
ANÉCDOTAS DE UN 
SACERDOTE

México, 2009

En la Celebración del Año Sacerdotal



2Catholic.net

Editado y armado por:

Emilio Planas Rego
Sofía Aranda

México D.F. Octubre 2009

Copyright Catholic.net Inc
Derechos Reservados



A nuestro muy querido Papa, S.S. Benedicto 
XVI, quien ha sabido guiar a la Iglesia en 
momentos turbulentos, con firmeza, 
sabiduría y bondad.
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INTRODUCCIÓN

El Año sacerdotal que convocó S.S. Benedicto XVI a partir del 19 de 
Junio del 2009, ha resultado ser un tiempo perfecto para reflexionar 
sobre el regalo inmenso que nos ha concedido Dios al permitirnos haber 
conocido a tantos sacerdotes que han hecho presente a Dios en nuestras 
vidas.

Ha sido un momento ideal para recordar, valorar y saborear todos los 
momentos de alegría, de consuelo, profundos y llenos de paz que hemos 
tenido con la compañía o presencia cercana de un sacerdote.

Por este motivo, Catholic.net invitó a sus visitantes a participar en el 
concurso: “Anécdotas de un sacerdote” ofreciendo como premio un viaje 
al pueblo de Ars, en Francia, donde vivió S. Juan María Vianney,  
patrono de los sacerdotes.

Este pequeño libro es la recopilación de las 375 anécdotas que recibimos 
de los participantes.  Todas son hermosas y todas muestran la 
importancia de la presencia sacerdotal en la vida del hombre.

Deseamos que sirva como un homenaje a todos los sacerdotes del mundo 
y como una muestra de cariño al Santo Padre.

Catholic.net

http://es.catholic.net
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ANÉCDOTAS RECIBIDAS PARA EL CONCURSO

 (Se presentan en el orden como se fueron recibiendo)
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Mi mejor experiencia ha sido con nuestro nuevo Párroco, el P. Pedro, quien 
renovó la presencia de los feligreses de toda la colonia desde hace dos años. 

--P.B., México

Se cuenta que cuando Juan María Vianney fue destinado a la parroquia de Ars  
yendo de camino se extravió, de repente se encontró con un niño al cual le 
pregunto si sabia donde estaba Ars a lo que el niño le contesto que si, entonces 
Juan María le contesto tu me enseñaras el camino a Ars y yo te enseñare el 
camino al cielo. Siendo ya párroco en Ars dedicaba muchas horas a la oración, a 
la penitencia y se dedicaba largas horas al confesionario atendiendo las 
personas que venían de diferentes lugares a confesarse con él. En una 
oportunidad mientras llevaba en procesión el santísimo sacramento en la 
custodia se le veía cansado, luego que hubo terminado la procesión  un amigo 
suyo le dijo: Padre, se le veía a usted agotado llevando al señor en la custodia 
durante la procesión a lo cual le contesto San Juan María: No era yo quien 
llevaba al señor en la custodia, era Él quien me llevaba a mí. 

--Pedro Nel García Meza, Colombia

En memoria del Padre Trino: un hombre bueno, un hombre de Dios. Hace 
muchos años conocimos al Padre Trino, llegó a nuestra casa como un ángel del 
Señor, pues en esos días estábamos en pañales en nuestra fe y cercanía con 
Dios. Vino a apoyarnos para dar una experiencia de un movimiento católico de 
matrimonios. Desde que lo vimos nos robó el corazón. Era un hombre alto, 
fornido, con su sombrero de paja, quemado por el sol, más que un sacerdote 
parecía un hombre de campo. Irradiaba una espiritualidad muy especial. Esa 
mañana desayunó con nosotros y, al finalizar nos preguntó si teníamos una 
parroquia cerca de nuestra casa, le contestamos que sí y, nos ofrecimos a 
llevarlo, pero con una sonrisa nos dijo que solo le explicáramos el camino y que 
Él llegaría. Nuestro hijo que en esos días tenía como 6 añitos se ofreció a 
guiarlo. Cuando regresaron notamos que el niño venía muy cansado, les 
preguntamos que como les había ido y, rápidamente nuestro hijo respondió: que 
muy bien. Nos contó con una cara de felicidad todo lo que habían caminado 
pues se fueron a otra parroquia que está en la parte alta y más lejana de donde 
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vivíamos. ¡Para Él había sido toda una aventura!  Más tarde, el Padre nos 
preguntó si conocíamos la Liturgia de Las Horas, al responderle que no, nos 
preguntó si deseábamos aprenderla. Le dijimos que sí y, con amor y paciencia, 
nos fue enseñando. Por la tarde nos fuimos a dar la experiencia de 
matrimonios y, ahí dentro, cada que teníamos un descanso, nos Íbamos con Él a 
la Capilla para orar y pedirle a Dios nuestro Señor por todos esos matrimonios 
que nos estaba encomendando y, por nuestra relación de esposos para que diera 
abundantes frutos. Ha sido el FDS más hermoso de nuestra vida, lleno del 
amor de Dios y de la espiritualidad de ese sacerdote. Tiempo después, le 
avisamos que pasaríamos a visitarlo a la ciudad donde vivía. Cuando llegamos, 
nos recibió con su risa angelical y nos subió a un jeep que tenía, todo viejito y 
maltratado. Nos llevó a recorrer todas las Capillas y Parroquias en las que 
había ayudado para su construcción. Nos paseó por algunos caminos y 
carreteras sin pavimentar.  Cada salto y brinco que dábamos dentro del jeep, 
era motivo de festejo y de risas de nuestros hijos. Al medio día, cansados pero 
felices, llegamos a su casa, donde nos habían preparado una exquisita comida 
con los platos típicos de esa región del estado de Jalisco, por la tarde, con 
lágrimas en los ojos, nos despedimos y nos entregó unos regalos que nos había 
preparado. Un cuadro de una hermosa Virgen que en la parte de atrás traía 
una dedicatoria y, para los niños una bolsa llena de dulces.   Pasó el tiempo y 
seguíamos en contacto, hasta que un buen día nos llamó una de sus hermanas 
para avisarnos que estaba internado muriendo de cáncer. Quisimos verlo pero 
ya no se pudo. Todo fue muy rápido e inesperado. Su recuerdo, su testimonio, 
su amor por Dios y por nosotros su iglesia, nos ha retado a ser mejores 
católicos, mejores cristianos, mejores servidores de Dios y, sobre todo, nos ha 
invitado a fortalecer cada día más, la relación Intersacramental, ya que 
nuestros dos sacramentos fueron instituidos por nuestro Padre Dios  para ser 
dadores de vida y para la salvación de la Iglesia.

--María Laura Almazán Guraieb, México

Cuando decidimos casarnos mí hoy esposo y yo invitamos al Padre Antolin 
Debernardi y René Cessa para que nos casaran por ser amigos de la familia,  
con el Padre René hicimos todos  los preparativos de las lecturas, lectores 
cantos etc. Antolin no pudo estar en nuestra boda Pero René si, Cuando se 
realiza el momento del matrimonio mi esposo le toca iniciar.  Yo Rigoberto te 
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acepto a ti Mónica como mi esposa etc. etc. cuando me tocó a mí dije Yo Riborto 
te acepto a ti (cuando René oyó eso puso una cara y me pidió que lo repitiera) 
toda la iglesia se rió mucho.

--M. L., México

Me siguen llamando el Padre Gómez. (Carlos José Gómez Valdivieso.)

Nací  el 4 de Noviembre de 1928 en Floridablanca (Santander –Colombia.) 
Estudie Filosofía y Teología en el seminario de Valmarìa (Bogotá-Colombia.) 
Ingresé a la Comunidad  Eudista  en 1952.
Con mucha alegría y disposición para servir al Señor y ser digno de Él y 
cumplidos los requisitos para ser llamado al Orden Sacerdotal, surgieron 
inesperados tropiezos. 
Históricamente, los Conservadores eran vistos como enemigos de la Iglesia, en 
tanto que los Liberales, como enemigos de Ella. Por ser mi padre un Liberal 
reconocido en el pueblo donde nací, los Conservadores enviaron varias misivas 
al Obispo para obstaculizar mis propósitos de ser sacerdote.
Como para Dios nada es imposible, un sacerdote le informó a mi padre que el 
Obispo de Caracas me recibiría. Dios pudo más que la política y como la cruz 
nunca puede faltar en los caminos del Señor ahí estuvo presente. 
-Mi padre me dijo: hijo ¿verdaderamente quieres ser sacerdote? –Sí, papá. ¿Por 
qué me preguntas esto?
-hijo, me enteré   que no te van a permitir llegar al sacerdocio por problemas 
políticos.
-papá; yo siento que Dios me llama a ser un buen sacerdote y generosamente le 
he dicho que sí, que quiero entregar la vida por El.
-hijo, yo te mando a Caracas, pero es muy duro dejar la patria, familia, 
amistades, etc.
-¿Estás dispuesto a abandonar y dejarlo todo por este ideal?
-Sí, papá. 
Efectivamente me recibieron en el seminario y dejaba para siempre, mi patria. 
Con gran dolor; no puedo describir aquel momento. Sólo sé que mi corazón latía 
como nunca, teniendo muy presente estas palabras:
“No es digno de Mí, quien no toma su cruz para seguirme." Mt10, 37- 

10Catholic.net



Por la Gracia de Dios y su infinita misericordia, a pesar de mis debilidades y 
flaquezas, recibí la ordenación en 1956. Para algunos no sería un sacerdote 
fácil de entender por mis exigencias radicales; para otros era bueno, sencillo, 
humilde,   servicial, abnegado, puntual, responsable, y en todo momento 
dispuesto a perdonar. Entre todas estas cualidades estaban además la alegría, 
la sinceridad, la comprensión, generosidad, lealtad, capacidad para sentir el 
dolor ajeno, solidaridad, amor por mi familia y feligreses. 
Siempre gocé haciendo el bien, velando por la defensa de la verdad y siendo 
coherente con lo que hacía y decía. En mi corazón, en todo momento hubo un 
lugar especial, tanto para los enfermos como para los pobres, con quienes 
compartí lo poco que tuve. 
A pesar de los sin sabores que pasé, quise mucho a mi Congregación de los 
Sagrados corazones de Jesús y María. Durante 25 años colaboré en la 
formación de sacerdotes. 
Me desempeñé como párroco durante 21 años en Nuestra Señora de los 
Ángeles. Otros años en Maracaibo, donde fui asesor de grupos de Cursillistas y 
Legión de María. 
La Oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, fue parte esencial en 
mi pastoral. En los seminarios donde estuve en Venezuela,
Tuve a cargo las cátedras de Matemáticas, Biología, griego y Latín. 
Uno de los momentos más gratos era la preparación y enseñanza del catecismo, 
la devoción a la Santísima Virgen, el Santo Rosario y el rezo del breviario. 
Muero de un paro cardiaco a la edad de 71 años. Mis últimas palabras fueron: 
“Señor estoy listo, en tus manos encomiendo mi espíritu.” 
Quienes participamos en sus exequias experimentamos un sincero dolor. 
Durante 38 horas fueron visitados sus restos; una cantidad de feligreses se 
hizo presente frente a la iglesia donde celebro muchos años para darle como 
homenaje su último adiós. Su recuerdo perdurará en el corazón de ellos para 
siempre.  
--Carmen Teresa Mantilla Gómez y Clara Milena

Sucedió esto en el encuentro mundial de la juventud en Canadá, a mi párroco 
su hermana le regalo una pijama que consistía en una polera y un pantalón 
tipo short...bueno el no se dio cuenta de que eso era una pijama y no leyó 
tampoco la etiqueta así que se lo puso un día de calor y se paseo en pijama por 
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las calles de Europa e incluso se fotografió con el pijama, y se dio cuenta de que 
era un pijama después que muchos lo vieron...

--F. E., Chile

Mi tío que es sacerdote franciscano nos cuenta que cuando oficiaban una misa 
de boda, tenían todos los hermanos por costumbre ver a la novia que les tocaba 
casar y comentaban que bonita novia! o lo contrario: que fea novia! así que un 
día le toco una boda y se asomó a ver a la novia y comentó que fea novia me 
tocó casar! y entonces le dijo el monaguillo: padre, tiene el micrófono 
encendido! así es que todos los asistentes lo escucharon! y así tuvo que salir a 
oficiar la santa misa pero por supuesto … Él que es blanco y pelirrojo rojo de la 
cara de vergüenza!

--E.E.M., México

SACERDOTES, HIJOS PREFERIDOS DE MARIA!!! ¡Cuántas anécdotas de 
otros tantos sacerdotes! Pero les comento de mi querido padre José Di Barbora, 
salesiano. Acercarnos a él, al querido José, era una necesidad permanente 
IRRADIABA ESPIRITU SANTO Quería (queríamos todos, cientos) llegar 
temprano a misa para poder confesar, (debían dar números de tantos...) rezar 
el rosario y  participar del principio a fin de su misa, y luego con Él quedar en 
ADORACION! No nos importaba ni notábamos que las horas pasaban... AMOR, 
AMOR Y MAS AMOR! La anécdota (entre muchísimas) del querido padre: 
entre otros males que calladamente aceptaba, sufría Parkinson rígido, era  que 
con ayuda de María bajaba dos pisos por escalera, celebraba la misa y en 
Adoración SE ARRODILLABA!! Aun en sus peores momentos! SI ESTO NO ES 
UN MILAGRO, díganme ustedes qué es? TODA SU VIDA FUE UN MILAGRO! 
SANTO SACERDOTE , TE EXTRAÑAMOS.

--M. E. D., Argentina

Fray Miguel Murcia Muñoz, (QEPD) Sacerdote de la orden Franciscana, 
Español, vivió en Guatemala, y fue una persona entregada a la juventud, 
creador del colegio Liceo San Antonio, donde estudie mi primaria y secundaria. 
Fue mi benefactor, dándome Beca de estudios. El conoció a mis padres, y ayudo 
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a mi madre que enviudo, y nos brindo junto con mi hermano estudio. Se le 
recuerda por este tipo de gestos y su legado en la historia de la Semana Santa 
en Guatemala, fundador de las Hermandades de Jesús y la Virgen de Dolores 
del Templo de la Recolección en mi país, en donde fue sepultado, así como su 
legado musical de marchas Fúnebres. Fray Miguel siempre vive y vivirá en el 
corazón de los que lo conocimos, recibimos su amor, sus enseñanzas, sus 
regaños, pero sobre todo su amor incansable a Jesús y María.

--R. R., Guatemala

Semana Santa Domingo de resurrección Huariaca-Pasco 2003,Eran ya las 4:30 
de la mañana cuando nos teníamos que reunir en la iglesia para la misa de 
gallo, entre tantos los niños quienes participaban, como niños Israelitas, no 
pasaban de 10 años de edad, unos venias todos soñolientos, normales en fin  
empezó la misa 5:00 am dirigido por el P. Oviodo Márquez campos. En la 
homilía que daba a conocer trataba sobre el incrédulo de Tomás, y entre tanto 
que repetía Tomás ven a mí, con las manos abiertas decía Tomás, Tomás no 
tengas miedo ven y mira, cuando de pronto sin darse cuenta, estaba frente a Él 
tomas. Tomas le dice; si padre para que me está llamando, el Padre cuenta que 
no sabía que decirle frente a toda la gente reunida solo le acaricio a este niño y 
le hizo tomar asiento. Ya terminado la misa contamos que este niño se llamaba 
tomas             

--Ángela Yyemi Flores Berrospi, Puerto Rico

En la parroquia donde estoy ejerciendo mi Ministerio Sacerdotal hay que ir a 
lomo de caballo muchas horas y los fieles cristianos son escasos recursos 
económicos 

--C. M. P., Perú

Mi hermana le dio preclampsia cuando esperaba un bebé, y debido a las 
circunstancias y la mala práctica médica de un hospital público de Quito perdió 
a su bebe y no solo eso paso una semana en terapia intensiva, fue cuando yo su 
hermana acudí donde el Padre José Valdiviezo a contarle esta triste situación y 
él me pidió que lo llevara donde mi hermana lo más pronto y cuando los 
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médicos no daban esperanzas de su recuperación debido a que sus riñones 
dejaron de funcionar el padre llego la confesó, le llevo la comunión y le dio la 
unción de los enfermos, y esa misma tarde salió a sala de recuperación porque 
sus riñones comenzaron a funcionar. A parte de ello los médicos le prohibieron 
que se quedara embarazada porque existía un riesgo peor, y sin pensar un día 
volvió a embarazarse y acudimos nuevamente donde Éste sacerdote para que 
nos ayudara a orar por la salud de los dos, y Dios nos regalo la gracia de que 
hoy tenga un bebe sano, fuerte y ella esté bien, el médico que la trató dijo que 
ese bebe es un milagro porque el útero estaba tan enfermo que no ningún niño 
podía haber crecido ahí...La intercesión de este sacerdote ante Dios fue 
inmensa es por ello que mi familia lo queremos mucho y oramos mucho por él y 
su vocación. Nadie como Dios...

--Patricia Cáliz Ramos, El Salvador

Hablare de Fray Jesús Álvarez López, de la ‘orden Dominicos: Fray Jesús 
estuvo en varias partes el mundo comunicando la palabra de Dios para mí fue 
un gran hombre y Sacerdote, fue Prior en varias Ciudades de América Latina. 
y su principal lugar fue la Iglesia de Santo Domingo de México, en la ciudad de 
Oaxaca, donde fue, parte de la iniciación, de la Restauración de tal Iglesia, 
siendo Prior, y acabando sus buenos años en ella, contaba que para hacer la 
custodia que es bellísima, se convoco a todo el pueblo ayudar para lograr que el 
orfebre la hiciera, llegaron gente de todos lados, de todas clases sociales, y 
muchos se desprendían de su poco oro y plata que tenían pero ellos querían 
tener la mejor Custodia del mundo, así que todos en Oaxaca, pusieron algo que 
les había costado mucho, el adquirirlo, pero lo dieron y se hizo la custodia más 
bella del mundo. Además fue uno de los Escritores de tal Restauración, 
haciendo un libro sobre ella. Fue Escritor teniendo un bello libro de la Virgen 
de Fátima. Y además Fue uno de los seguidores en recopilar toda la Historia 
desde la fundación de la Urden de los Dominicos. Hasta el momento que Dios lo 
llamó a su lado, RIP.

--E. C. N., México

Padre Carlos Manuel Arguedas Llega el P. Carlos a la Capilla de Alto Villegas 
a celebrar la Misa, mi novia y yo cantamos ese día. Al terminar se acerca 
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dándome un palmada en la espalda y se presenta, nos invita a comer como si 
ya nos conociéramos dando inicio así a experiencias como amigos y compañeros 
espirituales. Siempre nos ayudó con charlas para jóvenes, visitaba los grupos 
en su tiempo libre para motivarnos, nos formó bíblica y teológicamente en los 
cantos según la Doctrina Católica y nos ayudaba cantando pues canta bien. 
Cuando enfermaba mi novia y yo le cuidábamos, veíamos películas y 
hablábamos. Se hizo nuestro mejor amigo, compañero, guía espiritual, 
consejero de pareja y confesor; además cercano a nuestras familias, grupos y 
amigos.  Siempre con su sotana orgulloso de ser sacerdote, cerca del joven pues 
era devoto de Don Bosco y San Francisco de Asís. Ama y defiende la Doctrina 
Católica. Prudente hasta en las situaciones injustas, obediente y fiel a Cristo 
en su Iglesia. En las diaconías a su cargo amplió sacristías, reparó y creó 
altares, ambones, atriles, imágenes y sagrarios; compró nuevos libros 
litúrgicos, vasos sagrados y ornamentos. Entre muchas de sus obras 
reconstruyó la Capilla de Alto Villegas con ayuda de la comunidad.  Pero la 
obra más hermosa que construyó fue en la vida de mi novia y mía, pues con su 
ejemplo y pasión por su vocación nos inspiró para que más tarde mi novia y yo 
decidiéramos iniciar el proceso de discernimiento vocacional hacia la vida 
religiosa y sacerdotal.  Todo empezó cuando al P. Carlos le nombraron cura 
párroco en otra parroquia y nos solicitó dar una convivencia juvenil allí. Antes 
de la actividad mi novia y yo nos encontramos con el Padre Fabio en la casa 
cural, el llenaba unos sobres con la estampa y oración del P. Hennicken y nos 
explico que  el P. Hennicken fue un gran testimonio y formador del seminario y 
enamorado de la Eucaristía, nacido y formado en Alemania, padecía una 
enfermedad mortal y ordenado sacerdote le enviaron a mi país Costa Rica con 
la sorpresa de que su sacerdocio duraría 50 años más. Y nos comentó sobre todo 
el trabajo en su proceso de beatificación, luego nos regalo una oración a cada 
uno y nos fuimos. Pocas veces tome la estampa del P. Hennicken para orar por 
las vocaciones que allí pide, pedí por la vocación de mi novia y la mía. Otro día 
amanecí con el acostumbrado fuerte dolor de cabeza, pedí alivio tomando la 
estampa y fue de inmediato, luego volvió el dolor y pensé: el milagro no se da 
cómo uno piensa.  Pero el dolor si desapareció completamente, me hinqué 
agradeciendo a Dios el favor alcanzado por el P. Hennicken. Y algo en mi 
corazón me decía: Los santos son flechas que apuntan a Dios, como María nos 
recuerdan hacia adonde apunta el santo es una pequeña carnada que Dios 
lanza al mundo para seducirnos hacia Dios, inspirarnos curiosidad por 
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buscarle, una ventanita hacia Jesucristo Pasaron meses y yo no había 
percatado que se cumplían las 2 cosas que había pedido por intercesión del P. 
Hennicken: Primera: ningún dolor de cabeza. Segunda: vocación. Hace 9 meses 
Susana y yo hemos venido asistiendo a discernimiento vocacional, ya no somos 
novios y ambos estamos terminando el proceso de aspirantes a la vida 
religiosa. Ella ingresa en febrero del otro año a las Capuchinas de la Madre del 
Divino Pastor y yo con los Capuchinos Franciscanos. Gracias Padre Carlos por 
tu ejemplo y pasión al sacerdocio, eres pieza clave en la vida de Susana y mía.

--Marcel Andrés Palma, Costa Rica

El Sacerdote del que hablare es misionero columbano p. Kevin Mullins nacido 
en Australia el fue adoptado por sus padres un piloto aviador que participo en 
la 2a guerra mundial y una excelente mujer, nació en un hogar católico con 
valores tradicionales, amor y disciplina y nos cuenta que en sus tiempos de 
juventud fue un poco rebelde pero el amor de Dios le llego tan fuerte que fue 
imposible poderse negar, supo él en su niñez que había sido adoptado y como 
recuerdo de su verdadera madre fue que tenía una medallita de la virgen de la 
milagrosa y que sus cobijas muy finas ya que fue abandonado en la puerta de 
un orfanato, tiempo después ya siendo sacerdote fue a darle los auxilios 
espirituales a una moribunda y cuál sería la sorpresa que era su verdadera 
madre que se había pasado con investigadores privados para saber que había 
sido de él, conversaron y le dijo que desde su nacimiento él había sido 
consagrado a la virgen de la medalla milagrosa y le pidió perdón y murió en 
esos momentos, 35 años después lo mandan a Cd. Juárez chihuahua México a 
una colonia periférica llamada Rancho Anapra y aquí se dan una serie de 
acontecimientos sorprendentes uno de ellos es que una familia muy piadosa de 
Cd. Juárez que dona a la diócesis una virgen de bulto de 2 1/2 metros que es la 
virgen de la medalla y un cerrito donde colocarla el padre le llamo la atención y 
recordó aquellos tiempos. el era poco mariano y el pueblo mexicano somos muy 
guadalupanos y damos suma importancia a los días de la virgen el no 
comprendía esta actitud de nosotros ahora él es el primero ya que es muy 
mariano, en medio del cerrito santo como le llama la gente de cariño, esta la 
virgen y la construcción de la capilla santo Toribio romo mártir mexicano, el 
padre varia veces a expresado su deseo de que sus restos se queden aquí en el 
cerrito santo, es la primer capilla que se hace en Cd. Juárez arriba de un cerro 
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y el padre Kevin es el encargado de esta misión tan extraordinaria ya que 
hemos pasado muchas pruebas y desavenencias pero con la ayuda de Dios todo 
saldrá bien gloria a Dios! a continuación mando un video del lugar del padre 
Kevin del cerrito http://www.youtube.com/watch?v=hC6LKBUh7Gs

--Carmen Isela Montes Perales, México

Padre Julio Cesar Arana González, es nuestro párroco en la Iglesia San Judas 
Tadeo en Nicaragua. El tiene el ánimo para dejarnos nuestro salones 
pastorales con todos los desvelos, apuros para completar el primer abono para 
dar inicio al proyecto y por una bendición un feligrés dono a la obra el restante 
que faltaba y sabe todos nosotros sabemos que la gracia de Dios está con 
nosotros. Y para el segundo abono hemos realizado actividades con las cuales 
se ha desarrollado en todos estos meses y eso sin olvidar los gastos que estos 
incurren en pago de agua, electricidad, pago del ingeniero y hoy nos da do la 
gran alegría de ver nuestros salones a mitad de su construcción. Sé que el 
padre necesita de nuestra oraciones así como Él está con nosotros, sé que la 
tarea no es fácil pero con la ayuda y la fe en nuestro Padre Celestial. Hoy nos 
estamos preparando para el tercer abono y con ello buscar la culminación de 
ese proyecto y tener la inauguración el día de nuestro patrón Apóstol San 
Judas Tadeo. Estamos seguros que el Padre junto a nosotros y con la Fe, 
confianza del Dios saldremos adelante. Doy gracias a Dios por darnos un 
Párroco enérgico, decidido y con el Anéelo de de siempre servirle al Señor para 
su obra. Estamos agradecidos por Él que es un Dios de poder y sobre todo de 
amor, ruego y pido en este año sacerdotal que Dios nos siga dando de sus frutos 
y conservando a nuestro sacerdotes que les dé un corazón de sabiduría y mucho 
amor junto a la caridad llenar a nuestra Iglesia. Que Dios y la Virgen 
Santísima los bendiga

--Scarleth Rugama, Nicaragua

Deseo contarles la experiencia que viví durante mi infancia, que trazo una 
marca imborrable en mi vida, resumida en estas palabras: por medio de un 
sacerdote muy santo y humano, se sirvió mi Señor para conseguir la conversión 
de mi padre.  Desde mis 4 años, mi madre antes de acostarme a dormir, 
juntaba mis manos y de rodillas, al pie de mi cama, me hacia repetir estas 
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palabras: Jesús mi Señor Misericordioso, te pido la conversión de mi papito.  
No entendía sus palabras, solo cuando cumplí 7 años, se sentó a mi lado, y me 
dijo: quiero explicarte esta suplica que hacemos todas las noches.  Papito, hace 
muchos años que no va a Misa, no comulga, está lejos de Jesús. Vamos a 
pedirle que nos ayude a encontrar los medios y la forma de acercarle a Jesús  
Así paso un tiempo, el tiempo del Señor, hasta que un día cuando tenía 14 
años, nombraron de capellán de mi colegio, un sacerdote, a quien admiraba por 
la forma de decir la Misa y lo humano que era en el momento de la confesión. 
En sus homilías siempre nos comunicaba como debíamos hacer de JESUS 
EUCARISTIA, y de la Misa, la raíz de nuestra vida cristiana. Explicaba con 
amor, como debía ser nuestro ofrecimiento de obras diariamente al levantarnos 
de la cama, y nuestro examen por la noche, preguntándonos que cosas 
podríamos hacer con más amor, al día siguiente.  Y nos enseñaba como 
aprender a pedirle perdón a Jesús, por las cosas que no quedaron bien hechas.  
Un día le comente a mi madre acerca del Padre Alfonso Miranda, y ella me dijo 
enseguida, dile que venga a nuestra casa a bendecirla y seria esta una ocasión 
especial para que dialogue y conozca a tu papito  El sábado siguiente, el Padre 
visito mi hogar.  La impresión de papa fue grande, pero fue muy cortes y 
sincero su comportamiento.  El Padre, supo conversarle y con la profundidad y 
sencillez de sus palabras, entablo una hábil conversación y rápidamente quedo 
programada una próxima visita.     Quiero resaltar la forma tan humana, y 
llena de Dios del Padre Alfonso, que poco a poco fue tocando el corazón y el 
alma de mi padre.  Repetía varias veces, que oráramos mucho, con gran 
intensidad, sin desfallecer, que el poder de la oración era grandiosísimo y que 
mi Señor, no se quedaba con nada de lo que le pedíamos.  El Padre Alfonso 
repetía hasta el cansancio, que la oración nos iba acercando y profundizando 
cada día más, el trato con mi Señor.  Así pasaron como 6 meses, hasta que un 
día mi padre expreso: hoy quiero hacer una confesión especial con el Padre 
Alfonso, así que ustedes (mi madre y yo), no vayan a la sala, déjenme solo con 
él.  Ese día sentimos que El Espíritu Santo cubría nuestro Hogar.  Rompimos 
en llanto, al observar la emoción de papa, al finalizar su encuentro con el 
Padre Alfonso.  A partir de ese día, no dejo nunca de ir a misa todos los 
domingos y de acercarse a recibir a JESUS EUCARISTIA.  El Padre Alfonso 
me enseño a tratar a Jesús de tu a tu, como mi mejor amigo, que me ayudara a 
llegar a conocer al Padre, a sentir que somos sus hijos, que todo lo que me 
sucede en la vida es para bien.    Dios tiene su tiempo para cada alma.  El 
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tiempo de mi papa, fue un regalo muy grande para su alma, para mi madre y 
para mí.  Gracias al Padre Alfonso, instrumento puesto por mi Señor, mi padre 
recibió la gracia para comprender nuestra fe Católica.   

