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¡TENGO MI SACERDOTE!
Era Juana una pobre 

m u je r encorvada por la 

edad, el trab a jo  y los 

achaques... Desde jove nc ita  

había e n tra d o  a serv ir en 

una fam ilia  tan  honorab le  

com o cristiana. Al cu m p lir 

los 60 años de edad y 

después de 45 de servicio, 

sus am os la ju b ila ro n  con 

una pequeña m ensualidad; 

a lq u iló  entonces una

v iv ien d ita  y  d is trib u yó  su 

tie m p o  e n tre  la iglesia y el 

tra b a jo  de la costura, que le 

p roporc ionaba  algunos 

centavos más.

Juana era m uy

previsora y s iem pre  había 

aho rrado  de su sueldo, 

p rim ero , por si llegaba a 

to m a r estado; al fin , para O rd e n a c ió n    P. S an tiago  Lorenzo  
asegurar sus ú ltim os días.



Un dom ingo  en el serm ón de la misa, el anciano Padre Superior les 

hizo ve r que, en ta n to  que el núm ero  de hab itan tes aum entaba sin cesar 

en la ciudad, el núm ero  de sacerdotes era cada vez más insu fic ien te : 

m orían  los ancianos y no había con quién reem plazarlos.

Esta notic ia  llenó a Juana de tris teza : Dios m ío, m urm uraban  sus 

labios, ¡no  perm itas que nos quedem os sin sacerdotes! ¿Qué sería de 

nosotros?

Pero para im p e d ir sem ejante  desgracia, qué podía hacer una 

pobre  criada, andana  y desvalida? -  Orar, sin duda, y nada más... Pedir al 

Espíritu Santo que encienda en el corazón de las m adres cristianas el 

deseo de consagrar a sus hijos a Dios... Por lo menos la conciencia de su 

deber, de no oponerse  a su vocación.

Sin em bargo, no se quedaba tran qu ila , porque el P. Superio r había 

d icho  - y  esta palabra la recordaba con rara insistencia-: "En la época en 
que vivimos además de orar hay que obrar".

¡D ios m ío ! ¿Qué quieres que haga?...

De p ro n to , una ¡dea surgió en su m ente, una ¡dea que tocaba los 

lím ites de la locura...; no obstan te , la ¡dea persistía com o una obsesión.

¿Si pudiera reu n ir el d ine ro  su fic iente  para la educación de un n iño 

hasta llevarlo  al sacerdocio?

¡Pobre anciana! ¿Cómo sueñas en sem ejante  em presa, si no tienes 

más que una exigua m ensualidad y el tra b a jo  de tu  aguja, tan mal 

re tribu ido ?

No im p orta  -  se decía-, los ahorros que estaba haciendo para mis 

ú ltim os  días los destinaré  a "mi sacerdote" y para que crezcan traba ja ré  

más, ve laré si es preciso, m ientras me quede un resto de fuerzas...

¡A ho rros !... ¡cuando apenas se tie ne  para m ed io  com er!

¡T raba jar más! ... ¡cuando se llevan a cuestas casi 60 años de 

tra b a jo  rudo  y penoso!

Era una locura al parecer pero  su resolución estaba hecha: su 

resolución de dar ella misma un sacerdote  a las almas y a Dios.

Y ... hela aquí, manos a la obra, estim ulada por aquella ilusión 

dulc ís im a, po r aquella am bición santa y divina.

¡Un sacerdote ! ... se decía; ¡qué  fe liz  seré en te n e r un sacerdote 

mío, un sacerdote  que rogará por mí, que hará am ar a Dios por m í! El no
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quiso que tu v ie ra  la dicha de ser m adre y de te n e r un ser a quién llam ar 

" ¡h ijo  m ío !" , po r quién sacrificarm e y en quien derra m a r toda  la te rn u ra  

de mi corazón! Pero ese que será mi sacerdote , ya desde ahora lo s iento  

com o mi h ijo , y así lo am o, y p o r él, ¡Con qué gusto  me sacrificaré, 

aunque nunca lo conozca en la tie rra ! ¡Oh, Dios m ío, no me dejes m o rir  

sin que antes te  haya dado un sacerdote !

Y con sus ahorros y su tra b a jo  llegó a re u n ir hasta la suma de cinco 

m il pesos. ¡El fru to  de toda  una vida de tra b a jo !

¿Serán bastante? Y fue  a p reguntárse lo  al Padre.

Era un sacerdote joven, a rd ien te , celoso, que daba to d o  su tie m p o  

y su corazón a los jóvenes, que a su vez lo amaban en trañ a b lem e nte .

