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Carta que la Congregación envía con el objetivo de promover la adoración eucarística
SDUDODVDQWL¿FDFLyQGHORVVDFHUGRWHV\ODPDWHUQLGDGHVSLULWXDO

EXCELENCIA REVERENDÍSIMA:
Son realmente muchas las cosas por hacer para el verdadero bien del Clero y para la
fecundidad del ministerio pastoral en las actuales circunstancias, pero justamente por esto,
D~QFRQHO¿UPHSURSyVLWRGHDIURQWDUWDOHVGHVDItRVVLQHOXGLUGL¿FXOWDGHV\IDWLJDVFRQOD
conciencia que el actuar es consecuencia del ser y que el alma de cada apostolado es la intimidad divina, se quiere partir de un movimiento espiritual que, haciendo tomar cada vez más
FRQFLHQFLDGHOYtQFXORRQWROyJLFRHQWUH(XFDULVWtD\6DFHUGRFLR\GHODHVSHFLDOPDWHUQLGDG
GH0DUtDKDFLDWRGRVORV6DFHUGRWHVKDJDQDFHUXQDFDGHQDGHDGRUDFLyQSHUSHWXDSDUDOD
VDQWL¿FDFLyQGHORVFOpULJRVFRPRXQLQLFLRGHFRPSURPLVRGHODVDOPDVIHPHQLQDVFRQVDJUDGDVSDUDTXHVREUHODWLSRORJtDGHOD6DQWtVLPD9LUJHQ0DUtD0DGUHGHO6XPR\(WHUQR
Sacerdote y Socia de su obra de Redención, quieran adoptar espiritualmente a sacerdotes para
D\XGDUORVFRQODRIUHQGDGHVtFRQODRUDFLyQ\ODSHQLWHQFLD(QODDGRUDFLyQVHLQFOX\HHO
acto de reparación por los propias faltas y, en las actuales circunstancias, se sugiere incluir
una intención particular en tal sentido.

S

egún el dato constante de la Tradición, el misterio y la realidad de la Iglesia no se
UHGXFHQDODHVWUXFWXUDMHUiUTXLFDDODOLWXUJLDDORVVDFUDPHQWRV\DORVRUGHQDPLHQWRVMXUtGLFRV(QHIHFWRODQDWXUDOH]DtQWLPDGHOD,JOHVLD\HORULJHQSULPDULRGHVXH¿FDFLDVDQWL¿FDGRUDKD\TXHEXVFDUORVHQODPtVWLFDXQLyQFRQ&ULVWR
Según la doctrina y la propia estructura de la constitución dogmática Lumen Gentium,
tal unión no puede imaginarse separada de la Madre del Verbo Encarnado y que Jesús ha queULGRXQLGDtQWLPDPHQWHD6tSDUDODVDOYDFLyQGHWRGRHOJpQHURKXPDQR
(QWRQFHVQRHVFDVXDOTXHHOPLVPRGtDTXHIXHSURPXOJDGDODFRQVWLWXFLyQGRJPiWLFDVREUHOD,JOHVLDHOGHQRYLHPEUHGH3DEOR9,SURFODPyD0DUtD³0DGUHGHOD
,JOHVLD´HVGHFLUPDGUHGHWRGRVORV¿HOHV\GHWRGRVORVSDVWRUHV
<HO&RQFLOLR9DWLFDQR,,UH¿ULpQGRVHDOD6DQWtVLPD9LUJHQDVtVHH[SUHVD³«&RQcibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeFLHQGRFRQVX+LMRPLHQWUDVeOPRUtDHQOD&UX]FRRSHUyHQODREUDGHO6DOYDGRUHQIRUPD
del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de
la gracia” (LG n. 61).

Sin añadir o quitar nada a la única mediación de Cristo, la siempre Virgen es reconoci-

GDHLQYRFDGDHQOD,JOHVLDFRQORVWtWXORVGH$ERJDGD$X[LOLDGRUD6RFRUUR0HGLDQHUD(OOD
HVHOPRGHORGHODPRUPDWHUQRTXHWLHQHTXHDQLPDUDTXLHQHVFRRSHUDQDWUDYpVGHODPLVLyQ
apostólica de la Iglesia, en la regeneración de toda la humanidad (Cf. LG n. 65).
$ODOX]GHHVWDVHQVHxDQ]DVTXHIRUPDQSDUWHGHODHFOHVLRORJtDGHO&RQFLOLR9DWLFDQR
,,ORV¿HOHVGLULJLHQGRODPLUDGDD0DUtDHMHPSORI~OJLGRGHFDGDYLUWXGHVWiQOODPDGRVD
LPLWDUDODSULPHUDGLVFtSXODOD0DGUHDTXLHQHQ-XDQDORVSLHVGHODFUX](Cf. Jn 19, 25-27) - fue
FRQ¿DGRFDGDGLVFtSXORDVtFRQYLUWLpQGRVHHQVXVKLMRVDSUHQGHQGH(OODHOYHUGDGHURVHQWLGR
de la vida en Cristo.

De tal modo - y justamente a partir del lugar ocupado y del rol desarrollado por la

6DQWtVLPD9LUJHQHQODKLVWRULDGHODVDOYDFLyQVHHQWLHQGHGHPRGRWRGRSDUWLFXODUFRQ¿DUOH
D0DUtDOD0DGUHGHO6XPR\(WHUQR6DFHUGRWHWRGRVORV6DFHUGRWHVVXVFLWDQGRHQOD,JOHVLD
un movimiento de oración, que ponga al centro la adoración eucarística continuada durante
las veinticuatro horas, de modo tal, que de cada rincón de la tierra, siempre se eleve a Dios,
LQFHVDQWHPHQWHXQDRUDFLyQGHDGRUDFLyQDJUDGHFLPLHQWRDODEDQ]DSHWLFLyQ\UHSDUDFLyQ
FRQ HO REMHWLYR SULQFLSDO GH VXVFLWDU XQ Q~PHUR VX¿FLHQWH GH VDQWDV YRFDFLRQHV DO HVWDGR
VDFHUGRWDO\DOPLVPRWLHPSRDFRPSDxDUHVSLULWXDOPHQWHDQLYHOGHO&XHUSR0tVWLFRFRQ
XQDHVSHFLHGHPDWHUQLGDGHVSLULWXDODTXLHQHV\DKDQVLGROODPDGRVDOVDFHUGRFLRPLQLVWH

ULDO\HVWiQRQWROyJLFDPHQWHFRQIRUPDGRVDO~QLFR6XPR\(WHUQR6DFHUGRWH, para que sirvan
VLHPSUHPHMRUDeO\DORVKHUPDQRVFRPRDTXLHQHVTXHDOPLVPRWLHPSRHVWiQ³HQ´OD,JOHVLDSHURWDPELpQ³DOIUHQWHGH´OD,JOHVLDWHQLHQGRODVIXQFLRQHVGH&ULVWR\UHSUHVHQWiQGROR
como cabeza, pastor y esposo de la Iglesia (Cf. PdV n. 16).
Por tanto, se ruega a todos los Ordinarios diocesanos que, de modo particular, ad
YLHUWHQODHVSHFL¿FLGDG\ODLQVXVWLWXLELOLGDGGHOPLQLVWHULRRUGHQDGRHQODYLGDGHOD,JOHVLD
MXQWRDODXUJHQFLDGHXQDDFFLyQFRP~QHQIDYRUGHOVDFHUGRFLRPLQLVWHULDOTXHVHDQSDUWH
DFWLYD\SURPXHYDQHQORVGLIHUHQWHVVHFWRUHVGHOSXHEORGH'LRVFRQ¿DGRVDHOORVYHU
GDGHURVFHQiFXORVHQORVFXDOHVFOpULJRVUHOLJLRVRV\ODLFRVVHGHGLTXHQXQLGRVHQWUHHOORV
\ FRQ HVStULWX GH YHUGDGHUD FRPXQLyQ D OD RUDFLyQ EDMR IRUPD GH DGRUDFLyQ HXFDUtVWLFD
FRQWLQXDGDWDPELpQHQHVStULWXGHJHQXLQD\UHDOUHSDUDFLyQ\SXUL¿FDFLyQ6HLQFOX\HDWDO
¿QXQRS~VFXORFRQOD¿QDOLGDGGHFRPSUHQGHUPHMRUODtQGROHGHWDOLQLFLDWLYDSDUDSRGHU
DGKHULUVHFRQHVStULWXGHIHDOSUR\HFWRSUHVHQWDGR

Q

¡ XH0DUtD0DGUHGHOÒQLFR(WHUQR\6XPR6DFHUGRWHEHQGLJDHVWDLQLFLDWLYDH
LQWHUFHGDGHODQWHGH'LRVSLGLHQGRXQDDXWpQWLFDUHQRYDFLyQGHODYLGDVDFHUGRWDOSDUWLHQGR
del único modelo posible: Jesucristo, Buen Pastor!

EQHO9tQFXORGHODcommunio eclesial con sentimientos de intenso afecto colegial,

cordialmente

Cláudio Card. Hummes
Prefecto

? Mauro Piacenza
Secretario

Ciudad del Vaticano, 8 de diciembre de 2007
6ROHPQLGDGGHOD,QPDFXODGD&RQFHSFLyQGHOD6DQWtVLPD9LUJHQ0DUtD
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“¡ROGAD, PUES, AL DUEÑO DE LA MIES QUE MANDE OBREROS!”

R

³£ ogad, pues, al Dueño de la mies que manGHREUHURV´(VRVLJQL¿FDODPLHVH[LVWHSH
ro Dios quiere servirse de los hombres, para
que la lleven a los graneros. Dios necesita
KRPEUHV 1HFHVLWD SHUVRQDV TXH GLJDQ³6t
estoy dispuesto a ser tu obrero en esta mies,
estoy dispuesto a ayudar para que esta mies
que está madurando en el corazón de los
hombres pueda entrar realmente en los graneros de la eternidad y transformarse en peUHQQHFRPXQLyQGLYLQDGHDOHJUtD\GHDPRU
³£5RJDGSXHVDO'XHxRGHODPLHV´TXLHUH
GHFLU WDPELpQQR SRGHPRV µSURGXFLU¶ YRFDFLRQHVGHEHQYHQLUGH'LRV1RSRGHPRVUHclutar personas, como sucede tal vez en otras
profesiones, por medio de una propaganda
ELHQSHQVDGDSRUGHFLUORDVtPHGLDQWHHVWUDtegias adecuadas. La llamada, que parte del
corazón de Dios, siempre debe encontrar la
senda que lleva al corazón del hombre. Con
todo, precisamente para que llegue al corazón
GHORVKRPEUHVWDPELpQKDFHIDOWDQXHVWUDFRlaboración.
Ciertamente, pedir eso al Dueño de la mies
VLJQL¿FDDQWHWRGRRUDUSRUHOORVDFXGLUVXFRUD]yQGLFLpQGROH³+D]ORSRUIDYRU'HVSLHUta a los hombres. Enciende en ellos el entuVLDVPR\ODDOHJUtDSRUHO(YDQJHOLR+D]TXH
comprendan que este es el tesoro más valioso

que cualquier otro, y que quien lo descubre
debe transmitirlo!”.

Nosotros sacudimos el corazón de Dios. Pero

no sólo se ora a Dios mediante las palabras
GHODRUDFLyQWDPELpQHVSUHFLVRTXHODVSDODEUDVVHWUDQVIRUPHQHQDFFLyQD¿QGHTXH
de nuestro corazón orante brote luego la chisSDGHODDOHJUtDHQ'LRVGHODDOHJUtDSRUHO
Evangelio, y suscite en otros corazones la disSRQLELOLGDGDGDUVX³Vt´&RPRSHUVRQDVGH
oración, llenas de su luz, llegamos a los demás
e, implicándolos en nuestra oración, los hacemos entrar en el radio de la presencia de Dios,
HOFXDOKDUiGHVSXpVVXSDUWH(QHVWHVHQWLGR
queremos seguir orando siempre al Dueño de
la mies, sacudir su corazón y, con Dios, tocar
PHGLDQWHQXHVWUDRUDFLyQWDPELpQHOFRUD]yQ
de los hombres, para que Él, según su volunWDGVXVFLWHHQHOORVHO³Vt´ODGLVSRQLELOLGDG
ODFRQVWDQFLDDWUDYpVGHWRGDVODVFRQIXVLRQHVGHOWLHPSRDWUDYpVGHOFDORUGHODMRUQDGD
\WDPELpQDWUDYpVGHODRVFXULGDGGHODQRFKH
GHSHUVHYHUDU¿HOPHQWHHQHOVHUYLFLRSUHFLVDmente sacando sin cesar de este la conciencia
de que este esfuerzo, aunque sea costoso, es
hermoso, es útil, porque lleva a lo esencial, es
decir, a lograr que los hombres reciban lo que
esperan: la luz de Dios y el amor de Dios.

