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Carta que la Congregación envía con el objetivo de promover la adoración eucarística 

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, 

conciencia que el actuar es consecuencia del ser y que el alma de cada apostolado es la inti-
midad divina, se quiere partir de un movimiento espiritual que, haciendo tomar cada vez más 

-

Sacerdote y Socia de su obra de Redención, quieran adoptar espiritualmente a sacerdotes para 

acto de reparación por los propias faltas y, en las actuales circunstancias, se sugiere incluir 
una intención particular en tal sentido.

Según el dato constante de la Tradición, el misterio y la realidad de la Iglesia no se 
-
-

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 que-

-

-
cibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, pade-

del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restau-
ración 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-

apostólica de la Iglesia, en la regeneración de toda la humanidad (Cf. LG n. 65). 

(Cf. Jn 19, 25-27) - fue 

de la vida en Cristo. 

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

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, 



 Cláudio Card. Hummes
Prefecto

 Mauro Piacenza
Secretario

, para que sirvan 
-

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

¡Q

del único modelo posible: Jesucristo, Buen Pastor! 

E communio eclesial con sentimientos de intenso afecto colegial, 
cordialmente 

Ciudad del Vaticano, 8 de diciembre de 2007 



© L’Osservatore Romano
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BENEDICTO XVI

“¡ROGAD, PUES, AL DUEÑO DE LA MIES QUE MANDE OBREROS!”

Rogad, pues, al Dueño de la mies que man-

ro Dios quiere servirse de los hombres, para 
que la lleven a los graneros. Dios necesita 

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 gra-
neros de la eternidad y transformarse en pe-

 

-
-

clutar personas, como sucede tal vez en otras 
profesiones, por medio de una propaganda 

-
tegias 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 

-
laboración. 
Ciertamente, pedir eso al Dueño de la mies 

-
-

ta a los hombres. Enciende en ellos el entu-

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 

-

de nuestro corazón orante brote luego la chis-

Evangelio, y suscite en otros corazones la dis-

oración, llenas de su luz, llegamos a los demás 
e, implicándolos en nuestra oración, los hace-
mos entrar en el radio de la presencia de Dios, 

queremos seguir orando siempre al Dueño de 
la mies, sacudir su corazón y, con Dios, tocar 

de los hombres, para que Él, según su volun-

-

-
mente 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.

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, 

por ello quiso en el Vaticano un monasterio de clausura 
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“¡LO QUE LLEGUÉ A SER Y CÓMO, SE LO DEBO A MI MADRE! ”.

Independientemente de la edad y del estado civil, 
todas las mujeres pueden convertirse en madre es-
piritual de un sacerdote y no solamente las madres 

para una joven soltera o para una viuda. De modo 
particular esto vale para las misioneras y las reli-
giosas, que ofrecen toda su vida a Dios para la san-

incluso a una niña por su ayuda materna: 

 (13 de 
mayo de 2000).  
  
Cada sacerdote está precedido por una madre, que 

-
ritual para sus hijos. Giuseppe Sarto, por ejemplo, 

anillo nupcial de plata: 
“¡Cada vocación  

-
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EL SUEÑO DE UN CARDENAL

, obispo de Bressanone ,

MANOS Y CORAZONES QUE SE SACRIFICAN

antigua, adornada con mosaicos y frescos de 
los primeros siglos, al cardenal se le mani-
festó una visión desmesurada. Millares de re-
ligiosas rezaban en la pequeña iglesia. Ellas 

-
sa. Las religiosas rezaban y el cardenal nunca 

estaban arrodilladas, sino derechas de pie, la 

estaban abiertos y las manos dirigidas hacia 
lo alto, en una posición de ofrenda”.  

estas religiosas en sus pobres y sutiles manos 
-

yes, ciudades y naciones. A veces las manos 

veces una nación, reconocible por las ban-

casos, alrededor de cada persona orante se 

en la mano sólo un hermano o hermana.  
En las manos de una joven y delgada religio-
sa, casi una niña, el cardenal Nicola vio al 

En las manos de una anciana religiosa estaba 
-

none 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 in-
descriptible beatitud.  