- Padre, le d ijo  tím id a m e n te , tengo  una ilusión...

- ¿Una ilusión a su edad?

- Sí, Padre, y necesito  de Ud. para realizarla... Q u iero  te n e r "mi 
sacerdote"... Es m uy fácil que Ud. encuen tre  e n tre  sus niños uno 

in te ligen te , para que pueda hacer buenos estud ios y p iadoso, para que 

pueda llegar un día a ser un sacerdote  tan  bueno com o Ud.

-A qu í tie n e  esta pequeña suma para su fo rm a c ió n . ¿Es sufic iente?  

Porque...¡vam os! Todavía se puede tra b a ja r más...

El Padre, conm ovido  hasta las lágrim as, sólo puede contestarle :

-¡Gracias, Juana, gracias! ¡Qué Dios se lo p rem ie !...

¡A dm irab les cam inos de la P rovidencia! Pensaba el Padre. 

Precisam ente en esos días se le había presentado Luisito, el m e jo r de los 

acólitos; y aprovechando un m om en to  en que el Padre se quedó solo en 

la sacristía, le d ijo :

-Padre Carlos, qu ie ro  ser sacerdote  com o usted...

Ya se esperaba el Padre esta confidencia ; porque había 

descub ierto  en aquel n iño todos  los indicios de una buena vocación. Pero 

¿cóm o hacer? Luis era hué rfano  de padre y con el tra b a jo  de su m adre, a 

duras penas podía v iv ir  ella y su hijo.

En esas circunstancias, la generosidad de Juana venía a so lucionar 

el p rob lem a. Luis había te rm in a d o  su instrucción  p rim aria  y al em pezar el 

curso, ingresaría al Sem inario.

E ntre tando, Juana se a le jó  con los o jos llenos de lágrim as, pero 

lágrim as de gozo com o nunca las había llorado...
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¡Tendré mi sacerdote , -m u rm uraba -, te n d ré  mi sacerdote !

Pasaron m uchos años...

Un día llam aron al P. Carlos a aux ilia r a una anciana que se m oría. 

Era una m ísera bohard illa  en las afueras de la ciudad; sobre un je rgón 

yacía la en fe rm a resp irando fa tigosam ente . Cuando los ojos del Padre se 

acostum braron  a la sem ioscuridad de aquella pobre  hab itac ión , ¡cual sería 

su sorpresa al descubrir en aquella anciana de cerca de 80 años a la pobre 

Juana...!

P recisam ente, en las próxim as tém poras , Luis iba a ordenarse de 

sacerdote. Si hubiera v iv ido  unos días más, Juana hub iera  pod ido  asis tir a 

la Primera Misa de "su sacerdote"; pero  ¡qué im p o rta ! Desde el cie lo  la 

contem plaría ...

¡M u e re  en paz, pobre  y buena anciana! Ve, tran qu ila  y sonrien te , a 

p resen ta rte  al tr ib u n a l del buen Dios. El te  recib irá  con am or... "Sierva 

buena y fie l, te  d irá , tú  que sobre la tie rra  pasaste tan pequeña y tan 

in ú til, tú  que eras tan poco conocida y ta l vez despreciada, m ira en la 

sucesión de los años, y aun de los siglos, to d o  el bien que hará "tu 
sacerdote"; m ira lo que hará él m ism o; m ira lo que harán, aún m uchos 

años después de su m uerte , los sacerdotes que él habrá fo rm a d o , com o 

tú  lo fo rm a ste  a él; m ira los pecadores convertidos a la v irtu d , los niños 

conservados en su inocencia, las jóvenes pro teg idas contra  el vicio... Y el 

p u n to  de partida  de toda  esta g lo ria  que yo recibo, ¡eres tú  ... tú , que con 

tus privaciones, va lie n te m en te  sobrellevadas, supiste  fo rm a r "tu  

sa ce rdo te !"

Esta historia, es un llamamiento, una Invitación a la generosidad de todas las 
almas ardientes y celosas a favor de todas las obras sacerdotales (seminarios y 
conventos). Que esta invitación sea escuchada, y la buena y pobre anciana no sólo 
tendría su sacerdote, sino “sus sacerdotes”, toda una legión de sacerdotes santos que 
salvarán al mundo y transfigurarán la tierra!

¡Cuánta gloria para Dios, cuántas gracias para las almas, cuántos méritos para el 
bienhechor mismo puede adquirir el óbolo depositado en el tesoro de la Iglesia para la 
formación de un sacerdote!