BENEDICTO XVI
ENCUENTRO CON LOS SACERDOTES Y LOS DIÁCONOS EN FREISING, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006
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MATERNIDAD ESPIRITUAL PARA LOS SACERDOTES
La vocación a ser madre espiritual para los sacerdotes es demasiado poco conocida,
HVFDVDPHQWHFRPSUHQGLGD\SRUWDQWRSRFRYLYLGDDSHVDUGHVXYLWDO
\IXQGDPHQWDOLPSRUWDQFLD(VWDYRFDFLyQDPHQXGRHVWiHVFRQGLGD
LQYLVLEOHDORMRKXPDQRSHURDSXQWDDWUDQVPLWLUYLGDHVSLULWXDO
'HHVWRHVWDEDFRQYHQFLGRHO3DSD-XDQ3DEOR,,
por ello quiso en el Vaticano un monasterio de clausura
GRQGHVHSXGLHUDUH]DUSRUVXVLQWHQFLRQHVFRPRVXPR3RQWt¿FH
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“¡LO QUE LLEGUÉ A SER Y CÓMO, SE LO DEBO A MI MADRE! ”.
6DQ$JXVWtQ

Independientemente de la edad y del estado civil,

todas las mujeres pueden convertirse en madre espiritual de un sacerdote y no solamente las madres
GH IDPLOLD7DPELpQ HV SRVLEOH SDUD XQD HQIHUPD
para una joven soltera o para una viuda. De modo
particular esto vale para las misioneras y las religiosas, que ofrecen toda su vida a Dios para la sanWL¿FDFLyQGHODKXPDQLGDG-XDQ3DEOR,,DJUDGHFLy
incluso a una niña por su ayuda materna: ³([SUHVR
PLJUDWLWXGWDPELpQDODEHDWD-DFLQWDSRUORVVD
FUL¿FLRV\RUDFLRQHVTXHRIUHFLySRUHO6DQWR3D
GUHDTXLHQKDEtDYLVWRHQJUDQVXIULPLHQWR´ (13 de
mayo de 2000).

Cada sacerdote está precedido por una madre, que

IUHFXHQWHPHQWHWDPELpQHVXQDPDGUHGHYLGDHVSLritual para sus hijos. Giuseppe Sarto, por ejemplo,
HOIXWXUR3DSD3tR;DSHQDVFRQVDJUDGRRELVSRIXHDHQFRQWUDUDVXPDGUHGHVHWHQWDDxRV
(OODEHVyFRQUHVSHWRHODQLOORGHOKLMR\DOLPSURYLVRKDFLpQGRVHPHGLWDWLYDPRVWUyVXSREUH
anillo nupcial de plata: ³6t3HSSRSHURDKRUDW~QRORXVDUtDVVL\RSULPHURQROOHYDUDHVWD
DOLDQ]DQXSFLDO´-XVWDPHQWH6DQ3tR;ORFRQ¿UPDEDFRQVXH[SHULHQFLD“¡Cada vocación
VDFHUGRWDOSURYLHQHGHOFRUD]yQGH'LRVSHURSDVDSRUHOFRUD]yQGHXQDPDGUH´
1RVORGHPXHVWUDPX\ELHQODYLGDGH6DQWD0yQLFD6DQ$JXVWtQVXKLMRTXHDODHGDGGH
GLHFLQXHYHDxRVHVWXGLDQWHHQ&DUWDJRKDEtDSHUGLGRODIHKDHVFULWRHQVXVµ&RQIHVLRQHV¶
³7~KDVWHQGLGRWXPDQRGHVGHORDOWR\KDVVDFDGRPLDOPDGHHVWDVGHQVDVWLQLHEODV\DTXH
PLPDGUHVLpQGRWH¿HOOORUDEDVREUHPtPiVTXHFXDQWROORUDQODVPDGUHVODPXHUWHItVLFDGH
ORVKLMRV«VLQHPEDUJRDTXHOODYLXGDFDVWDGHYRWDPRULJHUDGDGHODVTXHW~SUH¿HUHVKHFKD
PiVDQLPRVDSRUODHVSHUDQ]DSHURQRSRUHOORPHQRVIiFLODOOODQWRQRGHMDEDGHOORUDUGH
ODQWHGHWLHQWRGDVODVKRUDVGHRUDFLyQ´'HVSXpVGHODFRQYHUVLyQpOGLMRFRQJUDWLWXG³0L
VDQWDPDGUHWXVLHUYDQXQFDPHDEDQGRQy(OODPHGLRDOX]FRQODFDUQHDHVWDYLGDWHPSRUDO
\FRQHOFRUD]yQDODYLGDHWHUQD/RTXHOOHJXpDVHU\FyPRVHORGHERDPL0DGUH´
'XUDQWHVXVGLVFXVLRQHV¿ORVy¿FDV6DQ$JXVWtQTXLVRVLHPSUHFRQVLJRDVXPDGUHHOODHVFXFKDEDFXLGDGRVDPHQWHDYHFHVLQWHUYHQtDGHOLFDGDPHQWHFRQVXRSLQLyQRFRQPDUDYLOODGHORV
H[SHUWRVSUHVHQWHVGDEDWDPELpQUHVSXHVWDVDFXHVWLRQHVDELHUWDV£3RUHOORQRVRUSUHQGHTXH
6DQ$JXVWtQVHGHFODUDUDVXµGLVFtSXORHQ¿ORVRItD¶
11

EL SUEÑO DE UN CARDENAL
(OFDUGHQDO1LFROD&XVDQR  , obispo de Bressanone %UL[HQ ,
QRIXHVyORXQJUDQSROtWLFRGHOD,JOHVLDIDPRVROHJDGRSDSDO
\UHIRUPDGRUGHODYLGDHVSLULWXDOGHOFOHUR\GHOSXHEORGHOVLJOR;9
VLQRWDPELpQXQKRPEUHGHVLOHQFLR\FRQWHPSODFLyQ
(QXQ³VXHxR´OHIXHPRVWUDGDDTXHOODUHDOLGDGHVSLULWXDO
TXHWRGDYtDYDOHKR\SDUDWRGRVORVVDFHUGRWHV\SDUDWRGRVORVKRPEUHV
HOSRGHUGHODEDQGRQRGHODRUDFLyQ\GHOVDFUL¿FLR
GHODVPDGUHVHVSLULWXDOHVHQHOVHFUHWRGHORVFRQYHQWRV

MANOS Y CORAZONES QUE SE SACRIFICAN
³ (QWUDQGR HQ XQD LJOHVLD SHTXHxD \ PX\
antigua, adornada con mosaicos y frescos de
los primeros siglos, al cardenal se le manifestó una visión desmesurada. Millares de religiosas rezaban en la pequeña iglesia. Ellas
HUDQWDQGHOJDGDV\XQLGDVTXHWRGDVFDEtDQ
DOOt D SHVDU TXH OD FRPXQLGDG HUD QXPHURsa. Las religiosas rezaban y el cardenal nunca
KDEtD YLVWR UH]DU WDQ LQWHQVDPHQWH (OODV QR
estaban arrodilladas, sino derechas de pie, la
PLUDGD¿MDQROHMDQDVREUHXQSXQWRFHUFDQR
D pO SHUR QR YLVLEOH D VXV RMRV 6XV EUD]RV
estaban abiertos y las manos dirigidas hacia
lo alto, en una posición de ofrenda”.
/R LQFUHtEOH GH HVWD YLVLyQ HV HO KHFKR TXH
estas religiosas en sus pobres y sutiles manos
WHQtDQKRPEUHV\PXMHUHVHPSHUDGRUHV\UHyes, ciudades y naciones. A veces las manos
VHHVWUHFKDEDQDOUHGHGRUGHXQDFLXGDGRWUDV
veces una nación, reconocible por las banGHUDVQDFLRQDOHVVHH[WHQGtDVREUHXQPXUR
GH EUD]RV TXH OD VRVWHQtD7DPELpQ HQ HVWRV
casos, alrededor de cada persona orante se
12

H[WHQGtDXQKDORGHVLOHQFLR\GHGLVFUHFLyQ
3HURODPD\RUSDUWHGHODVUHOLJLRVDVVRVWHQtDQ
en la mano sólo un hermano o hermana.
En las manos de una joven y delgada religiosa, casi una niña, el cardenal Nicola vio al
3DSD6HFRPSUHQGtDFXiQWRODFDUJDSHVDED
VREUHHOODSHURVXURVWUREULOODEDGHDOHJUtD
En las manos de una anciana religiosa estaba
pOPLVPR1LFROD&XVDQRRELVSRGH%UHVVDnone y cardenal de la Iglesia romana. Él se
reconoció claramente con sus arrugas y con
los defectos de su alma y su vida. Observaba
todo con ojos muy abiertos y asustados, pero
enseguida el susto fue sustituido por una indescriptible beatitud.
/DJXtDTXHVHHQFRQWUDEDDVXODGROHVVXsurró: “¡Ven cómo, a pesar de sus pecados,
los pecadores que no han dejado de amar a
'LRVVRQVRVWHQLGRV´. El cardenal preguntó:
³¢(QWRQFHV TXp VXFHGH D ORV TXH QR DPDQ
PiV"´$OLPSURYLVRVLHPSUHMXQWRDVXJXtD
se encontró en la cripta de la iglesia, donde
rezaban otras millares de religiosas.

0LHQWUDVDTXHOODVTXHKDEtDYLVWRDQWHVVRVWHQtDQDODVSHUVRQDVFRQVXVPDQRVpVWDVHQ
ODFULSWDODVVRVWHQtDQFRQORVFRUD]RQHV(Vtaban profundamente involucradas, porque se
trataba del destino eterno de las almas. “Vea,
(PLQHQFLD´GLMRODJXtD³DVtVRQVRVWHQLGRV
ORVTXHKDQGHMDGRGHDPDU$YHFHVVXFHGH
que se calientan con el calor de los corazones
TXHVHFRQVXPDQSRUHOORVSHURQRVLHPSUH
$YHFHVHQODKRUDGHODPXHUWHSDVDQGHODV
manos de quienes todavía los quieren salvar
a aquellas del Juez divino, con quien luego

GHEHQ MXVWL¿FDUVH WDPELpQ SRU HO VDFUL¿FLR
RIUHFLGR SRU HOORV 1LQJ~Q VDFUL¿FLR TXHGD
VLQIUXWRSHURTXLHQQRDFRJHHOIUXWRTXHVH
OHKDRIUHFLGRPDGXUDHOIUXWRGHODUXLQD´
(OFDUGHQDOPLUy¿MDPHQWHDODVPXMHUHVYtFWLPDVYROXQWDULDVeOKDEtDVLHPSUHVDELGRGH
VX H[LVWHQFLD 3HUR QXQFD OH KDEtD VLGR WDQ
FODUR TXp VLJQL¿FDEDQ HOODV SDUD OD ,JOHVLD
para el mundo, para los pueblos y para cada
SHUVRQDVyORDKRUDORFRPSUHQGtDFRQFRQVternación. Él se inclinó profundamente delante de las mártires del amor.

Desde 550 Säben fue durante 500 años la sede episcopal de la diócesis de Bressanone.
Desde 1685, es decir desde hace más que 300 años, el castillo episcopal se ha convertido en un monasterio,
en donde hasta hoy, una comunidad de Religiosas Benedictinas vive la maternidad espiritual,
rezando y consagrándose a Dios, precisamente como el cardenal Nicola Cusano había visto en su sueño.
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ELIZA VAUGHAN
(VXQDYHUGDGHYDQJpOLFDTXHODVYRFDFLRQHVVDFHUGRWDOHV
WLHQHQTXHVHUSHGLGDVFRQODRUDFLyQ-HV~VORVXEUD\DHQHO(YDQJHOLRFXDQGRGLFH
“¡La mies es abundante, pero los obreros son pocos!
£5RJDGSXHVDO'XHxRGHODPLHVTXHPDQGHREUHURV´ 0W 
1RVRIUHFHDOUHVSHFWRXQHMHPSORSDUWLFXODUPHQWHVLJQL¿FDWLYR
ODLQJOHVD(OL]D9DXJKDQPDGUHGHIDPLOLD\PXMHUGRWDGDGHHVStULWXVDFHUGRWDO
TXHUH]yPXFKRSRUODVYRFDFLRQHV

EOL]DSURYHQtDGHXQDIDPLOLDSURWHVWDQWHOD
de los Rolls, que fundó sucesivamente la faPRVDLQGXVWULDDXWRPRYLOtVWLFD5ROOV5R\FH
pero desde joven, durante su permanencia y
educación en Francia, quedó muy impresionada por el ejemplar compromiso de la Iglesia católica con los pobres.
(QHOYHUDQRGHOGHVSXpVGHVXPDWULmonio con el coronel John Francis Vaughan,
Eliza, a pesar de la fuerte resistencia por parte
de sus parientes, se convirtió al catolicismo.
+DEtDWRPDGRHVWDGHFLVLyQFRQFRQYLFFLyQ\
QRVyORSRUTXHKDEtDHQWUDGRDIRUPDUSDUWH
de una conocida familia inglesa de tradición
católica. Los antepasados Vaughan, durante
la persecución de los católicos ingleses bajo
el reino de Isabel I (1558-1603)KDEtDQDFHSWDdo la expropiación de los bienes y la cárcel en
lugar de renunciar a su fe.
&RXUW¿HOGODUHVLGHQFLDRULJLQDULDGHODIDPLOLDGHOHVSRVRGXUDQWHODVGpFDGDVGHOWHUURU
se volvió un centro de refugio para sacerdotes perseguidos, un lugar donde en secreto se
celebraba la Santa Misa. Desde entonces pasaron casi tres siglos, pero nada cambió en el
HVStULWXFDWyOLFRGHODIDPLOLD
14