--Patricia Renneberg de Ruiz, Colombia

No quisiera empezar mi relato sin antes ,agradéceles  y hacerles llegar mis 
más cordiales saludos. Todo empezó hace un año .  Participé  en un Retiro 
Espiritual Centro Santa MARIA     Y sentí que mi vida en ese momento cambió. 
meses más tarde de casualidad entre a escuchar la misa en la iglesia Regina 
MARTYRUM, cuando escuché  el evangelio y cuando predicó el  Padre 
ERNESTO  realmente me sentí en la casa de Dios Me sentí muy bien y desde 
ese momento no he dejado de ir a misa  siempre en la misma iglesia y porque el 
Padre ERNESTO  Como predica realmente es algo extraordinario la gente sale 
Feliz  y cada domingo   siento que me llevo un gran regalo   del Cielo 
escucharlo y gracias a él Esta oveja que estaba perdida volvió a DIOS  Ahora 
pertenezco al grupo CEIA, Centro Espiritualidad Ignaciano Argentino  Y el 
sábado 8 de Agosto estuve presente en la ordenación sacerdotal de cuatro 
sacerdotes jesuitas la Iglesia del SALVADOR de  Buenos Aires   Unos de estos 
sacerdotes Pablo Ariel  Ferreira .  Es de la Comunidad de la Iglesia Regina 
Martirum de donde es el Padre ERNESTO. Quiero destacar  la labor de los 
Sacerdotes en la vida de sus fieles. Agradeceré por siempre  porque ahora soy 
feliz.

--Gladys Chávez Cabañas, Argentina

Era un día Viernes por la tarde y vísperas de mi confirmación; requisito 
indispensable para casarme  con la gracia de nuestro SE—OR; así que 
caballero a confesarse. Bueno me acerqué a un confesionario y que al parecer 
este bendito día todo el mundo tenía deseos de librarse de pecados, así que con 
paciencia de águila espere mi turno......hasta que llego, me arrodille y lance 
mis primeras frases, pero el curita me miro y de manera cortante me pregunto 
hijo mío hace junto no te confiesas? .......Yo mire al cielo como si esperara la 
gracia divina que nuestro SE—OR me diera pronto la respuesta ya que con la 
emoción se me envido las operaciones algebraicas y entonces lance un 
aproximado entre muertos, heridos y otros..... Dije 31 años monseñor  .como? 
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exclamó el Curita 31 años  monseñor ..Repetí Hijo mío discúlpame pero tú no 
vez la tremenda cola de fieles y me traes un tremendo volquete de 
pecados.......hijo mío disculpa pero hoy no tengo tiempo!   

--A. M. Y. T. L. K., Perú

Soy coordinador de una capilla de nombre Nuestra Señora de la Asunción, 
ubicada en el Barrio del mismo nombre, de Asunción, Paraguay. Tenemos 
problemas terribles de goteras, la canaleta estaban mal hechas y cada vez que 
llovía, llovía mas dentro de la capilla que afuera, esta es la situación que narro 
a continuación: Domingo, solemnidad de la Ascensión del Señor, llovía a 
cantaros, no quería levantarme de la cama, porque sabía no habría gente.  - La 
capilla estar inundada -pensé. Pero hoy es mi Ascensión me dijo el Señor. Me 
levanto, me despido de mi esposa y mi hijos y voy a la capilla, son solo dos 
cuadras de distancia pero al llegar estaba mojado hasta los huesos, no dejaba 
de llover, el agua que estaba en la capilla llegaba a todos los bancos, se tapono 
todas las salidas de las canaletas, empecé a escurrir, sabía que no vendría la 
gente, pero tenía fe que el Padre Emmanuel vendría, era "Solemnidad", 
empezaron a llegar algunas personas que no tenían la fe de papel (porque no 
tenían miedo a la lluvia), seguíamos escurriendo la capilla, cuando de pronto 
escuchamos la voz del Padre Emmanuel diciendo: "Vamos a Misa, es la 
Ascensión del Señor"... frente a la capilla corre un rio cuando llueve, pero eso 
no lo detuvo, venía a compartir con nosotros el Evangelio, nos saludamos y me 
dijo: - Vamos a buscar a la gente. Subimos a la van, y partimos, seguía 
lloviendo y las calles llenas de agua, golpeamos la manos en las casas y 
juntábamos a la gente... y seguí gritando con fe." Vamos a Misa"... Y así 
juntamos unas 20 personas, que compartimos la mejor de las "Ascensiones del 
Señor", cantamos, alabamos y compartimos en las especies del pan y el vino, 
pero allí no termina todo, en ese momento.... dejo de llover y empezó a salir el 
sol...mas presencia de Dios no podemos pedir, Muchos dirían es su misión... 
pero no todos lo hacen, por eso yo valoro mucho su entrega al Señor. 

--Néstor Agustín Sosa Patiño, Paraguay

Al salir de la congragación pasionista el arzobispo Mons. rivera y damas me 
mando al pueblito San José Villanueva donde ni casa parroquial había. Una 
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noche caí en depresión por lo mismo y me puse una pistola en la cabeza y 
empecé a apretar el gatillo de la pistola en tres veces y no dispara luego apunte 
al aire y que dispara hasta que termine todos los tiros. En ese momento me 
temblaba todas las piernas y empecé a llorar y me hinque y llorando le pedí 
perdón a dios y le promete que trabajaría incansablemente por su reino por su 
pueblo por su iglesia. Empecé a construir con la comunidad la casa parroquia 
no le pedí ni un cinco al arzobispado con actividades de la gente que a pesar de 
su pobreza me han apoyado. Luego he fundado cinco escuelitas, los maestros 
los pago yo con lo que gano de capellán en otros colegios de santa tecla. 
Iniciamos las escuelitas con 35 alumnos ahora ya son 1044en la del pueblo más 
800 en las otras de los cantones. También quiero compartir que cuando llegue 
al pueblo me fumaba dos cajetillas de cigarros y la primera ofrenda que recibí 
fueron 6.50 de colon menos de un dólar eso costaba una cajetilla de cigarros, 
me dije la gente en medio de su pobreza me da para que coma no es justo que lo 
gaste en cigarros desde ese momento jure no volver a fumar y lo he cumplido 
hasta hoy.  

--P. Mario Adín Cruz Saldivar, El Salvador

Quiero hablarles de un joven sacerdote orionita: FACUNDO MELA.
De 36 años, nacido en Argentina, Capital Federal en el barrio de Nueva 
Pompeya.
Allí creció y vio despertar su vocación en la Parroquia “Nuestra Señora de la 
Divina Providencia”.
En el año 1995 ingresa al Postulantado en el Cottolengo de Claypole, fundado 
por San Luis Orione, durante su permanencia en este país en 1936.
Facundo quería iniciar el camino que había comenzado el Fundador y hacer 
carne sus palabras:
“Quiero vivir y morir entre los pobres que son Jesucristo”.
En el año 2004 recibe la ordenación diaconal y el 12 de noviembre de 2005 
Monseñor Jorge Mario Bergoglio lo consagra sacerdote en la Parroquia de su 
niñez y adolescencia.
Con gran regocijo este querido hijo emprende una hermosa y difícil misión.
Recorrió diversos lugares de la Argentina : Basílica de Itatí ( Corrientes), Mar 
del Plata, Parroquia “Sagrado Corazón” ( Claypole) cumpliendo en ellas 
diferentes tareas pastorales.
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En el 2007 viaja a Roma para asistir a un curso de formadores en la 
Universidad Pontificia Salesiana.
Así comienza a gestarse un sueño: el de viajar a Filipinas para servir a los 
demás como misionero.
Luego se traslada a Hamptom Wick ( Reino Unido) para estudiar inglés y a 
Dublín (Irlanda) con el mismo fin.
En el año 2008 llega a Payatas (Filipinas), un lugar extremadamente 
humilde, cercano a un basural (Smokey Mountain).
Llega conducido sólo por la lógica del Amor.Allí colabora en la “Payatas 
Orione Foundation”, en comedores, escuelas”Saint Luige Orione Learning 
Center”, en la “Angelo falardi Clinic” y en la parroquia “Mother of Divine 
Providence”. Donde se lo requiera; donde se necesiten manos para trabajar, 
oídos para escuchar y palabras esperanzadas para seguir viviendo.
En Payatas residen los más pobres de Filipinas.A la escacez de alimentos, que 
provoca desnutrición, se suman falta de acceso a la educación y a la salud.
Estos problemas son un desafío para la comunidad, que trata de suplir en lo 
posible estas carencias.
Y…allí está Facundo, con su sencillez, su sonrisa franca, junto a otros 
sacerdotes y voluntarios, entregando su vida desinteresadamente en esta 
fecunda tarea.
Practica la dulzura, que es un aspecto de la humildad que se ejerce siendo 
amables para con el prójimo. Creyendo como nos enseñó Don Orione, que 
“SOLO LA CARIDAD SALVARA AL MUNDO”.Ser “el insensato de Cristo” y 
“vivir y morir por los hermanos”, ser “el loco del amor misericordioso”.
La humanidad necesita de estos seres maravillosos llamados “sacerdotes”. 
Que estén donde hay más desgracia, más miseria y perversidad humana.
¡Ave María y… Adelante!

Dora Blanca Merino, Argentina
                                     

El martes 16 de junio de 2009 fue asesinado mi hermano espiritual y a quien 
había adoptado como hijo. El martes 30 de junio fui despedido de un 
importante cargo en el Gobierno de El Salvador sin recibir una indemnización 
ni agradecimiento. El martes 7 de julio choqué mi auto. Y así podría contar 
tantas desgracias que han pasado en mi vida en poco tiempo porque junto a mi 
desempleo también se ha sumado mi hermana en la misma fecha, y el sostén 
económico de mi hogar solo es Dios al momento de escribir este relato.  En esta 
desesperanza, mi familia completa asistimos a la Santa Misa del domingo 19 
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de julio a la iglesia parroquial de Santiago Texacuangos, la cual fue presidida 
por el Padre Pedro Mendoza Mendoza. El Padre Mendoza se inspiró en el 
Evangelio de San Marcos 6:30-34 que relata cuando Jesús invitó a los 
Apóstoles a retirarse solos a un lugar para descansar.  Durante la homilía, el 
Padre Mendoza insistió en la importancia de retirarse del mundo no para el 
descanso físico, sino para encontrarse con el Señor. En ese momento, sentí que 
el mensaje era para mí. Recordé que en dos semanas, cada inicio de agosto, la 
Renovación Carismática Católica realiza retiros espirituales. Asumí en ese 
momento el compromiso con el Señor para participar en uno de estos retiros. 
Mantuve por tanto tiempo grabadas en mi corazón esa invitación del Padre 
Mendoza, porque yo creía que era un descanso físico, y Él fue claro en su 
homilía que era para encontrarse con el Señor en momentos delicados como el 
que afecta mi vida.  Decidí que realizaría mi retiro en otra parroquia, pero me 
confíe y cuando consulté ya había iniciado. Un día antes, el Padre Mendoza 
había anunciado que en la tarde siguiente iniciaba el retiro en su parroquia. 
Recordé eso, y pude incorporarme.  Durante el retiro, dos sacerdotes oyeron 
confesiones. Yo tenía vergüenza si me tocaba confesarme con el Padre 
Mendoza, porque es joven, piadoso y no quería que supiera mi vida de pecado. 
Pero Dios lo tenía definido, y me confesé con Él. Hice una confesión de unos 20 
minutos, noté cansado al padre Mendoza, pero también muy sabio en sus 
consejos.  Por gracia de Dios, quien escribe, ahora está· viendo su primer día 
de gracia, después de haber obedecido las palabras del Padre Mendoza de 
retirarse a encontrarse con el Señor. Ahora no me preocupa el desempleo, la 
muerte ni los miedos. Dios ha tomado mi vida, soy hombre nuevo, gracias a que 
utilizó al Padre Mendoza para seÑalarme el camino. Ahora estoy bendecido, y 
mi familia también, por mediación divina a través de un bendito sacerdote. 

--Wilfredo Salamanca, Argentina

A un joven sacerdote le habían asignado reabrir una iglesia en los suburbios de 
Brooklyn, New York. Estaba entusiasmado con la preciosa tarea pero cuando 
llegó se encontró que estaba en pésimas condiciones y había mucho trabajo 
para repararla.  Pero su ilusión le hizo fijarse la meta de tener todo listo para 
Nochebuena. Trabajó arduamente, reparando los bancos, paredes, pintando, 
etc., y para el 18 de diciembre ya había casi terminado.  Pero al día siguiente 
cayó una terrible tempestad en la zona que duró dos días. Cuando el 21 el 
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sacerdote fue a ver la iglesia, su corazón se contrajo. El agua se había filtrado 
a través del techo y había destruido la pared frontal del santuario, justo detrás 
del púlpito, dejando un hueco considerable. El sacerdote limpió el desastre y, 
no sabiendo qué más hacer sino posponer la celebración de la Nochebuena, 
salió triste para su casa.  En el camino vio un mercadillo con fines caritativos y 
se entretuvo ojeando los artículos en venta. Uno de ellos era un hermoso 
mantel hecho a mano, color hueso, con un trabajo exquisito de aplicaciones, 
bellos colores y una cruz bordada en el centro. Era justamente el tamaño 
adecuado para cubrir el hueco en la pared. Lo compró y volvió atrás camino a 
la iglesia. Justo había empezado a nevar. Una mujer mayor iba corriendo 
tratando de alcanzar el autobús pero lo perdió. El sacerdote la invitó a 
refugiarse en la iglesia, ya que el próximo tardaría unos 45 minutos.  La 
señora, agradecida, se sentó en uno de los bancos sin prestar atención al pastor 
que intentaba colocar, subido en una escalera, el mantel como tapiz para tapar 
el hueco. De pronto, la mujer pálida como una hoja de papel, le dijo: Padre, 
adónde consiguió usted ese mantel? El padre le explicó. La mujer miró en la 
esquina si encontraba unas iníciales bordadas. Y allí estaban. Ella había 
bordado ese mantel 35 años atrás en Austria. La mujer le explicó que cuando 
los Nazis llegaron, tuvieron que huir pero fue capturada, enviada a prisión y 
nunca volvió a ver a su esposo. El sacerdote la acompañó a su casa y, aunque 
quiso regalarle el mantel, ella no quiso.  Qué maravillosa fue la celebración de 
la Nochebuena! Al terminar, todos se marcharon a sus casas menos un viejecito 
que se quedó atónito delante del púlpito. El hombre preguntó asombrado dónde 
había encontrado ese mantel. Después de habérselo contado, le explicó al 
sacerdote que un mantel igual a ese lo había bordado su esposa, a la que nunca 
volvió a ver porque fue detenida durante la guerra en Austria hacía ya 35 años. 
El pastor quiso, mientras le contaba la historia, llevarlo con Él a dar una 
vuelta. Se dirigieron hasta la misma casa donde el padre había llevado a la 
mujer tres días antes.  Tocó en la puerta y presenció la más bella reunión de 
Navidad que pudo haber imaginado.

--Jeannette Franco, El Salvador

La mamá· de mi esposo, la señora Any Mercado , era originaria de una 
población del Estado de Jalisco llamada Yahualica ( de ahí es también 
originario nuestro Arzobispo  el Emmo. Sr. Cardenal de Guadalajara, Don Juan 

24Catholic.net



Sandoval Iñiguez). Ella contaba esta historia del Señor cura de la parroquia 
del lugar, el Padre SEVERO L”PEZ, un sacerdote muy humilde que tenía fama 
de santidad.  Cuentan que el PADRRE SEVERITO ( así se le conocía) comenzó 
a celebrar Misas entre semana  por las tardes, cuando aún estas no estaban 
permitidas.  Llegó información de este hecho a oídos del entonces Sr. Cardenal 
de Guadalajara, Don José Garibi Rivera, bajo cuya jurisdicción se encontraba y  
lo mandó llamar para amonestarlo. El padre SEVERITO acudió a la cita y 
cuando el Señor Cardenal le llamó la atención por lo que hacía , el padre 
SEVERITO le explicó que su intención era que las personas que salían muy 
temprano a las labores del campo y no alcanzaban a asistir a las misas en los 
horarios establecidos pudieran participar en la Santa Misa y acercarse a los 
sacramentos en otro momento del día, al terminar sus trabajo.  Parece ser que 
el Sr. Cardenal no acababa de convencerse de esta transgresión y las 
argumentaciones del padre SEVERITO no le convencían del todo, de modo que 
después de una ligera discusión sobre el tema  en un momento dado el PADRE 
SEVERITO SE QUITÓ LA SOTANA Y SE LA ARROJÓ AL SEÑOR CARDENAL 
DICIÉNDOLE..." ESTÁ BIEN, JOSÉ, SI NO TE PARECE, AHÍ TIENES". Al 
ser aventada la sotana, esta se quedo suspendida en el aire,  colgada en un 
rayo de sol que entraba por la ventana; sorprendido y viendo en este hecho algo 
excepcional  el Sr. Cardenal la descolgó rápidamente  y se la regresó al padre 
Severito diciéndole, " ESTÁ BIEN SEVERO, VETE Y HAS LO QUE 
QUIERAS".  El padre Severito regresó a su parroquia y continuó celebrando 
sus misas vespertinas.   

--María del Refugio Castellanos López, México

LA SONRISA DEL  PADRE JOHN Mollendo es una ciudad puerto de Arequipa. 
Me habían encargado del colegio y convento san Francisco de esa ciudad. 
Conmigo vivía el padre Gómez, un anciano sacerdote franciscano que usaba su 
hábito y su corte de pelo en forma de corona, sandalias y corona seráfica. En 
las misas dominicales y diarias a Él le correspondía celebrarlas, pero sucedía 
que a veces se iba al balneario de Mejía, al sur de Mollendo, donde vivía su 
hermano, por tanto a veces se olvidada que tenía que celebrar las misas ya 
canceladas por los parroquianos. Un día precisamente sucedió eso, estaba en la 
playa ñ era verano, mes de febrero ñ cuando me enteré que el padre Gómez se 
quedaba en casa de su hermano, por tanto no celebraría la misa. Me vi en un 
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gran problema porque de dónde consigo un sacerdote para celebrar la misa? 
Además ya estaba cancelada y las invitaciones hechas. Dios proveería pensé. 
Estaba en la playa, entraba al mar, en eso veo a un señor alto, de mediana 
edad, SIEMPRE SONRIENTE, entrando también al mar. Le saludé y me 
contestó con mucha amabilidad. Por su manera de hablar, sus gestos, su 
sonrisa y alegría y sobre todo gran sencillez, pensé será sacerdote? Nada se 
pierde con preguntar y oh sorpresa! Efectivamente era sacerdote. Su nombre 
era John H. trabajaba en Bolivia, y había ido a Mollendo a veranear en su mes 
de vacaciones. Me atreví a pedirle si Él podía celebrar la misa, que ya estaba 
todo preparado, para alivio y tranquilidad mía, aceptó. Le di la dirección de la 
capillita al costado del colegio san Francisco, y la hora en que debía celebrar. 
Estuvo presente momentos antes de la misa, le gustó la capillita, miró los 
ornamentos y acomodó todo el altar para celebrar, luego me preguntó sobre las 
canciones, comencé a entonarlas, en la primera canción me dijo, mirando hacia 
el techo de la capillita: no, esa canción no llega a mi corazón, probemos otras. 
Entoné otras canciones y las fue aprobando, fue así que celebró la misa, hizo 
una hermosa homilía ñ cosa que el padre Gómez no solía hacer ñ los asistentes 
estuvieron muy felices y agradecidos por la misa. Lo que más les agradó fue su 
eterna sonrisa, celebró la Misa con una sonrisa. Al día siguiente nos volvimos a 
encontrar en la playa, Él estaba sentado en la arena, en una amena lectura. Le 
saludé y conversamos, me hablaba de su familia, me dijo que no estaba de 
acuerdo con algunas actividades a las que se dedicaba su familia. Decidió ser 
sacerdote,  fue enviado a trabajar a Bolivia. Mientras conversábamos me 
enseñaba el sentido e interpretación de los Salmos, pues a la sazón era yo un 
estudiante del segundo de filosofía. Era muy austero, comía pan con queso, era 
humilde en su vestir, mis amigos me decían que si le podían regalar una 
camiseta, porque la que Él llevaba puesta, ya estaba bien usada, eso a Él no le 
importaba, y siempre sonriente y feliz. Cuando me enfermé, fui internado en el 
hospital local, me fue a visitar el padre John, me acompañó un momento, me 
bendijo y se fue, nunca más lo volví a ver más su sonrisa está· siempre 
presente en mí. Dios te bendiga padre John. 

--M. E. C., Perú

El Movimiento Mariano de Schoenstatt tenemos la Corriente de madrugadores 
(donde nos reunimos más de 35 varones) para rezar el Santo Rosario y la 
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celebración de la Eucaristía en el Santuario de la  La Molina (PERU-LIMA)que 
nos apoya el Padre Párroco EDGARDO COLICHON VEGA de la Diócesis de 
Lurín la ANECDOTA "EL PADRE SE OLVIDO DE BENDECIR LA SANTA 
EUCARISTIA "Las Sagradas hostias al Comulgar se dio cuenta el Padre ( a 
pesar que celebraron dos Sacerdotes Diocesanos y los congregantes) Se 
emociono el Padre porque nunca vio a tantos varones rezar el Santo Rosario, 
que por cierto fue la primera vez que visito nuestra Santuario 

--Sócrates Pedro Rubio Rayme, Perú

Dios, siempre  nos tiene una misión  Habían pasado 13 años de vida en el 
convento, de pronto  el apostolado  en la parroquia, junto al párroco se iba 
alejando de mí, habían cosas más importantes que hacer, la vida de comunidad 
y las obligaciones que esto  traía consigo, los estudios , el trabajo como maestra 
en el colegio: pero  y mi parroquia, mi catequesis? De manera inconsciente, 
comencé a cuestionar  mi vida como religiosa,  y se apoderó de mi vida la 
tristeza, el vacío y el temor. Hasta que nuevamente  decidí  tomar mi maleta,  
pero sin saber  para donde y qué hacer. Me dirigí  a casa de mis padres    llegué 
muy de mañana Papá· y mamá· ya bastante ancianos  me esperaban  con los 
brazos abiertos dispuestos a darme todo su apoyo,  puse la maleta en un rincón 
y luego me senté en el sofá·,  ellos me hablaron  al corazón ofreciéndome todo 
su apoyo, pero yo seguía con la incertidumbre y el  vació dentro de mi ser. Por 
la tarde  llegó mi hermana y me dijo salgamos  a buscar apoyo T˙  no puedes 
continuar  más así. Vestía un habito blanco, en el pueblo todos sabían   que yo 
era religiosa,  las piernas me temblaban   para salir de casa, ante  las palabras 
de mi hermana me dispuse a hacerlo aun sin querer, caminamos un largo 
trecho y de pronto  estábamos en la puerta  de mi parroquia, mi querida y 
amada parroquia donde tantas veces había soñado con  ser religiosa, y recorrer 
el mundo entero llevando el mensaje  de Jesús a los hombres. Entramos al 
despacho parroquial y salió a darnos el  encuentro un sacerdote ya bastante 
avanzado de edad,    su rostro reflejaba la paz de Dios que tanto venía yo 
buscando,  no dije nada pero mi hermana que estaba junto a mí habló, Padre  
ella es mi hermana  lleva  13 años en el convento, pero como ver·  está· 
bastante confundida  y no sabe qué hacer, el sacerdote  sonrió  y  mirándome 
fijamente a los ojos me  dijo: Cuando algo no te sale bien cambia de estrategia 
y verás que  resultar· mejor de esa manera. Nadie puede ser esclavo de su 
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identidad, cuando surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar,  cuando 
el sol se oculte no llores, porque las lágrimas no te dejaran ver las estrellas,   
frente a un cambio en tu vida espera lo peor y reza por lo mejor. Anda a casa  
haz lo que tiene que hacer t˙   sabes lo que es. Salí de aquel lugar como si me 
hubieran sacado un peso inmenso de encima, se me borraron todas las dudas, 
las pesadillas, los miedos y temores. Llegué a casa aquella noche dormí  como 
hace mucho no  solía hacerlo,  se me quitaron los miedos, temores y dudas , al 
siguiente día tomé el pantalón de mi hermana y una blusa  que encontré, salí 
directamente al Obispado a entrevistarme con la hermana responsable de la 
Oficina de Educación Católica de la Diócesis, le pedí trabajo, desde entonces  
apoyo  en una Parroquia donde el párroco me acogió sin hacerme muchas 
preguntas, me brindó confianza y sobre todo me dio un lugar   donde me realizo 
como  catequista apoyando en todo lo necesario.    Desde el año pasado   dedico 
un tiempo especial al trabajo como miembro de la comisión Diocesana del 
Clero, organizando   planes y proyectos en el trabajo con los Sacerdotes de la 
diócesis especialmente este año del Sacerdote. Gracias aquel sacerdote 
descubrí  que mi vocación era estar en el mundo, han pasado  14 años desde 
aquel día y aún recuerdo   sus palabras que resuenan dentro de mí dándome 
siempre valor, especialmente en lo momentos duros y difíciles que me toca 
vivir.  Todos tenemos un lugar en la Iglesia lo importante es que  lo conozcamos 
entonces seremos muy felices, para ello es necesario que hayan más sacerdotes 
en el mundo, miles de sacerdotes que puedan guiar a las almas por el camino 
correcto.

