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M I SACERDOCIO Y UNA DESCONOCIDA

El barón Wilhelm Emmanuel Ketteler (1811-1877)

Todos nosotros debemos lo que 
somos y nuestra vocación a las oraciones y a 
los sacrificios de otras almas. En el caso del 
obispo Ketteler, un personaje excelente del 
episcopado alemán y una de las figuras de 
relieve entre los fundadores de la sociología 
católica, la bienhechora fue una religiosa 
conversa (lega), la última y la más pobre 
religiosa de su convento.

En 1869 se encontraron reunidos un 
obispo de una diócesis de Alemania y su 
huésped, el obispo Ketteler de Münster.
Durante la conversación, el obispo diocesano 
subrayaba las múltiples obras benéficas de su 
huésped. Pero Mons. Ketteler explicaba a su 
interlocutor: "Todo lo que con la ayuda de Dios alcancé, se lo debo a la oración y 
al sacrificio de una persona que no conozco. Puedo decir solamente que alguien 
ofreció su vida a Dios en sacrificio por mí. Y a esto debo el hecho de ser 
sacerdote". Y continuó: "En un primer momento no me sentía destinado al 
sacerdocio. Había realizado mis exámenes de habilitación a la abogacía y 
apuntaba a hacer carrera cuanto antes para obtener en el mundo un lugar 
importante y tener honores, consideración y dinero. Pero un acontecimiento 
extraordinario me lo impidió y dirigió mi vida en otra dirección.



Una tarde, mientras me encontraba solo en mi habitación, me entregué 
a mis sueños ambiciosos y a los planes para el futuro. No sé qué me sucedió, si 
estaba despierto o dormido: ¿Lo que veía era la realidad o se trataba de un 
sueño? Una cosa sé: vi lo que fue luego la causa de la transformación de mi vida. 
Con gran claridad, Cristo estaba ante mí en una nube de luz y me mostraba su 
Sagrado Corazón. Delante de Él se encontraba una religiosa arrodillada que 
levantaba las manos en actitud suplicante. De labios de Jesús escuché las 
siguientes palabras: 7Ella reza incesantemente por ti!'. Veía claramente la figura 
de la religiosa que oraba, su fisonomía se imprimió tan fuertemente en mí que 
todavía hoy la tengo delante de mis ojos; me parecía una simple Hermana 
conversa. Su vestido era pobre y ordinario, sus manos enrojecidas y callosas por 
el trabajo pesado. Haya sido un sueño o no, para mí fue extraordinario porque 
quedé impresionado profundamente; desde aquel momento decidí consagrarme 
completamente a Dios en el sacerdocio.

Me retiré a un monasterio para los ejercicios espirituales y hablé de todo 
esto con mi confesor. Inicié los estudios de teología a los treinta años. Todo lo 
demás usted ya lo conoce. Si ahora cree que se obra algo bueno a través mío, 
sepa de quién es el verdadero mérito: de aquella religiosa que rezó por mí, 
quizás sin conocerme. Estoy convencido que alguien rezó por mí y reza todavía 
en secreto, y que sin esa oración no podría alcanzar la meta que Dios me ha 
destinado".

- "¿Sabe quién es la religiosa que reza por usted?", preguntó el obispo 
diocesano.- "A/o, sólo puedo pedir cada día a Dios que la bendiga, si todavía vive, 
y que le devuelva mil veces lo que hizo por mí".

LA HERMANA DEL ESTABLO
Al día siguiente, Mons. Ketteler fue a visitar un convento de religiosas 

en una ciudad cercana y celebró para ellas la Santa Misa en la capilla. Casi al final 
de la distribución de la Sta. Comunión, llegando a la última fila, su mirada se fijó 
en una religiosa. El Obispo palideció, se quedó inmóvil, luego se sobrepuso y dio 
la Comunión a la religiosa que nada había notado y estaba devotamente 
arrodillada. Luego acabó serenamente la Santa Misa.

