti mismo, luego un "Padre nuestro", diez "Ave María" y 
una "Gloria al Padre"). O de otra manera, que piensas que son buenas. Nuestro Señor, que sufre con todos 
los que sufren, escucha cada petición que sale de un sincero corazón y se eleva hacia él. También puedes 
elegir la oración que estaba al final de la última carta de junio.... 
 
Sea lo que sea que venga, no tenemos ninguna duda de que nuestras peticiones serán escuchadas: El 
querido Dios, que sabe lo que realmente necesitamos, hará lo correcto. 
En cualquier caso, vivimos en alegre expectativa de que nuestra Iglesia reconozca a José Engling, que ya es 
un "siervo de Dios", como Venerable. 
 
Recientemente, después de la conmemoración del final de la terrible guerra de 1914/1918, se dio vuelta la 
página de la historia. Pero hay que tener cuidado: La sangre se seca rápidamente una vez que se ha 
convertido en historia. El testimonio de este joven soldado y seminarista alemán, apóstol de Cristo Príncipe 
de la Paz, es increíblemente precioso para que lo perdamos de vista: Todavía no se ha ganado nada. 
 
Nuestro continente Europeo se encuentra en una crisis permanente y profunda. Todos lo sabemos y 
necesitamos urgentemente -como le gustaba decir al difunto arzobispo de Cambrai, François Garnier- a José 
Engling como "una de las más bellas estrellas de nuestra bandera europea". Él nos ayudará a reconstruir 
a través del Evangelio lo que ha sido destruido durante décadas. 
El hombre, la obra maestra de su Creador, es cada vez menos comprendido en su ser más profundo. Así todo 
parece estar permitido por aquellos que quieren construir un mundo sin Dios! 
Que José Engling, con María la Madre de Dios, sea nuestro intercesor! 
 