--Brisaida Mautino Minaya, Perú

Una noche fría,  pacífica y profunda  del mes de noviembre del año 1999 mi 
vida cambio para siempre ese día lo tengo presente como la fresca brisa que 
hace unos minutos sentí al salir de mi casa, contaba con 17 años de edad y 
asistí en compañía de mi amigo Daniel  a recibir el tema en el lugar que ocupa  
el curato de la parroquia de mi pueblo jala , Nayarit, ya que como miembros 
del grupo jóvenes para Cristo habíamos acordado hacerlo los sábados de cada 
mes,  así lo hicimos la sorpresa fue que a diferencia de los otros viernes donde 
los temas los había expuesto el sacerdote de la parroquia ahora se encontraba 
frente a todos nuestros compañeros  un joven alto, de  tez blanca, cabello 
ondulado y castaño, con unos lentes, en su forma de vestir trasmitía  lo que él 
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representaba pantalón de vestir color crema, camisa de vestir azul cielo, 
zapatos negros y encima de la camisa un chaleco, pero lo que más sobresalía 
era una cruz muy hermosa de color oscuro, al  momento me dijo Daniel y este 
joven de donde salió? quién ser¡? porque está aquí? yo respondí parece 
sacerdote o misionero, vendrá a pedir cooperación para algo, o vendrá a darnos 
a conocer alguna información diocesana pero lo que él estaba haciendo era 
impartir un tema por cierto era sobre las drogas y sus efectos, su forma de 
hablar era clara pero a la vez dulce y hermosa, nos conto muchas experiencias 
de personas drogadictas que había tocado ver en diversas comunidades, me 
quede al termino del tema y  le pregunte cómo te llamas? a que te dedicas? 
porque estás aquí? el me dijo  mucho gusto llegaste algo tarde verdad mi 
nombre es lucio Isaac, soy seminarista curso el tercer grado de teología en el 
seminario mayor ubicado en santa María del oro estoy aquí con ustedes porque 
nos acaban de mandar a pastoral por lo que resta del ciclo escolar y cada 
sábado nos estaremos viendo por aquí yo voy a trabajar y  a apoyar en  el grupo 
de jóvenes de aquí y ese fue  el inicio de una limpia y maravillosa amistad, el 
tiempo que duro aquí en la parroquia  se nos hizo muy poco el nos enseño 
muchas cosas, vivimos momentos inolvidables, el fue quién nos hablo del 
seminario, de los estudios que tienen que realizar como seminaristas para 
lograr  ser unos auténticos sacerdotes, y desde que lo conocí supe que él lo 
seria, aun después de despedirse del parroquia la amistad continuo fui a su 
ordenación en el orden de los diáconos y finalmente te llego el gran día el día 
13 de mayo del 2002  el día de su ordenación sacerdotal las palabras para 
describir ese instante de lo que presencie  de lo que sentí no las tengo, lo que si 
tengo claro que ese día la iglesia recibió un autentico sacerdote,  es un 
sacerdote fiel a su vocación , un hombre que sabe lo que es predicar con el 
ejemplo, un hombre misericordioso y sentimental,  de las ocasiones que mi 
amigo como sacerdote ha hecho presente en mi vida a Cristo son incontables la 
ultima apenas el 29 de julio de 2009 siendo la 1:00 a.m. mi padre falleció” de 
un infarto agudo y  la primera persona en que busque a dios fue en el l le llame 
a las 2:00 a.m. y él como un autentico sacerdote me contesto y fue gracias a las 
palabras que él me expreso, que pude experimentar  la presencia y el amor de 
Cristo que por medio de el llegaba a mi corazón en esos dolorosos momentos , y 
más lo sentí ya que en la celebración de la misa de cuerpo presente el vino 
desde su pueblo natal  san Juan de abajao Nayarit a acompañarnos y eso es 
algo que jamás olvidare y que no tendré como pagárselo, esa es la historia de 
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un sacerdote en toda la extenúan de la palabra en la vida de una joven laica y 
sé que como mis experiencias  vividas con él hay mucha  más personas que han 
vivido su propia historia con él, con el padre lucio Isaac.

--Marisela Magallanes Enríquez, México

En el 2005 en la ciudad de Chihuahua, Chih. México, las catequistas de la 
diócesis celebrábamos los 30 años de la Catequesis del Buen Pastor en México 
con una misa, a la que invitamos a varios sacerdotes y les pedimos que nos 
platicaran su experiencia con este método.  Tomó la palabra el Pbro. Luis 
Padilla, actualmente párroco de San Felipe en esta ciudad, recordaba..... que 
en los comienzos de su ministerio colaboraba en el Seminario y allí se 
preparaban niños para recibir la primera comunión con este método, llegado el 
tiempo de confesarlos por primera vez, se le acerca la catequista Emilia 
González, misma que se encontraba presente, y le dice: "No se le pase marcar 
bien los gestos de la imposición de la mano y el de marcar la señal de la cruz 
con la mano, porque este método es sensorial y les hemos pedido a los niños 
que estén muy atentos a este momento tan especial que es cuando se les 
perdonan los pecados." Y yo como siempre he sido muy obediente le dije que sí.  
Eran más de 100 niños(si algo tenemos en México son niños)y otro sacerdote se 
ofreció a ayudarle. Al rato se dio cuenta que la fila de su lado no disminuía, al 
prestar atención se dio cuenta que los niños que se confesaban con el otro 
sacerdote se volvían a formar para hacerlo con él, al preguntarle por qué lo 
hacían, ellos respondieron "porque él no nos está perdonando los pecados!!" Se 
le había pasado decirle que marcara los gestos, y él con mucha ternura, por ser 
la primera confesión de ellos, sólo los palmeaba! 

--Felipa Mendoza de Sanora, México

Mas que anécdota este sería una especie de aprendizaje de las hermosas 
palabras que hoy se convierten en anécdotas por la ausencia de mi amigo el 
sacerdote Víctor pugñata. Fallecido hace tan solo tres años atrás el cual dejo 
un gran vacío debido a sus palabras de vida y consuelo. Anécdotas con tengo 
muchas pero ahora me estoy acordando de una, estábamos en un retiro de 
liberación, yo estaba llamada al servicio del mismo, en un clima permanente de 
oración de sus respectivos descansos, el señor parece que toco una para de mi 
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que estaba guardadita. Empecé a ver como Jesucristo hacia milagros, 
sanaciones físicas, liberaciones,...nada me sorprendía porque formaba parte de 
mi fe ya crecida (supuestamente)subestimando a dios que esa normal de su 
parte hacer estas grandes cosas de amor por la gente. Pero en un momento no 
entendí su "misericordia”. Porque llamaba a los adictos, a los que eran infieles, 
a los que pecaban de lengua y así me torne en juez del retiro. El padre Víctor 
pugñata al cual el señor le había concedido el don de ciencia me llamo a su 
escritorio, y me miro, y me dijo sin decir yo absolutamente nada de lo que me 
estaba pasando...."nata, nata,(así me llamaba el)si estas pensando que eres la 
99,estamos en un gran problema. Tu ere buena no por merito propio sino por 
gracia de dios”, lo mire y nos empezamos a reír, estaban conmigo dos amigos 
muy salidos del barro de la droga y del alcohol, ellos fueron testigos de estas 
palabras de amor y corrección, mire al lado y estaban estos amigos, que eran 
las ovejas perdidas que dios buscaba y yo estaba juzgando su misericordia y 
creyendo que yo no era esa oveja perdida también. A partir de ese día y mas 
aún en su ausencia, con estos amigos decimos si nos creemos la 99 estamos 
mal..Jajá. Esa anécdota aparte de darme un recuerdo de alegría me hizo 
madurar y crecer en la fe. El protagonista fue el padre Víctor ramón 
pugñata ,pero mas a un a través de sus palabras el que brillo en la anécdota 
fue Jesucristo.!!!!Amen hmnos la paz con ustedes.

--Natacha Yancovich, Argentina

Las botitas negras.  Hace algún tiempo conocí a un Presbítero de la comunidad 
de Santa María Magdalena de las Salinas. Se llamaba el padre Darío. Un día, 
el Padre Darío enfermó y yo lo visitaba para poder auxiliarlo en lo que Dios me 
permitía, en una de esas ocasiones, me pidió que lo ayudara a localizar a una 
persona de nombre Eleuterio porque decía que alguna vez había platicado con 
él y tenía la certeza de que por mediación de este señor, que había tenido una 
enfermedad parecida a la que él tenía, le recomendara el Doctor que lo había 
curado. Yo le dije que como lo iba a buscar y él me contestó, pregunta a la 
comunidad por él, le contesté que así lo haría. Pero yo me cuestionaba adónde 
lo buscaré?, quién será? Estuve investigando con diferentes personas de la 
Parroquia, para ver si conocían al Señor Eleuterio, pero la respuesta fue 
negativa. Volví a visitar al Padre Darío y le comuniqué que no había podido 
encontrar a la persona que me había encargado, le dije deme más pistas de 
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cómo es, para localizarlo- y me contesto creo que trabaja en la Central de 
Autobuses del Norte, parece que en el aseo y limpieza- y yo le dije será el señor 
que siempre pasa por mi casa? el señor de las botitas negras?. Yo relacioné esto 
porque las personas que trabajan en el aseo traen botas para cubrir sus pies. 
El Padre Darío me dijo: tú sabes, bósalo! Y entonces pensé Señor Jesús, 
permíteme encontrar a esta persona. Le comenté a mi Tía que me acompañara 
a buscar al señor de las botitas negras y ella me preguntó sabes dónde vive? Le 
contesté que no, pero pienso que debe vivir por aquí cerca por que veo que se 
mete por el Callejón que está frente a mi casa y si no lo encuentro, alguien me 
dirá donde vive, describiéndolo como es. Entonces, me fui con mucha confianza 
y fe a buscarlo, junto con mi Tía íbamos por la calle, pensando adónde vivirá? 
De pronto, sentí un impulso de voltear hacia la azotea de una casa y vi  ahí al 
señor que andábamos buscando y le dije usted de casualidad se llama 
Eleuterio? Y me contestó desde arriba, sí, soy yo. Le dije, lo ando buscando 
porque traigo un recado del padre Darío para usted y el señor me contestó, 
claro que sí y enseguida me abrieron la puerta de su casa y me dijo: en que 
puedo ayudarla? Le hice saber la encomienda del padre Darío, que él era la 
persona que lo podía ayudar a contactar al Doctor que lo había curado, porque 
él quería también verlo y me dijo, hay señorita, ya murió el doctor hace tiempo! 
no me diga, le contesté- bueno, yo ya cumplí con lo que me encomendaron, voy 
a decirle al padre que no será posible lo que él anhelaba, pero en ese mismo 
momento, le pregunté al Señor Eleuterio cómo está usted de salud? Me dijo, me 
acaban de operar de la próstata y estoy recuperándome y le dije si le gustaría 
recibir a Nuestro Señor Jesucristo En la Eucaristía y me contestó, claro que sí!, 
pero cómo, si yo no puedo salir, me mandaron mucho reposo y le dije: no se 
preocupe, yo voy hablar con el Padre y le voy a decir cuál es su situación y él 
me indicará que debo hacer. Así sucedió, que el Señor Eleuterio ya está 
preparado para recibir la Eucaristía porque así el lo deseaba y ahí vi la 
misericordia una vez más, de cómo Dios se vale de estos acontecimientos para 
llegara a una persona que lo desea. Días después fui a ver al Padre Darío y le 
comenté lo que había investigado y que ya no fue posible ver al Doctor que él 
quería, pero que el señor Eleuterio anhelaba recibir a Jesús Eucaristía y le dije 
que yo le iba a llevar a Nuestro Señor. (En mi misión como M.E.C.E.) Doy 
gracias infinitas porque a través de esta vivencia que he relatado, Dios me 
permitió conocer más de su bondad infinita por medio de la obediencia de esta 
encomienda que, en su deseo tenía el Padre Darío. El ya está gozando de la 
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vida eterna y Dios me permitió auxiliarlo en sus últimos momentos cuando él 
buscaba su salud a través de que esta persona le ayudara, pero Dios abrió las 
puertas de esta familia, para que el Señor Eleuterio recibiera el Pan del Cielo 
que él tanto amaba. Gracias Jesús Bendito y alabado seas por siempre, Virgen 
de Guadalupe gracias por tu intercesión, porque tú también estuviste presente 
en esta ayuda. Amén.  

--María Cristina Sandoval Domínguez, México

A orillas de un pueblito pintoresco, de tejas y casitas con muchas plantas, 
estaba la Parroquia del Resucitado, donde había un Sacerdote, que atraía a 
fieles para el compromiso parroquial y aún más para el compromiso de caridad, 
sus homilías motivan al despertar de la conciencia y vivir conforme al reino, 
son las eucaristías expresiones vivas del Cristo Resucitado que viene a liberar 
desde el amor y la conversión. Pues una noche: llegaron a pedirle auxilio, por 
un caso de opresión que vivía una señora  del Señor de los afligidos, (una 
ranchería) el Padre al escuchar el caso, con toda su indignación y el celo 
profético que tiene, no quiso actuar precipitadamente, primero oró, buscó 
testigos veraces, luego hizo tramites en la comandancia para poder actuar,  y 
se hizo ayudar de un Licenciado que se comprometió de lleno. Un día al 
amanecer me llamó para que lo acompañara con los oficiales, con una 
catequista y con el licenciado para realizar esta misión. Entramos a aquel 
ranchito, donde había algunos mezquites y pocas casas; nos acercamos pues a 
la casa que tenía unos corrales contiguos, íbamos con el Padre toda la comitiva, 
más sin embargo, el quiso actuar con prudencia y entró primero él solo, 
hablando por la buena con el marido, le pidió que le permitiera ver a su esposa 
que sabía necesitaba ayuda, el esposo decía que no estaba, y que se fuera; más 
sin embargo el Padre con toda la seguridad y con firmeza le dijo ese que está 
aquí , y también se que la tiene encadenada  así que no me voy hasta que la 
lleve con migo el hombre se defendió diciendo: íes que ella está mal de su 
cabeza, de los nervios y le da por correr, por eso  la tenemos encadenada,  no 
nos queda otra... y el Padre como lleno de unción le vino un vigor interior que 
no he visto antes, y exclamó:  atraigo todo arreglado para llevármela aquí 
están los oficiales y voy a pasar. °OH que cuadro! en el piso de arriba, en un 
cuarto a medio hacer sin puerta ni ventanas solo simuladas, estaba la mujer 
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amarrada en una esquina de un pie con una cadena, ciertamente la mujer no se 
veía muy bien de sus facultades pero era consciente de la realidad y decía:  así 
me quiero ir, llévenme de aquí. Con todas las de la ley la sacamos de aquella su 
casa y su prisión. Bien el Padre logró con la gracia de Dios y la fuerza del 
Espíritu sacarla de esa cruda realidad, ya tenía en el pueblo un psiquiatra  
para atenderla, la encomendó con la catequista que la llevaba a sus terapias 
diariamente y además a la santa  misa, en fin, más de un año paso, hasta que 
le consiguió trabajo y le ayudó para reintegrarse con un hijo casado. Yo 
pregunté al Padre como le hiciste y el con gran sencillez me contesto: es en la 
Eucaristía donde encuentro la fuerza y descubro caminos para ayudar a la 
gente, es allí el momento privilegiado donde encuentro la respuesta  de Dios a 
la realidad es que claman. 

--C. P. L. V., México

Corría el año 1979Ö.., en la Capital de Corrientes, Provincia de la República 
Argentina, nos trasladábamos a Itati, una población distante 70 km. de la 
ciudad, donde, en 1589   a orillas del Río Paraná, se apareció la Imagen de la 
Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora, que los pobladores denominaron 
I-Tatí , que en Guaraní, el idioma de los aborígenes, quiere decir Piedra 
Blanca, en una combi (transporte con menos de 12 pasajeros) en la cual  fuimos 
subiendo las ejercitantes que conformábamos el grupo o tanda para realizar los 
Ejercicios, y el Sacerdote, el Padre Jorge.  Éramos mujeres poco entendidas en 
religión, pero nos atraía la idea de que nos habían hablado de que podíamos 
abrir nuestro Corazón y hablar con Dios de nuestras necesidades y escuchar lo 
que Dios quería de nosotras, para llevar de vuelta a nuestras familias el 
mensaje evangelizador de Nuestro Rey de Reyes, Cristo Jesús. Yo  
personalmente, me llamo Juana, iba con mucho miedo, pues nunca me había 
separado de mi esposo, y me preguntaba si podría estar lejos de mis pequeños 
hijos cinco días que duraba el Retiro. Llegamos de noche, y nos ubicamos cada 
una en habitaciones individuales, con baños comunitarios. El hecho de 
encontrarme sola, conmigo misma, física y espiritualmente me atraía y al 
mismo tiempo me causaba temblor y miedo. Esa primera noche no pude dormir, 
pues sentía como una respiración poderosa y permanente al lado mío, que no 
me dejaba conciliar el sueño, por lo que me levanté con  dificultades para 
concentrarme. El Sacerdote, después de oficiar Misa, (el Retiro era de absoluto 
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silencio), trató los temas según San Ignacio. Nos habló de la Creación, de lo 
que significaba nuestra Vida querida por Dios, de nuestras faltas...y por 
supuesto del enemigo de nuestras almas: el demonio En mi imaginación, esa 
noche, mirándome interiormente, y verme tan pecadora, creí que la respiración 
que sentía dentro de la habitación era el Demonio. Estaba como paralizada, 
escuchando ese ruido constante, y a veces más fuerte, que se sentía tan 
cerca..Así que el Sacerdote llamó  con estas palabras. Benedicamus Dómino. Y 
yo debía contestar Deo Gracias. Pero, no contesté ni me levanté. Al faltar entre 
las ejercitantes. El sacerdote llamó a mi habitación le dije que el demonio 
respiraba al lado mío y  El observando la habitación, en la que sólo entraba luz 
y en la que todo estaba en su lugar, con una sensatez y paz me tranquilizó, 
miró por todos los rincones..  Y sonriendo Vio una cañería de agua que pasaba 
por el techo, justo encima de mi cama, que trasladaba el agua de un  tanque 
con una bomba que hacía un ruido constante y rítmico como una respiración. 
Me atendió llamó a Saturnina, como se llamaba la señora que nos atendía en 
los almuerzos, quien me trajo un desayuno, y acto seguido me levanté, asistí 
todos los días al Retiro, que fue maravilloso, y en la que el Sacerdote el Padre 
Jorge, desmenuzaba con increíbles ejemplos los temas del pecado, la muerte, el 
Infierno los tres primeros días, luego una Confesión General al tercer día, y los 
temas de Las Dos Banderas, los tres Binarios, la Comunión Sacramental con la 
homilía especial del Hijo Pródigo, junto con el relato vivo y conciso y encarnado 
de la Vida de Jesús, su Encarnación , su vida Pública, su Pasión y Muerte y los 
más Grandioso Su Resurrección. Este sacerdote lleva muchísimos Retiros 
dados. A partir de allí viene a Corrientes, todos los años durante 25 años Vio 
pasar delante de Él, varios Obispos que le dieron su bendición. Y que muchas 
veces fueron Confesores en Sus Ejercicios. Sus Anécdotas son cuantiosas, pero 
por sobre todo es de destacar su gran celo sacerdotal, la exclamativa y valiente 
verdad de los contenidos que transmite, su estilo de  la narrativa de los 
personajes de la época de Jesús, haciendo un paralelo de las conductas de esa 
época con las actuales, poniendo al desnudo lo que nos aleja de Dios y de su 
Santa Iglesia, pero revalorizando todas las virtudes y valores que deben vivirse 
en las familias, como el  camino más seguro de lograr la salvación. Ha 
cumplido ya 50 años de servicio ininterrumpido de trabajo Sacerdotal. Su 
carisma es la fidelidad en la verdad y la fidelidad  a la Santa Madre Iglesia, su 
fortaleza para vivir heroicamente su sacerdocio y el servicio a las personas que 
Dios le deparó durante todos estos años.  En la actualidad cuenta con 86 años!! 
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Y me olvidaba. Es francés Hoy ama a su Francia como la Hija predilecta de la 
Iglesia,  pero también ama Argentina donde desarrolló toda su vocación yendo 
desde la Quiaca a Ushuaia llevando el Mensaje de Nuestro Redentor. 

--Ofelia Juana Valloud, Argentina

El Cardenal Raúl Silva Henríquez, un sacerdote ejemplar Cuando conocí al 
Cardenal yo tenía veinte años y era estudiante universitario. Transcurría el 
año 1975 y fue en la parroquia donde yo animaba un grupo de la pastoral 
juvenil. Nuestro párroco lo invitó a presidir la Misa y al final de la celebración 
litúrgica se le pidió que se quedara para conversar con la gente, en el mismo 
templo. Era una época muy difícil ya que a la Iglesia católica se le pedían cosas 
muy diversas y antagónicas; aquellos católicos que simpatizaban con el 
régimen militar querían que la iglesia se dedicara sólo a las cosas espirituales, 
a rezar y casi que no saliera de la sacristía,  y los católicos que se oponían a la 
incipiente dictadura querían que la Iglesia hablara de los sufrimientos de los 
perseguidos políticos y de los pobres y que -como Madre y Maestra- los 
defendiera y que denunciara esta situación.  La parroquia estaba llena de 
gente. Cuando se ofreció la palabra a la asamblea reunida, una señorita mayor, 
cuyo nombre no recuerdo, que trabajaba en la Municipalidad y que asistía 
siempre a Misa dominical en la parroquia, le preguntó al Cardenal: su 
Eminencia, porqué la Iglesia habla hoy y no habló antes, durante el gobierno 
de la Unidad Popular?î Esta persona era una furibunda partidaria del régimen 
militar, más aón, trabajaba para él,  trataba de suavizar su lenguaje, 
haciéndolo diplomático, íprotocolarî, pero evidentemente, la tonalidad afectiva 
de su voz era de gran molestia y desaprobación hacia él y hacia su gestión como 
arzobispo de Santiago. Don Raól, estaba muy tranquilo, pese al impacto de la 
carga emocional negativa que había recibido, le respondió que la Iglesia 
chilena, en múltiples ocasiones, antes del 11 de septiembre de 1973, había 
señalado que el camino de la intolerancia política y de la violencia afectaría 
profundamente la convivencia nacional y que había que buscar soluciones a los 
graves problemas que se enfrentaban, teniendo una mirada como país. Dijo que 
la Iglesia se había ofrecido para que hubiera un diálogo entre el gobierno y la 
oposición y señaló que todos los católicos teníamos que trabajar arduamente 
para recuperar el alma de Chile, donde todos nos tratemos y respetemos como 
hermanos y atendamos a los que más sufren en nuestra patria, ya que lo más 
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valioso que tenemos son las personas. El cardenal dijo que la Iglesia debía 
defender la vida, a tiempo y a destiempo, es decir, siempre. Las herramientas 
que tenemos para enfrentar los males que hoy afectan a nuestro Chile, son 
nuestra fe, la justicia y el derecho. por amor al  Dios  de la Vida, por amor a 
Cristo, la Iglesia no se cansará de defender la causa de los que sufren, ya que 
todo hombre tiene derecho a ser persona, concluyó el cardenal. Al final de sus 
palabras, toda la gente recibió con mucha alegría esa respuesta del cardenal y 
le dio un cariñoso aplauso. Al responderle a la persona que le había formulado 
esa pregunta, lo hizo con claridad y con cariño. Y muchos de los que estábamos 
allí aprendimos que se debe respetar a aquellos que disienten, incluso de 
aquellos que piensan distinto, que podrían estar equivocados o que atacan a la 
Iglesia y a sus Pastores.  Cuando regresé a mi casa esa  noche, me fui 
meditando en cada una de las palabras que señaló el cardenal, con tanta 
elocuencia. Era muy difícil respetar al otro, como legítimo otro!  También me di 
cuenta que el cardenal se planteaba con bastante sencillez, frente a los 
feligreses, ya que no se alejaba de ellos, aunque era evidente que no le gustaba 
mucho el que algunos -especialmente los mayores- buscaran, por todos los 
medios, besarle la mano y su anillo arzobispal. Él no quería ser tratado como 
príncipe de la iglesia, sino como un simple sacerdote, como un  padre, como un 
amigo de los jóvenes y como un pastor cercano.