Después del desayuno, el Obispo pidió a la Madre Superiora poder 
conocer a todas las religiosas, quienes llegaron unos momentos después. Mons. 
Ketteler las saludaba observándolas, pero parecía no encontrar lo que buscaba. 
En voz baja se dirige a la Madre Superiora: "¿Estas son todas las religiosas?". Ella, 
mirando al grupo, respondió: "¡Excelencia, las hice llamar a todas, pero 
efectivamente falta una!". "¿Por qué no vino?". La Madre respondió: "Ella se 
ocupa del establo, y lo hace de un modo tan ejemplar que en su celo a veces se
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olvida las otras cosas". "Deseo conocer a esta religiosa", dijo el Obispo. Después 
de poco tiempo, llegó la Hermana. Él palideció de nuevo y después de haber 
dirigido algunas palabras a todas las religiosas, pidió quedarse solo con ella. 
-"¿Usted me conoce?", le preguntó. "-¡Excelencia, yo no lo había visto nunca!". 
"-¿Pero usted rezó y ofreció buenas obras por mí?", "-No soy consciente de ello, 
porque no había oído hablar de Vuestra Reverencia". El obispo permaneció 
algunos Instantes Inmóvil y en silencio, luego continuó con otras preguntas. 
"¿Cuáles son las devociones que más ama y que practica con más frecuencia?", "- 
La devoción al Sagrado Corazón' 
contestó la religiosa". "¡Parece que 
usted tiene el trabajo más pesado en 
el convento!", continuó. "¡Ay no,
ExcelenciaI Aunque no puedo 

negar que a veces me repugna, 
pero tomé la costumbre de 
afrontar por amor a Dios, con 
alegría y celo, todas las tareas que 
me cuestan mucho y después las 
ofrezco por un alma. El buen Dios elegirá 
a quien dar su Gracia, yo no lo quiero saber, 
ofrezco la hora de adoración de la noche, desde las 8 a las 9 hs., por esta 
intención". "¿Cómo tuvo la idea de ofrecer todo esto por un alma?". "Es una 
costumbre que ya tenía cuando todavía vivía en el mundo. En la escuela el 
párroco nos enseñó que se debía rezar por los demás como se hace por los 
propios parientes. Además añadía: "Es necesario rezar mucho por los que corren 
el peligro de perderse por toda la eternidad. Pero como sólo Dios sabe quién 
tiene mayor necesidad, lo mejor es ofrecer las oraciones al Sagrado Corazón de 
Jesús, confiando en su sabiduría y omnisciencia". Así hice, y siempre pensé que 
Dios encuentra el alma que más lo necesita".

También

DÍA DEL NACIMIENTO Y DÍA DE LA CONVERSIÓN
"¿Cuántos años tiene?”, le preguntó el Obispo. "Treinta y tres años, Excelencia". 
"-¿Cuándo nació?”. La religiosa le dijo el día de su nacimiento. El obispo entonces 
hizo una exclamación: ¡Se trataba precisamente del día de su conversión! Él la 
había visto exactamente así, delante de él como se encontraba en aquél 
momento. "-¿Sabe Ud. si sus oraciones y sus sacrificios tuvieron éxito?. "No, 
Excelencia". "-¿Y no lo quiere saber?”. "-El buen Dios sabe cuando se hace algo 
bueno, esto es suficiente", fue la simple respuesta. El obispo estaba muy 
impresionado: "-Entonces, ¡Porfavor, continúe con esta
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La religiosa se arrodilló y le pidió su bendición. El obispo levantó 
solemnemente las manos y con profunda emoción dijo: "Con mis poderes 
episcopales, bendigo su alma, sus manos y el trabajo que cumplen, bendigo sus 
oraciones y sus sacrificios, su abnegación y su obediencia. La bendigo 
especialmente para su última hora y ruego a Dios que le asista con su consuelo". 
"Amén", respondió serena la religiosa y se alejó.

UNA ENSEÑANZA PARA TODA LA VIDA
Mons. Ketteler estaba profundamente conmovido, se acercó a la 

ventana para mirar afuera, tratando de recobrar su serenidad, luego se despidió 
de la Madre Superiora para regresar a la casa de su amigo y Hermano. A é! le 
confió: "-Al fin encontré a quién debo mi vocación. Es la última y la más pobre 
conversa del convento. Nunca podré dar suficientemente las gracias a Dios por su 
misericordia, porque aquella religiosa reza por mí desde hace veinte años. Pero 
Dios, con antelación había aplicado su oración y también había previsto que el 
día de su nacimiento coincidiera con el de mi conversión;

iQué enseñanza y admonición para mí! Si un día tuviera la tentación de 
jactarme por eventuales éxitos y por mis obras delante de los hombres, debería 
tener presente que todo proviene de la gracia de la oración y del sacrificio de una 
pobre siervo del establo de un convento. Y si un trabajo insignificante me parece 
de poco valor, tengo que reflexionar en que lo que aquella Hermana, con 
obediencia humilde a Dios, hace y ofrece en sacrificio con abnegación de sí 
misma, es de tanto valor delante de Dios que sus obras han creado un obispo 
para la Iglesial".