-
surró: “¡Ven cómo, a pesar de sus pecados, 
los pecadores que no han dejado de amar a 

. El cardenal preguntó: 

se encontró en la cripta de la iglesia, donde 
rezaban otras millares de religiosas.
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-

-
taban profundamente involucradas, porque se 
trataba del destino eterno de las almas. “Vea, 

que se calientan con el calor de los corazones 

manos de quienes todavía los quieren salvar 
a aquellas del Juez divino, con quien luego 

  
-

para el mundo, para los pueblos y para cada 
-

ternación. Él se inclinó profundamente delan-
te 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

“¡La mies es abundante, pero los obreros son pocos! 

E
de los Rolls, que fundó sucesivamente la fa-

pero desde joven, durante su permanencia y 
educación en Francia, quedó muy impresio-
nada por el ejemplar compromiso de la Igle-
sia católica con los pobres.  

-
monio con el coronel John Francis Vaughan, 
Eliza, a pesar de la fuerte resistencia por parte 
de sus parientes, se convirtió al catolicismo. 

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) -
do la expropiación de los bienes y la cárcel en 
lugar de renunciar a su fe.  

-

se volvió un centro de refugio para sacerdo-
tes perseguidos, un lugar donde en secreto se 
celebraba la Santa Misa. Desde entonces pa-
saron casi tres siglos, pero nada cambió en el 

Convencida de la potencia de la oración silenciosa

a la adoración en la capilla doméstica,
rezando por las vocaciones en su familia. 

y cuatro religiosas, fue escuchada abundantemente. 

tanto amada por ella.

de la diócesis inglesa de Cardiff. 

la capilla doméstica fue consagrada por el obispo 
como “Santuario de Nuestra Señora de las vocaciones”, 
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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 

-

familia numerosa y muchas vocaciones reli-
giosas entre sus hijos. ¡Fue atendida! Tuvo 

-
to 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 obis-
po, un arzobispo y un cardenal. De las cinco 
hijas, cuatro fueron consagradas religiosas. 

-
tos para toda Inglaterra!  
Todos los hijos de la familia Vaughan tuvie-
ron una infancia feliz, porque en la educación 

manera natural la vida espiritual y las obli-
gaciones religiosas con las diversiones y la 

parte de la vida cotidiana la oración y la Santa 

música, el deporte, el teatro no profesional, la 
equitación y los juegos. Los hijos no se abu-

los santos, que lentamente se volvieron para 

acompañar por los hijos durante las visitas a 

que pudieran en estas ocasiones aprender a 

los pobres sus ahorros o los juguetes.  
  
E
de su muerte, el coronel Vaughan, convencido 

escribió en una carta: 

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 

-
cerdote, las reacciones fueron diferentes. La 

sonrió y dijo: “Hijo mío, lo sabía desde hace 

El padre en cambio necesitó un poco 
de tiempo para aceptar el anuncio, porque 
justamente sobre el hijo mayor, el heredero 

militar. ¿Cómo hubiera podido imaginar que 

de Westminster, fundador de los Misioneros 
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el padre se convenció pronto y escribió a 
un amigo: 

. 
-

cis Baynham, que heredó la propiedad de 

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 cuar-
to hijo de los Vaughan, fue benedictino como 
su hermano Roger y fundador de una nueva 

Bernardo, quizás el más vivaz de todos, que 
amaba mucho la danza y el deporte y que to-
maba parte en todas las diversiones, se hizo 

-
so en la orden, participó en un baile y le dijo a 
su pareja: 

. 
Sorprendida, la joven exclamó: “¡Pero por 

. La respuesta, si bien interpreta-
ble de varios modos, es muy bonita: “Justa

  
John, el más joven, fue ordenado sacerdote 
por el hermano Herbert y más tarde fue obis-
po de Salford en Inglaterra. De las cinco hijas 
de la familia, cuatro se consagraron religio-
sas. Gladis entró en la orden de la Visitación, 
Teresa fue religiosa de la Misericordia, Claire 
religiosa clarisa y Mary priora de las Agusti-

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.

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 

y fue el tercer Arzobispo de Westminster.  
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BEATA MARIA DELUIL MARTINY (1841-1884)

VENERABLE LOUISE MARGUERITE CLARET DE LA TOUCHE (1868-1915)

Hace 120 años, en algunas revelaciones priva-
-

das en los monasterios y en el mundo su plan 
para la renovación del sacerdocio. A algunas 

para los sacerdotes’. Una de las precursoras de 
esta obra es la beata . De 

vida sólo para que Cristo pudiera encontrar 
en los sacerdotes lo que se espera de ellos! 