--Miguel Ángel Herrera Parra, Chile

Esta historia que voy a contar comienza cuando yo tenía cinco años. Unas 
personas me llevaron a un hogar de niños, en Villa Atuel (Eran un seminarista  
una chica). El hogar se llamaba santa Gianna Beretta Molla ahora está en San 
Rafael. Allí me dejaron en ese momento me dijeron que iban a volver por mí. Al 
principio esperaba afuera y esperaba; se hizo la noche y no venían. Una 
hermana me hizo entrar adentro, porque ya iban a comer, entonces entré; y le 
pregunte cuando iban a venir? y ella me decía que ya iban a volver. Luego me 
presentaron ante los otros niños que había. Después todos terminamos y nos 
fuimos a dormir. Esa noche lloraba porque extrañaba a la señora que me tubo, 
yo no la llamo mamá porque madre se le llama a la que te cuida y te da 
consejos buenos; y a ella eso no le interesaba Luego me di cuenta de que no 
iban a volver nunca a buscarme, el seminarista y la chica, a los que yo en ese 
momento no los quería y me había enojado, ahora les doy las gracias por lo que 
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hicieron por mí, porque si ellos no me hubieran dejado no estaría acá ahora 
disfrutando de tener una familia que me quiere y cuida mucho. Lo más 
importante es que aman a Jesús y la Virgen.  Al otro día nos despertamos, 
desayunamos y nos preparamos para ir a misa. La capilla estaba en el hogar, 
nos poníamos unos lindos vestidos y nos peinaban bonitas las hermanas. 
Terminó la misa y nos fuimos a comer todos los chicos al comedor. Había 
grupos y cada día le tocaba el servicio a uno distinto (poner la mesa, lavar, 
pasar el trapo de piso, etc.) que no estaba nada mal y nos divertíamos mucho. 
Los sábados y domingo hacían pizza. ° Muy rica!.... veíamos películas y 
jugábamos juegos de mesa. Pero siempre yoÖ. Extrañaba, deseaba tener una 
familia que me eduque, que me quiera y enseñe Ötener una hermana. Y se lo 
pedía a Dios. Porque no es lo mismo estar en un hogar que en una familia y 
todo niño necesita una familia y más cuando es niño.  En el hogar fui 
aprendiendo mucho, y en las travesuras varias la disciplina era la recompensa.  
En el hogar con los que más me juntaba en el hogar eran con unos hermanitos 
de apellido Castro; me llevaba muy bien, eran cuatro hermanos; una nena 
llamada Gabriela, un nene llamado Gabriel que eran mellizos, Flavia era la 
más grande (siete años) y Alexa la más chica (dos años) y hacíamos muchas 
travesuras como una vez nos quedamos a dormir a  fuera, porque estábamos 
hablando y riéndonos. Lo que quiero decir es que no nos creamos todo lo que 
sale en las películas como que las monjas son malas y siempre le viven pegando 
a los chicos; porque no es así, Como en cualquier familia lo que hacen es 
corregir.  Con frecuencia nos visitaba  un sacerdote llamado Padre Carlos 
Peteira; a quien yo lo quiero mucho; siempre venía con otros chicos a visitarnos 
y nos traía ropa. Bueno pasaron tres años y yo ya tenía 8 años; por supuesto 
que iba a la escuela pero no tenía ganas de estudiar. En el 2003 en febrero , nos 
estábamos bañando en el río y una hermana (monja) llamada Angelis me llamó 
y me dijo que me venían a visitar, entonces me cambié y fui. Me estaban 
esperando un matrimonio con una niña de 3 años. Me invitaron a pasear a su 
casa en la ciudad de Alvear, Mendoza.  Se quedaron toda la tarde. No me 
podían llevar porque no estaba la madre superiora, Hna. Macarena (era la que 
mandaba). Entonces prometieron volver al otro día, y yo jugaba con esa niña 
llamada Inés María. Al otro día me llevaron a su casa de paseo yo los llamaba 
tíos. La pasamos muy bien, y me quería quedar, entonces fueron con la asesora 
de menores que les había dado el permiso para visitarme..Y bueno me quedé a 
vivir con ellos. Después de hacer tantos papeles lo que más demoró fue el 
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apellido Yo quería ser como ellos. Luego vino mi cumple de 9 años y me lo 
festejaron en el Poli Deportivo e invité a los chicos del hogar y a mis 
compañeros del colegio Sto. Tomás Moro.(Católico) También me contaron que 
mi hermana Inés María era adoptada, porque mi mamá (desde que me 
adoptaron los llame mamá y papá)  no podía y no puede tener hijos; y mi 
hermana ya sabía que había sido adoptada al igual que yo, aunque a ella la 
señora que la tuvo, la dejó en el hospital porque no se podía hacer cargo de 
ella. Que lindo porque no la abortó y yo pude tener una hermanita.! Gracias a 
ella yo estoy acá, porque ella quería una hermana para jugar y se la había 
pedido a la Virgen de San Nicolás y a ella la escuchó. Un día vino a visitarnos 
un sacerdote, era el nuevo párroco en la ciudad de mis padres y se había 
enterado que habían adoptado a una niña. Para mi sorpresa y alegría. Era el 
Padre Carlos! Entonces cuando lo vi, bajé corriendo y lo abrasé y me preguntó 
qué haces acá? Y le dije que ahora vivía en esta casa con esta familia. Al otro 
día decidí que mis padrinos de bautismo iban a ser mi tía de Mendoza llamada 
Teresa Llanera; quién me quiere mucho y yo a ella yo. Ese sacerdote que quería 
mucho desde cuando estaba en el hogar y ahora también o sea el Padre Carlos. 
Les preguntamos y dijeron que sí, con mucho gusto; así es que para mi cumple 
de 9 años me bautizó él; en la PARROQUIA  SAGRADO  CORAZÓN DE 
JESÚS; y en la tarde me festejaron mi cumpleaños. Finalmente sigo yendo a 
misa en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús; y sigo yendo a la escuela 
Santo Tomás Moro; y agradezco mucho a las hermanasÖ el seminarista y a la 
chica que me llevaron al hogar, en especial a ími familiaî: mi papá Dulio Irineo; 
mi mamá Liliana Emilia y mi hermana Inés María con quien la pasamos muy 
bien y siempre jugamos; también a mis abuelos, tíos, primos, etc. Y la Virgen y 
Jesús que nunca me han dejado; lo que he pedido, si es para mí bien me lo han 
dado. Cuando no tenía padres, ellos lo fueron y lo son; y me dieron unos padres 
para que me cuidaran y educaran bajo la mirada de Dios y de la Virgen y una 
hermana para compartir todo con ella, las cosas buenas y malas; cuando 
estaban tristes ellos me consolaron y han estado y están conmigo siempre.  Yo 
sé, que por un sacerdote llegó mi pedido a Dios y en su mirada lo encontré 
siempre. En este AÑO SACERDOTAL éste es mi humilde homenaje a todos los 
sacerdotes que como el padre Carlos visitan a los más necesitados de amor y 
consuelo.    Siempre rezaré por el Padre y por todos para que la Virgen los 
proteja con su manto. Pero especialmente este año santo en que yo cumpliré 
mis 15.
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--Fabiana Chaparro, Argentina

Un heroísmo silencioso  En la periferia de una gran ciudad, perdida entre 
casas pobres, hay una Parroquia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, donde 
hace meses llegó un nuevo Sacerdote de edad media, de tez morena, mirada 
profunda y una sonrisa genial, (que reserva para los mejores momentos); más 
su apariencia recia  da la impresión de pocos amigos, y su humildad lo hace 
poco atractivo. El terreno de la comunidad es árido por las realidades de 
pandillerismo y pobreza, pero sobre todo por la indiferencia religiosa y la 
dicotomía de vida además, pastoralmente le ha tocado  suceder a un Párroco 
del todo carismático, emprendedor, líder, con dones innumerables y de muchas 
relaciones. Pues bien sucede que este humilde Párroco, en su sencillez  tiene 
una palabra profética para hablar de las realidades que hieren su comunidad y 
de la exigencia del cristiano de hoy, habla con tal autoridad, con una mística y 
profundidad que,  provoca  el rechazo de no pocos, el lo siente, lo sufre, lo sabe 
y sin embargo sereno y firme sigue  promoviendo, exhortando, animando y 
exigiendo. Al contemplarlo yo me preguntaba de donde le viene esa autoridad, 
esa profundidad en sus palabras que nos interpelan, que nos incomodan, y a la 
vez nos despiertan del letargo y nos impulsan al deseo de radicalidad y 
entrega. Y en el trato con él, fui descubriendo la calidad de persona que es, en 
el sacramento de la reconciliación encontré la nobleza, la mística de un corazón 
misericordioso, que en Cristo comunica el amor del Padre;  en el centro de su 
vida la intimidad con Dios, a deshoras de la madrugada se levanta a orar -sin 
duda movido por el Espíritu Santo-, y su día libre se apunta de voluntario en 
una sociedad de Sacerdotes, para atender los casos de confesiones por las 
noches para enfermos graves. Así en esta sencillez de vida sin actos que 
pudieran llamarse brillantes, el vive un heroísmo secreto que un día palpe con 
más claridad: Sucede, que nos visitó la imagen de la Virgen y había mucho 
movimiento en la Parroquia, además él en su gran celo pastoral, dedica casi 
diariamente un tiempo para la Reconciliación, así que como Párroco tenía 
muchas ocupaciones; por lo cual olvidó traer consigo el estipendio para los 
Frailes que custodian la Virgen y ya tenían que partir, estaba tan ocupado que 
sin ver otra salida me pidió que fuera a su recámara (lugar donde nunca 
permitía entrar a nadie), pero necesitaba que fuera a traerle un sobre con el 
estipendió que dejó sobre su escritorio personal. °OH Dios ° yo sabía lo que eso 
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representaba para él por fin entre a aquel pequeño cuarto, donde descubrí que 
no  había una cama, solo un sleeping bag tendido en el suelo. Eso me faltaba 
conocer, si su vida de sacrificio, con qué razón invitaba con tanta entereza a la 
ascesis,  no utilizaba ni colchón ni almohada, solo una cobija, era su ascesis y 
vida de oración la que le daban fuego a sus palabras, eran sus largas horas de 
oración las que le daban la acogida misericordiosa, y era su coherencia y 
ofrenda de vida la que le daban autoridad para exigir: rectitud y esfuerzo en el 
seguimiento de Cristo.  A esto llamó yo, un heroísmo silencioso

--Cristina del Pilar López Virgen., México

El señor Dr. Marciano Tinajero y Estrada, fue obispo de Querétaro por casi 25 
años, dos o tres meses menos, durante su apostolado como obispo efectuó 
diferentes cambios dentro de la diócesis con el propósito de mejorar las 
deterioradas relaciones entre el Estado e Iglesia, existentes en ese tiempo, 
inicio su gestión por el año 33 del siglo pasado. En el año de 1946 celebro sus 
cincuenta años de sacerdocio, mismo en el que yo tuve la fortuna de vivir en su 
casa y compartir todos los eventos religiosos que  él celebraba, y debido a que 
era mi tío, tenía la libertad de moverme dentro de la casa, que también era el 
obispado donde despachaba los asuntos de la diócesis. Para mí fue fabuloso 
participar en todas esas celebraciones desconocidas e impactantes, la primera 
en octubre de ese año, la coronación y entronización de una imagen de la 
virgen del Pueblito, que fue hecha por los Franciscanos en el  siglo 17, que 
ayudo a la conversión de los indígenas de la región. La celebración se efectuó 
en un terreno baldío, en donde se construyo un templete para el altar y el lugar 
donde se instalaría la imagen de nuestra Santísima  Virgen del Pueblito, 
asistieron obispos de otras Diócesis y amenizo el evento la banda de guerra del 
colegio Marista  del lugar, además asistieron todas las asociaciones religiosas 
d e l E s t a d o d e Q u e r é t a r o                                                                                         
y el pueblo en general, al momento de la coronación y al ser entronizada como 
PATRONA y REINA de la Diócesis de Querétaro, resonaron las trompetas y los 
tambores de la banda del colegio, así como las campanas de todos los Templos. 
Era entonces yo  un muchacho y con el tiempo, el traslado a otra ciudad más 
grande y con mayores actividades, se fue diluyendo el entusiasmo, pero en el 
último año de su vida, se presento un último contacto con el Sr. Obispo, mi tío, 
postrado ya en su lecho, en sus últimos días, por la mañana le ayudaba 
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rasurándolo con una  rasuradora  eléctrica y a tomar sus alimentos, me daba 
su amor al tener una paz y tranquilidad interior que le proporcionaba la 
satisfacción de su labor hecha, a través de los años. En otros momentos hubo 
otras oportunidades, antes de acaecer su fallecimiento  en el año de 1957, que 
me trasmitió esos sentimientos que penetran hasta lo más profundo y que son 
la base en nuestro desarrollo interior, aun cuando en ese momento no lo 
comprendí, ese Sr. en su ancianidad, con su mente totalmente lucida y en el 
tiempo que sucedió, (1948) me prestó una Biblia, cosa que no era permitido por 
la Iglesia en esas épocas, desde luego que yo no entendí mucho de ella y de 
otros libros que oportunamente pude leer. Hoy ha cambiado todo, la relación 
con los sacerdotes, la facilidad con que se les critica y se les juzga, desean que 
se despojen de su condición humana y que sean perfectos, sin darles un apoyo o 
comprensión alguna, posiblemente estoy exagerando en mi conceptuación, pero 
siento que se ha perdido el concepto de lo que es ser sacerdote. Ahora a mis 75 
años de edad, recordando lo que me dio aquel sacerdote en sus últimos once 
años, porque no darle el respeto a lo que representa  y lo que significa en 
nuestra vida espiritualmente, el mejor recurso para enderezar el trayecto de 
nuestra existencia.                           El sacerdote es nuestro principal recurso 
que debemos emplear para lograr conseguir nuestra salvación.              

--Jorge Tinajero Rangel, México

En mi vida personal, al pertenecer al seno de una familia católica, he tenido 
acceso a todos los sacramentos, a una instrucción religiosa permanente desde 
niña y he tenido contacto también con un sin número de sacerdotes que de 
alguna manera han aportado para mi crecimiento y desarrollo como persona. 
Sin embargo, desde hace unos pocos años, el sacerdote Padre Daniel Julián, 
quien es el que me acompaña actualmente en mi caminar hacia Jesús me ha 
enseñado con nuestras charlas y fundamentalmente con su testimonio que si 
mi vida cotidiana no está centrada en Jesús, si no vivo por y para El, entonces 
ya nada tiene sentido. Porque Él es el único que da sentido a la vida. Hasta el 
momento en que conocía al Padre Daniel Julián puedo decir que mi vida era la 
de cualquier chica normal, trabajaba, era estudiante universitaria, salía a 
bailar, pero mi "vida de todos los días" y mi Fe caminaban caminos diferentes y 
ciertamente no vivía en plenitud. Hoy con 21 años, aprendí gracias al Padre , 
que la vida vivida en Jesús cobra sentido, que para vivir en consonancia con lo 
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que Jesús espera de mi, El debe ser el centro y objetivo de mi vida y es esta la 
manera en que podre ser en mi "aquí y ahora" un poco sal y luz. Solo siendo El 
" mi yo y mi todo" es como voy a poder ser una en el Padre, voy a poder ser un 
poco misionera del Padre. Agradezco al cielo, que me hayan enviado al Padre 
Julián, mi amigo, mi Padre Espiritual, que me ha hecho gustar que bueno es 
vivir en Jesús.

--Carlota García Ferreira, Argentina

En mi vida he conocido a muchos Sacerdotes; pero el que más me ha tocado el 
corazón es un Sacerdote que vino de paseo a Houston Tex Porque se ganó la 
lotería de visas para viajar a USA en su país, Nicaragua. Fui a Misa un viernes 
en la mañana y el párroco lo presento y nos pidió a alguno de nosotros que le 
enseñáramos la ciudad y yo me ofrecí.  Salí con el dispuesta a ser su guía de 
turistas y el muy humildemente lo agradeció pero me dijo que mas que conocer 
la ciudad le hiciera el favor de llevarlo a algunas tiendas para comprarle unas 
cosas a su familia. Me robo el corazón porque más que preocuparse por el 
mismo la alegría de él era llevarle unas cositas a su familia la cual según él 
jamás viajarían a este país.  Verlo con cuanta ternura el seleccionaba unas 
telas para su hermanita costurera unos catálogos de vestidos, cosas de cocina 
para su mamá, nada ostentosas por cierto. Ese mes que el visitó mi ciudad era 
el mes del amor y la amistad (Febrero)  así que había muchos regalos para esa 
fecha en todas las tiendas; a mí me llamo la atención un pequeño perrito rojo y 
lo estuve acariciando y viéndolo mucho pero luego lo deje en su lugar aunque 
relativamente era muy barato, pero no traía mucho dinero conmigo ese día y 
planeaba invitar al Sacerdote a comer y mejor lo puse en su lugar.  Y no me di 
cuenta cuando el Sacerdote lo agarró y lo pagó y me lo dio cuando ya estábamos 
en el carro y me dijo; vi que te gustó mucho pero pensé que no tenías dinero 
para comprarlo y decidí regalártelo para que te quedes con un recuerdo mío. 
Eso me gano en sentimiento.  (Todavía lo conservo y de eso ya hace como 10 
años). De ahí fuimos a comer a un bufé de comida china de los cuales hay 
munchos en esta ciudad. El miraba todo con incredulidad y se preguntaba cómo 
era posible que  aquí abundara la comida y que tuvieran cosas que en su país 
ni se conocía, humildemente el me preguntaba si podía comer de todo y no me 
cobraban de mas, y yo le dije que podía comer de todo por el mismo precio. Me 
dio mucha ternura verlo como recorría las viandas de comida sin atreverse a 
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agarrar de mas. Me conto de su vida, como él se hizo sacerdote fue una historia 
triste pero a la vez llena de fe, y amor a Cristo.   Lo que más lamento con 
mucho dolor es no tener ni el nombre ni la dirección de él para comunicarme 
con él;  pero de lo cual si estoy segura es que él nunca olvidara este viaje y yo 
nunca lo olvidare a él. Con cuanto amor me hablaba del Salvador. Con él 
aprendí que a través de las adversidades de la vida te lleva más y más a amar 
a Cristo, y ponerlo en el centro de tu vida. De aquí de Houston él iba a otra 
ciudad de USA no recuerdo cual;  después de vuelta a su país.  Dondequiera 
que él se encuentre que Dios lo bendiga a él y a toda su familia, mi familia y yo 
oramos por él siempre. 

--Silvia G. Pérez, Estados Unidos

Una manito en el trabajo...   El P. Pedro acompañaba a Juan en su 
discernimiento vocacional hace ya 3 ó 4 años. El joven discípulo  comienza a 
estudiar Pedagogía en Religión... mientras profundiza en  su vocación. El 
sacerdote  estando en su comunidad religiosa escucha al P. Luis, preguntar: 
"alguno de ustedes  conoce un Profesor de Religión?  Porque hay un par de 
horas de clase en un colegio particular, que pagan muy bien. El religioso 
acordándose del naciente educador,  toma nota del dato y se lo hace saber.  
Juan que en un principio no estaba muy convencido, pues  no se sentía  estar 
preparado aún.   Se  motivo a presentarse nada  más por la insistencia de su 
guía.  Llega al  colegio donde tuvo tres entrevistas  para un par de horas de 
clases.   el muchacho ya un poco cansado y desanimado, con puras ganas de 
salir arrancando actuar propio de un joven que lleva recién 21 años de vida.   
Se encuentra con su última entrevistadora, una mujer mayor de un aspecto 
serio y  de ser muy rigurosa. (Que después de un recorrer de años, serán 
grandes amigos).  Las preguntas de rigor, las mismas ya contestadas 
anteriormente, sólo que  Julia hace la pregunta clave: cómo se enteró de  este 
trabajo?.  Juan se confunde frente a la interrogante y duda un momento en su 
respuesta. (P. Pedro o P. Luis).   Pero después de su  vacilación, contesta muy 
seguro, aparentemente: Por el P. Luis  Perfecto!.. Exclama  ella, en tal caso, las 
horas de clases son suyas.   Mi  entrevistadora  final,  era la Directora 
Académica  quien decidía los cargos docentes.  Pero eso no era todo, era amiga 
cercana por años del P. Luis. Entonces, me quedaba  trabajando gracias a un 
sacerdote hasta ese momento que no conocía. Después de 2 años trabajando y 
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estudiando comencé a preparar a niños para el Sacramento de la Eucaristía, en 
el colegio. Organizando un encuentro con  los padres nos vimos en la necesidad  
de traer un sacerdote para una conferencia.  Hay que ver que nos costó ubicar 
a uno .Al parecer hay mucho que hacer y pocos obreros para la mies.  Pero 
después de  buscar y buscar de valerse de los contactos.  Julia nos  tranquiliza 
y muy  contenta  comenta  que ha encontrado a la personal justa para nuestra 
conferencia.  Se trataba de su amigo sacerdote. Sí! O ese día fue cuando conocí 
al Padre Luis conversamos y le conté como había llegado a  este colegio y que él 
era el  artífice de mi trabajo en el colegio de su amiga no entendía mucho lo 
que le contaba, pero le hablé del P. Pedro y recordó la situación.  Se   alegró  de 
saber que había ayudado a alguien a encontrar trabajo,  a pesar de no 
conocerlo.   Trabajamos juntos por varias catequesis me ayudó a fortalecer mi 
feo profundizar en el conocimiento de Jesús, especialmente en mí caminar por 
la vida: Juan, has pensado en tu vocación?, te veo casado te veo papá el Padre 
Lucho, tenía razón! O con el paso de los años, encontré una compañera la que 
me ha regalado dos hermosos hijos y descubrí mi vocación:  enseño la Palabra 
del Señor en este colegio por más de 20 años y amo la hermosa familia que he 
formado. El P. Luis habrá dimensionado todo el bien que pudo hacer en mi vida 
y en los míos?. Cuántos se habrán podido encontrar con un sacerdote como este 
en su vida?... espero que muchos.     

--Miguel Ángel Cortéz Reyes, Chile

Hola a todos, bueno; Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi hermana 
tenía 2 años y le contagió de rubeola, a causa de esto. Los doctores dijeron que 
me  tenían que abortar. Mis padres, tenían como consejeros, a 2 hermanas 
religiosas (1 Franciscana y la 2 de las Paulinas)se llaman Clara y Elizabeth 
Treller y a un sacerdote que se llama Agustín O'toole(Salesiano).Recurrió ante 
ellos, y les dijeron que iban  a rezar para que nazca bien. Los doctores dijeron 
que iba a nacer mal, con deformidad, y mi padre dijo que si tenía, que llevar 
una cruz lo iba hacer, si nacía niña se llamaría como las 2 hermanas y si era 
niño, como el padre O'toole. Entonces nací, muy bien. Gracias a Dios y a la fe 
en él que  es grande. Ellos estuvieron contentos, y querían saber cómo me 
llamaba mi les dijo que mi nombre sería Clara Elizabeth y así me llamo. Ya 
cuando tenía 7 años siempre íbamos a visitarle al Padre O’toole. Entonces yo 
reflexionaba y le dije que quería ser religiosa, y le pregunté, como había 
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tomado su decisión; me dijo que Una vez conversó con Jesucristo y le dijo que sí 
era su vocación, y que hiciera lo mismo con mucha fénica llegué a conocerlas a 
las hermanas religiosas. Conocí también al Padre Perucchi; los dos hicieron sus 
bodas de oro, creo que así se llama, que en paz descanse, y el Padre Perucchi, 
está en cuidados intensivos en Piura, he llamado pero sin respuesta. No he 
cambiado mi forma de pensar, he aprendido de pequeña, a mejorar cada día. 
Leyendo la vida de Don Bosco, María  Mazzarello, entre otros.  

--C.S.V., Perú

 Estaba viendo en la T.V., el ataque terrorista a las torres gemelas en U.S.A, 
cuando de pronto suena el teléfono, Hola!, quien habla?, son un Sacerdote, que 
busco a su hijo que tenía una entrevista conmigo-le respondo, es que no está 
viendo la T.V. en estos momentos se ha estrellado un avión, y viene un segundo 
a la otra torre, seguro que mi hijo se le ha olvidado la entrevista con esto 
seguro que no va!.  A partir de ese momento, mi vida dio un cambio radical, 
después de que lo conocí, y luego dejó un recado en la contestadora, para decir 
que la Divina Providencia había hecho que le conociera, digo que mi vida 
cambio, porque yo había pasado por un problema grandísimo un accidente de 
mi esposo, y es como si yo viviera apesadumbrada, sin esperanza y no había 
tenido un encuentro con Cristo, tan palpable, el que un sacerdote te diga que 
Cristo te ama, que eres hija de Dios y que habita dentro de ti, fue un parte 
aguas en mi vida, después de este encuentro con Cristo, soy una MUJER 
NUEVA-  GRACIAS PADRE.  NORMA.  

--N.A.Z.G., México

En el año de 1975 conocí a Mauro Aguilera  Hace más de 30 años conocí a un 
muchacho diferente.   Él estaba elegido por Dios, estaba apartado para él, para 
su servicio. Mauro Aguilera sacerdote redentorista, dejó el mundo  a los 30 
años, para dedicarse totalmente al servicio del Señor y de toda persona 
necesitada.  Proveniente de una familia humilde, de un rancho cercano a la 
ciudad de Durango, Mauro inició sus estudios en un colegio de monjas.  
Además de tener una familia muy santa, como él, tiene una hermana religiosa.  
Terminó su carrera profesional y tenía un puesto excelente en una dependencia 
gubernamental, se compró un carro del año y tenía todo lo que un joven puede 

46Catholic.net



ambicionar a los 25 años.  Y dejó todo, por amor a ÉL.  Este es mi testimonio: 
El joven Mauro en sus años de juventud, tenía una novia, él y yo platicábamos 
mucho y me pedía consejo, de cómo tratar a su novia, de cómo llevar una 
noviazgo bonito, de cómo tratarla  para que ella, no se aburriera.  No sabía 
cómo comportarse ante una relación desconocida.  Este noviazgo no funcionó, y 
después de un tiempo supo, qué era lo que Dios quería.  Dejé de verlo algunos 
años y un día tocó a mi puerta.  Estaba feliz, me dijo que me traía una 
invitación, yo pensé que de su boda, él me dijo que sí. Era la invitación de su 
ordenación sacerdotal.  No saben lo agradecida que estoy con Dios por 
conocerlo.  Me siento muy feliz y muy afortunada de conocer a este santo 
varón.  Algunas veces hablamos por teléfono, pues está en la ciudad de San 
Luis Potosí, al igual que cuando estuvo en la ciudad de Roma por 6 años. Doy 
gracias a Dios por su vida y por el  privilegio de conocerlo.  Gracias.   