Extracto del libro "Adoración Eucarística para la santificación de los sacerdotes y maternidad espiritual".

IN MElMORIAM
Encomendamos a sus oraciones las almas de nuestros 
Bienhechores y Cooperadores fallecidos en el último semestre. 

22 de Enero: María Teresa González Montero 
En Abril: María Dolores Carrillo
5 de Marzo y 19 de Mayo: Adelaida Uribe de Bernabé y José 
de Jesús Ortega; madre y padre de dos de nuestras 
Hermanas.

Réquiem aeternam dona eís Domine
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MARIA, APOSTOL DE LA GLORIA DE JESUS

En el cenáculo, María se entregaba toda entera a la gloria eucarística de 
Jesús, Sabía muy bien que era deseo del Padre que la Eucaristía fuera conocida, 
amada y servida de todos, que el corazón de Jesús sentía necesidad de 
comunicar a los hombres todos sus dones de gracia y de gloria, (...)

Para lograr esta gracia, María cumplía una misión perpetua de oración y 
penitencia a los pies de la adorable Eucaristía, en la cual trataba de la salvación 
del mundo rescatado por la sangre divina. Con su celo inmenso abarcaba las 
necesidades de los fieles de todos los tiempos y lugares, que recibirían la 
herencia de la divina Eucaristía.

Pero el oficio de que más gustaba 
su alma era orar continuamente para que 
produjesen mucho fruto las predicaciones 
y trabajos de los apóstoles y demás 
miembros del sacerdocio de Jesucristo. Por 
eso no hay por qué extrañarse al ver que 
los primeros obreros evangélicos 
convertían tan fácilmente reinos enteros, 
pues allá estaba María al pie del trono de 
misericordia suplicando por ellos a la 
bondad del Salvador. Predicaba con su 
oración y con su oración convertía almas. Y 
como quiera que toda gracia de 
conversión es fruto de oración y la 
petición de María no podía ser 
desestimada, en esta Madre de bondad 
tenían los apóstoles su mejor auxiliadora.
"Bienaventurado aquél por quien ora María" (texto de San Pedro Julián Eymar)

Imitemos a la Santísima Virgen, rezando y sacrificándonos PRO EIS (POR 
ELLOS, los sacerdotes). Y para que nuestra oración tenga su eficacia asegurada, 
hagámoslo IN CORDE MATRIS (en el Corazón de la Madre María Santísima), para 
ello los invitamos a formar parte de nuestros "Cooperadores de Jesús 
Sacerdote". No son una Tercera Orden, sólo se unen a la Congregación en su fin 
sacerdotal para hacer más fuerza en los Corazones de Jesús y María impetrando 
de Ellos muchos santos sacerdotes y vocaciones religiosas.
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No tiene más que solicitar su admisión como Cooperador de Jesús 
Sacerdote, comprometiéndose a:

1. Rezar todos los Jueves del año una oración por la santificación de 
los sacerdotes.

2. Ofrecer una comunión mensual con el mismo fin, a ser posible el 
primer Jueves de cada mes, llamado JUEVES SACERDOTAL.

3. Unirse espirltualmente al convento (con oraciones y sacrificios) y 
ayudándole en su manutención y desarrollo.

4. Dar a conocer esta obra a sus amistades, y a otras personas 
susceptibles de unirse al fin sacerdotal de la Congregación.

Los Cooperadores:
a. Beneficiarán de las oraciones y sacrificios de la Congregación
b. Cada año, en el mes de noviembre, los conventos aplicarán una 

Misa en sufragio de los Cooperadores fallecidos.
c. Podrán encomendar sus Intenciones particulares al convento.