 Efectivamente, a sólo 43 años, ella 
selló con el martirio su maternidad espiritual. 
Sus últimas palabras fueron: 

J
la Venerable 

al apostolado para la renovación del 
sacerdocio. Ella cuenta que el 5 de junio de 
1902, durante una adoración, se le apareció el 
Señor.  

¿cómo lo 

renovar  el mundo con doce hombres – ellos 

novar el mundo con doce sacerdotes, pero de

Luego el Señor mostró a Louise Marguerite la 
obra en concreto. 

tes, una obra que 
comprende todo 

, ella 
escribió. 
sacerdote quiere 
realizar su mi

la misericordia 
de Dios, debería 
en primer lugar 

invadido por el 
Corazón de Je

  
  
Louise Marguerite describió con fórmulas tan 

Jesús y el sacerdocio”, que algunos sacerdotes 

jesuita declaró: 

.  
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LU MONFERRATO

Fuimos al pequeño pueblo de Lu en el Norte 
de Italia, una localidad que cuenta con po-
cos miles de habitantes y que se encuentra 

Este pequeño pueblo hubiera quedado des-
conocido si en 1881 algunas madres de fa-
milia no hubieran tomado una decisión que 

el deseo de ver a uno de sus hijos ordenarse 
sacerdote o una de sus hijas comprometerse 
totalmente al servicio del Señor. Comenza-
ron pues a reunirse todos los martes para la 

Canora, y a rezar por las vocaciones. Todos 

Misa, todas las madres rezaban juntas para 
pedir vocaciones sacerdotales. 

estas madres y a la apertura de corazón de 
-

ma de paz, serenidad y devoción alegre, que 
permitió a sus hijos discernir con mayor fa-
cilidad su llamada.  

una gran parte de los 323 sacerdotes, religiosos y religiosas provenientes de Lu se encontraron en su pueblo.
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Cuando el Señor dijo: 
 (Mt 22,14) 

hay que comprenderlo de este modo: mu-
chos serán llamados, pero poco responderán. 
Nadie hubiera pensado que el Señor atende-

madres.  
De este pequeño pueblo surgieron 323 vo-
caciones a la vida consagrada (¡trescientas 

: 152 sacerdotes (y religiosos) y 171 
religiosas miembros de 41 congregaciones. 

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 misio-
neras. Entre los varones, cinco fueron sacer-
dotes salesianos.  
El más conocido de los cinco hermanos, Fi-
lippo Rinaldi, fue el tercer sucesor de don 

abril de 1990. De hecho, muchos jóvenes en-
traron con los salesianos. No es una casuali-
dad, 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 

.  
Luigi Borghina y Pietro Rota vivieron la es-

-
-

(Alessandria). 
“Él tendría que haber 

  
  
Cada 10 años, todos los sacerdotes y las 

-

todo el mundo. Padre Mario Meda, que fue 
por muchos años párroco de Lu, dice cómo 
este encuentro era en realidad una verdadera 

por haber hecho grandes cosas en Lu.  

Yo misma quiero vivir como buena cristiana

La oración que las madres de familia recitaban en Lu era breve, simple y profunda:
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BEATA 
ALESSANDRINA DA COSTA

(1904-1955)

T
el 25 de abril de 2004, demuestra 
de manera impresionante la fuerza 
trasformadora y los efectos visibles 

abandonada.  
En 1941 Alessandrina escribió a su 
padre espiritual, Padre Mariano Pin-

“Hija mía, en Lisboa vive un sacerdote que corre 

su cuerpo el estado infernal en que se encontraba el sacerdote y suplicaba: 
. Ella escuchó hasta el nombre y 

el apellido del sacerdote.  
-

-

aquel señor, vestido de laico, era un sacerdote y era precisamente aquella persona por quien 
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SIERVA DE DIOS

CONSOLATA BETRONE
(1903-1946)

L
madre espiritual de sacerdotes favorecen 
particularmente a los consagrados, que se 
perdieron o han abandonado su vocación. 

-
cación a innumerables mujeres orantes, 
como por ejemplo , 

hermanos. 

