
 

 

 

Queridos amigos de José Engling, 

En previsión de la Pascua, les llega este saludo de José Engling.  

Nuestros ojos y nuestros corazones siguen centrados en Ucrania y, al mismo 

tiempo, percibimos que este conflicto es más que regional y nos afecta a todos.  

Se trata de los valores de la cultura occidental, de los valores de la humanidad 

que todos defendemos y por los que los ucranianos están pagando un alto precio 

en estos momentos. Que la Virgen resuelva pronto este conflicto. ¡Su corazón es 

más grande! Mphc. 

 

La guerra se convierte en una idea concreta y en una realidad  

De repente, la realidad de la guerra, que José Engling vivió muy concretamente durante dos 

años, es muy real. Llevar un diario de guerra, como él hizo, se convierte en un imaginario 

concreto cuando escuchamos cada día nuevas noticias de Ucrania y vivimos de primera mano 

la escalada del conflicto. La vida cotidiana de los soldados, que se enfrentan cada día al hambre, 

el frío, la humedad y el fuego, se convierte en una realidad cercana. De este modo, José y su 

vida cotidiana también pueden llegar de algún modo a nuestra conciencia. ¿No se presenta de 

nuevo de esta manera? Ciertamente, eso es lo que siento cuando veo y oigo a los jóvenes 

soldados rusos y ucranianos en los informes de Internet. ¡Qué miserable y peligrosa es su vida 

cotidiana! 

Tal vez podamos entender más a José sobre este fondo dramático y también sospechar más lo 

que ha hecho de la terrible vida cotidiana de la guerra: la escuela de humanidad en el sentido 

de llegar a ser todo para todos y la escuela de santidad -hasta la unión tangible con Dios- en 

medio de los límites experimentados -en medio del hambre, el frío, el fuego y el miedo-.  



  

« El amor de María fluyó por su corazón » 

 

La parada del proceso - ¿una invitación a poner a José Engling más en el centro?  

Mientras tanto, hace ya un año que su proceso de beatificación en Roma estaba "prácticamente 

parado" -como dice el comunicado del postulador, el padre Adam Golec de marzo de 2021, 

poco antes de la conclusión. Especialmente el carácter ejemplar de José para la juventud fue 

fuertemente cuestionado. Se expresaron dudas sobre si no había jugado demasiado a las cartas 

-hasta el punto de una cierta "ligera adicción"-, que no había prestado siempre atención a su 

aspecto de soldado, que no había actuado siempre con sus superiores de una manera propia de 

un soldado. Y por último: a partir de sus antecedentes, todavía no se puede establecer con 

claridad si disparó o no a la gente. Estas preguntas deben ser respondidas si se quiere que el 

juicio tenga alguna posibilidad de llegar a buen puerto. Una llamada del dicasterio ha llegado 

al postulador para que recoja el puesto. Se sospecha que esta parada está relacionada con la 

Causa Kentenich. El miércoles 30 de marzo tuve una reunión con el postulador. Pensamos en 

otros pasos a seguir. Las preguntas planteadas por el dicasterio van a ser respondidas, se está 

discutiendo la puesta en marcha del nuevo vicepostulador.  

 

¿Cuál es la llamada del momento? 

¿Cómo reaccionaría nuestro Padre y Fundador, el P. José Kentenich, que fue el primero en 

abogar por el Proceso José? El juicio se inició el 4 de octubre de 1952 en relación con el exilio 

del Padre Kentenich. Fue un signo de esperanza para el Fundador que fue sometido al juicio. 

José Engling mantuvo a la familia unida a través de Cambrai durante los años de exilio y se 

convirtió en un encuentro con el Fundador en tiempos difíciles, incluso sin esperanza. ¿No 

tenemos que lidiar con situaciones similares hoy en día?  



¿Cuál es el mensaje en estos contextos? Otro de los defensores de Joseph, el padre Joachim 

Schmiedl, fue llamado recientemente a casa. También fue el "defensor" del Fundador a través 

de su trabajo en la comisión histórica de Tréveris. Ahora él también ha desaparecido.  

¿No quiere Dios invitarnos a través de estas circunstancias a que todos y cada uno de nosotros 

nos comprometamos más con José y con el Fundador? ¿Centrarse en ambos, redescubrirlos y 

acercarse a un nuevo y más profundo vínculo con ellos, especialmente en el contexto de esta 

difícil situación? La mejor manera de conocer a un Fundador es amarlo, dice la tradición 

espiritual. 