--Rosario Barbalena de López, México

La tarde era calurosa, habíamos terminado nuestra actividad, pero nos había 
pedido que pasásemos por la capilla porque tenía algo para nosotras. Siempre 
es lindo recibir un obsequio de alguien a quien se aprecia, así que pospusimos 
nuestra salida con entusiasmo. Allí, en los primeros bancos, 30 niños estaban 
sentados mirando hacia el altar. Estaban en plena actividad. Después de la 
jornada escolar se quedaban quienes así lo quisieran. No tenían más de diez 
años. Nadie les decía que se portasen bien, ni que dejasen de hablar. Era un 
orden, una serenidad espontáneos. Nada de retos ni de caras tensas. Nos 
sentamos en los bancos que están en los laterales a esperar que terminase su 
actividad con los niños y así recibir ese algo que nos había prometido. Y fue 
entrar en el tiempo de Dios. Se detuvo mi apuro por salir corriendo a hacer las 
compras en el supermercado, y volver rápidamente a casa. El ritmo se aminoró. 
Sólo había que estar allí sentadas y esperar. Explicaba cómo utilizar la patena 
debajo en el momento de acompañar al celebrante a distribuir la comunión en 
la Misa y adónde había que llevarla luego de haberlo utilizaba, como pararse... 
No podría repetir exactamente las palabras que les escuchábamos dirigir a los 
niños, no sé si las recordaría. Mi compañera y yo nos miramos y sonreímos. 
Luego acordaríamos que sin decírnoslo, nos parecía estar viendo al santo 
patrono de la capilla. En una calurosa tarde, vestido con la sotana de color 
negro tenía toda la atención de los niños. Él era la única mediación ahí junto al 
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altar entre los pequeños y Jesús. Y ellos hacían todo con la misma alegría con 
la que podrían haber estado jugando en el patio, o a la playa o en la calle... con 
la misma alegría?... algo me dice que era una alegría todavía superior. Dos 
sostenían la patena a ambos lados del sacerdote  y otros hacían dos hileras e 
iban pasando aprendiendo el gesto de pasar a recibir la comunión. Y todos los 
que estaban ahí  hacían  cada uno lo que tenía que hacer y sólo eso, con tanta 
dignidad que me atrevería a decir que el momento tenía algo de sacramental. 
No recibían la comunión bajo la especie del pan, pero se acercaban a Jesús y lo 
descubrían en los gestos, en la paciencia, en el cariño del sacerdote, de quien 
nadie hubiera dicho que minutos después debería salir rápidamente hacia el 
profesorado del magisterio que estaba terminando. Cuando ya todos se 
sentaron nuevamente fue el momento de recordar que era viernes, los 
misterios... dolorosos y el coro de ángeles rezaba las avemarías sin 
aburrimiento, ni apuro. Aprendiendo la devoción de quien los iba guiando, 
aprendiendo a decirle a nuestra madre hermosa del cielo cuánto la queremos a 
través de las palabras del ¡ángel. De más está decir que al reunirse con 
nosotras, se disculpó por habernos demorado, pero que quería regalarnos un 
libro.  Nos había dicho que iba a darnos algo y recibimos un libro maravilloso. 
Sin embargo, ya habíamos recibido mucho más antes, mientras lo 
esperábamos.  El sacerdote tierra de encuentro para nosotras, para los niños,  
encuentro entre nosotros y de todos nosotros con Jesús. Sin efusividades con 
sencillez, con gestos simples que significaban un gran amor. En la calurosa 
tarde de ese día viernes, en que los niños rodeando al sacerdote aprendían los 
gestos que más adelante deberán vivir en  Misa, recibimos el mejor de los 
regalos: el testimonio de amor de quien se pone al servicio de los más pequeños 
porque sabe que son los preferidos de Jesús. 

--C.I.R., Argentina

Los conocí y estoy muy feliz de ello.

--Alberto Gómez, México

Cuando tenia 7 años ingrece al colegio diaz lopez de tabasco zacatecas y su 
dierectora era una religiosa de la compañia siervas del sagrado corazon y asi 
como los demas maestras que alli laboraban pero el edificio pertenecia a unos 
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dueños y ellos prestaban dicha propiedad y en ese tiempo esta como parroco en 
el pueblo un sacerdote de nombre leonardo ibarra  oriundo de jerez zacatecas y 
viendo la necesidad de un lugar propio para dicha escuela en donde estudiaban 
aproximadamente unos doscientos alumnos nuestro gran sacerdote conocido 
mejor como el señor cura ibarra se fue a tierra natal jerez y vendio sus 
propiedades que habia recibido como herencia de sus padres y con  todo ese 
capital que obtuvo se construyo el colegio en una orilla del pueblo que compro 
para enseguida construir dicho edificio y no solamente fueron las aulas para 
dar clases sino que el plano abarco la casa para la religiosas sino tambien una 
capilla para mil personas y un auditodio para eventos escolares con una cancha 
para deportes  y grandes areas verdes. Fue una gran bendicion tener nuestro 
propio colegio y que actualmente sigue trabajando. Nuestro señor cura ibarra 
fue un hombre incansable que se dio a su comunidad desprendiendose 
totalmente de lo suyo renunciando a los bienes materiales otro don que tuvo 
fue asistir enfermos dandole medicamento homeopatico ya que estudio tambien 
medicina . Son incansables los actos de amor que el brindo a su comunidad ya 
que nunca despedia a nadie sin la ayuda economica y espiritual segun requeria 
el feligres . Promobio la accion catolica y formo un equipo de jovenes para que 
se realizara el vicrucis viviente y asi promovio muchos valores y nos 
concientizo en el cristianismo. Cuando murio hubo miles de personas  en su 
despedida y sabemos que  es un siervo de dios quien ahora intercede por todos 
los que conocimos y lo quisimos. El colegio se construyo en el año 1970.

--Soraya Rincón Murillo, México

° PANCHI, SACRAMENTO VIVIENTE!   Las palabras se quedan pobres para 
hablar de este sacerdote: Francisco Ortiz, quien se hacía llamar Padre 
Panchito ó abuelo Pancho para los niños. Su sencilla cercanía la acompañaba 
con un beso hecho bendición, como él mismo decía. Pancho, ese gran amigo, 
atraía a todos por igual.   Cuentan que un día besó a un niño en la frente y éste 
le dijo Pancho, tu hueles a Dios. Todo en él se hacía sacramento, signo vivo y 
cotidiano de la presencia salvadora del Padre.  Cada semana me regalaba su 
homilía dominical, la cual comenzaba a preparar desde el lunes anterior para 
el domingo correspondiente. Sus homilías se tornaban cada vez más referidas 
al amor de Dios, el amor a todos, a la oración con su Palabra y a la vida en la 
comunidad cristiana. Generalmente eran de media cuartilla, escritas a mano y 
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en una síntesis clara, sencilla y esperanzadora. Estas homilías eran 
compartidas con amigos de nuestra pequeña comunidad de barrio Jesús de 
Nazaret, a la cual Pancho apoyaba especialmente con sus  miles de pausas de 
amor.  El primer domingo de cuaresma celebró su última misa en el barrio 
rural de Caonao, sólo se revistió con la estola, sus brazos ya estaban cubiertos 
por llagas y equimosis,  completaba en su carne lo que falta a la pasión de 
Cristo.    El  jueves siguiente lo encontré muy decaído, entraba en el inicio de 
su pasión, en su mirada había una expresión de dolor y a la vez de alegría, 
fruto de su carisma. No dejaba de sonreír a pesar de los dolores que  sentía: la 
pierna derecha necrosada y la izquierda con una úlcera con exposición del 
tendón de Aquiles. Sentí que podía pedirle un último regalo,  le pedí 
confesarme y en menos de un minuto le robé su último perdón. Qué liberador! 
Fue  un sabio confesor!  El viernes lo vi como  un cirio que se va apagando y a 
pesar de esto mantenía su sonrisa perenne danzando infinita. Se acercaba su 
Encuentro definitivo pensé en el Siervo doliente. Inmediatamente avisé a su 
querida familia residente fuera de Cuba.    El sábado me entregó la homilía 
que había preparado para la misa correspondiente al segundo domingo de 
cuaresma,  más breve que lo habitual. Sobre el papel me llamó la atención una 
mancha de aceite, del óleo de los enfermos, que confusamente tomó en lugar de 
la pluma, con el cual quiso escribir un mensaje para su hermana y sobrinos que 
viven en Estados Unidos La tinta usada por este médico de cuerpo y alma no 
pudo ser mejor! La despedida quedó ungida para siempre.  La homilía contiene 
las palabras que expresan su entrega, la conciencia que tenía de su inmediato 
Encuentro con Dios. Entregó poco a poco su vida, con paz y dando testimonio 
de amar hasta el extremo, como único camino mostrado por Jesús. Pancho gritó 
el Evangelio con  toda su vida.    El segundo domingo de cuaresma del 2009, 
Panchito moría en su habitación de la Casa San Juan María Vianey, en 
Cienfuegos, cerca del entorno donde nació y vivió,  celebrando fielmente, de 
manera cruenta, la eucaristía, donde se transfiguraba con Jesús mientras el 
Padre lo llamaba diciendo: Este es mi hijo amado. El pueblo,  conmovido, 
expresaba su clamor:  Verdaderamente este hombre es un santo!.   Gracias, 
hermano, especialmente por tu poema Manos sacerdotales  donde expresas: 
manos que hacen al mismo Dios comida, manos que reparten ese pan que da la 
Vida.

 --Lourdes Valdés, Cuba                                                                                                                              
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Me encontraba en un retiro espiritual al cual me había invitado mi Párroco: 
Monseñor Donal García López, de la parroquia Dulce Nombre de Jesús El 
Calvario Chinandega. En días anteriores me había involucrado en unas 
actividades políticas y coincidentemente ese día había una reunión para un 
acto político y al cual yo no tenía deseo de participar porque yo quería poner en 
primer lugar la invitación que el Señor me hacía por medio de mi Párroco, pero 
no sentía el valor ni la fuerza para poder decirlo, Entonces recurrí a mi Párroco 
le comuniqué mis deseos y mi debilidad y le pedí ayuda para que yo no me 
fuera del retiro ya que yo les había dicho a las personas que yo no podía salir 
sin el permiso de mi Párroco. Mi Párroco habló con los señores que me llegaron 
a buscar para sacarme y llevarme, pero mi Párroco habló con ellos y se fueron. 
Esto sucedió en el año 2005 ye la fecha y continuo colaborando con mi Párroco 
integrado en La Pastoral de La Familia, Me casé por la Iglesia, Mi Esposa y Yo 
damos Charlas prematrimoniales, Atendemos un grupo de  Matrimonios, 
Evangelizamos en la manzana de de nuestro sector del cual soy el Responsable, 
Impartimos retiros espirituales , salimos a misionar con el Párroco cada vez 
que tenemos que hacerlo, Atiendo 17 parroquias organizando los Ministerios de 
la Caridad. Bendigo a Dios porque me dio un Ministro y por la Gracia que me 
ha dado para hacer tanto. Ahora me atrevo a decir todo lo puedo en Cristo y 
con Cristo.

--Marcos Antonio Cáceres, Nicaragua

El párroco de un pueblito, fue requerido para decir Misa, de cuerpo presente y 
acompañar con responsos cantados al entierro de un difunto que había sido 
asesinado y había permanecido 3 días en la presidencia Municipal para las 
averiguaciones del caso. Al principio se resistía a ir pues puesto que el difunto 
y sus familiares tenían muy mala reputación en el pueblo, y así se lo comentó a 
su secretario, mas su deber con este tipo de feligreses alejados de la Iglesia, lo 
convenció y asistió. Al regresar, venía muy pálido, con el rostro desencajado, su 
secretario alarmado le preguntó que había pasado? a lo que el Sacerdote le 
urgió que llamara al médico del pueblo, pues se sentía muy enfermo. Así fue, le 
mando medicamentos y reposo absoluto durante tres días, después de los 
cuales se integró nuevamente a cumplir con sus deberes diarios. El secretario 
intrigado le preguntó qué le pasó padre? porque se sintió tan mal? a lo que el 
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Padrecito, ya repuesto y muerto de risa le contó.. " Al comenzar a cantar los 
responsos, como el ataúd estaba abierto y el difunto ya olía muy mal.. Había a 
su al derredor  muchas moscas y al seguir cantando vi que una mosca 
gigantesca salió volando de la boca del muerto!! Y fue directamente a la mía, y 
no pude evitar tragármela, !!Fue tanto el asco! que ya vez me enfermé del 
estomago por tres días !! Y cuando me pregunten las personas que pasó? tu les 
cuentas, porque si no me voy a enfermar otra vez. Desde entonces se ganó el 
respeto y la simpatía de muchos feligreses que se enteraron de lo sucedido 

--Lucila del Razo, México

En octubre de 2008, mi querida hermana  ligia fue diagnosticada con cáncer de 
seno, esa mala y dolorosa noticia nos hizo postrarnos en oración a toda la 
familia, luego de su cirugía y durante sus quimioterapias empezamos a asistir 
a las eucaristías de padre Edgardo Figueroa y él hace una adoración al 
santísimo sacramento pidiendo sanación de enfermedades. Yo miraba y me 
quedaba sorprendida de los testimonios de milagros que se testifican allí, 
curaciones de cáncer de hígado, recuperación de la vista, nacimiento de bebe de 
la infértil, me asombraba de las maravillas de mi dios. sin imaginar lo que me 
pasaría a mi solo 5 meses después, en marzo del 2009, mi ojo derecho había 
crecido o se miraba hacia afuera, la doctora lía beso me dijo que por la herencia 
habían canceres que se manifestaban así. Casi enloquecí, pensaba en mis dos 
hijos adolescentes y en lo que sería de mí. Los exámenes y la tomografía 
indicaron que en efecto yo tenía un tumor de 3 centímetros justo detrás de mi 
ojo, fui donde 11 médicos que me dijeron que esa operación era difícil, que muy 
probablemente perdería mi ojo, que la cicatriz seria grotesca en la cara, porque 
habría que cortar hueso de la frente para llegar al lugar, extraer el tumor y 
determinar si era cáncer, que era muy probable. Dios me dio el valor, le dije al 
médico que lo hiciéramos que yo confiaba en dios y en él. Cuando el doctor me 
vio con valor, me dijo que no se atrevía.... yo me desplome. El doctor me explico 
que debía ir al extranjero porque probablemente allí no sería tan fea la 
operación. Yo no podía viajar, por los asuntos de visa, no tenia los medios 
económicos para ese gasto, en fin no sabía qué hacer. !!!!!!!!!! A las 2 semanas 
estaba listo el préstamo del dinero, y la visa para mi esposo y para mí por 10 
anos!!!!!!!!! Y el padre Edgardo me dijo tocando mi ojo y mi mejía: tranquila 
valla a su operación que eso ya está resuelto, eso desde ya está sano.  Y fui el 5 
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de mayo del 2008, me sacaron el tumor era de  esos tumores deformantes que 
crecen mucho: hemangioma. !!!!!!No perdí la vista!!!!!, no era maligno!!!!!!!, y 
cortaron hueso y no quedo cicatriz!!!!!! !!!!!!!Gloria a dios!!!!!!! Gloria a dios por 
el don de sanación del padre Edgardo Figueroa. Que dios bendiga a los 
sacerdotes!!!!!!! Amen   y mi hermana va re bien en verdadera sanación. Haz la 
prueba, gustad y ved que bueno es el señor. Salmo 34(33)

--Ildith Yamileth Ruiz Montes, Honduras

El  Padre  Andrés  Sánchez  es  el Señor  Cura  de  la  Parroquia  de  la  Virgen  
del  Carmen  en  la  Ciudad  de  Ocotlán,  Jalisco,  México,  y  es  un  sacerdote  
a  quien  queremos  mucho  las  personas  por  su  forma  de  ser tan 
carismático y sencillo, el  siempre  se  ve  tranquilo y  viviendo muy  fielmente  
su  vocación  de sacerdote.  En  una  ocasión  llegó  a  nuestra  oficina  en  
Ocotlán,  y  me  estaba  esperando,  ya  que  en ese  momento  no  me  
encontraba  en  la  oficina,  y  cuando  llegué  me  dice  Martha,  Te  estoy  
esperando  con  urgencia  y  muy  preocupado,  de  momento  yo  también  me  
preocupé  porque  pensé  que  había  pasado  algo  grave  por  su  expresión,  
cuando  le  invité  a  pasar  a  mi  oficina  y  sentarse  le comenté  dígame  
Padre  de  que se  trata,  pues  fíjate  que estoy preocupado  y  apenado  por  mi 
atrevimiento  sin  pedirte  tu opinión, me  tomé la  libertad  de invitar  a  todos  
los sacerdotes  del  Decanato  a comer  a  tu  casa  tal día, yo  sé  que  tienes  
una casa  muy  bonita  y  nos  gustaría  ir  a  comer ahí, continuó y  yo  sabía  
que  tu  no me  dirías  que  no,  así  que  quiero  que  me disculpes y  me  hagas  
el favor  de  prepararnos  para comer  aproximadamente  30  sacerdotes  y  
para  el  refrigerio también a  media  mañana.    Me  dio  los  horarios  y  el  día  
en que  necesitaba  los  alimentos  y que  estuviera  preparada  para  recibirlos  
en  mi casa,  cuando yo  le  dije  que sí,  el  me  dijo, yo  sabía  que contaba  
contigo  y  que  Dios  te  lo va a   recompensar.  Después  de  esa  ocasión  ha  
habido  otras  que  con  mucha  alegría  y  honor  lo  hago pues  es  a  Cristo  
Jesús  y  sus  discípulos  a  quienes  tengo  el  honor  de  tener  en  nuestro  
hogar y  siento  su  presencia y  las  bendiciones  que  derrama  en  nuestro  
Matrimonio,  Familia  y  Hogar.  Con  el  mismo Padre  Andrés,  ya  que en  su  
Parroquia tenemos  el  gusto  de  colaborar varios  matrimonios  con  Proyecto 
Familia,  El  programa  de  Escuela  de  Padres,  ya  por  tres  años  
consecutivos, y  gracias  a este  trabajo  se  ha  logrado rescatar  a  muchos  
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matrimonios  y  familias  de  caminos  equivocados, cuando  le  hemos  pedido  
que  nos  haga  el  favor  de  Oficiarnos  la  Santa  Eucaristía  o que  nos  apoye  
con  algún  tema  o  plática  del  curso,  nunca  nos  dice  que  no,  pero  
sabemos  que  tenemos  que esperarlo,  pues  ha  llegado  hasta  una hora  más  
tarde  del  horario  contemplado,  y  en ésta  última  ocasión,  en  el  último  
tema  de  nuestro  Programa, El Plan  de  Vida  con  el  que  se  clausuraba el 
curso 2008-2009,  terminamos  con  la  Celebración  Eucarística,  que  se  tenía  
contemplada  antes  de  la  Comida,  sin  embargo  al ver  que  no  llegaba,  
decidimos  comer  antes  y  dejar  la  Misa  al  final,  como  es  lógico  después  
de  todo  el  día  los  matrimonios  fuera  de  su  hogar  y  dejando  a  sus  hijos  
querían regresar  a casa,  entonces  empezaron  a  despedirse muchos  de  ellos,  
pero  cuando llegó el  Padre,  regresó  a  los  que  encontró  en  el  camino,  y 
con  aquella  tranquilidad  que  lo caracteriza  les  empezó  a  decir,  pero  no 
estuvieran  en  algún  baile o  fandango, que  no  se  les  haría tarde esperarse,  
Vengan  vamos  a  Misa!  En  otra  ocasión  también  va  a  la  oficina  y  me 
dice  oye,  yo  sé que  tú conoces  mucha gente  y  tengo  una  necesidad  muy  
grande  de  terminar  con unos  arreglos  que estoy  haciendo  en  la  Parroquia,  
por  favor  consígueme  estos  materiales  que  necesito,  yo  se  que tu  puedes,  
haber  con  cuanto  me  puedes  ayudar,  vengo  en  unos  días  más  para  ver  
cuánto  me  juntas  porque  necesito  comprar  las  vigas  y  algunos  otros  
materiales,  Dios  te  ayudará  como  lo  ha  hecho  siempre.   Yo  considero  que  
El  Padre  Andrés  es  un  sacerdote  camino  a  la santificación,  pues  siempre  
trata  de  darle  a  las  personas  algún  aliciente  y  de  ayudar  a  quien  lo  
necesita viendo  en  ellos  el  rostro  de Cristo y  encontrando  a  su vez  que  
otros  los  que  pueden,  tengan  la  oportunidad  de  servir  al  Señor  a  través  
de  las  necesidades  de  los  demás.  En  nuestra  familia  lo  queremos  mucho 
y  en general  toda  la Población  que  lo conocemos.

--Martha Elba García Durán De García, México

Anécdota de un sacerdote. Aun recuerdo la primera vez que lo vi, sencillo, 
sonriente con la mirada siempre atenta.  Me parece que fue ayer,  como pasa el 
tiempo. Ese día nunca pensé que una persona pudiera transformar tantas 
vidas.   Con su entusiasmo y entrega nos contagiaba a todos,  tanto viejos como  
jóvenes,  hasta a los niños les encantaba asistir a sus amenas horas Santas de 
todos los jueves. Todos estábamos siempre a la expectativa de  con que nueva 
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ocurrencia saldría el padre, y todo para que no nos perdiéramos ni un poquito 
del mensaje.  Se podría decir tanto de él,  de su fragilidad como hombre,  
recuerdo el día que tuvimos  que ayudarle a cruzar un rio parecía un niño 
miedoso  aferrado a nuestras manos,  y el miedo que le producía pasar el 
puente viejo de la comunidad.  Sin embargo cuando estaba en el altar revestido 
con su tónica blanca  representando lo que más amaba,  se le veía tan seguro y 
lleno de tanta sabiduría.   Cada vez que asistía a una misa de él era como si 
supiera exactamente  lo que necesitaba escuchar  y así era para todos los que 
asistían,  tanto es así que cuando alguien me contaba que tenía un problema 
no dudaba en invitarlo y que no me contara mucho porque después creía que yo 
había hablado previamente con el   sacerdote.  Si algo me impacto 
profundamente  de su personalidad fue esa humildad que lo caracteriza, nunca 
había conocido a una persona que se hiciera niño con el niño, adolecente con los 
jóvenes, aquel hombre santo de Dios culto e iluminado se hacía chiquito para 
poder dar lo mejor de él a la medida de las necesidades de cada uno. Lo 
recuerdo enlodado, cansado después de caminar durante horas.  Fue entonces 
que conocí lo que es desgastarse por los demás, así como una vela que se 
enciende para alumbrar, y poco a poco se va consumiendo, así dejaba el su vida 
olvidándose muchas veces que debía descansar e incluso comer. 
Definitivamente dejo huellas. Nunca podre olvidar el día en que con todo 
cariño y paciencia se quedo horas sentado oyendo el gran descubrimiento que 
yo había hecho,  le conté toda la historia de salvación y él como si le estuviera 
contando lo más interesante del mundo.  Lástima que se lo llevaron pensaron 
algunos,  y otros preguntaron: í porque siempre se llevan a un buen sacerdote? 
Pero muchos le agradecimos a Dios por el tiempo que había pasado con 
nosotros,  por sus enseñanzas tan amenas pero sobre todo por ser el amigo de 
todos. Ahora,  a quién traerán? Es la pregunta. Pero nosotros sabemos que 
siempre será el  que la parroquia esté necesitando, al fin y al cabo todo está en 
manos de Dios. Me acuerdo del cascarrabias,  pero que corazón y que sabiduría,  
del misionero incansable,  del que dormía a todos en la misa pero se 
preocupaba por los enfermos y no descuidaba a los presos, del músico,  del 
carismático y hasta he oído de un gringo que se comió la hoja de un tamal 
pensando que era lechuga por no quedar mal con una comunidad.   Todos 
hombres,  con muchos defectos algunos, otros un poquito mas Santos, pero 
todos representantes de Dios,  qué haríamos sin ellos?.  Bueno en cuanto al 
padre que se fue aunque ya no esté aquí se que Dios lo tiene donde lo necesita, 
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y siempre lo recordare como el ocurrente el amigo de todos.  Por él y por todos 
los sacerdotes alabo y bendigo a Dios porque siempre suscita hombres de gran 
valor para guiar a sus ovejas. 

--Ingrith Rojas de Bardayan, Panamá

Hace ya algunos años, participé durante tres semanas de una experiencia que 
fue importante en mi vida. Junto a chicos y chicas entre diecinueve y  casi 
treinta años, compartimos  el trabajo por Dios más bello de mi vida (al menos 
eso pensaba entonces). Con nosotros trabajó también, el Padre José, hoy 
fallecido. Para la Misión, se nos indicó  que debíamos viajar a un lugar 
absolutamente alejado de la ciudad. En medio de las montañas y sin carreteras 
para llegar. Emprendimos el viaje, primero en tren hasta 200 kilómetros del 
lugar, desde allí, en un camión continuamos nuestro camino. Al fin llegamos; 
inmediatamente, el Padre José celebró la Misa de agradecimiento por haber 
llegado bien. Luego comenzamos nuestra Misión, conocer a nuestros 
anfitriones (un pueblito en medio de las montañas) tan pobres, pero tan 
acogedores que fue para nosotros una gran enseñanza. Recibimos más de lo que 
dimos. El Padre José con su tranquilidad, su saber hacer, tanto con los 
ancianos como con los niños nos mostró la imagen de Jesús, ... Jesús con sus 
hermanos en Nazareth, ...Jesús con sus amigos en Cafarnaúm, ...Jesús con los 
ancianos, ...Jesús con los niños, ...Jesús con las madres, ...Jesús con los jóvenes 
del pueblo  ...Jesús en Caná... cuando celebramos casamientos, Bautismos, 
comuniones. Jesús escuchando a cada uno, en sus confesiones... en sus 
consultas.  Cuánta necesidad de ÉL! , y qué respuesta tan generosa del Padre 
José. Y qué hermoso fue ver la alegría con la que nos acompañó también 
cuando improvisando un coro, no muy selecto, le cantamos a esos hermanos 
nuestros, que alegres por nuestra visita, nos ofrecieron una fiesta. Cómo cantó! 
Qué alegría espiritual por un trabajo bien hecho! Nos mostró el verdadero 
sentido de ser SACERDOTE con su humildad, su sencillez y su discreción. 
Alter Christus. El mismo Cristo que nos encerró en su corazón para siempre. 
Nos mostró también que la fe consigue milagros. En ese pueblito, olvidado por 
los hombres, pero no por Dios, hacía muchísimo tiempo que no llovía, corrían 
peligro las poquísimas tierras labradas y el Padre José con todos (el pueblo 
entero y nosotros) organizó una procesión para pedir al Señor la lluvia. Y esa 
misma noche, mientras cenábamos comenzó el aguacero, duró, lo que las 

56Catholic.net



tierras necesitaban, y nada más. Recordando al Padre José, pienso que fue un 
sacerdote según el Sagrado Corazón de Jesús de quién decimos en las Letanías 
horno ardiente de Caridad. A muchísimos años de aquella experiencia puedo 
ver qué importante fue para mí este sacerdote,  nunca olvidé e intenté imitar 
su actitud de servicio a los hermanos, a todos, sin excepción. El Padre José, su 
indudable caridad  que hizo de él un instrumento excelente en las manos de 
Dios, me llevaron al Sagrado Corazón de Jesús. 