Convencida de la potencia de la oración silenciosa
\¿HO(OL]D9DXJKDQGHGLFDEDFDGDGtDXQDKRUD
a la adoración en la capilla doméstica,
rezando por las vocaciones en su familia.
9ROYLpQGRVHPDGUHGHVHLVVDFHUGRWHV
y cuatro religiosas, fue escuchada abundantemente.
0XHUWDHQ0DPi9DXJKDQIXHHQWHUUDGD
HQ&RXUW¿HOGHQODSURSLHGDGGHIDPLOLD
tanto amada por ella.
+R\&RXUW¿HOGHVXQFHQWURSDUDHMHUFLFLRVHVSLULWXDOHV
de la diócesis inglesa de Cardiff.
,QVSLUiQGRVHHQODVDQWDYLGDGH(OL]DHQ
la capilla doméstica fue consagrada por el obispo
como “Santuario de Nuestra Señora de las vocaciones”,
WtWXORTXHIXHFRQ¿UPDGRHQHO

DEMOS NUESTROS HIJOS A DIOS

Convertida en lo profundo del corazón, lle-

na de celo, Eliza propuso al marido dar sus
hijos a Dios. Esta mujer de elevadas virtudes
UH]DEDFDGDGtDGXUDQWHXQDKRUDGHODQWHGHO
6DQWtVLPR6DFUDPHQWRHQODFDSLOODGHODUHVLGHQFLDGH&RXUW¿HOGSLGLpQGROHD'LRVXQD
familia numerosa y muchas vocaciones religiosas entre sus hijos. ¡Fue atendida! Tuvo
KLMRV\PXULySRFRGHVSXpVGHOQDFLPLHQto del último hijo en 1853. De los 13 hijos
que vivieron, entre los cuales ocho varones,
seis se ordenaron sacerdotes: dos en órdenes
religiosas, un sacerdote diocesano, uno obispo, un arzobispo y un cardenal. De las cinco
hijas, cuatro fueron consagradas religiosas.
£4XpEHQGLFLyQSDUDODIDPLOLD\FXiOHVHIHFtos para toda Inglaterra!
Todos los hijos de la familia Vaughan tuvieron una infancia feliz, porque en la educación
VXVDQWDPDGUHSRVHtDODFDSDFLGDGGHXQLUGH
manera natural la vida espiritual y las obligaciones religiosas con las diversiones y la
DOHJUtD3RUYROXQWDGGHODPDGUHIRUPDEDQ
parte de la vida cotidiana la oración y la Santa
0LVDHQODFDSLOODGRPpVWLFDFRPRWDPELpQOD

música, el deporte, el teatro no profesional, la
equitación y los juegos. Los hijos no se abuUUtDQFXDQGRODPDGUHOHVFRQWDEDODYLGDGH
los santos, que lentamente se volvieron para
HOORVtQWLPRVDPLJRV(OL]DVHKDFtDWDPELpQ
acompañar por los hijos durante las visitas a
ORVYHFLQRVHQIHUPRV\DORVTXHVXIUtDQSDUD
que pudieran en estas ocasiones aprender a
VHUJHQHURVRVDUHDOL]DUVDFUL¿FLRVDGRQDUD
los pobres sus ahorros o los juguetes.

EOODPXULySRFRGHVSXpVGHOQDFLPLHQWRGHO

GHFLPRFXDUWRKLMR-RKQ'RVPHVHVGHVSXpV
de su muerte, el coronel Vaughan, convencido
TXHHOODKDEtDVLGRXQGRQGHOD3URYLGHQFLD
escribió en una carta: ³+R\GXUDQWHODDGRUD
FLyQDJUDGHFtDO6HxRUSRUTXHSXGHGHYROYHU
OHPLDPDGDHVSRVD/HDEUtPLFRUD]yQFRQ
JUDWLWXGSRUKDEHUPHGRQDGR(OL]DFRPRPR
GHOR\JXtDDHOODPHXQHWRGDYtDXQYtQFXOR
HVSLULWXDO LQVHSDUDEOH £4Xp FRQVXHOR PDUD
YLOORVR\FXiQWDJUDFLDPHWUDQVPLWH7RGDYtD
ODYHRFRPRVLHPSUHODYLGHODQWHGH6DQWtVL
PR FRQ VX SXUD \ KXPDQD JHQWLOH]D TXH OH
LOXPLQDEDHOURVWURGXUDQWHODRUDFLyQ´

OBREROS EN LA VIÑA DEL SEÑOR

Las numerosas vocaciones en el matrimonio

Vaughan son realmente una insólita herencia
en la historia de Gran Bretaña y una bendición
TXHSURYHQtDVREUHWRGRGHODPDGUH(OL]D
&XDQGR +HUEHUW HO KLMR PD\RU D GLHFLVpLV
DxRV DQXQFLy D VXV SDGUHV GH TXHUtD VHU VDcerdote, las reacciones fueron diferentes. La
PDGUH TXH KDEtD UH]DGR PXFKR SRU HVWR
sonrió y dijo: “Hijo mío, lo sabía desde hace

WLHPSR´El padre en cambio necesitó un poco
de tiempo para aceptar el anuncio, porque
justamente sobre el hijo mayor, el heredero
GHODFDVDKDEtDUHSXHVWRPXFKDVHVSHUDQ]DV
\KDEtDSHQVDGRSDUDpOXQDEULOODQWHFDUUHUD
militar. ¿Cómo hubiera podido imaginar que
+HUEHUWXQGtDKDEUtDOOHJDGRDVHUDU]RELVSR
de Westminster, fundador de los Misioneros
GH 0LOOKLOO \ OXHJR FDUGHQDO" 3HUR WDPELpQ
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+HUEHUW9DXJKDQWHQtDGLHFLVpLVDxRVFXDQGR
en el verano, durante un retiro espiritual,
decidió ser sacerdote. Fue ordenado en Roma
a la edad de 22 años y más tarde fue nombrado
obispo de Salford en Inglaterra y fundó
ORV0LVLRQHURVGH0LOOKLOOTXHWUDEDMDQKR\
HQWRGRHOPXQGR(Q¿QIXHQRPEUDGR&DUGHQDO
y fue el tercer Arzobispo de Westminster.
(QVXEODVyQHVWDEDHVFULWR³£$PDU\VHUYLU´
6XSURJUDPDHUDHQXQFLDGRHQHOGLFKR
³(ODPRUWLHQHTXHVHUODUDt]GHGRQGH
ÀRUHFHWRGRPLVHUYLFLR´
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el padre se convenció pronto y escribió a
un amigo: ³6L 'LRV TXLHUH D +HUEHUW SDUD
Vt SXHGH WHQHU WDPELpQ D WRGRV ORV RWURV´.
3HUR5HJLQDOGRVHFDVyFRPRWDPELpQ)UDQcis Baynham, que heredó la propiedad de
IDPLOLD 'LRV OODPy WDPELpQ D RWURV QXHYH
hijos de los Vaughan. Roger, el segundo, fue
nombrado prior de los Benedictinos y más
tarde el muy querido arzobispo de Sydney,
en Australia, donde hizo construir la catedral.
Kenelm se consagró como cisterciense y más
tarde sacerdote diocesano. Giuseppe, el cuarto hijo de los Vaughan, fue benedictino como
su hermano Roger y fundador de una nueva
DEDGtD
Bernardo, quizás el más vivaz de todos, que
amaba mucho la danza y el deporte y que tomaba parte en todas las diversiones, se hizo
MHVXLWD6HGLFHTXHHOGtDDQWHULRUDVXLQJUHso en la orden, participó en un baile y le dijo a
su pareja: ³(VWRTXHKDJRFRQXVWHGHVPL~O
WLPREDLOHSRUTXHPHFRQYHUWLUpHQMHVXLWD´.
Sorprendida, la joven exclamó: “¡Pero por
IDYRU -XVWR XVWHG TXH DPD WDQWR HO PXQGR
\EDLODPDUDYLOORVDPHQWHTXLHUHFRQYHUWLUVH
HQMHVXLWD"´. La respuesta, si bien interpretable de varios modos, es muy bonita: “Justa
PHQWHSRUHVWRPHHQWUHJRD'LRV´
John, el más joven, fue ordenado sacerdote
por el hermano Herbert y más tarde fue obispo de Salford en Inglaterra. De las cinco hijas
de la familia, cuatro se consagraron religiosas. Gladis entró en la orden de la Visitación,
Teresa fue religiosa de la Misericordia, Claire
religiosa clarisa y Mary priora de las AgustiQDV7DPELpQ0DUJDUHWDODTXLQWDKLMDGHORV
Vaughan, hubiera querido ser una religiosa,
pero no le fue posible por la frágil salud. Sin
embargo ella vivió en casa como consagrada
y transcurrió los últimos años de su vida en
un monasterio.

BEATA MARIA DELUIL MARTINY (1841-1884)

Hace 120 años, en algunas revelaciones priva-

GDV-HV~VLQLFLyDFRQ¿DUDSHUVRQDVFRQVDJUDdas en los monasterios y en el mundo su plan
para la renovación del sacerdocio. A algunas
PDGUHVHVSLULWXDOHVeOFRQ¿yODOODPDGDµREUD
para los sacerdotes’. Una de las precursoras de
esta obra es la beata 0DULD'HOXLO0DUWLQ\. De
HVWHJUDQtQWLPRGHVHRVX\RHOODGLMR³£2IUH
FHUVHSDUDODVDOPDVHVEHOOR\JUDQGH£3HUR
RIUHFHUVHSDUDODVDOPDVGHORVVDFHUGRWHV

HVWDQEHOOR\JUDQGHTXHVHGHEHUtDWHQHUPLO
YLGDV\PLOFRUD]RQHV£'DUtDFRQJXVWRPL
vida sólo para que Cristo pudiera encontrar
en los sacerdotes lo que se espera de ellos!
£7DPELpQODGDUtDFRQJXVWRD~QVLXQRVyOR
SXGLHUDUHDOL]DUSHUIHFWDPHQWHHOSODQGLYLQR
VREUHpO´ Efectivamente, a sólo 43 años, ella
selló con el martirio su maternidad espiritual.
Sus últimas palabras fueron: ³(VSRUODREUD
ODREUDSDUDORVVDFHUGRWHV´

VENERABLE LOUISE MARGUERITE CLARET DE LA TOUCHE (1868-1915)
JHV~V SUHSDUy GXUDQWH ODUJRV DxRV WDPELpQ D

la Venerable /RXLVH 0DUJXHULWH &ODUHW GH OD
7RXFKH al apostolado para la renovación del
sacerdocio. Ella cuenta que el 5 de junio de
1902, durante una adoración, se le apareció el
Señor.
³<ROHKDEtDUH]DGRSRUQXHVWURSHTXHxRQR
YLFLDGR \ OH KDEtD VXSOLFDGR GH GDUPH DOJX
QDVDOPDVTXHKDEUtDSRGLGRSODVPDUSDUDeO
eOPHUHVSRQGLyµ7HGDUpDOPDVGHKRPEUHV¶
4XHGp HQ VLOHQFLR SRUTXH QR FRPSUHQGt VXV
SDODEUDV -HV~V DxDGLy µ7H GDUp DOPDV GH
VDFHUGRWHV¶ $~Q PiV VRUSUHQGLGD SRU HVWDV
SDODEUDV OH SUHJXQWp µ0L -HV~V ¿cómo lo
KDUiV"¶ 'HVSXpV eO PH H[SOLFy OD REUD TXH
HVWDEDSRUSUHSDUDU\TXHKXELHUDWHQLGRTXH
FDOHQWDU HO PXQGR FRQ HO DPRU -HV~V VLJXLy
H[SOLFDQGR VX SODQ \ SRU HOOR TXLVR GLULJLUVH
DORVVDFHUGRWHVµ&RPRKDFHDxRVSXGH
renovar el mundo con doce hombres – ellos
HUDQVDFHUGRWHV±DVtWDPELpQKR\SRGUtDUH
novar el mundo con doce sacerdotes, pero de
EHUiQVHUVDFHUGRWHVVDQWRV¶´
Luego el Señor mostró a Louise Marguerite la
obra en concreto. ³(VXQDXQLyQGHVDFHUGR

tes, una obra que
comprende todo
HO PXQGR´, ella
escribió. ³6L HO
sacerdote quiere
realizar su mi
VLyQ\SURFODPDU
la misericordia
de Dios, debería
en primer lugar
pO PLVPR HVWDU
invadido por el
Corazón de Je
V~V\GHEHUtDVHULOXPLQDGRSRUHODPRUGH6X
(VStULWX/RVVDFHUGRWHVGHEHUtDQFXOWLYDUOD
XQLyQHQWUHHOORVVHUXQFRUD]yQ\XQDOPD\
QXQFDREVWDFXOL]DUVHHQWUHHOORV´

Louise Marguerite describió con fórmulas tan

EXHQDVHOVDFHUGRFLRHQVXOLEUR³(OFRUD]yQGH
Jesús y el sacerdocio”, que algunos sacerdotes
KDEtDQFUHtGRTXHHUDREUDGHXQRGHHOORV8Q
jesuita declaró: ³1RVpTXLpQHVFULELyHOOLEUR
SHURXQDFRVDVpGHSUHFLVRQRHVODREUDGH
XQDPXMHU´.
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LU MONFERRATO
Fuimos al pequeño pueblo de Lu en el Norte

de Italia, una localidad que cuenta con pocos miles de habitantes y que se encuentra
HQXQDUHJLyQUXUDODNPDOHVWHGH7XUtQ
Este pequeño pueblo hubiera quedado desconocido si en 1881 algunas madres de familia no hubieran tomado una decisión que
WXYRµJUDQGHVUHSHUFXVLRQHV¶
0XFKDVGHHVWDVPDGUHVWHQtDQHQHOFRUD]yQ
el deseo de ver a uno de sus hijos ordenarse
sacerdote o una de sus hijas comprometerse
totalmente al servicio del Señor. Comenzaron pues a reunirse todos los martes para la

DGRUDFLyQ GHO 6DQWtVLPR 6DFUDPHQWR EDMR
ODJXtDGHVXSiUURFR0RQVHxRU$OHVVDQGUR
Canora, y a rezar por las vocaciones. Todos
ORV SULPHURV GRPLQJRV GHO PHV UHFLEtDQ OD
FRPXQLyQFRQHVWDLQWHQFLyQ'HVSXpVGHOD
Misa, todas las madres rezaban juntas para
pedir vocaciones sacerdotales.
*UDFLDV D OD RUDFLyQ OOHQD GH FRQ¿DQ]D GH
estas madres y a la apertura de corazón de
HVWRV SDGUHV ODV IDPLOLDV YLYtDQ HQ XQ FOLma de paz, serenidad y devoción alegre, que
permitió a sus hijos discernir con mayor facilidad su llamada.