. Consolata ofreció todo por ellos, 

cocina, durante el trabajo, rezaba conti-
nuamente su oración del corazón:  

a esto

  
  
A -

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: 

. Pero Jesús le hizo la grandiosa promesa: “Consolata, no es sólo un 

-
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BERTHE PETIT (1870-1943) 

Berthe Petit es una gran mística belga, 

Jesús le indicó claramente el sacerdote 
por el cual ella debía renunciar 

EL ‘PRECIO’ POR UN SACERDOTE SANTO

Desde cuando era una joven de quince años, 
Berthe durante cada Santa Misa rezaba por el 
celebrante: 

años, sus padres perdieron todo su patrimonio 

director espiritual dijo a Berthe que su voca-
ción no era el monasterio, sino permanecer 
en casa y cuidar a sus padres. De mala gana 

Virgen ser mediadora para que, en el lugar de 
su vocación religiosa, Jesús llamara un sacer-
dote diligente y santo. 

Louis Decorsant, estaba rezando delante de 
una estatua de la Madre Dolorosa. Al impro-

su vocación no era la de casarse con la jo-
ven que amaba y ejercer la profesión de es-
cribano. Comprendió claramente que Dios lo 
llamaba al sacerdocio. Esta llamada fue tan 

-

-
do su doctorado, fue ordenado sacerdote en 

En el mismo año, el joven sacerdote de 27 
años celebró la Santa Misa de medianoche 

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 

.  
  
C
vio al improviso una gran cruz con Jesús y 

-
guientes palabras: 

. Berthe vio que 

aquellos de un sacerdote para ella desconoci-
do. Se trataba del reverendo Decorsant, pero 
ella lo encontró solamente en 1908, es decir 
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EL ENCUENTRO QUERIDO 

POR DIOS

UNA TAREA EN COMÚN

Berthe estaba en Lourdes en peregrina-

sacerdote que has pedido a Dios hace 

Ella se encontraba con una amiga en la 

un sacerdote subió a su compartimiento 
para ocupar un lugar para una enferma. 
Era el reverendo Decorsant. Sus rasgos 

el rostro de San Juan quince años antes, 
por lo tanto era aquella persona por la 

-

intercambiar algunas palabras de cor-

Exactamente un mes más tarde, el mis-
mo reverendo Decorsant fue en peregrinaje a 

sacerdotal. Cargado con los equipajes, encon-
tró nuevamente a Berthe y a su amiga. Re-
conociendo a las dos mujeres, las invitó a la 
Santa Misa. Mientras Padre Decorsant eleva-

ba la hostia, Jesús dijo a Berthe en su interior: 

llamado sucesivamente, estaba alojado en su 
misma pensión.

Berthe reveló al Padre Decorsant su vida es-
piritual y su misión para la consagración al 

por su parte, comprendió que esta alma pre-

-
the Petit en un santo director espiritual y en 
un apoyo incansable para la realización de su 

misión. Como era un excelente teólogo fue el 
-

tica de Roma. 
Durante 24 años, es decir hasta la muerte, 
acompañó a Berthe, quien, como alma de 

dejado su vocación.
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VENERABLE CONCHITA DEL MÉXICO (1862-1937)

Conchita, joven viuda El hijo Manuel

Una vez Jesús explicó a Conchita: 

cación sin tener la dignidad o la ordenación 

de un gran número de hijos espirituales, pero 

.
Cuando era joven Conchita rezaba a menudo 

Dame muchos hijos de manera que ellos te 
De su 

matrimonio, particularmente feliz, nacieron 
nueve hijos, dos mujeres y siete varones. Ella 
los consagró a todos a la Virgen: 

. Conchita asistió a la muerte de cuatro 
de sus hijos, que tuvieron todos una muerte 
santa. 
Conchita fue concretamente madre espiritual 

ella escribió: 
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MAMÁ, ENSÉÑAME A SER SACERDOTE

ra reemplazar a este sacerdote en el altar… 

inició a hablar, hemos rezado juntos para la 

 
En 1906 desde España donde se encontraba, 
Manuel (nacido en 1889, su tercer hijo) le comu-
nicó su decisión de ordenarse sacerdote y ella 
le escribió: 
corazón sin negarte nunca! ¡Olvida las cria

puedo imaginarme un consagrado que no sea 

. 
En 1914 Conchita encontró a Manuel en Es-

escribió: 

-
dre probó el dolor de la renuncia: 

El 23 de julio de 1922, una semana antes 
de la ordenación sacerdotal, Manuel que por 

su madre: 

manos como tú me has custodiado sobre tu 

pronunciar los hermosos nombres de Jesús 

 
Cuando Manuel fue ordenado sacerdote, el 
31 de julio de 1922 en Barcelona, Conchita 
se levantó para participar espiritualmente a la 

-

profundamente: 

. 

gro imaginarme un sacerdote que no sea Je

de la celebración, se realice de modo que tú 
(17 de mayo de 

1932). 