--Rosa Patricia Wheeler de Pianetti, Argentina

El sacerdote es un ser humano que ha dejado su familia para el servicio de los 
demás.  Mi pequeña anécdota es que cuando yo colaboraba en una Parroquia de 
Medellín, estaba pasando por momento difíciles y fui excomulgada de la iglesia 
por atentar contra la eucaristía, no la aceptaba y en mi vida por una 
experiencia que tuve en años anteriores en una comunidad religiosa la cosa fue 
que un día comulgue pero no fui capaz de consumirla y se la lleve al mi 
sacerdote de verdad que fue tanto el dolor que vi en ese sacerdote que vi el 
dolor de CRISTO reflejado en el, desde ese momento esa imagen me acompaña 
y de verdad que le he cogido no mucho pero si un poco amor a la eucaristía. 
CUANTO DESEO QUE EL AMOR DE ESE SACERDOTE A LA EUCARISTIA 
LO TENGAMOS TODOS PORQUE ES CRISTO MISMO QUIEN SUFRUI EN 
ESE MOMENTO POR LO QUE HICE.  No se necesita el nombre de él y en 
donde sucedió para que vean que fue verdad.

--O.L.C.R., Colombia

Eran los inicios de los años 80"s( alrededor de 86-89). Mi hijo Esteban tendría 
unos 10 o 12 años de edad. Se había organizado una expedición dentro de las 
montañas que rodean el Valle Central de mi país en las cercanías de la capital. 
Era un campamento de fin de semana. El grupo de niños viajaban muy 
entusiastas a internarse en la montaña en donde dormirían al menos una 
noche para regresar al día siguiente. Iban el Padre Carlos Rodríguez y uno de 
los instructores llamado Joaquín, Esa mañana, muy de madrugada, fuimos mi 
esposo y yo a dejarle al club juvenil atendido por algunas personas para este 
tipo de actividades complementarias para jovencitos. Allí estaban ya algunas 
personas, entre padres de familia y niños, en compañía del Padre y de Joaco, 
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todos muy contentos pese a que el instructor de montaña no se presentó, sin 
embargo, era un recorrido que tanto el Padre como Joaco habían hecho muchas 
veces, por lo que nadie pensó en suspender la actividad y para la montaña 
marcharon. El espectáculo escénico en esa zona es maravilloso por la 
vegetación del lugar y porque tenían que pasar una catarata que después de 
cierta hora en la tarde, alrededor de las 4pm, al crecer el cauce del río se 
llenaba y no podrían volver al campamento. Así las cosas, no había pierde 
posible, de lo contrario, quedaban a expensas del agua, que les llegaría un poco 
más arriba de las rodillas!  Todo estaba muy bien y por radio mensajes 
monitoreábamos los padres de familia la aventura desde nuestra casa. Todos 
estábamos muy tranquilos y a la expectativa de los acontecimientos.  Habíamos 
bromeado mucho acerca de la posibilidad de que pudieran extraviar el camino 
y que tanto el Padre como Joaquín quedaran atrapados con toda la tropa de 
niños pero como dicen que en guerra avisada no muere soldado, todos 
estábamos porfiados de que estarían antes de que se llenara el río nuevamente. 
Pero, oh sorpresa, se perdieron y no llegaron con el tiempo suficiente. 
Apretaron el paso pero no fue posible pasar a tiempo y quedaron atrapados! Lo 
peor fue que mientras llegaron un grupo de padres de familia a rescatarlos, lo 
dicho, el agua había cubierto al Padre Carlos y a los demás más arriba de la 
cintura, sin poder guarecerse, mientras el grupo de niños aguardaba, bien 
mojados también del otro lado donde al menos no estaban sumergidos.  Gracias 
a Dios pudimos rescatarlos, sin que nadie hubiera corrido peligro pero el pobre 
Padre Carlos y Joaco, pescaron un buenísimo resfrío esa vez, y para la casa 
tuvieron que venirse el mismo día muy avanzada la noche eso sí, y bien 
resfriados!!

--Gina Jiménez, Costa Rica

En el camino terrenal de los hombres todo es posible... Es posible que en un 
abrir y cerrar los ojos, fértiles valles sean los más áridos caminos, que luces 
tan cargadas de fulgor sean túneles en sombra, que a un corazón abierto a la 
esperanza lo intente cerrar un dejo de impotencia. Fue en ese camino terrenal 
de los hombres, que un día un angelito, CHARITO, mi nieta, de apenas dos 
años, cayera presa en el oscuro mundo de los niños con cáncer  Y precisamente 
allí, en ese camino terrenal de los hombres, en un hospital oncológico muy 
distante del terruño de ese ángel niño, apareció   una helada mañana de 
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invierno, también de lejanas tierras.....un enviado de DIOS....el Padre Rolando 
para bendecir con sus  manos cargadas de amor. En el camino terrenal de los 
hombres, no existen ni el tiempo ni la distancia cuando SERES humanos, 
elegidos por el SEÑOR , nos enseñan a seguir su camino. Cuán grande es el 
don regalado a este humilde sacerdote, predicador del norte argentino ,que 
lleva cinco años compartiendo a miles de distancia ,una vida después de 
Charito con toda una familia signada por el dolor. Cartas, llamados, mail, 
encuentros, misas de sanación......y como regalo de Dios, y por tantas plegarias 
nacidas de esa gran fe  que fue sembrando el Padre Rolando......llegaron hace 
un año, dos ángeles niñas al mismo hogar. Nada más hermoso, en el camino 
terrenal de los hombres....que encontrar a DIOS a través del amor de un 
sacerdote, desconocido hasta entonces ....

--María Esther Tamborini, Argentina

REUNION IMPORTANTE CON FINAL INESPERADO Tan estoico y benévolo 
escuchaba el sacerdote las palabras del Obispo que en cierta ocasión visitaba, 
que aprovechaba el cómodo sillón para descansar de su largo viaje. Había 
llegado de Europa para un encuentro nacional en Argentina y los numerosos 
compromisos de esa tarde ponían en aprieto al Padre Felipe por la charla 
dilatada del Prelado. Solo disponía de breve tiempo A medida que pasaban los 
minutos el sacerdote hacía ademán de levantarse de la silla y finalizar la 
visita, pero Monseñor gentilmente apoyaba su mano en el hombro del cura y 
literalmente lo sentaba. Este gesto de ambos se reiteraba varias veces. 
( Imagínense ustedes la escena). Fue muy ingenioso, Monseñor es un hombre 
mayor y se sentía tan a gusto con este brillante hombre de Dios y famoso 
además, que descubrí en el sacerdote toda la paciencia, humildad y prudencia 
ante este superior jerárquico. Tal vez consideren simple y hasta cándida esta 
anécdota, mas, yo la he vivido como una divertida caridad estos momentos de 
alegría y paz con el Padre Felipe. Esta circunstancia me ha hecho reflexionar 
que es importante mantener siempre el sano humor y equilibrio. He apreciado 
que estos religiosos supieron dejar de  lado el formalismo y distenderse en una 
reunión anticipada de varios meses, teniendo en cuenta lo significativo de la 
misma para estos dos consagrados y en presencia de laicos. Pero sobre todo 
consideraba cuan valiosa es la vocación sacerdotal y pensabais este mismo 
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hombre  el que hace que Nuestro Jesús baje del cielo y se integre a nuestras 
vidas. Nuestro Jesús llora Pero también ríe con nosotros. 

--O.N., Argentina

Viví una vida totalmente desordenada. Invitada a un curso religioso hace ya 
casi dos años y, sintiendo que Dios quería tocarme muy profundamente al no 
llegar ese momento, lo repetí tres veces. Algo pasaba en mí. Un día discutiendo 
con quien  era mi pareja, grité si mi cambio no lo has visto pues entonces que 
sea Satanás el que tome mi vida ya que Dios no pudo. Yo no sabía el tamaño y 
poder de las palabras que había pronunciado  y, aunque quise arrodillarme 
inmediatamente no pude, solo me arrepentí y pedí perdón, de ahí en adelante 
sin yo advertirlo mi vida se volvió un caos, anhelaba morir y permanecía en 
pecado mortal, mi vida sexual era un desorden y yo que era tan querida  por 
mis amigos  fui quedándome sola, fui volviéndome vulgar y pasadamente 
obscena en el hablar, ordinaria, mi comprensión y dulzura se tornaron en 
dureza de corazón, fastidio  quería ver destruidas a todas las personas a mi 
alrededor, incluso a mi niña que era sagrada para mi, los destruía 
psicológicamente, en fin... Al tercer encuentro en una de las charlas tocaron el 
tema del Señorío de Dios,  entonces llegó la Luz a mí y pensé NECESITO 
confesarme, salí corriendo de la sala de conferencias buscando  uno de los 
sacerdotes que estaba descansando, pero me dijo que después me confesaba, 
más lo mío no daba espera yo sabía que tenía que ser absuelta, que  
confesarme con Dios directamente era bueno, PERO NO LO ERA TODO, yo no 
sabía porqué de un momento a otro en mi vida nunca más quise confesarme con 
un sacerdote. Como el primer sacerdote no pudo confesarme y sabiendo yo que 
venía la adoración al Santísimo, me atreví a entrar en la sala de conferencias y 
busqué a uno de los sacerdotes que estaba allí ocupado, pero él, en el instante 
que le dije si me podía confesar soltó inmediatamente todo y sin vacilar, más 
bien con prisa y urgencia, como cuando un médico ve un herido de muerte, así 
se levantó aquel Padre y me dijo claro, ven... Salimos, me confesó y en el 
mismo instante que el pronuncio la formula misericordiosa que Dios a puesto 
SOLO en ellos para nuestra redención, sentí mi alma limpia, liviana, fresca, 
joven, sedienta de Dios y de servirle, el gozo vivió a mi vida, la alegría, el 
amor , ese día mis ojos volvieron a brillar, mis brazos volvieron a abrazar, mis 
ojos lloraron, el arrepentimiento tocó mi alma nuevamente y mis rodillas se 
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doblaron ante Jesús Sacramentado anhelando nunca más volver a pecar, ese 
día supe que había estado  muerta en vida y que mi alma había estado seca 
como la higuera y que gracias a la absolución del sacerdote, gracias a esos 
hombres escogidos, gracias al poder que Dios les ha otorgado en su ministerio 
sacerdotal, mi llanto había sido cambiado en baile, mis lamentos en alegría 
desde ese día abandoné mi pareja, con quien vivía en unión libre y no me podía 
casar, desde ese día vivo para Cristo y soy una evangelizadora hasta dormida, 
vivo para El, que me salvó y me da vida eterna, vivo para Cristo a quien anhelo 
contemplar cuando muera. Si su sacerdote no hubiera sido mi médico oportuno, 
yo habría muerto, pues cada día de manera irremediable caía más bajo en el 
pecado. Hoy me confieso cada ocho días, soy mujer de Eucaristía y adoración y 
rosario diario, vivo para el que dio su vida por mí, mi Cristo mi Dios y mi |Rey. 
Benditos sean los sacerdotes. Aleluya.

--Yolima Betancourth, Colombia

Corría el mes de Abril del año 1994, yo me encontraba como misionero en el 
hermoso país llamado de "la mil colinas", es decir en Rwanda, en el corazón del 
África. Como muchos saben, en estos meses y en este año, ocurrió algo 
dramático, triste y luctuoso para la humanidad pero especialmente para este 
noble pueblo tan digno y tan sufrido a la vez: el tristemente célebre "Genocidio 
fratricida entre las etnias de los Hutus y la de los Tutsis". Me concentraré en lo 
sucedido con un sacerdote belga, que llevaba 30 años como misionero en el sur 
de Rwanda a quien llamaremos George.  Huyendo de una muerte casi 
inminente, recorrimos casi la mitad del país desde Kigaly, su capital, hasta la 
ciudad de Butare, acompañados en una caravana compuesta de varios 
vehículos con unos pasajeros muy especiales: religiosas y religioso de varias 
comunidades y de varias nacionalidades, todos misioneros. Íbamos escoltados 
por dos camionetas, una adelante, presidiendo el desfile en la vanguardia, y 
otra atrás cerrando el cortejo, en retaguardia, además llevábamos un "tesoro": 
eran 13 huerfanitos, entre los 3 los 12 años. Además de haber ciudadanos de 
diferentes nacionalidades, había entre religiosas, religiosos y huérfanos, 
integrantes de las dos etnias a la vez hermanas y enemigas, como el caso de 
"Caín y Abel". Al llegar al Seminario Mayor de Butare, encontré al Sacerdote 
George quien lucía una cabellera abundante que le llegaba a los hombros. Nos 
hicimos amigos y le dije que si quería yo le podía cortar un poco el cabello. El 
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me dijo:"Lo tengo así de largo, porque no había nadie entre los refugiados que 
supiera hacer este oficio". Después de quedar "como nuevo", sacó de un armario 
una botella de buen vino y me invitó a una copa. En medio del horror de la 
guerra y de la muerte, brindamos por la paz y por la vida. Me contó algunas de 
sus muchas anécdotas como misionero en el País de las mil colinas. El viajó por 
un tiempo a su Bélgica natal y yo regresé a mi Colombia nativa en donde sigo 
de misionero en la región del Caquetá: San Vicente del Caguán, cerca a las 
selvas amazónicas.  Dios conceda la paz al mundo y muchos sacerdotes santos.

--Manuel José Salgado Moreno, Colombia

Cuando estaba empezando la escuela, llegó un nuevo cura, todos se 
preguntaban cómo sería? será bravo? será bueno? Tuve la gran bendición de 
conocer al Presbítero Alexis Zamora Cruz, cura párroco de mi comunidad 
"Nuestra Señora de Fátima", lo admiraba porque era un santito que caminaba 
por las calles, saludando a todo el pueblo, de esos sacerdotes muy humildes y 
sencillos que ni siquiera tenía un carrito para trasladarse a las filiales, andaba 
en autobús como cualquier hijo de vecino. Cuando acudía al sacramento de la 
Reconciliación escuchaba su dulce voz y aquellas palabras tan llenas de amor 
como si estuviera con el mismo Jesús. El visitaba nuestro pequeño y humilde 
hogar, le decía a mi mamá que le diera algo de tomar porque tenía mucha sed. 
Siempre lo veíamos en el grupo de alcohólicos anónimos apoyando a aquellos 
que querían vivir en sobriedad. llegaba todos los días a las 6:00p.m a rezar el 
Santo Rosario a la Capilla y mis dos hermanas y yo nos quedábamos dormidas 
en la banca y a medio rosario le pedíamos permiso para irnos a la casa porque 
teníamos sueño, el nos tocaba la cabeza y nos decía:"Vayan a dormir mis tres 
marías”, tenía un gran espíritu conciliador, llegaba a las familias en crisis 
cuando más lo necesitaban, recuerdo que le encantaban los niños y los alzaba, 
siempre andaba una sotana negra y un sombrero para protegerse del sol, se 
bajaba del autobús con una maletita que era donde andaba todo lo sagrado 
para ungir a los enfermos, nunca lo escuché alzando la voz a alguien o enojado 
con el pueblo siempre brindó mucho cariño a quienes le rodeamos, es el 
sacerdote que atesoro en mi corazón con más cariño a pesar de tener tantos 
amigos sacerdotes , Él fue el que me guió y me hizo crecer en la fe, me enseñó a 
amar a la Santísima virgen en la advocación de Nuestra Señora de Fátima, 
cuando Él se fue para otra parroquia sufrí mucho porque todavía estaba  
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pequeña y pensaba que nunca jamás lo volvería a ver y así fue; a veces nos 
contaban que estaba en una parroquia y que estaba muy bien, algunas 
personas que podían lo visitaban, en ese tiempo todo era muy difícil habían 
pocos autobuses y el costo de la vida era muy duro, mi familia siempre pedía a 
Dios por Él, tenían fotos del padre claro recortadas del periódico porque 
Éramos tan pobres que nunca tuvimos una foto de Él. Cuando hice mi primera 
comunión me sentí tan feliz porque al padre Alexis le brillaban los ojos de la 
felicidad, él fue el testigo en la boda de mis papás , ellos se casaron 
sacramentalmente cuando yo tenía 7 años, bautizó a la mayoría de mis 
primitos y todos sentíamos esa humildad, esa dulzura, esa sencillez del padre 
Alexis, no conocíamos a su familia solamente un vecino que era su sobrino, a 
pesar de no estar con su familia nunca estuvo sólo porque una `persona con 
esos sentimientos de caridad, gozo e ilusión quién no iba a amar a este santito? 
Limpio de corazón, educado donde sólo abría la boca para predicar el amor de 
Dios , para enseñar el evangelio , para corregir con amor al que lo necesitara, 
conozco muchos sacerdotes y oro mucho por todos los sacerdotes del mundo 
pero sé que mi santito está en el cielo cuidando a todos los que lo conocimos y 
lo amamos, me cuenta una religiosa de mi comunidad que cuando el padrecito 
Alexis se enfermó lo llevaron al hospital y no lo visitaba nadie ni su familia 
sólo llegaban los sacerdotes y religiosas a acompañarlo porque él estaba en 
coma , no se movía y el día del regreso a la casa del Padre Celestial él se sentó 
en la cama ante la admiración de todos y salió de todo su ser un suspiro y el 
cuarto donde Él estaba en el Hospital San Juan de Dios se iluminó y se le vio el 
rostro lleno de felicidad y se quedó el santito en una paz y una tranquilidad, 
murió en olor de santidad. Te amaré siempre Santito , se que estás en un lugar 
muy especial y que siempre ocuparás un rinconcito en mi corazón! Una de las 
tres marías.

--Alba Luz Mendoza Espinoza, Costa Rica

Hace muchos años llegó desde Holanda un sacerdote a un pueblito en el norte 
de Chile llamado Putre. El sacerdote no hablaba nada de español y preguntaba 
y escuchaba a los habitantes del pueblo. Un Sábado preguntó a la señora que 
ayudaba en la casa cuál es el femenino de la palabra "Higos"?y la señora le 
respondió "Brevas"(higos y brevas son frutas chilenas) El Domingo en la misa 
el sacerdote con mucho entusiasmo se dirige a los feligreses: Muy queridos 
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HIGOS Y BREVAS y lo que en realidad quiso decir era HIJOS E HIJAS.Y la 
carcajada fue total, el pobre sacerdote no sabía que pasaba y después le 
explicaron lo que había dicho y cuando él contó que la señora le había 
enseñado, se dieron cuenta que el Padre al preguntar dijo HIGOS y no HIJOS. 
Desde ese día nunca más dijo HIJOS Y BREVAS y lo cambió por hermanos y 
hermanas.

--M.S.E., Chile

Bueno, mi anécdota más de ser mía es de mi hermano, vivo con él es sacerdote 
con menos de un año en el ministerio, lo sucedido es que hace poco no más de 3 
meses le asignaron una parroquia, en una localidad donde mayormente viven 
comunidades indígenas, y donde hubo ausencia de sacerdote por varios años, 
wau el llego un poco desanimado por el gran numero de hermanos separados 
que penetraron nuestro pueblo, pero un día despertó intentando algo nuevo, y 
saben que el señor le bendijo, todo esto que él estaba implementando nuevo en 
estas comunidades, está abarrotado de personas colaborando y es  
impresionante para nosotros porque hasta entes gubernamentales se acercan a 
la iglesia y le dicen padre en que podemos servir hoy por hoy está muy 
contento de poder ayudar a las comunidades indígenas y pues me comento sus 
ganas de viajar al vaticano para el encuentro de sacerdotes, pero hay un 
pequeño detalle su  parroquia es una de las más pobres y que a penas esta 
levantándose y pues no cuenta con el recurso para lograrlo, sin más que decir 
me despido en Cristo atte. Juan Mendoza

--Juan F. Mendoza, Venezuela

había una mujer que se caso y tuvo 1 hija después de varios años este hogar no 
había podido tener más hijos , el esposo un hombre machista ,que atacaba a su 
mujer por no darle más hijos ,la maltrataba y la hacía sentir que ella era la 
culpable de no poder tener hijos, un día ella se fue a la iglesia y le pidió a san 
francisco de pagua que le diera un hijo y este le concedió su milagro un hijo 
varón el papa del niño se sentía tan feliz que era su mayor orgullo ese niño, 
que cuando esto creció el quería que su hijo le diera un nieto ,pero él quería ser 
sacerdote aun en contra de su padre , este sacerdote sufrió el desprecio de su 
propio padre ,este no lo apoyo y le toco estudiar su sacerdocio con mucha 
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carencia económica pero él no desistió y en pobreza logro su objetivo y es uno 
de los mejores sacerdote de jalapa Guatemala. Cuando Dios escoge a sus 
sacerdotes lo hace desde el vientre de su madre para que la sirva para su 
misión en la tierra y esta es la historia del padre mateo un gran ser humano.

--Esther Pacheco, Guatemala

Mi anécdota es la siguiente: trabajo para la parroquia en donde asisto en mi 
comunidad gracias a dios y al padre simón; por haberme dado la oportunidad 
para trabajar tan cerquita del señor. Este padre para mí ha sido más que 
padre, hermano, amigo. Dios por medio de él ha cambiado mi vida, mi forma de 
pensar y mis actitudes frente a la vida.  Y conocer a degustar la palabra del 
señor; a tener esa sed por las cosas de dios.  Ha tener humildad, caridad y 
mucho amor por nuestros prójimos.  A enfrentar todos los obstáculos que se nos 
presentan en la vida teniendo encuentra que tenemos al poderoso a nuestro 
lado a ese amigo fiel que nunca nos abandona y que nos levanta.  El padre 
simón me alienta a superarme.  trabajar tan cerca de padre simón me he dado 
cuenta que los padres son también seres humanos de carne y hueso, que ellos 
también sufren, ríen y se enojan que no debemos juzgarlo si no orar por ellos. 
Tratar de apoyarlo en todo lo que esté a nuestro alcance.  Acordarnos que ellos 
son instrumentos del señor para que sean nuestros guías en el caminar con el 
señor.  Quiero pedir por los sacerdotes en este año que dios los bendiga, los 
fortalezca, los haga santos sacerdotes.  Y mil gracias a todos los sacerdotes del 
mundo por orar por todo el mundo.  Amen 

--Loreya Linda Lee Lee, Panamá

Tuve una hermana que se infectó con el virus del Sida en 1985, justo cuando se 
separó de su esposo y con el Sr. que se hizo su amigo la infectó.  Fueron 9 años 
de mucho sufrimiento de su parte y después de una histerectomía se puso muy 
muy grave. Llamamos al Pbro. Diocesano Rito García amigo de muchos años de 
la familia.  La vio y nos dijo: su hermana se está muriendo.  No le di la 
comunión, pero le di la absolución bajo condición, ya que vivía con el "amigo".  
La familia se molestó mucho pero mi esposo y yo sabíamos perfectamente el 
actuar y sus razones del Sacerdote.  Estuvieron presentes todo tipo de 
infecciones en esos años y nosotros no sabíamos qué tenía. Supongo que su 
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Médico también amigo de todos y ella con el paso de los años ya sabía pero 
creía que moriría antes de que nos enterásemos.  Gastrointestinales y 
bucodentales, bronquitis, herpes, en uñas de pies y manos, Gripas tremendas, 
etc.  Hasta que culminó en un infarto y una tromboembolia que ya le impidió 
trabajar. De la noche a la mañana perdió todo: libertad, casa, empleo, salud, 
amigo, etc., vivió con nosotros un año y medio. Un día empezó con tos, fuimos 
al Seguro Social y le dijeron que tenía que internarse en La Raza, situación 
que le dolió mucho, pero como ella era una persona muy bella, muy buena hija, 
estupenda hermana, amiga, esposa, madre de una niña adoptada por 
insistencia de su esposo, no habló más... preparó sus cosas y dijo:  estoy lista.  
Fue uno de los peores días de mi vida.... horas y horas hasta que la dejé ahí 
sola, ya era de noche y yo no sabía en dónde había dejado el coche de 
madrugada.  Le llamé al Padre Rito y le platiqué todo.  Me escuchó con mucha 
atención. Después de muchos días, estudios, plena temporada navideña, es 
decir sin muchos médicos, enfermeras, etc., insistían que tenía cáncer de 
pulmón y por fin decidieron que la trasladaban a Hematología.  Al llegar nos 
enfrentamos con el dolor de ver a 5 personas casi muriendo y con un letrero en 
dos horas después que decía  "AISLAMIENTO".  Me llamaron dos médicos muy 
jóvenes y me dijeron: Su hermana está infectada con el virus del Sida.  
Increíble pero era cierto lo que me estaban diciendo y yo estaba sola.  Corrí al 
tel. y no me podía comunicar en ese entonces a Cuautitlán en donde trabajaba 
mi esposo de tel. público, así que al primero que se me ocurrió llamar fue al P. 
Rito.  Le dije lo que me estaba sucediendo y apenas podía hablar yo y a él poco 
le escuchaba.  Colgué.  Fui a la Administración a arreglar algo de la 
Incapacidad y cuando llegué..... El Padre Rito estaba confesando a mi 
hermana.....  Ya habían pasado 8 años de cuando la había visto.... Nunca le dije 
al Padre en qué Hospital estaba, ya que en la Raza hay más de 5 hospitales.   
Nunca le dije el nombre completo de mi hermana.  No le gusta manejar y 
menos hasta el D. F.  Cómo supo la cama?  Como llegó?  Sólo el Espíritu de 
Dios sabe cuándo, cómo y porqué hace las cosas.  Salió y me dijo: Ya se confesó 
su hermana y también le día la comunión. Lupita también le traje para usted, 
quiere Comulgar?  Ahí a medio pasillo del hospital me hinqué y recibí el más 
hermoso regalo que podemos recibir en esta vida... justo en el momento que 
sólo Él me podía aliviar....  Al P. Rito lo conocí en el año de 1976 siendo el 
encargado de la Comunidad Catequética en donde estaban mis hijas y yo.  Se 
escondía el día de su cumpleaños porque se apenaba mucho con las catequistas.  

66Catholic.net



Decía que nosotros le enseñamos muchas cosas y es amigo de nosotros hasta el 
día de hoy.  Jamás nos abrazaba o nos daba un beso, es igual de serio que mi 
esposo y dicen que por esa razón se caen muy bien.  Pues ese día, con toda la 
caridad me tocó un poco el hombro y me dijo: vamos a qué se siente.  Bendito 
sea Dios!  Qué alegría tener un amigo Sacerdote que siempre anhelé desde 
chica

--María Guadalupe Lemus de Cortina, México

Conocí a los Padres Jean Claude Ngoma Ndwes y al Padre Norbert Nkwayaya 
Atembo, ambos de la República Democrática del Congo, en la ciudad de 
Guatemala, Guatemala, Misioneros de la Congregación Oblatos de María 
Inmaculada y han sido para mí una bendición, porque has sido mi guía 
espiritual y me han enseñado a imitar a Jesús y ellos me dan su ejemplo por su 
propio comportamiento, son seres Humanos Excepcionales.  Actualmente yo 
estoy en crisis porque mi esposo me abandono a mí y a mis hijos, y he pasado 
momentos muy tristes y dolorosos, es como un luto, pero a pesar de mi dolor 
me avoqué a la iglesia y los Sacerdotes Jean-Claude y Norbert con su cariño, su 
filosofía, me ha enseñado a salir adelante, levantar mi ánimo, a pesar del 
tormento que vivo, (tormento emocional, tormento económico).  Pero sobre todo 
me han enseñado el amor a Dios y al prójimo, a pesar del daño que me han 
hecho, ellos me aconsejan que tengo que perdonar y considero que esa es una 
virtud que pocos lo tienen porque algunas personas lo dicen pero pocos lo 
predican, y ellos (Padres Jean-Claude y Norbert) son un ejemplo de vida, pero 
sobre todo predican con su propio ejemplo, siguiendo las recomendaciones que 
dejó nuestro Jesús amado.  Las misas que ellos dan son una belleza, son 
Teólogos en todo el sentido de la palabra, enseñan y predican la biblia de una 
forma extraordinaria y entendible, son muy trabajadores para el Reino.  Aparte 
de que ellos para mí son mis Guías Espirituales, los considero y son mis 
amigos.  Gloria a Dios por haberles conocido.  Amén. 