(VWDIRWRHV~QLFDHQODKLVWRULDGHOD,JOHVLDFDWyOLFD'HVGHHODOGHVHSWLHPEUHGH
una gran parte de los 323 sacerdotes, religiosos y religiosas provenientes de Lu se encontraron en su pueblo.
(VWHHQFXHQWURWXYRUHVRQDQFLDHQWRGRHOPXQGR
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Cuando el Señor dijo: ³0XFKRVVRQORVOOD

PDGRV SHUR SRFRV ORV HOHJLGRV´ (Mt 22,14)
hay que comprenderlo de este modo: muchos serán llamados, pero poco responderán.
Nadie hubiera pensado que el Señor atendeUtD WDQ DEXQGDQWHPHQWH OD RUDFLyQ GH HVWDV
madres.
De este pequeño pueblo surgieron 323 vocaciones a la vida consagrada (¡trescientas
YHLQWLWUpV : 152 sacerdotes (y religiosos) y 171
religiosas miembros de 41 congregaciones.
(QDOJXQDVIDPLOLDVKDEtDKDVWDWUHVRFXDWUR
vocaciones. El ejemplo más conocido es la
familia Rinaldi. El Señor llamó a siete hijos
de esta familia. Dos hijas se consagraron
como religiosas salesianas y enviadas a San
Domingo, fueron valientes pioneras y misioneras. Entre los varones, cinco fueron sacerdotes salesianos.
El más conocido de los cinco hermanos, Filippo Rinaldi, fue el tercer sucesor de don
%RVFREHDWL¿FDGRSRU-XDQ3DEOR,,HOGH
abril de 1990. De hecho, muchos jóvenes entraron con los salesianos. No es una casualidad, porque don Bosco en su vida fue cuatro

veces a Lu. El santo participó en la primera
Misa de Filippo Rinaldi, su hijo espiritual, en
su pueblo natal. A Filippo le gustaba mucho
recordar la fe de las familias de Lu: “Una
IHTXHKDFtDGHFLUDQXHVWURVSDGUHVHO6H
xRUQRVGRQyKLMRV\VLeOORVOODPDQRVRWURV
FLHUWDPHQWHQRSRGHPRVGHFLUTXHQR´.
Luigi Borghina y Pietro Rota vivieron la esSLULWXDOLGDGGHGRQ%RVFRGHPRGRWDQ¿HO
TXHIXHURQOODPDGRVXQR³HOGRQ%RVFRGH
%UDVLO´\HORWUR³HOGRQ%RVFRGHOD9DOWHOOLQD´7DPELpQ0RQV(YDVLR&ROOL$U]RELVSR GH 3DUPD SURYHQtD GH /X (Alessandria).
'HpOGLMR-XDQ;;,,,“Él tendría que haber
VLGR3DSD\QR\R3RVHtDWRGRSDUDOOHJDU
DVHUXQJUDQ3DSD´

Cada 10 años, todos los sacerdotes y las

UHOLJLRVDV TXH WRGDYtD HVWDEDQ YLYRV VH UHXQtDQHQVXSXHEORGHRULJHQOOHJDQGRGHVGH
todo el mundo. Padre Mario Meda, que fue
por muchos años párroco de Lu, dice cómo
este encuentro era en realidad una verdadera
¿HVWD XQD ¿HVWD GH DJUDGHFLPLHQWR D 'LRV
por haber hecho grandes cosas en Lu.

La oración que las madres de familia recitaban en Lu era breve, simple y profunda:
³£6HxRUKD]TXHXQRGHPLVKLMRVOOHJXHDVHUVDFHUGRWH
Yo misma quiero vivir como buena cristiana
\TXLHURFRQGXFLUDPLVKLMRVKDFLDHOELHQSDUDREWHQHUODJUDFLD
GHSRGHURIUHFHUWH6HxRUXQVDFHUGRWHVDQWR$PpQ´
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BEATA
ALESSANDRINA DA COSTA
(1904-1955)

TDPELpQ HO HMHPSOR GH OD YLGD GH

$OHVVDQGULQD GD &RVWD EHDWL¿FDGD
el 25 de abril de 2004, demuestra
de manera impresionante la fuerza
trasformadora y los efectos visibles
GHOVDFUL¿FLRGHXQDMRYHQHQIHUPD\
abandonada.
En 1941 Alessandrina escribió a su
padre espiritual, Padre Mariano PinKRTXH-HV~VOHKDEtDGLULJLGRHVWDV~SOLFD“Hija mía, en Lisboa vive un sacerdote que corre
HOULHVJRGHFRQGHQDUVHSRUODHWHUQLGDGpOPHRIHQGHGHPRGRJUDYH/ODPDDWXSDGUHHVSL
ULWXDO\StGHOHHOSHUPLVRSDUDTXH\RWHKDJDVXIULUGXUDQWHODSDVLyQGHPRGRSDUWLFXODUSRU
DTXHOODDOPD´
5HFLELGRHOSHUPLVR$OHVVDQGULQDVXIULyPXFKtVLPR6HQWtDHOSHVRGHORVSHFDGRVGHDTXHO
VDFHUGRWHTXHQRTXHUtDVDEHUPiVQDGDGH'LRV\HVWDEDSRUFRQGHQDUVH/DSREUHFLWDYLYtDHQ
su cuerpo el estado infernal en que se encontraba el sacerdote y suplicaba: ³£1RDOLQ¿HUQRQR
0HRIUH]FRHQKRORFDXVWRSRUpOKDVWDFXDQGR7~ORTXLHUDV´. Ella escuchó hasta el nombre y
el apellido del sacerdote.
33LQKRTXLVRHQWRQFHVLQGDJDUFRQHOFDUGHQDOGH/LVERDVLHQDTXHOPRPHQWRH[LVWtDXQVDFHUGRWHTXHOHFDXVDEDDÀLFFLRQHV(OFDUGHQDOOHFRQ¿UPyFRQVLQFHULGDGTXHHIHFWLYDPHQWHKDEtD
XQVDFHUGRWHTXHOHGDEDPXFKDVSUHRFXSDFLRQHVFXDQGROHUHYHOyHOQRPEUHHUDMXVWDPHQWHHO
PLVPRTXH-HV~VKDEtDQRPEUDGRD$OHVVDQGULQD
$OJXQRVPHVHVGHVSXpVOHIXHUHIHULGRD33LQKRSRUSDUWHGHXQDPLJRVDFHUGRWH3DGUH'DYLGH1RYDLVXQDFRQWHFLPLHQWRSDUWLFXODU3DGUH'DYLGHKDEtDDSHQDVUHDOL]DGRXQFXUVRGH
HMHUFLFLRVHVSLULWXDOHVHQ)iWLPDHQHOFXDOWDPELpQKDEtDSDUWLFLSDGRXQVHxRUUHVHUYDGRTXH
KDEtDVLGRQRWDGRSRUWRGRVSRUVXFRPSRUWDPLHQWRHMHPSODU$TXHOKRPEUHOD~OWLPDWDUGHGH
ORVHMHUFLFLRVVXIULyXQDWDTXHGHFRUD]yQGHVSXpVGHOODPDUDXQVDFHUGRWHSXGRFRQIHVDUVH
\UHFLELUOD6DQWtVLPD&RPXQLyQ3RFRGHVSXpVPXULyUHFRQFLOLDGRFRQ'LRV6HGHVFXEULyTXH
aquel señor, vestido de laico, era un sacerdote y era precisamente aquella persona por quien
$OHVVDQGULQDKDEtDOXFKDGRWDQWR
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SIERVA DE DIOS
CONSOLATA BETRONE
(1903-1946)

LRV VDFUL¿FLRV \ ODV RUDFLRQHV GH XQD

madre espiritual de sacerdotes favorecen
particularmente a los consagrados, que se
perdieron o han abandonado su vocación.
-HV~VHQVX,JOHVLDKDOODPDGRDpVWDYRcación a innumerables mujeres orantes,
como por ejemplo 6RU&RQVRODWD%HWURQH,
&ODULVD&DSXFKLQDGH7XUtQ-HV~VOHGLMR
³7X WDUHD HQ OD YLGD HV GHGLFDUWH D WXV
hermanos. &RQVRODWDWDPELpQW~VHUiVXQ
EXHQSDVWRU\WLHQHVTXHLUDEXVFDUDORV
KHUPDQRV H[WUDYLDGRV SDUD UHFRQGXFtU
PHORV´. Consolata ofreció todo por ellos,
³VXVKHUPDQRV´VDFHUGRWHV\FRQVDJUDGRV
TXHWHQtDQQHFHVLGDGHVHVSLULWXDOHV(QOD
cocina, durante el trabajo, rezaba continuamente su oración del corazón:
³£-HV~V0DUtDRVDPRVDOYDGDOPDV´
&DPELyFRQVFLHQWHPHQWHFDGDPtQLPRVHUYLFLR\FDGDGHEHUHQVDFUL¿FLR-HV~VOHGLMRUHVSHFWR
a esto³eVWDVVRQDFFLRQHVLQVLJQL¿FDQWHVSHURFRPRW~PHODVRIUHFHVFRQWDQWRDPRUFRQFH
GRDHOODVXQYDORUGHVPHGLGR\ODVWUDQVIRUPRHQJUDFLDVGHFRQYHUVLyQTXHGHVFLHQGHQVREUH
ORVKHUPDQRVLQIHOLFHV´

APHQXGRHQHOFRQYHQWRHUDQVHxDODGRVSRUWHOpIRQRRSRUHVFULWRFDVRVFRQFUHWRVGHORVFXD-

OHV&RQVRODWDVHKDFtDFDUJRHQHOVXIULPLHQWR$YHFHVVXIUtDGXUDQWHVHPDQDVRPHVHVDULGH]
abandono, sentido de inutilidad, oscuridad, soledad, dudas y por el estado pecaminoso de los
sacerdotes. Una vez, durante estas luchas interiores, le escribió a su padre espiritual: ³£&XiQWR
PHFXHVWDQORVKHUPDQRV´. Pero Jesús le hizo la grandiosa promesa: “Consolata, no es sólo un
KHUPDQRTXHUHFRQGXFLUiVD'LRVVLQRDWRGRV7HORSURPHWRPHUHJDODUiVDORVKHUPDQRV
XQRGHVSXpVGHORWUR´£$VtIXH5HFRQGXMRKDFLDXQVDFHUGRFLRULFRHQJUDFLDDWRGRVORVVDFHUGRWHVFRQ¿DGRVDHOOD0XFKRVGHHVWRVFDVRVIXHURQGRFXPHQWDGRVFRQH[DFWLWXG
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BERTHE PETIT (1870-1943)
Berthe Petit es una gran mística belga,
XQDOPDGHH[SLDFLyQSRFRFRQRFLGD
Jesús le indicó claramente el sacerdote
por el cual ella debía renunciar
DVXVSUR\HFWRVSHUVRQDOHV
\WDPELpQVHORKL]RHQFRQWUDU

EL ‘PRECIO’ POR UN SACERDOTE SANTO

Desde cuando era una joven de quince años,

Berthe durante cada Santa Misa rezaba por el
celebrante: ³-HV~VPtRKD]TXH7XVDFHUGRWH
QRWHGpDÀLFFLRQHV´&XDQGRWHQtDGLHFLVLHWH
años, sus padres perdieron todo su patrimonio
SRUXQD¿DQ]DHOGHGLFLHPEUHGHVX
director espiritual dijo a Berthe que su vocación no era el monasterio, sino permanecer
en casa y cuidar a sus padres. De mala gana
ODMRYHQDFHSWyHOVDFUL¿FLRSHUROHSLGLyDOD
Virgen ser mediadora para que, en el lugar de
su vocación religiosa, Jesús llamara un sacerdote diligente y santo. ³£8VWHG VHUi DWHQGL
GD´OHFRQ¿UPyHOSDGUHHVSLULWXDO
/RTXHHOODQRSRGtDSUHYHURFXUULyGtDV
GHVSXpV XQ MRYHQ MXULVWD GH  DxRV HO 'U
Louis Decorsant, estaba rezando delante de
una estatua de la Madre Dolorosa. Al improYLVRHLQHVSHUDGDPHQWHpOWXYRODFHUWH]DTXH
su vocación no era la de casarse con la joven que amaba y ejercer la profesión de escribano. Comprendió claramente que Dios lo
llamaba al sacerdocio. Esta llamada fue tan
FODUDHLQVLVWHQWHTXHpOQRWLWXEHyQLVLTXLHUDSRUXQLQVWDQWHHQGHMDUWRGR'HVSXpVGH
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ORVHVWXGLRVHQ5RPDGRQGHKDEtDFRPSOHWDdo su doctorado, fue ordenado sacerdote en
%HUWKHWHQtDHQWRQFHVDxRV
En el mismo año, el joven sacerdote de 27
años celebró la Santa Misa de medianoche
HQXQVXEXUELRGH3DUtV(VWHKHFKRWLHQHVX
importancia porque a la misma hora Berthe,
participando en la Santa Misa de medianoche
en otra parroquia, prometió solemnemente
al Señor: “Jesús, quisiera ser un holocausto
para los sacerdotes, para todos los sacerdo
tes, pero en particular para el sacerdote de
PLYLGD´.