(tomado de “Hacia las cumbres" de J.G. Treviño, M. Sp. S.)
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SACERDOS ALTER CHRISTUS
De la m isma m anera que Jesucristo es a un tie m p o  ve rdadero  Dios 

y ve rdadero  hom bre , así ta m b ién  el sacerdote  lleva en sí un e le m e n to  

d iv ino  y un e le m e n to  hum ano.

D urante  los días de su vida m orta l, Jesús ocultaba su d iv in idad  bajo 

los velos de su hum anidad. Para la gen te  que le tra ta b a , era "h ijo  de un 

o b re ro ": Norme hic est fabri filius? ( Mt., Xli, 55). A los o jos del Sanedrín y 

de los soldados rom anos era un "m a lh e ch o r" d igno  de m uerte . Y sin 

em bargo, a pesar de estas apariencias, era el V erbo  de Dios, el suprem o 

Señor del un iverso, la fu e n te  de todas las bendiciones.

Bajo las apariencias de un hom bre  su je to  a las necesidades y a las 

m iserias de este m undo, el sacerdote  ocu lta  en lo ín t im o  de su ser la 

invis ib le  grandeza de su sacerdocio. Los incrédu los le m iran 

fre cu e n te m e n te  com o a un ser nocivo  para la sociedad, y apenas le
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reconocen los derechos y las consideraciones que le son o torgadas al 

ú lt im o  de los ciudadanos.

Y, sin em bargo  ¡qué poderes tan sobrehum anos en unas manos 

tan  frág iles ! Este hom bre, que en nada se d iferencia  de los dem ás, tie ne  

unos poderes ve rdaderam ente  divinos. Basta que él hable para que Cristo 

baje al a lta r para ser inm olado. A b rum ado  por el peso de sus pecados, el 

p en iten te  se a rrod illa  ante  él y el sacerdote  le dice en nom bre  de Dios: 

"V ete  en paz". Y este m ism o pecador, que un m in u to  antes pudo ser 

condenado a los to rm e n to s  e ternos, se levanta perdonado  y jus tificado , 

con el alm a ilum inada por la gracia celestial.

Así es com o Jesús perpetúa  su m isión de santifica r a los fie les. Por 

in te rm e d io  de sus sacerdotes, con tinúa  in te rv in ie n d o  en todas las etapas 

de la vida de sus elegidos, desde su nac im ien to  hasta la hora de su 

m uerte . Esto explica la reverencia y el am o r con que el pueblo  cris tiano  ha 

honrado  al m in is tro  de Cristo. En la creencia de la Iglesia, el sacerdote  

aparece com o co n fu nd ido  con su d iv ino  M aestro .

En c ierta  ocasión, San Francisco de Sales co n fir ió  el sagrado 

p resb ite rado  a un joven  levita . Term inada la cerem onia , el santo se fijó  en 

que el nuevo sacerdote  se deten ía  en la puerta  de la iglesia, com o si 

d iscutiera  con un ser invisible sobre quién debía pasar el p rim ero . ¿Qué es 

lo que sucede?, p regun tó  el santo. A lo que el joven  levita  repuso que él 

ten ía  la fe lic idad  de ve r al ángel de su guarda. "A ntes de que yo fuese 

sacerdote, d ijo , él s iem pre me precedía, pero  ahora qu iere  que yo pase el 

p rim e ro ". Los ángeles no son sacerdotes y por eso reverenciarán en 

nosotros esta d ignidad que ellos adoran en Cristo.
Dom Columba Marmión 

Jesucristo, ideal del Sacerdote.

Si desea usted ayudarnos:
FUNDACIÓN PRO EIS : Cheques a nombre de:

FUNDACIÓN PRO EIS
Entidad Bancada: LA CAIXA CUENTA EN DOLARES
CUENTA EN EUROS IBAN: ESSO 2100 3820 5772 0030 2027
IBAN: ES64 2100 3820 5302 0016 8349 BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX 
N o ta  F is c a l: Los donativos a la Fundación Pro Eis son deducibles, en un 25% de la cuota del I.R.P.F. Además, los contribuyentes 
con residencia fiscal en ia  Comunidad de Madrid podrán deducir otro 15% adicional en ia cuota dei mencionado impuesto. Todo 
ello, con el límite legal establecido (10% de la base liquidable)

SERVAS DE JESUS SACERDOTE - Apdo. de correos, 3 - 28979 -  SERRANILLOS DEL VALLE - Madrid -  ESPAÑA

