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Saludos
Del P. Dr. Alexandre Awi de Mello, Padre de Schoenstatt de Brasil.
Le escribo en nombre de la Juventud Masculina de Brasil (JUMAS) para expresarle nuestra
alegría y gratitud por el cierre del proceso diocesano de beatificación de José Engling.
Nuestra vinculación con José es profunda y polifacética.
-

Desde el principio lo hemos llamado “nuestro hermano mayor”

-

Los “pioneros” (chicos de 9 a 13 años), al final de esta etapa sellan un “pacto” (o
“alianza”) con él, al que llamamos “Pacto de José Engling”.

-

Su biografía (“Héroe de dos espadas”) es muy conocida y muy leída.

-

El símbolo nacional de la JUMAS es la “pira de José Engling” (como la de Cambrai).
Hay una de ellas en todos los Santuarios de Schoenstatt de Brasil, siempre
conquistada espiritualmente por la JUMAS.

Esto son solamente algunos ejemplos de lo importante que es José Engling para nosotros.
Por eso nos alegramos mucho por el proceso de beatificación y rezamos para que continúe
con éxito.
Según el modelo de José Engling, permanecemos estrechamente unidos en el Santuario,
Su JUMAS de Brasil
P. Alexandre Awi, Padre de Schoenstatt, asesor nacional

Estados Unidos: P. Jonathan Niehaus, Padre de Schoenstatt
Es para mí una gran alegría que este 17 de junio se cierre el proceso diocesano de la
beatificación de José Engling. Hace diez años pude concluir la traducción definitiva al inglés
de la biografía de José Engling (del P. Menningen). El motivo fue que en ese entonces
trabajaba con la Juventud masculina. Ya desde los primeros tiempos de la historia de
Schoenstatt en Estados Unidos, José tuvo muchos amigos en este país, en primer lugar en la
persona de su compañero de clase y amigo de Ermland, el P. Otto Boenki, más tarde en las
generaciones continuamente renovadas de la juventud schoenstattiana, tanto varones como
chicas, como también en las ramas adultas. Una importante corriente de José Engling marcó
la vida en Milwaukee y en Texas, y se erigieron memoriales en Lamar, Waukesha, Sleepy Eye
y entre los indígenas Menomonee, en Keshena, Wisconsin.
Muchos norteamericanos fueron motivados a tomar en serio la propia santidad y a
arriesgarse a conquistarla, por el amor a la Mater y la aspiración a la santidad de José.
Muchos de ellos son personas muy sencillas, pero apóstoles en la vida diaria. El más
conocido es Gilbert Schimmel (fallecido en 1959), que en su ideal personal descubrió que
quería” ser un segundo José Engling para los Estados Unidos”
También el Padre Kentenich ha hecho mucho para José Engling cuanto estuvo en Milwaukee,
y es totalmente correcto que por este acto, José pudo retribuir el regalo: liberar el camino
para el cierre del proceso diocesano de la beatificación del Padre Kentenich en este año del
40º aniversario de su fallecimiento.
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Con mi bendición sacerdotal por la continuación exitosa del proceso y con mi gratitud
personal a José,
P. Jonathan Niehaus, Padre de Schoenstatt

Argentina: Paula de Guernica, Federación de madres
Justamente hoy terminé de leer la edición actualizada del libro del P. Mennigen, abro el
correo electrónico y me encuentro con el artículo sobre el cierre del proceso diocesano de la
beatificación de José Engling. Doy fe de que José sigue cumpliendo con su ideal personal
desde el cielo, sigue siendo "Todo para todos", y así lo he experimentado cada vez que he
solicitado su ayuda en cosas cotidianas y también en cosas espirituales. José es el mejor
director espiritual que conozco, y el mejor maestro de Horario Espiritual que alguien pueda
desear....
Con gran alegría, Paula de Guernica, Córdoba, Argentina
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