CXDQGRIXHH[SXHVWRHO6DQWtVLPRODMRYHQ

vio al improviso una gran cruz con Jesús y
DVXVSLHV0DUtD\-XDQ(OODHVFXFKyODVVLguientes palabras: ³7XVDFUL¿FLRIXHDFHSWD
GRWXV~SOLFDDWHQGLGD+HDTXtWXVDFHUGR
WH 8Q GtD OR FRQRFHUiV´. Berthe vio que
ORVUDVJRVGHOURVWURGH-XDQKDEtDQDVXPLGR
aquellos de un sacerdote para ella desconocido. Se trataba del reverendo Decorsant, pero
ella lo encontró solamente en 1908, es decir
TXLQFHDxRVGHVSXpV\UHFRQRFLyVXURVWUR

EL ENCUENTRO QUERIDO
POR DIOS

Berthe estaba en Lourdes en peregrina-

MH$OOtOD9LUJHQOHFRQ¿UPy³9HUiVDO
sacerdote que has pedido a Dios hace
YHLQWHDxRV6XFHGHUiGHQWURGHSRFR´
Ella se encontraba con una amiga en la
HVWDFLyQ GH$XVWHUOLW]HQ 3DUtV HQ XQ
WUHQ TXH VH GLULJtD D /RXUGHV FXDQGR
un sacerdote subió a su compartimiento
para ocupar un lugar para una enferma.
Era el reverendo Decorsant. Sus rasgos
HUDQDTXHOORVTXH%HUWKHKDEtDYLVWRHQ
el rostro de San Juan quince años antes,
por lo tanto era aquella persona por la
FXDO \D KDEtD RIUHFLGR WDQWDV RUDFLRQHV\VXIULPLHQWRVItVLFRV'HVSXpVGH
intercambiar algunas palabras de corWHVtD HO VDFHUGRWH GHVFHQGLy GHO WUHQ
Exactamente un mes más tarde, el mismo reverendo Decorsant fue en peregrinaje a
/RXUGHVSDUDFRQ¿DUOHDOD9LUJHQVXIXWXUR
sacerdotal. Cargado con los equipajes, encontró nuevamente a Berthe y a su amiga. Reconociendo a las dos mujeres, las invitó a la
Santa Misa. Mientras Padre Decorsant eleva-

ba la hostia, Jesús dijo a Berthe en su interior:
³eVWH HV HO VDFHUGRWH SRU HO FXDO DFHSWp WX
VDFUL¿FLR´'HVSXpVGHODOLWXUJLDHOODVXSR
TXHµHOVDFHUGRWHGHVXYLGD¶FRPRORKDEUtD
llamado sucesivamente, estaba alojado en su
misma pensión.

UNA TAREA EN COMÚN

Berthe reveló al Padre Decorsant su vida es-

piritual y su misión para la consagración al
&RUD]yQ,QPDFXODGR\'RORURVRGH0DUtDeO
por su parte, comprendió que esta alma preFLRVDOHKDEtDVLGRFRQ¿DGDSRU'LRV$FHSWy
XQOXJDUHQ%pOJLFD\VHFRQYLUWLySDUD%HUthe Petit en un santo director espiritual y en
un apoyo incansable para la realización de su

misión. Como era un excelente teólogo fue el
LQWHUPHGLDULRLGHDOFRQODMHUDUTXtDHFOHVLiVtica de Roma.
Durante 24 años, es decir hasta la muerte,
acompañó a Berthe, quien, como alma de
H[SLDFLyQDPHQXGRHVWDEDHQIHUPD\VXIUtD
SDUWLFXODUPHQWHSRUORVVDFHUGRWHVTXHKDEtDQ
dejado su vocación.
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VENERABLE CONCHITA DEL MÉXICO (1862-1937)
0DUtD&RQFHSFLyQ&DEUHUDGH$UPLGD&RQFKLWDHVSRVD\PDGUHGHQXPHURVRVKLMRV
HVXQDGHODVVDQWDVPRGHUQDVTXHGXUDQWHDxRV-HV~VSUHSDUy
DXQDPDWHUQLGDGHVSLULWXDOSDUDORVVDFHUGRWHV
(QHOIXWXURHOODVHUiGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDOD,JOHVLDXQLYHUVDO

Conchita, joven viuda

Una vez Jesús explicó a Conchita: ³+D\DO

PDVTXHKDQUHFLELGRODXQFLyQDWUDYpVGH
OD RUGHQDFLyQ VDFHUGRWDO 3HUR KD\« WDP
ELpQ DOPDV VDFHUGRWDOHV TXH WLHQHQ XQD YR
cación sin tener la dignidad o la ordenación
VDFHUGRWDO(OORVVHRIUHFHQHQXQLyQFRQPL
JR(VWDVDOPDVD\XGDQHVSLULWXDOPHQWHDOD
,JOHVLDGHPDQHUDSRGHURVD7~VHUiVPDGUH
de un gran número de hijos espirituales, pero
HOORVFRVWDUiQDWXFRUD]yQFRPRPLOPiUWL
UHV 2IUpFHWH FRPR KRORFDXVWR SDUD ORV VD
FHUGRWHV~QHWHDPLVDFUL¿FLRSDUDREWHQHU
JUDFLDVSDUDHOORV´³4XLVLHUDYROYHUDHVWH
PXQGR HQ PLV VDFHUGRWHV 4XLVLHUD UHQR
YDUHOPXQGRUHYHOiQGRPHHQHOORV\GDUXQ
LPSXOVR IXHUWH D PL ,JOHVLD GHUUDPDQGR HO
(VStULWX 6DQWR VREUH PLV VDFHUGRWHV FRPR
HQXQDQXHYD3HQWHFRVWpV´³/D,JOHVLD\HO
PXQGRQHFHVLWDQXQDQXHYD3HQWHFRVWpVXQD
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El hijo Manuel

3HQWHFRVWpVVDFHUGRWDOLQWHULRU´.
Cuando era joven Conchita rezaba a menudo
GHODQWHGHO6DQWtVLPR³6HxRUPHVLHQWRLQ
FDSD]GHDPDUWHSRUHOORTXLVLHUDFDVDUPH
Dame muchos hijos de manera que ellos te
DPHQ PiV GH FXDQWR \R VR\ FDSD]´ De su
matrimonio, particularmente feliz, nacieron
nueve hijos, dos mujeres y siete varones. Ella
los consagró a todos a la Virgen: ³7HORVGR\
FRPSOHWDPHQWHFRPRWXVKLMRV7~VDEHVTXH
\RQRORVVpHGXFDUFRQR]FRGHPDVLDGRSRFR
TXp TXLHUH GHFLU VHU PDGUH SHUR 7~ 7~ OR
VDEHV´. Conchita asistió a la muerte de cuatro
de sus hijos, que tuvieron todos una muerte
santa.
Conchita fue concretamente madre espiritual
SDUDHOVDFHUGRFLRGHXQRGHVXVKLMRVGHpO
ella escribió: ³0DQXHOQDFLyHQODPLVPDKRUD
HQTXHPXULy3DGUH-RVp&DPDFKR&XDQGR

VXSHODQRWLFLDUHFpD'LRVTXHPLKLMRSXGLH
ra reemplazar a este sacerdote en el altar…
'HVGHHOPRPHQWRHQTXHHOSHTXHxR0DQXHO
inició a hablar, hemos rezado juntos para la
JUDQ JUDFLD GH OD YRFDFLyQ DO VDFHUGRFLR
(O GtD GH VX 3ULPHUD &RPXQLyQ \ HQ WRGDV
ODV¿HVWDVSULQFLSDOHVUHQRYpODV~SOLFD$OD
HGDGGHGLHFLVLHWHDxRVHQWUyHQOD&RPSDxtD
GH-HV~V´
En 1906 desde España donde se encontraba,
Manuel (nacido en 1889, su tercer hijo) le comunicó su decisión de ordenarse sacerdote y ella
le escribió: ³£(QWUpJDWHDO6HxRUFRQWRGRHO
corazón sin negarte nunca! ¡Olvida las cria
WXUDV \ VREUH WRGR ROYtGDWH D WL PLVPR 1R
puedo imaginarme un consagrado que no sea

XQVDQWR 1RHVSRVLEOHGDUVH D'LRV DPH
GLDV£7UDWDGHVHUJHQHURVRFRQeO´.
En 1914 Conchita encontró a Manuel en EsSDxD SRU ~OWLPD YH] SRUTXH pO QR UHJUHVy
MDPiV D 0p[LFR (Q DTXHO WLHPSR HO KLMR OH
escribió: ³0L TXHULGD SHTXHxD PDPi PH
KDVLQGLFDGRHOFDPLQR7XYHODVXHUWHGHVGH
SHTXHxR GH HVFXFKDU GH WXV ODELRV OD GRF
WULQDVDOXGDEOH\H[LJHQWHGHODFUX]$KRUD
TXLVLHUD SRQHUOD HQ REUD´ 7DPELpQ OD PDdre probó el dolor de la renuncia: ³/OHYpWX
FDUWDGHODQWHGHOWDEHUQiFXOR\GLMHDO6HxRU
TXHDFHSWRFRQWRGDPLDOPDHVWHVDFUL¿FLR
(OGtDVLJXLHQWHSXVHODFDUWDVREUHPLSHFKR
PLHQWUDVUHFLEtDOD6DQWD&RPXQLyQSDUDUH
QRYDUHOVDFUL¿FLRWRWDO´

MAMÁ, ENSÉÑAME A SER SACERDOTE

El 23 de julio de 1922, una semana antes

de la ordenación sacerdotal, Manuel que por
DTXHO HQWRQFHV WHQtD WUHLQWD DxRV HVFULELy D
su madre: ³£0DPiHQVpxDPHDVHUVDFHUGR
WH+iEODPHGHODDOHJUtDLQPHQVDGHSRGHU
FHOHEUDUOD6DQWD0LVD(QWUHJRWRGRHQWXV
manos como tú me has custodiado sobre tu
SHFKRFXDQGRHUDQLxR\PHKDVHQVHxDGRD
pronunciar los hermosos nombres de Jesús
\0DUtDSDUDLQWURGXFLUPHHQHVWHPLVWHULR
0HVLHQWRGHYHUDVXQQLxRTXHWHSLGHRUD
FLRQHV \ VDFUL¿FLRV $SHQDV VHD RUGHQDGR
VDFHUGRWHWHHQYLDUpPLEHQGLFLyQ\GHVSXpV
DFRJHUpGHURGLOODVODWX\D´
Cuando Manuel fue ordenado sacerdote, el
31 de julio de 1922 en Barcelona, Conchita
se levantó para participar espiritualmente a la
RUGHQDFLyQDFDXVDGHODGLIHUHQFLDGHKRUDULRHQ0p[LFRHUDGHQRFKH(OODVHFRQPRYLy
profundamente: ³£6R\PDGUHGHXQVDFHUGR
WH £3XHGR VRODPHQWH OORUDU \ DJUDGHFHU
,QYLWRDWRGRHOFLHORDDJUDGHFHUHQPLOXJDU