--Zonia Beatriz Cárdenas, Guatemala

He conocido en mi vida, muchos sacerdotes, pero hay uno en especial que me 
conmovió  interiormente, como se le manifestó Dios a su persona, por lo menos 
lo que El sintió en ese momento: Se trata del Sacerdote  Gabriel Battelo de la 
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Diócesis de Paraná Entre Ríos-República Argentina, párroco de la Iglesia 
Nuestra Señora del Carmen el cual un día me contaba:   Este sacerdote, 
cuando todavía no lo era tal, estaba  cursando materias de medicina en la 
Facultad de Córdoba-Argentina, se había preparado muchísimo y confiaba 
ciegamente en Dios, en esos momentos hasta tenia novia en la ciudad de 
Paraná de donde era su origen,  y así bien preparado para el examen partió a 
la Facultad......en ella, no sabe bien porqué todos sus conocimientos no 
alcanzaron para probar la materia y salió mal, con gran desilusión en Él  y con 
gran desilusión en Dios dado que tanto le había solicitado ayuda, ya en su 
habitación alquilada, dejó rienda suelta a su sufrimiento y  luego de descargar 
toda su bronca contra sí mismo, no se le ocurrió algo más extraño que 
blasfemar contra su Dios y ya casi al límite de su amargura, trató de probarlo 
a su Dios diciendo......"Si realmente existes, que en este momento se apague la 
luz, he instantáneamente la luz se apagó...me contaba que no analizó nada del 
porque, pero lo que El sintió en ese momento fue tan grandioso que estuvo 
arrodillado como una hora en el suelo y llorando, lo que el expresó luego que 
fue un llamado muy especial. Hoy este sacerdote debe tener cerca de los 
setenta años, ha fecundado con la palabra de Dios casi todo el territorio 
argentino, llevando a adolescentes a ser grandes personas en todos los ámbitos 
de la sociedad y es un orgullo conocerlo y quererlo con El solamente se hace 
querer. Gracias padre Gabriel Battelo.- 

--Juan Carlos Garbarino, Argentina

“El nuevo Capellán del Colegio no me cayó en gracia desde el principio. Sus 
cambios, además de inoportunos, me parecieron equivocados. Pronto llegaron a 
mis oídos quejas de los docentes y de algunos alumnos. Una de las mujeres del 
grupo de oración me dijo muy dolida:
–Lo invitamos a rezar con nosotras. Dijo que asistiría, pero no apareció. Es un 
ingrato –comentó enojada. 
–Sabes que ocurre: el Sacerdote nuevo es un “reverendo” idiota –sentencié. 
"Ambos consentimos y seguimos con nuestros quehaceres.  
A los pocos días acudí a mi director espiritual. Luego de una eufórica defensa 
de mis “acusaciones”, comenté mis dichos. 
–¡No vuelvas a hacerlo nunca más! –Me dijo con firmeza–. El diablo metió la 
cola y tú sacaste la lengua como si fuera una espada de doble filo. 
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"El ambiente se llenó de tensión.  
–Aunque las acusaciones sean ciertas… no debes referirte a un Sacerdote con 
esas palabras. Además de ser un pecado grave, es un acto de cobardía: propio 
de viejas chismosas.  
–Pero estas cosas se deben dar a conocer. Alguien las tiene que decir –dije para 
justificarme. 
"Con tono sereno pero firme, me preguntó: 
–¿Piensas que Cristo no está enterado de lo que ocurre en Su Iglesia? ¿Crees 
que no sufre por estas cosas?  
“Cerré los ojos y me quedé en silencio. Él continuó diciendo: 
–¿No es acaso otra traición, como las que sufrió durante su vida? ¿A dónde está 
la novedad? ¿Por qué te rasgas las vestiduras? 
¿No hacemos tú y yo lo mismo, cada vez que pecamos? Lo traicionamos. Lo 
ofendemos, lo insultamos, le escupimos en la cara… 
"El rostro de Cristo se hizo presente ante mis ojos, con el pelo sucio, las espinas 
incrustadas en su cabeza, los ojos húmedos y su mirada llena de compasión y 
ternura. 
Mientras se lo vuelve a crucificar, tú hablas mal de uno de sus Sacerdotes. En 
vez de ponerte en el lugar del Maestro, te sumas a las bofetadas y a los 
insultos de los romanos.  
¡Guarda tu espada y saca tu Rosario! –me dijo con voz serena.  
“Me quedé sin argumentos.  
–Ante los errores de un Sacerdote, nuestra respuesta debe ser el amor. La 
misericordia, inclusive con aquellos que equivocadamente van en contra de la 
Iglesia, cómo tú dices. 
Reza por este Sacerdote y esfuérzate por conseguir su amistad. Aunque no te 
caiga en gracia –agregó, dando pruebas de que conocía a fondo mi alma.
Gracias a ese Sacerdote, podrás escuchar Misa, recibir a Cristo en tu alma y 
obtener el perdón de tus pecados… Reza por él –concluyó entre sonrisas.  
“Tenía razón. Me había equivocado. Reconocí mi falta.   Manifesté 
arrepentimiento. Acepté su consejo y me comprometí a seguirlo. 
El ambiente se llenó de paz y mi alma encontró sosiego.  
Él alzó su brazo derecho, posó la mano sobre mi cabeza y con voz serena 
concluyó diciendo: 
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–Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.  
A lo que yo respondí: 
–Amén. 
--Pablo Córdoba, Argentina

Esta anécdota es real y le pasó al Padre Néstor, administrador de mi Parroquia 
el día 27/07/09. Trabaja solo, desde hace 3 años, por la escasez de sacerdotes en 
la diócesis. La noche anterior, como es su costumbre, programo sus actividades 
del día siguiente y al observar la lista, pensó que no le alcanzaría el tiempo 
para cumplir con todas ellas. Fue a dormir pensando que hacer para que el 
tiempo le alcanzara. A las 05hs.se levanto para cumplir los ritos que la Iglesia 
exige a los consagrados: Misas, laudes, etc. y al momento decidió que en lugar 
de hacerlo en 40 minutos, solo le dedicaría unos 15 minutos para luego 
avocarse a sus actividades diaria. Ingreso al Oratorio de la casa parroquial y al 
cerrar con llave, escucho un extraño clic, por lo que inmediatamente intento 
abrirla, pero no pudo de ninguna manera. Entonces resignado, comienzo con 
sus oraciones programadas  pidiendo ayuda al Señor en sus oraciones para 
abrir la puerta. Pero, evidentemente, los planes del Señor eran otros. A todo 
esto, las secretarias abren las oficinas a las 08 hs. y todavía faltaban dos 
largas horas para ello. El Padre Néstor, con una sonrisa cómplice, mira el 
Sagrario y le dice a Jesus-Eucaristía: que me estás haciendo? e 
inmediatamente comienza a cumplir con los ritos faltantes y hasta a rezar el 
santo rosario, lleno de paz y tranquilidad. Al escuchar a su secretaria, se 
comunica con ella a los gritos. Vienen los bomberos con su autobomba y al rato 
el cerrajero. Los bomberos preguntaban a los gritos, como se encontraba y si 
era necesario llamar una ambulancia, pero el Administrador contesta que se 
encuentra muy bien. Después de abrir  la puerta de la casa parroquial y la del 
oratorio, lo primero que el bombero  pregunto al P. Néstor fue: padre, que le 
habrá querido decir Jesús con esto? El Padre y todos creemos que Jesús le 
pedía que primero se preocupe por su alimento espiritual y después por el 
resto, porque como dijo Jesús a MARTA en el Evangelio: MARTA, MARTA: te 
afanas por muchas cosas y una sola es necesaria. Espero le agrade esta 
historia.

--I.F.B., Argentina
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En el año de 1994 llegó a nuestra Parroquia de Cristo Rey, en ciudad 
Netzahualcóyotl un Sacerdote Italiano de Nombre Pierinno Pedrazini Pagani. 
La gente de nuestra comunidad se sintió en un principio recelosa.  El Padre 
Pedro -como lo llamamos después- comenzó a trabajar remodelando el área 
parroquia, derrumbo y construyo salones nuevos para escuelas, mandó tirar un 
salón grande que se utilizaba para eventos parroquiales y en su lugar 
construyó una casa para retiros con 24 cuartos y un nuevo salón para eventos 
más pequeño. Erigió un Kínder, un área de servicios de salud y muchas otras 
obras más. Después de catorce años en nuestra parroquia Él tuvo que regresar 
a su país en el año de 2008. Hace poco, en marzo de este año tuvimos la dicha 
de recibirlo nuevamente; pues vino a visitarnos. Cuando se retiraba la gente se 
aglutinaba para pedirle con lágrimas en los ojos que se quedara.  Ya no 
estábamos recelosos. En Honor al Padre Pierinno Pedrazini Pagani. Dios lo 
bendiga. MIL GRACIAS

--José Mariano López Morales, México

Generalmente pensamos que los sacerdotes únicamente pasan la mayoría de su 
tiempo trabajando dentro de la iglesia, pero realmente uno de los principales 
objetivos de su trabajo es ayudar a la gente a ser mejor y esto incluye también 
mejorar su nivel de vida. Bueno, pues éste año tuve la fortuna de conocer un 
sacerdote joven, quizás 35 años como máximo, y él atiende a varios pequeños 
poblados del estado de Sonora pero se encuentra precisamente viviendo en uno 
de ellos, donde además de dar a conocer la palabra de Dios y atender 
actividades propias de su oficio, también se ha dado la tarea de crear una 
cooperativa rural donde varios habitantes de la comunidad trabajan por su 
propio beneficio elaborando deliciosos productos orgánicos e integrales que 
distribuyen en la capital de nuestro Estado en una cadena de tiendas de  
autoservicio, lo cual permite que los trabajadores se sientan útiles y que su 
poblado ya sea conocido por la elaboración de éstos productos. Todo lo anterior 
es supervisado y guiado por éste sacerdote quién diariamente asiste a todos los 
poblados a su cargo a cumplir con la misa y atender a toda la feligresía y aún 
se da el tiempo, durante el día, de hacer que esa cooperativa siga funcionando 
y algún día, no muy lejano, poder exportar éstos productos al mercado europeo, 
según palabras de él. Lamentablemente, como muchos poblados de México, 
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dónde éste sacerdote vive impera el narcotráfico y él sin temor alguno, durante 
la misa, se oponer abiertamente a la existencia de todo negocio ilícito de la 
comunidad dedicada a esto, por lo tanto, hay amenazas hacía su persona para 
que durante la misa no hable del tema, incluso hablé con él meses atrás donde 
me comentaba que salió fuera de la ciudad para asistir a una reunión y 
durante su ausencia, por la noche, le cortaron vilmente la cola a su "yegua" 
como una amenaza, porque saben que eso le hace daño a su persona ya que 
también es un excelente protector de los animales y mediante la conversación 
diaria con los caballos, sabe que se pueden educar mucho mejor que usando 
"latigazos", él ya ha educado a 2 caballos mediante éste método y concientiza a 
la población de que no utilicen los golpes para educar a los caballos ya que dice 
que muchos pobladores dejan al caballo durante días amarrado a un árbol con 
una soga corta, al cuello,  que no le permite movilidad, según esto para forzarlo 
a obedecer y lamentablemente muchos caballos no soportan esto y mueren. Por 
todo lo anterior, yo me he sorprendido de las muchas tareas que éste sacerdote 
realiza, y el amor y dedicación que le dedica a sus pueblos y aún así atiende 
asuntos que él sabe que no están bien y que es necesario que alguien con 
autoridad, como él, le enseñe a la población, aún cuando no sean asuntos de la 
iglesia. Por lo anterior, la cooperativa va "viento en popa", la gente muy 
contenta porque sus productos se venden bastante y aún contra viento y marea 
sigue trabajando por hacer mejores personas, que ese es una de los objetivos 
que persigue nuestra iglesia. Yo lo conocí mientras él tramitaba un 
presupuesto que el gobierno del estado le otorgó para construcción de aulas de 
catecismo y como todo trámite ante gobierno me consta que lo hicieron dar 
demasiadas vueltas por falta de documentos completos y jamás lo vi molesto, 
siempre con una gran disposición hasta lograr su objetivo. Por todo lo anterior, 
mis respetos para éstos sacerdotes que se involucran también con los 
problemas típicos de la comunidad. Bien para nuestra iglesia.

--Celia Soqui Román, México

En el año 1963 llego a mi lugar de origen un pueblo del norte de Honduras país 
ubicado en América Central el sacerdote Guadalupe Garney más conocido como 
el padre LUPE, el al conocer la pobreza de esos pueblos empezó a ayudar a los 
campesinos del sector para que se organizaran en cooperativas agrícolas, 
paralelo a ello, también organiza a las mujeres para que se convirtieran en 
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legionarias de María, recayendo ese honroso cargo en mi madre quien llego a 
ser presidenta de la legión de maría y a la vez delegada de la palabra, la 
llegada del padre Guadalupe cambio nuestro horizonte no solo en nuestra 
espiritualidad si no que también nos ayudo a mejorar nuestra calidad de vida, 
recuerdo cada vez que el llegaba al pueblo era una fiesta, nos embargaba la 
alegría al saber que él estaría con nosotros, el nos enseno el catecismo, nos 
enseno a amar a Dios y a nuestro prójimo, el se hizo sentir era como uno más 
de nosotros, pero lo que más recuerdo de él fue en una oportunidad en la que 
me dejo de tarea que convenciera a mi padre a quien por un lado no le gustaba 
asistir a la iglesia y además aunque sé que amaba a mi madre no se había 
casado por la iglesia recuerdo que el siendo yo una niña me reto diciéndome si 
convences a tu padre de asistir a la iglesia te regalo una estampita de san 
Antonio de Padua patrón de mi pueblo y entonces yo le pedí al santo patrón 
que me hiciera el milagro y finalmente me lo hizo porque no solo logre que mi 
padre fuese a la iglesia si no que también logre que mi padre y mi madre se 
casaran por la iglesia todo esto gracias a la entrega del padre Guadalupe quien 
era amado y querido por todo el pueblo, en este tiempo con el apoyo de él, hasta 
los vecinos  que asistían a la iglesia Evangélica se convirtieron al catolicismo 
teniendo que agrandar la iglesia para albergar a todo el pueblo. 

--M.F.R.M., Honduras

Tenía 15 años cuando me regalaron el libro para salvarte del Padre Jorge 
Loring, gran parte de su estilo evangelizador lo asumí como propio.   Después 
de 25 años en página de Catholic.net encuentro la dirección electrónica del 
Padre Loring como orientador, le escribí unas líneas.  Que sorpresa la primera 
respuesta, su aceptación para visitar desde España mi tierra Durango, México.  
Fueron acuerdos y llegó el día, un encuentro de ilusión extrema para mi, su 
figura de 80 años apareció, cuando íbamos del aeropuerto a su estancia me dice 
con acento español, Carmen, tu sabes que me voy a morir pasado mañana, la 
impresión y el susto me lleno el rostro, espera me dice, he comprado un seguro 
de muerte y no te costará nada mandar mi cuerpo a España, Sentido común me 
grita. En ese primer encuentro tenía él 80 años, me enteré de su precaria salud 
pues tiene medio estomago en el esófago y debe dormir casi sentado y cenar 
solo hasta las 6 para no tener reflujo.  Del primer encuentro siguieron varios.  
En la segunda vez, horas antes de irse me dice, apunta, próximas conferencias 
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y me fue dictando una tras otra y aclara, lo que no se planea, no se realiza.  Así 
que programa lo próximo siempre.  En una tercera ocasión a sus 84 años lo 
esperaba en el Aeropuerto de México y anuncian una demora de 2 horas.  Me 
avisan que alguien se puso mal en el vuelo y tuvieron que aterrizar en otro 
lado.  Pensé con gran miedo pudiera ser el Padre admirado por su espíritu 
evangelizador, llegada la hora, todos las personas salimos a recibirlos, entre 
ellos su cabeza blanca se asoma y en el encuentro me grita al estilo español, 
anda que se ha petateado una mujer en el avión.  Que susto para los demás y 
que sorpresa la mía que el padre seguía ágil, había viajado más de 14 horas y 
me pedía en toda ocasión, no me dejes sin MISA.  He celebrado misa todos los 
días.  Llegamos corriendo a la basílica de Guadalupe y no fue posible que le 
permitieran por el retraso de 15 minutos y estarían por cerrar.  Conseguimos 
con Religiosas cercanas al lugar y en el momento de la consagración el padre 
prudentemente movía los ojos hacia los lados.   Al finalizar la misa le comenta 
a la superiora, sentí que tembló o mis piernas están tan débiles que se movían 
y entre risas la madre le afirma que abajo del altar pasa el metro.  Durante su 
estancia hemos podido grabar programas de radio, t.v. ha dado conferencias, 
plática de anécdotas en entrevistas varias.  Me sorprende especialmente su 
libro que surgió por la necesidad de hacer un diccionario católico para presos y 
ahora considero que sigue siendo el mejor diccionario para el pueblo con su 66 
edición para el mundo que vive preso de ignorancia y pasividad religiosa.  Una 
visita más a sus 87 años viene desde parte de Centroamérica y varios estados 
de la República, lo llevo a una zona por carretera y nos toca un comando de 15 
vehículos aproximadamente, una metralleta va apuntando nuestro vehículo sin 
poder rebasarlo, el padre comenta, has visto había un letrero de no tirar 
basura y estos van dos veces que arrojan basura, con su comentario confirme 
que no tenía miedo a morir como yo.  Lo acabo de felicitar por su aniversario de 
ordenación sacerdotal el 16 de Julio día de la virgen del Carmen y me responde 
además de agradecer que está listo para regresar a Durango.  Domina el 
internet, todo el día es activo leyendo, estudiando o contestando correos 

--Ma. Del Carmen Álvarez del Castillo, México

La importancia de la Comunicación: dos sacerdotes jesuitas se encuentran en 
un avión, trabajan en distintos lugares y uno de ellos tenía tanta emoción que 
quería conversar con su compañero, él le dirigió la palabra el otro lo saludó  
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como a cualquier otra persona conocida pero con la que no tenía  mucha 
amistad. El sacerdote se preguntaba interiormente qué le pasaba, porque de 
costumbre su hermano en religión siempre se mostraba atento y además es uno 
a quien siempre le gusta bromear.  Siguió intrigado, sin embargo no se atrevió 
a preguntarle nada, él e dijo para sí mismo: tengo que ser discreto, 
seguramente los superiores le habrán  recomendado mucha reserva; al mismo 
tiempo  lo vio tan absorto en una lectura, tenía un libro voluminoso entre sus 
manos, se trataba de un libro sobre la comunicación. El sacerdote guardó 
silencio, comprendió que su amigo no quería comunicarse con los otros porque 
era mejor instruirse a través de la lectura de cómo lograr comunicarse con más 
eficiencia y eficacia. De esta manera llegaron a casa juntos el uno aprendiendo 
a comunicarse y el otro con las ganas de conversar de tantas cosas que le  
interesaban como novedades. Cuando fueron recibidos por sus Hermanos, contó 
lo que había sucedido en el camino y  el que venía leyendo le dijo y acaso no 
sabías que venía preparándome para un examen de comunicación?- En este 
momento dijo el otro, ahora entiendo! 

--M.E.V., Ecuador

Bueno yo tengo varias anécdotas con sacerdotes que fueron mis amigos que 
compartimos y me ayudaron en mi crecimiento de mi vida espiritual en mi país 
donde nací y me crie desde niño quería ser sacerdote pero no fui un buen 
estudiante y las cosas no se me dieron Dios sabe el porqué? me acuerdo que 
siempre faltaba a mi primera clase en el colegio por ir ayudar en la misa 
recuerdo que la misa era en latín en ese entonces a mi corta edad perdí a mi 
padre eso origino una crisis en mi vida hasta que conocí a Monseñor Julián 
Mendoza obispo de la ciudad de Buga Colombia un personaje curtido serio 
parecía regañón pero no era un hombre de un corazón inmenso un padre que 
me acogió como a un hijo donde yo podía comentarle lo que hacía y me 
aconsejaba el me ayudo mucho en mi crecimiento espiritual estando 
colaborando como laico en la diócesis de Buga conocí otros sacerdotes y 
diáconos permanentes entre ellos al presbítero Arnoldo Andrade que se ordeno 
en la ciudad de Tunja Colombia y para mí fue una bendición ser el padrino de 
su sacerdocio algo impactante para mi hermoso toda esa celebración, también 
conocí otros sacerdotes que les colabore y entre ellos menciono uno el 
presbítero Tiberio Fernández estuve colaborándole en un pueblito del Valle del 
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Cauca específicamente en Andalucía y después lo trasladaron a otro pueblo en 
Trujillo Valle no me acuerdo quien estaba de obispo en la ciudad señora de 
Buga pero sé que monseñor Julián Mendoza o estaba muy enfermo o ya había 
fallecido recuerdo que en una semana santa Tiberio me invito a que le 
colaborara con los grupos de oración y a evangelizar durante toda la semana yo 
me encontraba en ese entonces desanimado había entrado en una aridez como 
cuando esta un en el desierto y me excuse diciéndole que no terminada la 
semana santa al inicio de la siguiente el viaja con varios colaboradores hacia 
un pueblo cercano cuando grupos del narcotráfico y malos elementos del 
ejercito los desaparecieron a los pocos meses fue encontrado mutilado eso fue 
para mí muy impactante creo que me salve de morir también yo sabía el 
trabajo del presbítero Tiberio que él buscaba tener la región en paz pero bueno 
es que el está en la presencia de Dios y cumplió con su misión y murió como 
mártir al igual que el arzobispo de Cali monseñor Isaías Duarte Cancino 
también asesinado por las organizaciones del narcotráfico en Colombia 
recuerdo que ese día toda la ciudad quedo a oscuras se pensaba que había 
sucedido un atentado pero lo que había pasado era el asesinato de monseñor 
quien estaba celebrando ese día varios matrimonios colectivos a él ya le habían 
advertido que lo iban a matar y eso me di cuenta al escuchar la grabación en el 
contestador que la secretaria me lo dio a conocer y por ultimo tengo otro gran 
amigo sacerdote ya fallecido el Presbítero Javier Abad quien compartí mucho 
desde que llegue a la ciudad de Cali me lo presentaron el me ayudo mucho en 
mi creciente espiritual le colabore varios anos en diferentes parroquias hasta 
el último día que murió en un absurdo accidente todos estos sacerdotes 
incansables trabajadores en la misión evangelizadora nunca vi nada anormal y 
bueno hay otros como el padre Antonio Efrén Mera, de la ciudad de Cali. Rafael 
García Herreros fundador del Minuto de Dios, Diego Jaramillo todos ellos tuve 
unas experiencias maravillosas y termino con otro gran amigo que 
pertenecíamos al grupo juvenil de la parroquia donde estaba el presbítero 
Javier Abad y me refiero al hoy sacerdote Fernando Orejuela bueno 
bendiciones a todos los sacerdotes que comparten con alegría y entusiasmo esa 
misión sacerdotal.

--Luis Francisco Triviño, Estados Unidos
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En la época de la cortina de hierro años 70, nos correspondió salir de un 
pequeño país de dos millones de habitantes en esa época llamado Costa Rica 
para beneficiarnos de una beca de estudio a un país que no era conocido 
Rumania, en mi pequeña provincia Cartago, donde vivía y vivimos 
actualmente. Cuando llegue con escasos 20 años de edad a encontrarme con mi 
esposo Gabriel que tenía dos años de residir y estudiar en Bucarest. Mi 
sorpresa era de que en ese país la religión católica no se podía ejercer 
libremente y mi esposo con 22 años era muy indiferente a profesar la fe y no 
mostraba ningún gusto por esta. El primer día que llegue lo que pedía era que 
me llevaran el domingo a una santa Misa, lo que gracias a Dios lo conseguí por 
medio de unos amigos Pedro e Isabel. Transcurrió el tiempo entre 
preocupaciones del estudio y mi adaptación a una nueva cultura y costumbres. 
Después de haber salido en unas vacaciones por tren a realizar un recorrido de 
Bucare ti , la antigua Yugoslavia, Trieste, Florencia, en Roma mi esposo 
Gabriel accedió a confesarse en la Basílica de Santa María La Mayor en idioma 
español, lo que produjo un cambio radical en su persona, continuando el 
recorrido seguimos al sur de Italia Nápoles y continuar a Brindis para 
atravesar el Estrecho de Bósforo y llegar al puerto de Patras en Grecia, estar 
unos días y continuar a Bulgaria conocer unos compatriotas y regresar a 
Rumanía.(viaje inolvidable). Ya de nuevo en casa residencias estudiantiles del 
instituto Agronomic Nicolae Balcescu a empezar de nuevo con muchas ganas de 
asistir al nuevo año universitario y fortalecernos espiritualmente, cada día 
asistíamos a la santa Misa de la Catedral de San José en Bucarest, a las 
6:00p.m. Un día se acerco una señora Rumana  con el nombre de mía Dg. nos 
pregunto un poco de nosotros y al tiempo realizamos una linda amistad secreta 
ya que nos veíamos y conversábamos dentro del templo, al pasar los años nos 
presento una señora que trabajaba como Doctora Pediatra en una clínica en 
una zona llamada hoy día DOMENII (1 MAI), esta señorita un domingo nos 
invito a almorzar a su apartamento donde era todo una incertidumbre ingresar 
como extranjeros. Luego nos mostró un Templo Católico ubicado muy 
estratégicamente dentro de un cultivo de uvas y legumbres en la íSOS 
CHITILEIî  Templo de  Linistei (templo del silencio) que era visitado los 
Domingos a la Santa Misa de 10 A.m. por muchos Diplomáticos un domingo 
después de la santa misa el cura párroco mando a decir con un feligresa  que 
nos esperáramos, nos saludo se presento como el Padre Docio y que todos los 
días había celebración de la eucaristía a las 6:00 P.m.   Desde esa invitación del 
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Sacerdote Docio cada día asistíamos a la Eucaristía fuera en invierno, otoño, 
primavera o verano. Es un momento ideal para recordar por siempre el servicio 
de acogida que nos da el Padre Docio, valoraran do el amor desinteresado por 
unos extranjeros; mi esposo y yo, recordando y saboreando todos los momentos 
de alegría, cuando nos ofrece toda su amistad al prestarnos su máquina de 
escribir para poder escribir nuestra tesis de graduación, nos daba dinero y 
alimento al darse cuenta que estaba embarazada y habíamos ofrecido el nuevo 
ser a Dios. El consuelo, que me daba cuando no tenía el dinero para regresarme 
a mi país y nos decía recemos que de C.R. nos ayudaría algún familiar. Un 
sacerdote que vivió profundamente el Evangelio de Jesús y nos lleno de paz y 
preparó en todo el tiempo que lo tuvimos de guía y de compañía para el regreso 
a mi pequeño país  con una nueva vida y recibir a los dos meses el nacimiento 
de una niña Especial Síndrome de Daw con retardo severo, autismo y muchas 
cosas más hoy día tiene 28 años de edad y tres hijas más y cinco nietos y 
nosotros 39 años de matrimonio. Valoramos la presencia cercana de un 
sacerdote y el valor que tiene el vivir esa vocación sin escoger ningún lugar en 
el mundo, solo estar al servicio de Dios y al prójimo. En este año Sacerdotal 
que belleza el resaltar la gran figura de un hombre sacado de los hombres que 
busca hacer solamente el bien a los demás. 