Estamos tanteando el terreno. Es la hora de los cofundadores, cada vez somos más conscientes 

de ello desde el Jubileo de 2014 y el Año Kentenich 2018. La antorcha de la Alianza de Amor 

quiere continuar, el espíritu del Fundador necesita ser fundado y refundado - esta es la 

convicción de los jóvenes y de las comunidades individuales y también su camino. La discusión 

sobre la Causa Kentenich está acelerando este proceso y las opiniones están divididas. ¿Quién 

es el Padre Kentenich para mí? ¿Quién es para la Iglesia? ¿Quién es? - Estas cuestiones fueron 

virulentas en su momento, durante el exilio, y vuelven a surgir hoy y exigen una declaración 

personal y meditada. 

 

José Engling - fraternidad en la alianza de amor, familia de Dios en ciernes. Por un mundo 

nuevo, más humano.  

Hay voces que eligen a José Engling como patrón de la paz en Europa y en el mundo. Él mismo 

vivió la invasión rusa de Prossitten, fue enviado como soldado a Galicia -¡la actual Ucrania! - 

y luego al oeste de Europa. Conecta Oriente y Occidente, dos pulmones que Europa necesita 

para respirar toda su tradición, para ser Europa, según Juan Pablo II. José Engling puede ser un 

mensajero importante y vivido para esta verdad decisiva, un mensajero de una Europa renovada 

y unida. Creciendo en el Este de Europa, en su corazón - floreciendo en Schoenstatt, dando su 

vida en el Oeste para que la Santísima Madre pueda realizar sus objetivos - a través de 

Schoenstatt.  

¿Cuáles son los objetivos de la Madre Tres Veces Admirable en la actualidad? ¿Qué es lo que 

está cerca de su corazón cuando piensa y mira a su Schoenstatt? ¿No necesitamos escuchar más 

intensamente su corazón, especialmente ahora? Una cierta urgencia es palpable, puede 

agobiarnos, pero también puede llevarnos a una nueva iniciativa. El Espíritu de Dios actúa en 

medio de nosotros. Siempre está trabajando de nuevo y quiere renovar la faz de la tierra, 

precisamente donde es necesario.  

Tenemos un mensaje, una tarea concreta. En el santuario de Schoenstatt, al igual que José, se 

nos regaló la cercanía de la Virgen y la magia de su amor tierno y entrañable. En este amor, a 

José se le permitió florecer y fructificar a un ritmo sorprendente. En el Padre Kentenich 

encontró un director espiritual dotado. También es nuestro camino, en nuevas circunstancias y, 

sin embargo, en su esencia, muy análogo, creativo y continuo. Por eso José está tan cerca de 

nosotros; hay una línea directa desde él hacia todos y cada uno de nosotros. Él dio su vida por 

nosotros cuando dio su vida por Schoenstatt, de hecho por la MTA y sus objetivos, es decir, su 

y nuestro futuro.  

En el Padre Kentenich, el sacerdote profético y fundador, nos convertimos poco a poco en 

familia. Más allá de los países y las fronteras. Esta familia quiere crecer, es la ley de toda 



familia, está ahí para llevar la vida adelante. Joseph puede y quiere ayudarnos a hacerlo. Su 

escuela es la escuela del tierno amor mariano, del amor al prójimo vivido diariamente en el 

espíritu del apóstol Pablo: llegar a ser todo para todos. Es la escuela del compromiso incansable 

con el crecimiento de la familia de Dios, aquí y ahora. El mundo y la Iglesia de hoy necesitan 

este amor, necesitan este ejemplo.  

 

Por lo tanto, recemos con José:  

Querido José,  

En medio de los horrores de la guerra, das un gran ejemplo de humanidad y amistad. Querías 

ser todo para todos, como San Pablo.  

El amor a la Virgen te impulsó a darlo todo por ella en tu vida diaria, en tu esfuerzo por 

desarrollar tu personalidad y en tu compromiso misionero por el crecimiento de la Iglesia.  

Eres un modelo de discípulo misionero que no teme darlo todo por amor al servicio de la misión 

encomendada por Dios, en la vida y en la muerte. 