SRUTXH PH VLHQWR LQFDSD] SRU PL PLVHULD´.
'LH] DxRV GHVSXpV HVFULELy DO KLMR ³1R OR
gro imaginarme un sacerdote que no sea Je
V~V \ D~Q PHQRV FXDQGR IRUPD SDUWH GH OD
&RPSDxtDGH-HV~V5H]RSRUWLSDUDTXHWX
WUDQVIRUPDFLyQHQ&ULVWRGHVGHHOPRPHQWR
de la celebración, se realice de modo que tú
VHDV-HV~VGHGtD\GHQRFKH´ (17 de mayo de
1932). ³¢4Xp KDUtDPRV VLQ OD FUX]" /D YLGD
VLQ GRORUHV TXH XQHQ VDQWL¿FDQ SXUL¿FDQ \
REWLHQHQ JUDFLDV VHUtD LQVRSRUWDEOH´ (10 de
junio de 1932). Padre Manuel murió a los 66
años en olor de santidad.
El Señor hizo comprender a Conchita en función de su apostolado: ³7HFRQItRWRGDYtDRWUR
PDUWLULRW~VXIULUiVORTXHORVVDFHUGRWHVKD
FHQHQPLFRQWUD7~YLYLUiV\RIUHFHUiVSRU
VXLQ¿GHOLGDG\PLVHULD´. Esta maternidad esSLULWXDOSDUDODVDQWL¿FDFLyQGHORVVDFHUGRWHV
y de la Iglesia la consumió completamente.
Conchita murió en 1937 a los 75 años.
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MI SACERDOCIO Y UNA DESCONOCIDA
EL BARÓN WILHELM EMMANUEL KETTELER (1811-1877)
7RGRVQRVRWURVGHEHPRVORTXHVRPRV\QXHVWUDYRFDFLyQ
DODVRUDFLRQHV\DORVVDFUL¿FLRVDMHQRV(QHOFDVRGHOFRQRFLGRRELVSR.HWWHOHU
XQSHUVRQDMHH[FHOHQWHGHOHSLVFRSDGRDOHPiQGHORFKRFLHQWRV
\XQDGHODV¿JXUDVGHUHOLHYHHQWUHORVIXQGDGRUHVGHODVRFLRORJtDFDWyOLFD
ODELHQKHFKRUDIXHXQDUHOLJLRVDFRQYHUVD
OD~OWLPD\ODPiVSREUHUHOLJLRVDGHVXFRQYHQWR

En 1869 se encontraron juntos un obispo de

XQDGLyFHVLVGH$OHPDQLD\XQKXpVSHGVX\R
el obispo Ketteler de Münster. Durante la conversación, el obispo diocesano subrayaba las
P~OWLSOHVREUDVEHQp¿FDVGHVXKXpVSHG3HUR
el obispo Ketteler explicaba a su interlocutor:
³7RGRORTXHFRQODD\XGDGH'LRVDOFDQFpVH
ORGHERDODRUDFLyQ\DOVDFUL¿FLRGHXQDSHU
VRQDTXHQRFRQR]FR3XHGRGHFLUVRODPHQWH
TXHDOJXLHQRIUHFLyVXYLGDD'LRVHQVDFUL¿
FLRSRUPt\DHVWRGHERHOKHFKRGHVHUVDFHU
GRWH´. Y continuó: ³(Q XQ SULPHU PRPHQWR
QRPHVHQWtDGHVWLQDGRDOVDFHUGRFLR+DEtD
UHDOL]DGR PLV H[iPHQHV GH KDELOLWDFLyQ D OD
DERJDFtD \ DSXQWDED D KDFHU FDUUHUD FXDQ
to antes para obtener en el mundo un lugar
LPSRUWDQWH \ WHQHUKRQRUHVFRQVLGHUDFLyQ\
GLQHUR3HURXQDFRQWHFLPLHQWRH[WUDRUGLQD
ULR PH OR LPSLGLy \ GLULJLy PL YLGD HQ RWUD
GLUHFFLyQ
Una tarde, mientras me encontraba solo en
PLKDELWDFLyQPHHQWUHJXpDPLVVXHxRVDP
ELFLRVRV\DORVSODQHVSDUDHOIXWXUR1RVp
TXpPHVXFHGLyVLHVWDEDGHVSLHUWRRGRUPL
GR¢/RTXHYHtDHUDODUHDOLGDGRVHWUDWDED
GHXQVXHxR"8QDFRVDVpYLORTXHIXHOXHJR
ODFDXVDGHODWUDQVIRUPDFLyQGHPLYLGD&RQ
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neta claridad, Cristo estaba sobre mí en una
QXEH GH OX] \ PH PRVWUDED VX 6DJUDGR &R
UD]yQ'HODQWHGHeOVHHQFRQWUDEDXQDUHOL
giosa arrodillada que levantaba las manos en
SRVLFLyQGHLPSORUDFLyQ'HODERFDGH-HV~V
HVFXFKp ODV VLJXLHQWHV SDODEUDV µ£(OOD UH]D
LQFHVDQWHPHQWHSRUWL¶9HtDFODUDPHQWHOD¿
JXUDGHORUDQWHVX¿VRQRPtDVHLPSULPLyWDQ
IXHUWHPHQWH HQ Pt TXH WRGDYtD KR\ OD WHQJR
GHODQWHGHPLVRMRV(OODPHSDUHFtDXQDVLP
SOHFRQYHUVD6XYHVWLGRHUDSREUH\RUGLQD
ULRVXVPDQRVHQURMHFLGDV\FDOORVDVSRUHO
WUDEDMRSHVDGR&XDOTXLHUFRVDKD\DVLGRXQ
VXHxRRQRSDUDPtIXHH[WUDRUGLQDULRSRUTXH
TXHGp LPSUHVLRQDGR SURIXQGDPHQWH GHVGH
aquel momento decidí consagrarme comple
WDPHQWHD'LRVHQHOVHUYLFLRVDFHUGRWDO
0H DSDUWp HQ XQ PRQDVWHULR SDUD ORV HMHU
FLFLRV HVSLULWXDOHV \ KDEOp GH WRGR HVWR FRQ
PLFRQIHVRU,QLFLpORVHVWXGLRVGHWHRORJtDD
WUHLQWDDxRV7RGRHOUHVWRXVWHG\DORFRQRFH
6LDKRUDXVWHGSLHQVDTXHDOJREXHQRRFXUUH
D WUDYpV PtR VHSD GH TXLHQ HV HO YHUGDGHUR
PpULWRGHDTXHOODUHOLJLRVDTXHUH]ySRUPt
TXL]iVVLQFRQRFHUPH(VWR\FRQYHQFLGRTXH
SRUPLDOJXLHQUH]y\UH]DWRGDYtDHQVHFUHWR
\TXHVLQDTXHOODRUDFLyQQRSRGUtDDOFDQ]DU

ODPHWDTXH'LRVPHKDGHVWLQDGR´³¢6DEH
TXLpQ HV TXH UH]D SRU XVWHG \ GyQGH"´ SUHguntó el obispo diocesano. ³1R SXHGR VyOR

cotidianamente pedir a Dios que la bendiga,
VLWRGDYtDYLYH\TXHGHYXHOYDPLOYHFHVOR
TXHKL]RSRUPt´

LA HERMANA DEL ESTABLO

AOGtDVLJXLHQWHHORELVSR.HWWHOHUIXHDYL-

sitar un convento de religiosas en una ciudad
cercana y celebró para ellas la Santa Misa
HQODFDSLOOD&DVLDO¿QDOGHODGLVWULEXFLyQ
GHOD6DQWtVLPD&RPXQLyQOOHJDQGRDOD~OWLPD ¿OD VX PLUDGD VH ¿My HQ XQD UHOLJLRVD
6XURVWURSDOLGHFLypOTXHGyLQPyYLOOXHJR
se recuperó y dio la Comunión a la religiosa
TXHQDGDKDEtDQRWDGR\HVWDEDGHYRWDPHQWH
GHURGLOODV'HVSXpVFRQFOX\yVHUHQDPHQWHOD
liturgia.
$O GHVD\XQR OOHJy WDPELpQ DO FRQYHQWR HO
RELVSR GLRFHVDQRGHOGtDDQWHULRU(ORELVSR
Ketteler pidió a la madre superiora de presentarle a todas las religiosas, que llegaron en
poco tiempo. Los dos obispos se acercaron y
Ketteler las saludaba observándolas, pero paUHFtDFODUDPHQWHQRHQFRQWUDUORTXHEXVFDED
En voz baja se dirige a la madre superiora:
³¢(VWDVVRQWRGDVODVUHOLJLRVDV"´Ella, miUDQGRDOJUXSRUHVSRQGLy³£([FHOHQFLDODV
hice llamar a todas, pero efectivamente falta
una!”. ³¢3RU TXp QR YLQR"´. La madre resSRQGLy³(OODVHRFXSDGHOHVWDEOR\ORKDFH
de un modo tan ejemplar que en su celo a veces se olvida las otras cosas”. “Deseo conocer
DHVWDUHOLJLRVD´GLMRHORELVSR'HVSXpVGH
poco tiempo, llegó la religiosa. Él palideció
GHQXHYR\GHVSXpVGHKDEHUGLULJLGRDOJXQDV
palabras a todas las religiosas, pidió permanecer sólo con ella.
³¢8VWHGPHFRQRFH"´SUHJXQWy³£([FHOHQcia, yo no lo he visto nunca!”. “¿Pero usted
UH]y\RIUHFLyEXHQDVREUDVSRUPt"´TXHUtD

VDEHU .HWWHOHU ³1R VR\ FRQVFLHQWH GH HOOR
SRUTXH QR VDEtD GH OD H[LVWHQFLD GH 9XHVWUD
Gracia”. El obispo permaneció algunos instantes inmóvil y en silencio, luego continuó
con otras preguntas. ³¢&XiOHV VRQ ODV GH
YRFLRQHV TXH PiV DPD \ TXH SUDFWLFD FRQ
PiV IUHFXHQFLD"´ ³/DYHQHUDFLyQDO6DJUDGR&RUD]yQ´FRQWHVWyODUHOLJLRVD³£Parece
TXHXVWHGWLHQHHOWUDEDMRPiVSHVDGRHQHO
FRQYHQWR´FRQWLQXy³£$\QR9XHVWUD*UDcia! Ciertamente no puedo desconocer que
a veces me repugna”. ³¢(QWRQFHV TXp KDFH
FXDQGR HVWi DJRELDGD SRU OD WHQWDFLyQ"´
“7RPpODFRVWXPEUHGHDIURQWDUSRUDPRUD
'LRVFRQDOHJUtD\FHORWRGDVODVWDUHDVTXH
PHFXHVWDQPXFKR\GHVSXpVODVRIUH]FRSRU
un alma del mundo. Será el buen Dios quien
elegirá a quien dar Su gracia, yo no lo quiero
VDEHU7DPELpQRIUH]FRODKRUDGHDGRUDFLyQ
de la noche, desde las veinte a las veintiuno,
por esta intención”. “¿Cómo le surgió la idea
GHRIUHFHUWRGRHVWRSRUXQDOPD"´³(VXQD
FRVWXPEUHTXH\DWHQtDFXDQGRWRGDYtDYLYtD
en el mundo. En la escuela el párroco nos enVHxyTXHVHGHEHUtDUH]DUSRUORVGHPiVFRPR
se hace por los propios parientes. Además
DxDGtDµ6HUtDQHFHVDULRUH]DUPXFKRSRUORV
que corren el peligro de perderse por la eternidad. Pero como sólo Dios sabe quien tiene
PD\RU QHFHVLGDG OR PHMRU VHUtD RIUHFHU ODV
oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, con¿DQGR HQ VX VDELGXUtD \ RPQLVFLHQFLD¶$Vt
KLFH\VLHPSUHSHQVpTXH'LRVHQFXHQWUDHO
alma justa”.
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DÍA DEL CUMPLEAÑOS Y DÍA DE LA CONVERSIÓN
³¢&XiQWRVDxRVWLHQH"´OHSUHJXQWy.HWWHOHU³7UHLQWD\WUHVDxRV
Excelencia”. El obispo, perturbado, se interrumpió por un instante,
luego preguntó: ³¢&XiQGRQDFLy"´/DUHOLJLRVDUH¿ULyHOGtDGHVX
nacimiento. El obispo entonces hizo una exclamación: ¡Se trataba
SUHFLVDPHQWHGHOGtDGHVXFRQYHUVLyQeOODKDEtDYLVWRH[DFWDPHQWH
DVtGHODQWHGHVtFRPRVHHQFRQWUDEDHQDTXHOPRPHQWR“¿Usted no
VDEHVLVXVRUDFLRQHV\VXVVDFUL¿FLRVWXYLHURQp[LWR"´³1R9XHVWUD
Gracia”. ³¢<QRORTXLHUHVDEHU"´³(OEXHQ'LRVVDEHTXHFXDQGRVH
KDFHDOJREXHQRHVWRHVVX¿FLHQWH´IXHODVLPSOHUHVSXHVWD(ORELVpo estaba muy impresionado: “¡Por amor a Dios, entonces continúe
FRQHVWDREUD´.
/DUHOLJLRVDVHDUURGLOOyIUHQWHDpO\OHSLGLyVXEHQGLFLyQ(ORELVpo levantó solemnemente las manos y con profunda conmoción dijo:
³&RQPLVSRGHUHVHSLVFRSDOHVEHQGLJRVXDOPDVXVPDQRV\HOWUD
EDMRTXHFXPSOHQEHQGLJRVXVRUDFLRQHV\VXVVDFUL¿FLRVVXGRPLQLR
GHVt\VXREHGLHQFLD/DEHQGLJRHVSHFLDOPHQWHSDUDVX~OWLPDKRUD
\UXHJRD'LRVTXHODDVLVWDFRQVXFRQVXHOR´³$PpQ´UHVSRQGLy
serena la religiosa y se alejó.

