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Schoenstatt, 8 de diciembre, 2016 

 

A toda la Familia de Schoenstatt 
A las Presidencias Nacionales 
A los superiores y jefes de las distintas comunidades de Schoenstatt 
 

POSTULADOR DE LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN  
DEL P. JOSÉ KENTENICH 

 

Querida Familia de Schoenstatt, 

La Presidencia Internacional de la Obra de Schoenstatt ha nombrado como nuevo 

POSTULADOR DE LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE NUESTRO FUNDADOR, P. 

JOSÉ KENTENICH, al PADRE EDUARDO AGUIRRE CANCINO. El asumirá esta 

tarea a partir del 2 de febrero de 2017 por los próximos seis años. 

Agradecemos muy especialmente al P. Ángel Lorenzo Strada, que llevó adelante la 

causa del Padre Fundador en los últimos 20 años. Fue un trabajo enorme, gratificante 

pero muy complejo a la vez. Prácticamente pudo completar todo lo necesario para 

cerrar la etapa diocesana del proceso. Agradecemos por la magnitud de su trabajo, por 

la seriedad académica y profesional de su labor, por su gran amor y fidelidad al P. 

Kentenich, a su carisma y misión, y por entusiasmar a muchos por su mensaje. Muchas 

gracias!  

El P. Eduardo Aguirre es padre de Schoenstatt, chileno. Ha realizado sus estudios de 

teología en Muenster, Alemania. Como sacerdote trabajó siempre en la asesoría del 

Movimiento de Schoenstatt, en Chile y varios años en Portugal y España. Los últimos 

años fue primer consejero de la Provincia Pentecostés de los Padres de Schoenstatt y 

Director Nacional del Movimiento en Chile. Ya es postulador de la causa de 

beatificación del P. Hernán Alessandri y asumirá pronto la de Mario Hiriart. 

Agradecemos al P. Aguirre su disponibilidad y entrega. 

Toda la Familia es responsable del proceso de beatificación de su Fundador. Por eso, 

la Presidencia Internacional es el “actor” formal de la causa. El P. Aguirre contará con 

colaboradores de otras comunidades y el respaldo de toda la Presidencia Internacional. 

El mismo P. Strada continuará colaborando también. 

El Santo Papa Juan Pablo II nos desafió en su momento: “canonícenlo ustedes”. Sea 

nuestra propia santidad cotidiana y nuestra fidelidad al carisma del Padre Fundador 

nuestro mejor testimonio de su santidad en la Iglesia. Ese don imploramos para 

nuestra Familia, al tiempo que pedimos por la nueva tarea del P. Eduardo Aguirre y 

sus colaboradores. 



 

En la fiesta de la Inmaculada los saluda y bendice desde el Santuario Original, su 

P. Juan Pablo Catoggio 

 