Te lo pedimos: 

- Pide a Europa que esté profundamente unida en una verdadera fraternidad, fundada en la 

verdad de que todos somos hijos del único Padre, amados por él para siempre;  

- Pide a la Iglesia, especialmente en Alemania, pero también en todo el mundo, un nuevo 

comienzo en el Espíritu Santo. Has experimentado un nuevo comienzo en Schoenstatt y para 

ello te has entregado por completo; 

- Pidan al Fundador y a nosotros, la Familia de Schoenstatt, un avance en el caso Kentenich, un 

avance en nuestros corazones, para que podamos comprender más profundamente los contextos 

del conflicto con José Kentenich y su misión y comprender más profundamente su carisma.  

Pide a la Virgen en el santuario por nosotros. 

 

 

 



NOTICIAS DE PROSSITTEN, su lugar de nacimiento en Polonia  

 

La escuela de Prositten: un lugar para las familias ucranianas 

El 16 de enero, los representantes del Grupo de Apoyo a José Engling recibimos con ceremonia 

las llaves de la escuela de Prositten que ahora hemos adquirido. Fue una celebración -conectada 

con una pequeña ceremonia en el altar de Schoenstatt de la iglesia parroquial- en la que 

encomendamos el camino que viene a la Virgen. El colegio es un gran regalo y una prueba del 

amor de la Virgen; ahora podemos hacer más cosas allí en cuanto a eventos, pernoctaciones y 

jornadas de reflexión. La primera y breve pausa de invierno tuvo lugar con la planificación del 

próximo verano. 

 

La escuela de Prositten. Aquí es donde Joseph fue a la escuela primaria. Hoy, esta escuela 

puede facilitar un encuentro con José. Una escuela José Engling en el sentido del desarrollo 

de la personalidad.  

 

La guerra en Ucrania nos ha planteado nuevos retos. Hemos decidido dar cobijo a las familias 

de refugiados en la escuela. 

Desde mediados de marzo, la escuela acoge a tres familias ucranianas, es decir, a las madres 

con un total de 5 hijos; los hombres y los padres siguen luchando en Ucrania.  



 

Entrega de las llaves de la escuela. Pequeña celebración en la iglesia en el altar de Schoenstatt.  

Primeras vacaciones y planificación para el verano. 

 

Las mujeres vienen de Kijev, la vida en el pueblo es nueva para ellas. Sin embargo, encuentran 

una gran voluntad de ayuda y solidaridad, sobre todo por parte de las familias más jóvenes. La 

gente comparte lo que tiene con los demás, se crean nuevos contactos y amistades. En el 

proceso, Josef también es descubierto y se hace cada vez más visible para muchos. 

  

Drei Müttern mit ihren Kindern auf dem Spaziergang in Prositten.  

Die ersten Helfer kommen und teilen, was sie haben. Neue Freundschaften entstehen.  

 

 



La ayuda de la ciudad sólo puede solicitarse; en principio estará limitada a dos meses. Si desea 

apoyar a las familias y su alojamiento, le adjunto la cuenta de la asociación de apoyo.  

Tenemos confianza porque creemos que la Virgen quiere realizar aquí sus planes para José y 

para la Iglesia, incluso para el mundo. Ella es el "marcapasos". Escuchamos y queremos seguir 

hasta donde podamos entender la situación.  

Agradecemos a los Hermanos de María que hayan puesto su cuenta a nuestra disposición para 

la recaudación de fondos. Con la compra de la escuela de Prositten, esta cooperación se ha 

completado y la e.V. de Prositten se encargará de los pasos posteriores.  

Si quieres apoyarnos en esto, te adjunto la cuenta de la asociación de apoyo:  

Nombre del beneficiario: Asociación de Amigos de J. Engling 

 

SWIFT: PPABPLPK  

IBAN: PL 59160014621801635820000002  

BIC: PPABPLKXXX  

Destino: Escuela en Prosity/Ucrania. 

 

Dirección:  

BNP Paribas Bank Polska S.A. 

Calle Warszawska 1 

11-200 Bartoszyce  

 

Agradeciendo todos los pasos que hemos podido y podemos dar juntos, le enviamos un cordial 

saludo  

Alicja Kostka, Presidenta de Asociación de Amigos de J. Engling 

Prosity 14, 11-230 Bisztynek, Polonia 

Secretaría de Josef Engling 

• (Traducido con www. Deepl) 