UNA ENSEÑANZA PARA TODA LA VIDA

El obispo se sintió turbado profundamente, se acercó a la ventana

para mirar afuera, tratando de recobrar su equilibrio. Más tarde se
despidió de la madre superiora para regresar a la casa de su amigo y
KHUPDQR$pOOHFRQ¿y³$KRUDHQFRQWUpDTXLHQGHERPLYRFDFLyQ
(VOD~OWLPD\ODPiVSREUHFRQYHUVDGHOFRQYHQWR1XQFDSRGUpVX
¿FLHQWHPHQWHGDUJUDFLDVD'LRVSRUVXPLVHULFRUGLDSRUTXHDTXHOOD
UHOLJLRVDUH]DSRUPtGHVGHFDVLYHLQWHDxRV3HUR'LRVHQDQWHODFLyQ
KDEtDDFRJLGRVXRUDFLyQ\WDPELpQKDEtDSUHYLVWRTXHHOGtDGHVX
QDFLPLHQWRFRLQFLGLHUDFRQHOGHPLFRQYHUVLyQVXFHVLYDPHQWH'LRV
DFRJLyODVRUDFLRQHV\ODVREUDVEXHQDVGHDTXHOODUHOLJLRVD
£&XiOHQVHxDQ]D\DGPRQLFLyQSDUDPt6LXQGtDWXYLHUDODWHQWD
FLyQGHMDFWDUPHSRUHYHQWXDOHVp[LWRV\SRUPLVREUDVGHODQWHGHORV
hombres, debería tener presente que todo me proviene de la gracia
GHODRUDFLyQ\GHOVDFUL¿FLRGHXQDSREUHVLHUYDGHOHVWDEORGHXQ
FRQYHQWR<VLXQWUDEDMRLQVLJQL¿FDQWHPHSDUHFHGHSRFRYDORUWHQ
JRTXHUHÀH[LRQDUTXHORTXHDTXHOODVLHUYDFRQREHGLHQFLDKXPLOGH
KDFLD'LRVKDFH\RIUHFHHQVDFUL¿FLRFRQGRPLQLRGHVtWLHQHXQWDO
valor delante a Dios, a tal punto que sus obras han creado un obispo
SDUDOD,JOHVLD´.
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El obispo Wilhelm Emmanuel Ketteler

SANTA TERESA DE LISIEUX
(1873-1897)

THUHVDWHQtDVyORDxRVFXDQGRGXUDQWHXQSHUH-

grinaje a Roma, comprendió su vocación de madre
HVSLULWXDO SDUD ORV VDFHUGRWHV (Q VX DXWRELRJUDItD
HVFULEHFRPRGHVSXpVGHKDEHUFRQRFLGRHQ,WDOLD
D PXFKRV VDQWRV VDFHUGRWHV KDEtD WDPELpQ FRPprendido que, a pesar de su sublime dignidad, ellos
SHUPDQHFtDQ KRPEUHV GpELOHV \ IUiJLOHV ³6L VDQ
WRV VDFHUGRWHV PXHVWUDQ FRQ VX FRPSRUWDPLHQWR
TXH WLHQHQ QHFHVLGDG H[WUHPD GH RUDFLRQHV TXp
WHQGUtDPRV TXH GHFLU GH DTXHOORV TXH VRQ WLELRV´
(A 157). En una de sus cartas animaba a la hermana
Celina: “Vivamos por las almas, seamos apóstoles,
VDOYHPRVVREUHWRGRODVDOPDVGHORVVDFHUGRWHV
UHFHPRVVXIUDPRVSRUHOORV\HQHO~OWLPRGtD-H
V~VVHUiDJUDGHFLGR´(LT 94).

En la vida de Teresa, doctora de la Iglesia, hay un episodio conmovedor que demuestra su celo

por las almas y especialmente por los misioneros. Estaba ya muy enferma y caminaba sólo con
PXFKRHVIXHU]RSRUHOORHOPpGLFROHKDEtDRUGHQDGRTXHKLFLHUDWRGRVORVGtDVGXUDQWHPHGLD
KRUDXQSDVHRHQHOMDUGtQ6LELHQQRFUH\HQGRHQODXWLOLGDGGHHVWHHMHUFLFLRHOODORUHDOL]DED
¿HOPHQWHFDGDGtD8QDYH]XQDKHUPDQDTXHODDFRPSDxDEDYLHQGRORVJUDQGHVVXIULPLHQWRV
TXHOHSURSRUFLRQDEDHOFDPLQDUOHGLMR³¢3HURVRU7HUHVDSRUTXpKDFHWRGRHVWHHVIXHU]RVL
le procura más sufrimientos que alivio?”. Y contestó la santa: ³6DEHKHUPDQDHVWR\SHQVDQGR
TXHTXL]iVMXVWDPHQWHHQHVWHPRPHQWRXQPLVLRQHURHQXQSDtVOHMDQRVHVLHQWHPX\FDQVDGR
\GHVPRUDOL]DGRSRUHOORRIUH]FRPLVIDWLJDVSRUpO´
Dios demostró haber acogido el deseo de Teresa de ofrecer su vida por los sacerdotes, cuando
ODPDGUHVXSHULRUDOHFRQ¿yGRVQRPEUHVGHVHPLQDULVWDVTXHKDEtDQSHGLGRD\XGDHVSLULWXDO
DXQDFDUPHOLWD8QRHUDHO$EDWH0DXULFH%HOOLqUHTXHSRFRVGtDVGHVSXpVGHODPXHUWHGH
7HUHVDUHFLELyHOKiELWRGH³3DGUH%ODQFR´\VHKL]RVDFHUGRWH\PLVLRQHUR(ORWURHUD3DGUH
$GROSKH5RXOODQGTXHODVDQWDDFRPSDxyFRQVXVRUDFLRQHV\VDFUL¿FLRVKDVWDODRUGHQDFLyQ
sacerdotal y luego, de modo especial como misionero en China.

BEATO CARDENAL CLEMENS AUGUST VON GALEN
(1878-1946)

El 13 de septiembre de 1933, a 55 años, el

párroco Clemens von Galen fue nombrado
RELVSRGH0QVWHUSRUHO3DSD3tR;,&RQ30

IRUPHDVXOHPDGHQRGHMDUVHLQÀXHQFLDU³QL
por la alabanza, ni por el miedo”, protestó
públicamente contra de las medidas terro-

ULVWDV GH OD *HVWDSR \ GHQXQFLy DO (VWDGR TXH KDEtD
dañado los derechos de la Iglesia y de los creyentes.
(QHO3DSD3tR;,,QRPEUyFDUGHQDODORELVSR
GH0QVWHUSRUVXVPpULWRV\SRUHOH[WUDRUGLQDULRFRraje en el profesar la fe. Cuando entró como pastor de
Münster, el obispo Galen hizo imprimir una imagen
con el siguiente escrito:
³6R\HOGHFLPRWHUFHURKLMRGHQXHVWUDIDPLOLD\DJUD
GHFHUp HWHUQDPHQWH D PL PDGUH SRU KDEHU WHQLGR HO
FRUDMHGHGHFLUVtD'LRVWDPELpQSRUHVWHGHFLPRWHU
FHURQLxR6LQHVWHµVt¶GHPLPDGUHDKRUD\RQRVHUtD
QLVDFHUGRWHQLRELVSR´

SIERVO DE DIOS PAPA JUAN PABLO I
(1912-1978)

“ME LO ENSEÑÓ MI MADRE”

Juan Pablo I inició su última Audiencia gene-

ral en septiembre de 1978 rezando el acto de
caridad.
³µ'LRVPtRWHDPRFRQWRGRHOFRUD]yQPiV
TXHDFXDOTXLHUFRVDSRUTXHHUHVELHQLQ¿QLWR
\QXHVWUDHWHUQDIHOLFLGDG\SRUDPRUKDFLDWL
DPRDOSUyMLPRFRPRDPtPLVPR\SHUGRQR
ODV RIHQVDV UHFLELGDV 6HxRU TXH \R WH DPH
VLHPSUHPiV¶
(VXQDIDPRVDRUDFLyQFRQODVSDODEUDVGHOD
%LEOLD0HODHQVHxyPLPDGUH&RQWLQXRDUH
]DUODPXFKDVYHFHVDOGtD´

Pronunció estas palabras sobre su madre con un tono de voz tan tierno, que los presentes en

la sala de la audiencia respondieron con un aplauso impetuoso. Entre ellos, una joven mujer
dijo con lágrimas en los ojos: ³£&yPRHVFRQPRYHGRUTXHHO3DSDKDEOHGHVXPDGUH$KRUD
HQWLHQGRPHMRUFXiOLQÀXHQFLDSRGHPRVWHQHUODVPDGUHVVREUHQXHVWURVKLMRV´
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“¡SEÑOR, DANOS DE NUEVO SACERDOTES!”
'XUDQWHODSHUVHFXFLyQFRPXQLVWD$QQD6WDQJSDGHFLyPXFKRVVXIULPLHQWRV\
como muchas otras mujeres en sus mismas condiciones,
RIUHFLyWRGRSRUORVVDFHUGRWHV(QODYHMH]VHFRQYLUWLyHOODPLVPD
HQXQDSHUVRQDFRQHVStULWXVDFHUGRWDO

“¡NOSOTROS NOS QUEDAMOS SIN PASTORES!”

AQQDQDFLyHQHQODSDUWHDOHPDQDGHOUtR9ROJDHQHOVHQRGHXQDQXPHURVDIDPLOLDFDWyOL-

ca. Era sólo una alumna de nueve años, cuando experimentó el inicio de la persecución, escribió:
³HQVHJXQGRJUDGRDOLQLFLRGHODVOHFFLRQHVWRGDYtDUH]iEDPRVHO3DGUH1XHVWUR8Q
DxRGHVSXpV\DHVWDEDSURKLELGR\HOSiUURFRQRWHQtDPiVHOSHUPLVRGHHQWUDUHQODHVFXHOD
6HFRPHQ]DEDDUHtUGHQRVRWURVFULVWLDQRV
QRVHUHVSHWDEDQPiVDORVVDFHUGRWHV\ORV
VHPLQDULRVIXHURQGHVWUXLGRV´
&XDQGRWHQtDRQFHDxRV$QQDSHUGLyDOSDdre y a algunos hermanos y hermanas por
XQDHSLGHPLDGHFyOHUD3RFRWLHPSRGHVSXpV
WDPELpQPXULyODPDPi\HOODTXHKDEtDDSHnas cumplido diecisiete años, se hizo cargo de
los hermanos y las hermanas más pequeños.
No sólo se quedó sin padres, sino “… tam
ELpQQXHVWURSiUURFRPXULyHQDTXHOSHUtRGR
\PXFKRVVDFHUGRWHVIXHURQDUUHVWDGRV£'H
este modo nos quedamos sin pastores! Éste
IXHXQJROSHGXUR/DLJOHVLDHQODSDUURTXLD
vecina todavía estaba abierta, pero tampoco
DOOtKDEtDPiVXQVDFHUGRWH/RV¿HOHVQRVUH
uníamos igualmente para rezar, pero sin el
SDVWRUODLJOHVLDHVWDEDDEDQGRQDGD/ORUDED
\QRSRGtDFDOPDUPH&XiQWRVFDQWRVFXiQ
WDVRUDFLRQHVODKDEtDQFROPDGR\DKRUDSD
UHFtDWRGRFRPRPXHUWR´
En la escuela de este profundo sufrimiento
espiritual, desde entonces Anna inició a rezar de modo particular por los sacerdotes y
$QQD6WDQJDODGHUHFKDFRQVXDPLJD9LWWRULD
los misioneros. ³£6HxRU GDQRV GH QXHYR XQ
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VDFHUGRWH GDQRV OD 6DQWtVLPD &RPXQLyQ
2IUH]FRWRGRFRQJXVWRSRUDPRUKDFLD7LRK
6DJUDGtVLPR&RUD]yQGH-HV~V´Anna ofreció por los sacerdotes todos los sufrimientos

sucesivos, especialmente cuando en 1938 en
una noche su hermano y su esposo – estaba feOL]PHQWHFDVDGDGHVGHKDFtDVLHWHDxRV±IXHron arrestados y nunca más regresaron.