CRONICA
25 de Noviembre: Por la mañana tuvimos una provechosa conferencia de Mons. 
De Galarreta, quién el día anterior había presidido las elecciones de Madre.
27 de Noviembre: Una grata e inesperada sorpresa nos tenía preparada Nuestra 
Madre. Una vez que toda la comunidad hubo entrado al locutorio se abrió la 
puerta del exterior y entró el R.P. Juan María Montagut quién no habíamos 
vuelto a ver desde su partida a Brasil. Las anécdotas se sucedieron una a otra de 
un lado y otro de la reja y el tiempo se pasó volando. Tendrá que volver, pues 
quedaron cosas "en el tintero".
12 de Diciembre: En este día pudimos cantar el propio de la Misa de Nuestra 
Señora de Guadalupe debido a la Misa del 255 aniversario de sacerdocio del R.P. 
José Ramón García Gallardo. Agradecemos de todo corazón a nuestra Hermanas
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de la Fraternidad (de Pilar-Argentina) que con gran presteza nos facilitaron las 
partituras necesarias.
26 de Diciembre: En su viaje a la Madre Patria, los P.P. Mestre, del Seminario de 
La Reja, nos honraron en dos ocasiones con su visita gracias a las "escalas" que 
tuvieron que hacer en Madrid, tanto al venir como al volver al Seminario.
Este invierno, además, hemos tenido la visita de dos jóvenes de Estados Unidos, 
otra de Argentina y parte de la Familia Guiroy de Corrientes (Argentina).
6 de Febrero: Por la tarde, antes de Vísperas, recibimos al P. Francisco Javier 
Jiménez que nos hizo su "visita" anual. En un agradable locutorio nos contó 
sobre su apostolado en Colombia, encomendando a nuestras oraciones al 
Priorato y sus centros de Misa. Por varios días lo tuvimos de "Capellán". jDeo 
Gratias!
19 de Febrero: Este día y los siguientes nos trajeron muchos ornamentos 
empapados de la Capilla provisional de Madrid, debido a la inundación 
provocada por una fuga de agua. Inmediatamente nos pusimos "manos a la 
obra" a fin de salvar lo que fuera posible de los ornamentos.
También nuestras feligresas quisieron cooperar con el trabajo extraordinario de 
lavado, planchado y costura y algún día nos trajeron la comida preparada para 
que todas pudiésemos dedicarnos a los ornamentos. Además algunos señores 
vinieron a ayudarnos con el jardín y la huerta. A todos les agradecemos y 
pedimos a San José que se lo recompense.

23 de Abril: Mons. De 
Galarreta, asistido por 
los R.R.P.P. Philippe 
Brunet (Superior de 
España) y Carlos 
Mestre como diácono 
y subdiácono respecti
vamente, y por el R.P. 
Pierre Mouroux, del 
distrito de México, 
como maestro de 
ceremonia, presidió la 

Santa Misa solemne y recibió los Primeros Votos de nuestra novicia Hna. María 
Jimena del Corazón Sacerdotal de Jesús. Estuvo presente la familia de la 
Hermana y numerosos fieles que, acabada la ceremonia, pudieron saludarla en
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el locutorio y después compartieron la comida en el jardín, en una agradable y 
soleada (a pesar de todos los pronósticos de lluvia) tarde primaveral.

El "Broche de oro" de este día de gracia fue la Exposición y bendición del 
Santísimo con el Santo Rosario dirigido por Monseñor y los Sacerdotes 
presentes.

Agradecemos a la familia López y a nuestras feligresas que con tanto 
tesón y buen ánimo prepararon parte de la comida, adornaron las mesas, etc., y 
a todos los que asistieron y con su presencia contribuyeron al esplendor de la 
fiesta.
26 de Abril: Celebró la Santa Misa el R.P. Pierre Mouroux y a continuación nos 
dio una conferencia ilustrada sobre su apostolado en México "lindo y querido" 
estimulándonos a rezar por los sacerdotes y las vocaciones pues literalmente: 
"la mies es grande y pocos los operarios" en aquel país. ¡Señor, danos muchas 
santas vocaciones!

++++++++++++

Si desea usted ayudarnos:
FUNDACIÓN PRO EIS

Entidad Bancaria: LA CAIXA
CUENTA EN EUROS
IBAN: ES 64 2100 3820 5302 0016 8349 
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX
CUENTA EN DOLARES
IBAN: ES 50 2100 3820 5772 0030 2027 
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX

Nota Fiscal

C heques a  n om bre  de; 
FUNDACION PRO EIS

¡D io s  s e  lo  p a g u e !

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 la Comunidad de Madrid podrán deducir otro 15% adicional en la cuota del mencionado 
impuesto. Todo ello, con el límite legal establecido (10% de la base liquidable)

SIERVAS DE JESUS SACERDOTE 
Apdo. de correos, 3 
28979 -  SERRANILLOS DEL VALLE 
Madrid -  ESPAÑA
Tel. v Fax: 91 814 03 06
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