¡Dios se io pague!
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"Es m o tivo  de sum o gozo que el Salvador nace para nosotros. No nace 

para Sí porque no viene a salvarse a Sí m ism o. Ni nace para los ángeles, 

porque no viene a salvarlos, sino nace para los hom bres y para mí, porque 

viene a salvarm e. Para m í nace y es c ircuncidado, y to d o  cuan to  hizo y 

padeció para m í es. Y lo que pasa en el pesebre to d o  es para p erdonar mis 

pecados. Para encenderm e en am or de las v irtudes  y para enriquecerm e 

con aquellos m erec im ien tos. ¡Oh buen Jesús! Lo que para Vos es m ateria  

de do lo r, es para m í m ateria  de gozo. Gózom e de que seáis tan  bueno que 

abracéis mis dolores para darm e vuestros gozos.
San Bernardo

A ae St&waá de tyeáúá Sacerdote y del de ’THanla
deeean a todoe áue (Uenáecdwiee y @oofcenadmee una San ta y  

'pelcfy 'Havidad y un am  2017 colmada de éendccconee del
*D¿v¿na În̂ ante.
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CRONICA
Los días 1 y 2 de Mayo: Celebró la Santa Misa el R.P. Aldalur, acolitado por sus alumnos 
de la escuela St. Michel de Garicoí'tz (Francia), quienes vinieron a España de viaje de fin 
de curso. Les agradecemos la imagen del Santo Patrón de la escuela que nos trajeron de 
regalo, a quien rogamos suscite entre ellos muchos santos sacerdotes.
20 de Junio: Nos visitó el R. P. Amozurrutia, superior del distrito de México a quien 
pudimos saludar en el locutorio, donde encomendó a las oraciones de la comunidad el 
creciente apostolado en las tierras de la Guadalupana, siempre transmitiendo su gran 
ánimo y celo por la salvación de las almas.
24 de Julio: Tuvimos la solemne Primera Misa del R.P. Santiago Lorenzo que fue asistido 
por el R. P. José Maria Jiménez y el diácono español Javier Utrilla, asi como por sus 
hermanos, el seminarista Alejandro Lorenzo, maestro de ceremonias y Carlos de acólito. 
En el sermón el R.P. Carlos Mestre recordó la santidad que debe revestir el sacerdocio. 
Estuvieron presentes el R.P. Brunet, el Hno. Juan de la Cruz (que vino desde el seminario 
de Zaitskofen para dar realce a la ceremonia haciéndose cargo del órgano como 
profesional que es), la familia del misacantano y numerosos fieles, que acabada la Santa 
Misa compartieron en el jardín del convento la riquísima paella con que los obsequió 
Antonio. Agradecemos, además, a nuestros feligreses y amigos que con su característico 
buen ánimo estuvieron desde días antes preparando todo lo necesario para la 
celebración, encargándose del trabajo externo ¡Qué Dios se lo pague!
25 de Julio: Por la tarde tuvimos la dicha de recibir la visita de Monseñor Fellay. En una 
amena conferencia respondió las preguntas de las Hermanas y nos dio una pequeña 
reseña de la situación actual de la Santa Iglesia. Pedimos al Espíritu Santo lo siga 
iluminando en la sublime pero delicada tarea que el cielo le ha confiado.
7 de Agosto: Con sorpresa y alegría para nosotras vino a celebrar el querido Padre Luis 
Perón, que actualmente está en Gabón. En el locutorio nos habló de las alegrías y cruces 
del sacerdote en aquél país contagiando nuestras almas del fervor apostólico, tan propio 
del misionero y de la religiosa contemplativa.
5 al 11 de Septiembre: tuvimos los Ejercicios Espirituales predicados por el R. P. 
Ezequiel Rubio, prior de Buenos Aires, Argentina. El Padre desarrolló la doctrina de Santa 
Teresita del Niño Jesús a la luz de San Juan de la Cruz, mostrando con claridad cuál es la 
“cumbre” de la perfección a que una religiosa debe aspirar.
Días más tarde, una vez acabado el retiro, el Padre nos honró con su visita en el locutorio, 
mostrándonos las otras “cumbres”, por él ya escaladas: las alpinas y andinas, maravillas 
del creador; de donde pudimos sacar , por analogía, nuevas lecciones respecto a las 
condiciones necesarias para tener éxito en la expedición: 1° Saber dónde está la cumbre, 
cuál es el ideal (la unión con Dios PRO EIS IN CORDE MATRIS), 2° Tener un guía 
experimentado en los caminos a recorrer (San Francisco de Sales, doctor de la 
Perfección) y 3° Compañeros con idéntico ideal (la Comunidad).
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