LE HAN CONFIADO EL SERVICIO SACERDOTAL

En 1942, Anna, joven viuda, fue deportada a

Kazakistán, junto a sus tres hijos. “Fue duro
DIURQWDUHOIUtRLQYLHUQRSHUROXHJROOHJyOD
SULPDYHUD (Q DTXHO SHUtRGR OORUp PXFKR
SHURWDPELpQUHFpPXFKtVLPR7XYHVLHPSUH
ODLPSUHVLyQTXHDOJXLHQPHWHQtDODPDQR
(Q OD FLXGDG GH 6\UMDQRZVN HQFRQWUp DOJX
QDV PXMHUHV GH IH FDWyOLFD 1RV UHXQtDPRV
DHVFRQGLGDVORVGRPLQJRV\HQORVGtDVGH
¿HVWDSDUDFDQWDU\UH]DUHOURVDULR<RVX
SOLFDED D PHQXGR 0DUtD QXHVWUD TXHULGD
PDGUHPLUDFyPRVRPRVSREUHV£'DQRVGH
QXHYRVDFHUGRWHVPDHVWURV\SDVWRUHV´
Desde 1965 la violencia de la persecución
disminuyó y Anna pudo ir una vez al año a la
capital de Kirghizistán, donde se encontraba
un sacerdote católico en exilio.
³&XDQGRHQ%LVNHNIXHFRQVWUXLGDQDGDPH
QRVTXHXQDLJOHVLDIXLPRVFRQ9LWWRULDXQD
FRQRFLGD PtD SDUD SDUWLFLSDU HQ OD 6DQWD
0LVD (O YLDMH IXH ODUJR PiV TXH  NL

OyPHWURV SHUR SDUD QRVRWURV IXH XQD JUDQ
DOHJUtD £3RU PiV GH  DxRV QR KDEtDPRV
YLVWR XQ VDFHUGRWH QL XQ FRQIHVLRQDULR (O
SDVWRUGHDTXHOODFLXGDGHUDDQFLDQR\SRU
PiV GH GLH] DxRV KDEtD VLGR HQFDUFHODGR D
FDXVDGHVXIH0LHQWUDVPHHQFRQWUDEDDOOt
PHFRQ¿DURQODVOODYHVGHODLJOHVLDDVtSXGH
KDFHUODUJDVKRUDVGHDGRUDFLyQ1XQFDKD
bría pensado de poder estar tan cerca del
WDEHUQiFXOR /OHQD GH DOHJUtD PH DUURGLOOp
\OREHVp´

Antes de partir, Anna tuvo el permiso de lle-

var la Santa Comunión a los católicos más
ancianos de su ciudad, que nunca hubieran
podido ir personalmente. ³$SHWLFLyQGHOVD
FHUGRWHGXUDQWHWUHLQWDDxRVHQPLFLXGDG
EDXWLFpDQLxRV\DGXOWRVSUHSDUpDORVQR
YLRVDOVDFUDPHQWRGHOPDWULPRQLRR¿FLpIX
nerales, hasta que, por problemas de salud,
QRSXGHKDFHUPiVHVWHVHUYLFLR´

¡ORACIONES ESCONDIDAS... PARA QUE LLEGARA UN SACERDOTE!

No se puede imaginar la gratitud de Anna,

cuando en 1995 encontró por primera vez un
VDFHUGRWHPLVLRQHUR/ORUyGHDOHJUtD\FRQmovida exclamó: ³/OHJy-HV~VHO6XPR6D
FHUGRWH´ 5H]DED GHVGH KDFtD GpFDGDV SDUD
que llegara un sacerdote a su ciudad, pero a
ORVDxRVKDEtDFDVLSHUGLGRODHVSHUDQ]DGH

ver con sus ojos la realización de este deseo
profundo.
La Santa Misa fue celebrada en su casa y esta
mujer maravillosa con ánimo sacerdotal pudo
recibir la Santa Comunión: Durante todo el
GtD$QQDQRFRPLyPiVQDGDTXHULHQGRH[SUHVDUDVtVXSURIXQGRUHVSHWR\VXDOHJUtD
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UNA VIDA OFRECIDA
POR EL PAPA Y LA IGLESIA

En el sentido más verdadero, justa-

mente en el corazón del Vaticano, a
la sombra de la cúpula de San Pedro,
se encuentra un convento consagrado
DOD³0DWHU(FFOHVLDH´DOD0DGUHGH
OD,JOHVLD(OVLPSOHHGL¿FLRXVDGRHQ
SUHFHGHQFLDSDUDGLVWLQWDV¿QDOLGDGHV
hace algunos años fue reestructurado
para adecuarlo a las necesidades de
una orden contemplativa. El mismo
Papa Juan Pablo II hizo que este convento de clausura fuera inaugurado
HO  GH PD\R GH  HO GtD GH OD
9LUJHQGH)iWLPDDTXtODVUHOLJLRVDV
KDEUtDQ FRQVDJUDGR VX YLGD SRU ODV
necesidades del Santo Padre y de la
Iglesia.
(VWDWDUHDHVFRQ¿DGDFDGDFLQFRDxRV
a una orden contemplativa diferente.
La primera comunidad internacional
estaba formada por Clarisas proveQLHQWHVGHVHLVSDtVHV ,WDOLD&DQDGi
Ruanda, Filipinas, Bosnia y Nicaragua). Más tarde llegaron las Carmelitas, que han continuado a rezar y
a ofrecer su vida por las intenciones
del Papa. Desde el 7 de octubre del
 ¿HVWD GH OD 9LUJHQ GHO 5RVDrio, se encuentran en el monasterio
siete hermanas Benedictinas de cuaWUR QDFLRQDOLGDGHV 8QD ¿OLSLQD XQD
estadounidense, dos francesas y tres
italianas.
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(QFXHQWURFRQHO6DQWR3DGUH-XDQ3DEOR,,HQVXELEOLRWHFDSULYDGDHOGHGLFLHPEUHGH

Con esta fundación, Juan Pablo II mostraba a

la opinión pública mundial, sin palabras, pero
de modo muy claro, cuánto la escondida vida
contemplativa sea importante e indispensable,
WDPELpQHQQXHVWUDpSRFDPRGHUQD\IUHQpWLca, y cuál valor le atribuye a la oración en el
VLOHQFLR\VDFUL¿FLRHVFRQGLGR6LpOGHVHDED
WHQHUHQVXVFHUFDQtDVDUHOLJLRVDVGHFODXVXUD
SDUDTXHUH]DUDQSRUpO\SRUVXSRQWL¿FDGR
HVWR WDPELpQ UHYHOD OD SURIXQGD FRQYLFFLyQ
que la fecundidad de su ministerio de pastor
XQLYHUVDO\HOp[LWRHVSLULWXDOGHVXLQPHQVD
REUDSURYLQLHUDQHQSULPHUDOtQHDGHODRUDFLyQ\GHOVDFUL¿FLRGHRWURV
7DPELpQHO3DSD%HQHGLFWR;9,WLHQHODPLVma profunda convicción. Dos veces fue a ceOHEUDUOD6DQWD 0LVDHQHOFRQYHQWRGH³VXV

UNA

UHOLJLRVDV´DJUDGHFLpQGROHVODRIUHQGDGHVX
YLGDSRUpO/DVSDODEUDVTXHpOGLULJLyHO
de septiembre de 2007 a las Clarisas de CasWHOJDQGROIRVLUYHWDPELpQSDUDODVUHOLJLRVDV
de clausura del Vaticano:
“He aquí pues, queridas hermanas, lo que el
3DSDHVSHUDGHXVWHGHVTXHVHDQDQWRUFKDV
DUGLHQWHVGHDPRUµPDQRVXQLGDV¶TXHYHODQ
en oración incesante, desapegadas totalmen
te del mundo, para sostener el ministerio de
DTXHOTXH-HV~VOODPySDUDFRQGXFLUVX,JOH
VLD´.
La Providencia dispuso realmente muy bien
TXHEDMRHOSRQWL¿FDGRGHXQ3DSDTXHWDQWR
aprecia a San Benito, puedan estarle cercanas
de modo especial, justamente las hermanas
Benedictinas.

VIDA MARIANA COTIDIANA

No es una casualidad que el Santo Padre haya

elegido órdenes femeninas para esta tarea. En
la historia de la Iglesia, siguiendo el ejemplo
de la Madre de Dios, siempre fueron las mujeres a acompañar y a sostener, con la oración
\HOVDFUL¿FLRHOFDPLQRGHORVDSyVWROHV\GH

los sacerdotes en su actividad misionera. Por
esto, las órdenes contemplativas consideran
HQ VX FDULVPD ³OD LPLWDFLyQ \ OD FRQWHPSODFLyQ GH 0DUtD´ 0DGUH 0 6RItD &LFFKHWWL
DFWXDOSULRUDGHOPRQDVWHULRGH¿QHODYLGDGH
su comunidad como una vida mariana coti35

1XHVWUDWDUHDQRVHEDVDWDQWRHQHOµKDFHU¶
FXDQWR HQ HO µVHU¶ QXHYD KXPDQLGDG$ OD
luz de todo esto podemos decir que nuestra
vida es vida llena de sentido, no es para
nada desperdicio o derroche, ni cerrazón
RIXJDGHOPXQGRVLQRDOHJUHGRQDFLyQD
'LRV$PRU\DWRGRVORVKHUPDQRVVLQH[
FOXVLyQ\DTXtHQHOµ0DWHU(FFOHVLDH¶GH
PRGRSDUWLFXODUSDUDHO3DSD\VXVFROD
ERUDGRUHV´
0DGUH06RItD&LFFKHWWLRIUHFHDO6DQWR3DGUH
Sor Chiara - Cristiana, madre superiora de
un accesorio para la S. Misa bordado a mano por las religiosas.
las Clarisas de la primera comunidad en
el centro del Vaticano, dijo: ³&XDQGROOHJXp
diana: ³1DGD HV H[WUDRUGLQDULR DTXt 1XHV
WUD YLGD FRQWHPSODWLYD \ FODXVWUDO VH SXHGH DTXt HQFRQWUp OD YRFDFLyQ HQ PL YRFDFLyQ
FRPSUHQGHUVyORDODOX]GHODIH\GHODPRU GDUODYLGDSRUHO6DQWR3DGUHFRPR&ODULVD
D'LRV(QHVWDQXHVWUDVRFLHGDGFRQVXPLVWD $VtIXHSDUDWRGDVODVRWUDVKHUPDQDV´
0DGUH 0 6RItD FRQ¿UPD ³1RVRWUDV FRPR
hedonista, parece que casi han desaparecido
Benedictinas, estamos intensamente unidas a
VHDHOVHQWLGRGHODEHOOH]D\GHOHVWXSRUGH
OD ,JOHVLD XQLYHUVDO \ SRU OR WDQWR VHQWLPRV
lante de las grandes obras, que Dios cumple
HQHOPXQGR\HQODYLGDGHFDGDKRPEUH\ un gran amor por el Papa dondequiera que
HVWHPRV6HJXUDPHQWHHOKDEHUVLGROODPDGDV
cada mujer, sea la adoración hacia el miste
ULRGHVXDPRURVDSUHVHQFLDHQWUHQRVRWURV WDQFHUFDGHpOWDPELpQItVLFDPHQWHHQHVWH
(Q HO FRQWH[WR GHO PXQGR GH KR\ QXHVWUD PRQDVWHULR µRULJLQDO¶ KL]R SURIXQGL]DU D~Q
YLGDVHSDUDGDGHOPXQGRSHURQRLQGLIHUHQWH PiVHODPRUKDFLDpO7UDWDPRVGHWUDVPLWLUOR
D pVWH SRGUtD SDUHFHU DEVXUGD H LQ~WLO 6LQ WDPELpQDQXHVWURVPRQDVWHULRVGHRULJHQ
1RVRWUDV VDEHPRV TXH HVWDPRV OODPDGDV D
embargo podemos alegremente testimoniar
TXH QR HV XQD SpUGLGD GDU HO WLHPSR VyOR ser madres espirituales en nuestra vida es
SDUD'LRV5HFXHUGDSURIpWLFDPHQWHDWRGRV FRQGLGD\HQHOVLOHQFLR(QWUHQXHVWURVKLMRV
XQDYHUGDGIXQGDPHQWDOODKXPDQLGDGSDUD espirituales tienen un lugar privilegiado los
VHUDXWpQWLFD\SOHQDPHQWHHOODPLVPDWLHQH VDFHUGRWHV\ORVVHPLQDULVWDV\FXDQWRVVHGL
TXHDQFODUVHHQ'LRV\YLYLUHQHOWLHPSROD ULJHQDQRVRWUDVSLGLHQGRD\XGDSDUDVXYLGD
GLPHQVLyQ GHO DPRU GH 'LRV 4XHUHPRV VHU \VXPLQLVWHULRVDFHUGRWDOHQODVSUXHEDVR
FRPR PXFKRV µ0RLVpV¶ TXH FRQ ORV EUD]RV GHVHVSHUDFLRQHV GHO FDPLQR 1XHVWUD YLGD
DO]DGRV \ HO FRUD]yQ GLODWDGR SRU XQ DPRU TXLHUHVHUµWHVWLPRQLRGHODIHFXQGLGDGDSRV
XQLYHUVDOSHURPX\FRQFUHWRLQWHUFHGHQSRU tólica de la vida contemplativa, a imitación
GH0DUtD6DQWtVLPDTXHHQHOPLVWHULRGHOD
HOELHQ\ODVDOYDFLyQGHOPXQGRFRQYLUWLpQ
GRVHDVtHQµFRODERUDGRUDVHQHOPLVWHULRGH ,JOHVLDVHSUHVHQWDGHPRGRHPLQHQWH\VLQ
JXODUFRPRYLUJHQ\PDGUH¶´(Cf. LG 63).
OD5HGHQFLyQ¶(Cf. Verbi Sponsa, 3).
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