(10 de 
junio de 1932). Padre Manuel murió a los 66 
años en olor de santidad. 
    
El Señor hizo comprender a Conchita en fun-
ción de su apostolado: 

. Esta maternidad es-

y de la Iglesia la consumió completamente. 
Conchita murió en 1937 a los 75 años.



26  

MI SACERDOCIO Y UNA DESCONOCIDA

EL BARÓN WILHELM EMMANUEL KETTELER (1811-1877)

En 1869 se encontraron juntos un obispo de 

el obispo Ketteler de Münster. Durante la con-
versación, el obispo diocesano subrayaba las 

el obispo Ketteler explicaba a su interlocutor: 

. Y continuó: 

to antes para obtener en el mundo un lugar 

Una tarde, mientras me encontraba solo en 

neta claridad, Cristo estaba sobre mí en una 

giosa arrodillada que levantaba las manos en 

aquel momento decidí consagrarme comple
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LA HERMANA DEL ESTABLO

-
guntó el obispo diocesano. 

cotidianamente pedir a Dios que la bendiga, 

A -
sitar un convento de religiosas en una ciudad 
cercana y celebró para ellas la Santa Misa 

-

se recuperó y dio la Comunión a la religiosa 

liturgia. 

Ketteler pidió a la madre superiora de pre-
sentarle a todas las religiosas, que llegaron en 
poco tiempo. Los dos obispos se acercaron y 
Ketteler las saludaba observándolas, pero pa-

En voz baja se dirige a la madre superiora: 
Ella, mi-

hice llamar a todas, pero efectivamente falta 
una!”. . La madre res-

de un modo tan ejemplar que en su celo a ve-
ces se olvida las otras cosas”. “Deseo conocer 

poco tiempo, llegó la religiosa. Él palideció 

palabras a todas las religiosas, pidió perma-
necer sólo con ella. 

-
cia, yo no lo he visto nunca!”. “¿Pero usted 

Gracia”. El obispo permaneció algunos ins-
tantes inmóvil y en silencio, luego continuó 
con otras preguntas. 

-
Parece 

-
cia! Ciertamente no puedo desconocer que 
a veces me repugna”. 

“

un alma del mundo. Será el buen Dios quien 
elegirá a quien dar Su gracia, yo no lo quiero 

de la noche, desde las veinte a las veintiuno, 
por esta intención”. “¿Cómo le surgió la idea 

en el mundo. En la escuela el párroco nos en-

se hace por los propios parientes. Además 

que corren el peligro de perderse por la eter-
nidad. Pero como sólo Dios sabe quien tiene 

oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, con-

alma justa”.
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DÍA DEL CUMPLEAÑOS Y DÍA DE LA CONVERSIÓN

UNA ENSEÑANZA PARA TODA LA VIDA

Excelencia”. El obispo, perturbado, se interrumpió por un instante, 
luego preguntó: 
nacimiento. El obispo entonces hizo una exclamación: ¡Se trataba 

“¿Usted no 

Gracia”. 
-

po estaba muy impresionado: “¡Por amor a Dios, entonces continúe 
. 

-
po levantó solemnemente las manos y con profunda conmoción dijo: 

serena la religiosa y se alejó.

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 

hombres, debería tener presente que todo me proviene de la gracia 

valor delante a Dios, a tal punto que sus obras han creado un obispo 
.



El obispo Wilhelm Emmanuel Ketteler
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BEATO CARDENAL CLEMENS AUGUST VON GALEN 
(1878-1946)

SANTA TERESA DE LISIEUX
(1873-1897)

T -
grinaje a Roma, comprendió su vocación de madre 

-
prendido que, a pesar de su sublime dignidad, ellos 

(A 157). En una de sus cartas animaba a la hermana 
Celina: “Vivamos por las almas, seamos apóstoles, 

(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 

le procura más sufrimientos que alivio?”. Y contestó la santa: 

 
Dios demostró haber acogido el deseo de Teresa de ofrecer su vida por los sacerdotes, cuando 

sacerdotal y luego, de modo especial como misionero en China.

El 13 de septiembre de 1933, a 55 años, el 
párroco Clemens von Galen fue nombrado 

-
por la alabanza, ni por el miedo”, protestó 
públicamente contra de las medidas terro-
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SIERVO DE DIOS PAPA JUAN PABLO I
(1912-1978)

“ME LO ENSEÑÓ MI MADRE”

dañado los derechos de la Iglesia y de los creyentes. 

-
raje en el profesar la fe. Cuando entró como pastor de 
Münster, el obispo Galen hizo imprimir una imagen 
con el siguiente escrito: 

Juan Pablo I inició su última Audiencia gene-
ral en septiembre de 1978 rezando el acto de 
caridad. 

 

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: 
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A -
ca. Era sólo una alumna de nueve años, cuando experimentó el inicio de la persecución, escribió: 

-
dre y a algunos hermanos y hermanas por 

-
nas cumplido diecisiete años, se hizo cargo de 
los hermanos y las hermanas más pequeños. 
No sólo se quedó sin padres, sino “… tam

este modo nos quedamos sin pastores! Éste 

vecina todavía estaba abierta, pero tampoco 

uníamos igualmente para rezar, pero sin el 

En la escuela de este profundo sufrimiento 
espiritual, desde entonces Anna inició a re-
zar de modo particular por los sacerdotes y 
los misioneros. 

“¡NOSOTROS NOS QUEDAMOS SIN PASTORES!”

“¡SEÑOR, DANOS DE NUEVO SACERDOTES!”

como muchas otras mujeres en sus mismas condiciones,
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LE HAN CONFIADO EL SERVICIO SACERDOTAL

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

Anna ofre-
ció por los sacerdotes todos los sufrimientos 

sucesivos, especialmente cuando en 1938 en 
una noche su hermano y su esposo – estaba fe-

-
ron arrestados y nunca más regresaron.

En 1942, Anna, joven viuda, fue deportada a 
Kazakistán, junto a sus tres hijos. “Fue duro 

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. 

bría pensado de poder estar tan cerca del 

 
  
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. 

nerales, hasta que, por problemas de salud, 

No se puede imaginar la gratitud de Anna, 
cuando en 1995 encontró por primera vez un 

-
movida exclamó: 

que llegara un sacerdote a su ciudad, pero a 

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 

-
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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 

hace algunos años fue reestructurado 
para adecuarlo a las necesidades de 
una orden contemplativa. El mismo 
Papa Juan Pablo II hizo que este con-
vento de clausura fuera inaugurado 

necesidades del Santo Padre y de la 
Iglesia. 

a una orden contemplativa diferente. 
La primera comunidad internacional 
estaba formada por Clarisas prove-

Ruanda, Filipinas, Bosnia y Nicara-
gua). Más tarde llegaron las Carme-
litas, que han continuado a rezar y 
a ofrecer su vida por las intenciones 
del Papa. Desde el 7 de octubre del 

-
rio, se encuentran en el monasterio 
siete hermanas Benedictinas de cua-

estadounidense, dos francesas y tres 
italianas.
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UNA  VIDA MARIANA COTIDIANA

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, 

-
ca, y cuál valor le atribuye a la oración en el 

que la fecundidad de su ministerio de pastor 

-

-
ma profunda convicción. Dos veces fue a ce-

de septiembre de 2007 a las Clarisas de Cas-

de clausura del Vaticano:
“He aquí pues, queridas hermanas, lo que el 

en oración incesante, desapegadas totalmen
te del mundo, para sostener el ministerio de  

. 
La Providencia dispuso realmente muy bien 

aprecia a San Benito, puedan estarle cercanas 
de modo especial, justamente las hermanas 
Benedictinas.

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 mu-
jeres a acompañar y a sostener, con la oración 

los sacerdotes en su actividad misionera. Por 
esto, las órdenes contemplativas consideran 

-

su comunidad como una vida mariana coti-
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diana: 

hedonista, parece que casi han desaparecido 

lante de las grandes obras, que Dios cumple 

cada mujer, sea la adoración hacia el miste

embargo podemos alegremente testimoniar 

(Cf. Verbi Sponsa, 3). 

luz de todo esto podemos decir que nuestra 
vida es vida llena de sentido, no es para 
nada desperdicio o derroche, ni cerrazón 

Sor Chiara - Cristiana, madre superiora de 
las Clarisas de la primera comunidad en 

el centro del Vaticano, dijo: 

Benedictinas, estamos intensamente unidas a 

un gran amor por el Papa dondequiera que 

ser madres espirituales en nuestra vida es

espirituales tienen un lugar privilegiado los 

tólica de la vida contemplativa, a imitación 

(Cf. LG 63).

un accesorio para la S. Misa bordado a mano por las religiosas.