--Guisella Figueroa Ortiz, Costa Rica

         Un Sacerdote del Perú profundo.  Armando Carbajal Vejar nació el 7 de 
abril de 1919 en Pampas, Huancavelica Perú y murió a los 80 años en Lima.  
Fue hijo de unos campesinos pobres, debido a esta situación es entregado desde 
muy tierno a una tía solterona paterna, para que tuviera apoyo en cuanto a su 
educación y manutención.  A los doce años es invitado a pasar vacaciones con 
un tío sacerdote, quién le inculcó principios de vida santa, motivándolo para 
que estudiara en el seminario.  El aceptó gustoso y pasó al abrigo de este 
familiar, quién lo envió a la ciudad de Ayacucho internándolo en el Seminario.  
Fue un alumno destacado, aprendió perfectamente el latín.  Se consagró e hizo 
su primera misa en Huancayo, perteneció a la orden de los Diocesanos.  
Recogió a la tía que lo había criado , a quién le tenía un cariño entrañable, 
como si fuese su madre. Durante años ella le acompañó en su vida sacerdotal, 
viajaron a todos los pueblos llevando el evangelio.  Su labor consistía en ir a los 
anexos más alejados, llegar hasta el Perú profundo, donde el campesino vivía 
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marginado, sin vías de comunicación, donde el medio de comercialización era el 
trueque y a donde llegaban sólo por caminos de herradura.  Cuando tenía las 
ceremonias programadas para las fiestas patronales de las diferentes 
comunidades, donde tenía que realizar bautizos, matrimonios y la 
evangelización, todo lo hacía en quechua.  Los campesinos se sentían muy 
contentos compartiendo varios días con el padrecito en su comunidad.  Las 
despedidas eran muy tristes, todo el pueblo lo acompañaba, con cantos y 
lágrimas y una lluvia de flores silvestres a la hora de subir al caballo y darles 
el adiós, ellos querían que su presencia se eternizara en el pueblo porque así 
sentían la presencia de Dios en sus vidas. La Semana Santa era la fiesta más 
grande en la serranía, todos esperaban con ansias esta fecha, porque en ella 
olvidaban su condición social y todos eran solo uno, con una sola fe.  
Participaban y celebraban los acontecimientos de la pasión de Cristo en 
español y en quechua, porque bajaban muchos campesinos desde las alturas.  
Estos hacían sentir su presencia con pitos y bombos anunciando su llegada, los 
feligreses de la ciudad los recibían con aplausos y los trataban con cariño.  El 
padre Armando los alojaba en la casa cural y si no alcanzaba buscaba 
hospedaje en las casas de las amistades, quienes gustosos brindaban un 
espacio a estos cristianos.   Cuando el sacerdote era cambiado a otra ciudad, 
bajaban delegaciones de campesinos con sus respectivos coros de mujeres, 
quienes eran las encargadas de entonar canciones muy tristes y lastimeras, 
harawuis,  para la despedida. Cuando llegaba a su destino era recibido por el 
pueblo entero con un repiquetear incesante de campanadas.  Fue un sacerdote 
que dejó huellas por donde pasó, haciendo el bien sin medida ni reserva. Más 
tarde se asentó en Huancavelica, trabajó junto al Monseñor Moloy, obispo de 
esta ciudad, a quién le tradujo la misa en quechua.  Estas memorias son 
recordadas por sus sobrinos, quienes íbamos en nuestras vacaciones escolares a 
quienes siempre inculcó el amor a Cristo y al prójimo.  Los hacía partícipes de 
sus giras por los anexos vecinos, les mandaba a preparar las hostias en forma 
artesanal, con una cocinita, primus, y una plancha de fierro que tenía la horma 
de varias hostias.  El padre ya contaba con un carrito para sus viajes 
pastorales y disfrutaba con la compañía de sus sobrinos, quienes eran testigos 
del amor profundo a su labor pastoral. Una de las sobrinas soy yo.                            

--Socorro Talía Altamirano Tovar, Perú
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El 3 de septiembre de 1939 recibe el ministerio sacerdotal el joven colombiano 
que se caracterizó por tener sangre aventurera y un espíritu misionero que lo 
impulsó a  emprender  la bella osadía de "Conquistar para Cristo la Juventud 
de América". Para lograr este sueño consolidó una seria formación espiritual, 
con gran entrega apostólica, con un profundo amor a la Iglesia, con una buena 
formación humana y con una gran apertura a las inquietudes del mundo". 
Conoció y compartió con la JOC, "Juventud Obrera Católica", un novedoso 
movimiento eclesial de hondo raigambre social fundado en Bélgica por el Padre 
José Cardyn. Al calor de sus banderas se gestó la que sería  su vocación 
específica y el acento de su sacerdocio: el trabajo con los jóvenes. Permitió que 
su amigo y maestro Monseñor Jorge Murcia Riaño, se convirtiera en su guía, 
su formador, su padre espiritual. Se unió a la "Compañía de San Juan 
Evangelista", un instituto secular integrado por sacerdotes y apóstoles laicos, 
hombres y mujeres; ciertamente una fórmula demasiado avanzada para la 
época.   El Arzobispo de Bogotá, Monseñor Ismael Perdomo, le confió el colegio 
de la Catedral, pero apenas si había transcurrido algo más de un año cuando 
vino el aciago 9 de abril de 1948, Estalló la violencia partidista en Colombia, el 
colegio fue incendiado y con él una etapa de búsqueda en pos del ideal. Sentado 
en una escalera de una casa vacía llegó a esta conclusión: "La revolución del 9 
de Abril no se habría producido si se hubiera trabajado seriamente con la 
juventud". Pero el Señor preparaba sus caminos, quería que a todos constara 
que la obra era suya, exclusivamente suya, y le pidió entonces lo último que me 
quedaba: la salud. Al regreso del congreso eucarístico de Cali (donde fue en 
compañía de 49 muchachos a pedirle a Jesús que le mostrara el camino para 
trabajar en servicio de la juventud) estuvo paralizado casi durante 6 meses, 
pero esa nueva situación la interpretó más como una prueba que debía superar 
si de verdad quería lograr que los jóvenes fueran los apóstoles de los jóvenes. 
Aún convaleciente, mientras hacía antesala en la oficina de una organización 
que quería ayudar damnificados del 9 de Abril, hizo un diagrama de lo que 
podría hacer con la juventud campesina, obrera, estudiantil y universitaria. En 
letras grandes escribió por título: CENTRAL DE JUVENTUDES. En la homilía  
pronunciada el 3 de septiembre de 1978, haciendo eco a las lecturas, decía en 
referencia a la misión que le encomendara el señor: "Me sedujiste señor y me 
deje seducir, la Palabra del Señor era en mi corazón un fuego ardiente... le 
ofrecí lo único que tenía: mi vida, como hostia viva, agradable a Dios; y como 
Dios se complace en escoger lo débil del mundo, lo despreciable del mundo, lo 

80Catholic.net



que no es, comprendí que era la persona indicada para la obra de su amor...." ñ  
El 3 de septiembre de 1953, aniversario de la ordenación sacerdotal, nació la 
Central de Juventudes. Contó con la aprobación y el beneplácito del nuevo 
Arzobispo de Bogotá, El Cardenal Crisanto Luque". La obra fue desde sus 
comienzos consagrada al Corazón de Jesús, a quien se le debe todo lo que es y 
todo lo que tiene. El 13 de mayo de 1985, año internacional de la juventud, 
Pafer dejó la vida terrena y pocos meses después de su muerte, el 15 de agosto, 
nace para la Iglesia, la Asociación Pública de Fieles Misioneros de la Juventud, 
a quien Pafer se gozaba en llamar: "mi gloria y mi corona". El último gran hito 
en este itinerario de gracia, ocurrió el 27 de diciembre de 1988. La Asociación 
fue jurídicamente acogida en la Diócesis de Girardot por el Excelentísimo 
Monseñor Jorge Ardila Serrano.  El sueño de Pafer, si bien aún 
incipientemente, avanza con firmeza hacia su plena realización. Hoy la central 
de juventudes y la asociación misioneros de la Juventud ha logrado conquistar 
para Cristo a miles de jóvenes laicos y sacerdotes viven el apostolado de la 
amistad, y el amor a Cristo que nos congrega en la unidad.     

--Norberto Roa Barrera, Colombia

Era en ese tiempo una mamá de dos hijas y catequista parroquial. 
Regresábamos a vivir en el barrio dónde estaba la Parroquia San Miguel 
Arcángel. En plena mudanza mientras entraba bultos pasó un sacerdote -Juan 
Arreghi- quien al verme dijo con alegría :_°VENGO A BUSCAR UNA MUJER 
OCUPADA! Este sacerdote ,gran formador en un seminario lateranense había 
sido destinado a mi parroquia nuevamente. Y este fue el comienzo de un largo 
camino de gracias en el que fui descubriendo más y más al Señor con su belleza 
dentro de la amada Iglesia que fundara. Los días pasaron y mi compromiso 
eclesial fue año a año siendo más profundo en formación y acción. Esa mamá 
catequista hoy abuela, ha seguido en el servicio y hoy es una laica consagrada 
Hija de San Francisco de Sales que fue elegida como directora de la comisión 
arquidiocesana de la Pastoral Vocacional de Rosario, Argentina y en la última 
fiesta de Corpus Christi acaba de ser nombrada por su Arzobispo  en el 
Ministerio de la comunión para seguir distribuyendo el Sagrado Cuerpo de 
Cristo a los enfermos del radio parroquial. También me ha tocado escribir la 
historia de vida de un seminarista fallecido en nuestro Seminario.  ° Misterio 
de ..."busca el Reino y su hermosura y lo demás se dará por añadidura"! Sólo sé 
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que a pesar de mis miserias ... con mi SI, he sido salvada y sanada por  Cristo 
el SEÑOR.

--Clelia María Vielba, Argentina

               "LA MISA M¡S CORTA" Era domingo. Me encargaron celebrar las 
misas que correspondían también a un compañero sacerdote que había salido a 
un curso. Eran 8 misas en total. Tenía escasos días de ser ordenado sacerdote. 
Al llegar a la 8va misa, ésta fue así: "Canto de inicio. En el nombre del Padre... 
(Saludo inicial ' y final'): el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu! e 
inmediatamente les dije: "Y QUE LA BENDICI”N DE DIOS Todopoderoso, 
Padre... Podéis ir en paz". Al salir del templo, me dice el monaguillo de tan sólo 
8 años: "ah, Padre! a poco si valió la misa?" a lo cual respondí: Claro que valió! 
"ah, no Manche! - me dijo: es que estuvo bien cortita y ni dijo todo lo que se 
hace en una misa. Sorprendido pregunté: "cómo fue?" Mire: Salió. Cantó el coro 
su canto. Inició Ud. diciendo: en el nombre del Padre... y luego dijo: "El Sr. esté 
con ustedes..." y dio la bendición. Nos despidió y se salió y, nosotros con Ud. 
reaccioné y pregunte: y la gente: "lo están esperando" me contestó. Me regresé 
y, apenado busqué alguna justificación: entré y les dije: "eso quería yo ver, si en 
verdad venían a misa o es que venían a fuerza". El monaguillo, salió corriendo 
a la sacristía y se echó a reír. ___ PD. En cuanto al pago: espero que un alma 
caritativa lo haga por mí.

--Rafael Muñoz Ascencio, México

Sería necesario muchas horas y mucho espacio para hablar de nuestro gran 
amigo el sacerdote Ricardito, quizás el diminutivo no era adecuado porque a 
veces tenía un carácter que dejaba tranquilo a cualquiera, pero como el 
ninguno para dirigir la labor pastoral de su parroquia, con exigencia pero con 
amor, a la perfección pero con comprensión en fin un sinnúmero de detalles que 
nadie podría igualar nunca. Yo llegue a esa parroquia sin conocer casi nada de 
nuestra vida cristiana, al inicio me llamo muchísimo la atención la cantidad de 
personas que asistían a las celebraciones litúrgicas, otro aspecto interesante 
era como vivían las misas la gente en total recogimiento, pero con una felicidad 
que parecían ángeles o más terrenal el ejemplo, como si se habían sacado la 
lotería. Cada detalle  o actividad de la parroquia me llamaba poderosamente  
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la atención, como el que cada fin de semana en los tres pisos de la parroquia 
había un movimiento inusual de participante se reunían una veintena de  
grupos de niños, jóvenes y adultos para sus respectivas reuniones y en cada 
celebración importante como navidad o semana santa, todos ellos participaban 
organizadamente bajo la supervisión de nuestro sacerdote que en todo pedía, 
buscaba y exigía lo mejor para el Señor. Desde el primer día que llegue al 
parroquia de padre Ricardito, tuve una extraña sensación al ver a muchas 
personas que llegaban e ingresaban rápidamente a una  pequeña sala, que 
estaba iluminada tenuemente, pero se veía un cuidado especial en cada detalle 
del lugar, unos pequeños asientos acondicionados de troncos de árbol. Una 
alfombra que daba elegancia al lugar y en el centro como un rey una cajita 
dorada con mucha luz y una lamparita prendida que habría ahí, que yo no 
conocía y mucha gente rendía tanta adoración?.Luego me entere que estaba 
Jesús  Eucaristía, vivo, presente en la Ostia consagrada. A mí eso me sonaba a 
chino, pues no entendía y no solo eso no creía y eso con el tiempo no solo me 
hacía sentir ignorante, sino me dolía profundamente, es decir ir al sagrario 
solo por cumplir. Así le conté al sacerdote en confesión, padre no creo como lo 
hace toda la gente, voy me siento pero mi cabeza se está preguntando estará 
alli, todo lo confesaba llorando y en medio de un gran dolor y temor a lo que 
dijera el sacerdote. Pero debo confesar que en el consejo pude encontrara a 
Dios, conocí a Dios a través del sacerdote, su voz, sus palabras, su  cariño, su 
calidez fueron el omnipotente hablando con uno. Eso fue fundamental en mi 
vida ,en mi crecimiento, en mi amor al prójimo y en mi crecimiento como 
persona. Esto representa para mí un sacerdote en la confesión, un Dios que te 
ama ,te escucha y te perdona y sobre todas las cosas te trata con un cariño 
perdonador increíble.    

--María Paula Chavesta Fuentes, Perú

Sacerdote Alfredo Rodríguez su deseo era saludar al santo papa Juan Pablo 
llego el momento de darle la mano eran diez las personas que se formaron el 
saludaba y volvía a formarse lo saludo 10 veces que hermosa anécdota gracias

--Martha Zoni, México
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Estimados  Hermanos en Cristo Jesús: Contar una anécdota de un amigo como 
lo es  Monseñor Alfonso Alfonzo Vaz,  no es una tarea fácil, no por  tener 
alguna anécdota que fuera merecedora de ser contada; sino más bien por el 
gran número de ellas. En todas encontramos una enseñanza evangelizadora.  
Pues mi curita como cariñosamente lo llamo;  nació en la ciudad de Caracas el 
01 de Junio del año 1917 fue el tercero de 12 hermanos y  se ordenó de 
sacerdote diocesano el 23 de Marzo de 1940 en la ciudad de Roma, el año que 
viene - si Dios le da salud - cumplirá 70 años de ordenado.   Su anécdota es la 
siguiente: Tirso Se Robo El Cielo Mi curita luego de ser ordenado, realizó  su 
especialidad en Derecho Canónico en la Gregoriana de Roma. Llegando a 
Caracas en el año 1943 fue asignado como secretario del arzobispo en la 
Catedral de Caracas, ubicada en la Plaza Bolívar en pleno centro de la ciudad. 
En esos días se sintió conmovido por la cantidad de niños pobres que 
circulaban por las calles, y pensó que había que hacer algo al respecto, por lo 
que funda en ese año una agrupación para ayudar a esos jóvenes, con la 
finalidad de formarlos como hombres de bien e útiles  a la sociedad  a la que 
llamó: escuela de Limpia Botas esta funcionó en un apartado de la Catedral. Se 
inició con 12 jóvenes y  poco a poco el número se fue incrementando. La tarea 
fue difícil, la enseñanza para poderlos sacar del atraso en que se encontraban 
fue enorme. Había que instruirlos prácticamente en todo, desde  como comer, 
leer y escribir, hábitos de aseo personal, etc. y sobre todo enseñanza religiosa, 
porque  de donde venían, ya el diablo había hecho de las suyas y muchos  eran: 
ladrones, pandilleros, vagos y pendencieros.  Sin embargo esto no desanimó al 
padre Alfonzo; todo lo contrario siguió adelante y tal fue su esfuerzo que 
muchos de estos muchachos lograron ser profesionales, hombres de bien  con 
oficios dignos como: carpinteros, zapateros, sastres etc. Hombres  honrados 
gracias a su granito de arena, de sus colaboradores y sobre todo a la de 
Nuestro Señor.  La enseñanza religiosa fue  primordial, porque   Dios  era un 
verdadero desconocido. De nuevo el número 12 se nos presenta, porque son 
doce los calificados para hacer ese año La Primera Comunión. Entre ellos 
estaba Tirso un niño de 10 años que había llegado desnutrido, casi sin ropa y 
sin zapatos a la Escuela de Limpia Botas. A cada uno del los comulgantes se les 
consiguió un padrino que colaboraría con lo necesario para el evento: camisa, 
pantalón, etc.., El día anterior al acto, a todos se les proporcionaron sus 
utensilios con excepción  de Tirso  pues su padrino se le había olvidado 
mandarlos.  Sin poder dormir esa noche se escapó temprano en la mañana y 
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salió a la calle a buscar dinero para su comprar su equipo de Primera 
Comunión. Vio a una señora muy elegante cruzando la calle con una gran 
cartera colgante, entonces vio allí su oportunidad y tomando una veloz  carrera 
se abalanzo sobre ella y le  arrebato la cartera, en  la huida fue atropellado por 
un automóvil malogrando sus planes.  Lo llevaron al puesto de Socorro allí las 
enfermeras lo atendieron con mucho cariño y ellas reunieron el dinero para 
comprarle todo lo necesario. Entonces muy elegante y en cama hizo su Primera 
y ⁄última Comunión, pues a los pocos minutos murió por un derrame interno.  
Muy conmovido por aquella situación y con voz sollozante las palabras del  
padre Alfonzo fueron Tirso se robo el cielo  Fin. (487 palabras)     Estas 
historias pasan desapercibidas cuando la víctima es un desconocido o es una 
persona poco importante. Pero me pregunto qué es más importante que 
ganarse el cielo al menos Tirso Molina lo consiguió. 

--Alfredo Gómez, Venezuela

En diciembre del año 2006, mi vida era un caos, mi hija menor estaba 
embarazada con muchas complicaciones, había estado como 12 veces 
hospitalizada.  Mi esposo se había ido de casa, tampoco yo tenía trabajo. Pedí 
en la red de oración de Catholic.net,  por mi hija y nieto. Un sacerdote llamado 
Luis López Ruiz ,  me escribió de vuelta dándome ánimos y fuerzas, y dijo algo 
que me emocionó mucho "daré cada gota de mi trabajo sacerdotal para que su 
familia se restablezca "Y exhortándome para que no me soltara de la mano de 
Cristo. Después continuó llamándome para saber de mi hija, También me 
escribía mails  porque él nos acompañaba con su presencia y oración. El día 
que Alejandro nació el ofreció la misa por ellos, nació al empezar la misa del 
día domingo25 de Febrero 2007.       Desde su primer mails, siempre nos 
acompaña y es nuestro amigo, un brazo de Cristo. ØAcaso no son eso los 
sacerdotes? También alguien en la red, pedía por la salud de un sacerdote, era 
una persona de 81 años que vive en México y ha perdido a dos hijos mayores y 
él la adoptó como mamá...y saben? El sacerdote era el mismísimo padre Luis 
López de Chile 

--María Patricia Rodríguez Toledo, Chile
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Nuestra tradición de católicos viene de cuna y por lo tanto asistíamos 
permanentemente a la misa dominical con nuestro queridísimo Sacerdote el 
Padre PEDRO ACOSTA. Corría el año de l.970,  en ese entonces yo contaba con 
10 añitos, lo que me permitió acceder a una petición muy formal que él hizo en 
la casa para que fuera su acolito en la parroquia con el permiso exclusivo de mi 
Madre y fue así cuando emprendí ese llamado  que DIOS nos hace a los jóvenes 
de ayudar como monaguillo en la Casa de Dios. Como era aprendiz yo recuerdo 
cuando él me decía debe estar todo arreglado para la misa del  Domingo, no se 
olvide que la Sacristía debe estar bien ordenada y organizada, los ornamentos 
bien limpios y sacudirles el moho que se le adhería por la humedad y el polvo 
ya que las calles eran polvorientas;   hay que preparar el Cáliz y también 
limpiar la patena y los talegos para la limosna que no estén rotos por que hoy 
creo que la limosna van a ser moneditas;  era curioso cuando  me decía esto 
pero resultaba cierto; ese día recogía en la limosna moneditas de 0.10 ñ 0,20 y 
0,50 centavos de la época eso no pasaba de ahí.   Mi trabajo de monaguillo 
también estaba la de tocar las campanas, recuerdo que en cierta ocasión 
tuvimos la visita de nuestro queridísimo Obispo de la  diócesis de Arauca, en 
esa fecha era Prefectura;  a Monseñor JESUS EMILIO JARAMILLO 
MONSALVE ( Q E P D ) como prefecto  y me dijo el Padre  Acosta,  esto hay 
que celebrarlo con mucha altura, ve hijo a tocar las campanas que ya viene 
Monseñor y no deje de tocar hasta que la misa haya terminado; imagínese;  
pues yo colgado de esa cuerda rustica me puse a tocar las campanas 
anunciando la llegada del Señor Obispo hasta que me salieron ampollas en las 
manos de tanto tocar, pues era un acontecimiento supremamente especial, 
recuerdo que ese día no pude  almorzar muchos menos cenar me dio hasta 
fiebre y tuvieron que darme medicinas.  Para esa misma época monseñor 
JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE, tenía que visitar el CHUSCAL que 
era un internado Indígena de la región para hacer misión y Administrado por 
el VICARIATO APOSTOLICO DE ARAUCA,  pero eso si anclado en lo más 
profundo de la selva y donde residían indígenas de la tribu UWA,S  y 
TUNEBOS, entonces teníamos que atravesar el río COBARIA por una hamaca 
de más de 180,00 metros de luz  que por cierto era muy peligroso y a propósito 
ahí se cayeron varias personas y se ahogaron, y ese día a Monseñor, se le 
enredó la sotana con un cable y casi nos caemos por ayudarlo a sostenerse. Allí 
en aquel sitio del Chuscal, vivía la persona de mas avanzada edad de esa 
región, era una Mujer Indígena de nombre EULALIA que tenía 120 años de 
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edad y  tenía su choza totalmente aparte donde vivía y su alimentación eran 
roedores (ratas) y cucarachas.  Finalmente estuve durante muchos años 
ayudando como monaguillo en la parroquia de GIBRALTAR, hasta que me 
retiré para ponerme a trabajar y buscar sustento familiar, entonces  contaba 
con 14 años. Hoy cuento con edad de 49 años, estudios Administrador de 
Empresas y un hogar compuesto por mi esposa y tres hijos, todos dirigidos por 
el sendero de DIOS y alineados por nuestra santa Iglesia Católica, Apostólica y 
Misionera en la ciudad de ARAUCA.

--Gildardo Guzmán Cepeda, Colombia

 Hay un sacerdote en especial que tuvo la molestia constante de mi presencia y 
la interrogante diaria de mis dudas a los largo de cinco años, en los cuales 
pasaba la difícil etapa de la adolescencia hacia la madurez, en donde pretendía 
fuera él mi guía hacia ese cruce y él hacía hasta lo imposible para que lo 
caminara solo, mostrándome exclusivamente con su ejemplo lo que Cristo 
desea de nosotros.  De joven, uno ve defectos hasta en el Moisés de Miguel 
¡ángel. Por lo mismo, tenía que pasar el tiempo para poderme percatar que las 
virtudes de ese hombre a quien le decíamos de cariño Cala (porque nos decía 
calamidad), eran las que faltaban en mí, como la puntualidad, el orden, la 
justicia, la sencillez, la humildad, la Fe y, sobre todo, la congruencia, pues toda 
su vida estaba encaminada a servir a Dios a través del servicio desinteresado 
al prójimo, enseñándome que NO se puede servir a nuestro Padre si-no 
visualizamos a Jesús en las demás personas, sin importar su credo, raza o 
condición.  Por esta razón, cuando lo conocí me sorprendió que recién 
desempacado en nuestra ciudad, acudiera en bicicleta a dar misa dominical en 
la Cárcel, ocasionando con esto que posteriormente, por su ejemplo, a varios 
estudiantes nos naciera el quererlo acompañar a dar la Celebración Eucarística 
los Domingos en el nuevo CERESO que incluso hoy, veinte años después, se 
encuentra a orillas de la ciudad.   Cada año visitaba tres semanas las Islas 
Marías y al ver el esmero con el cual preparaba el viaje, pues juntaba 
provisiones para los internos, sus alumnos le pedíamos oportunidad de 
acompañarlo, poniéndonos de condición el prepararnos durante meses los 
Sábados por la mañana estudiando los Evangelios, acompañándolo a la 
travesía solamente los ocho que tuviéramos mayor asistencia, con el fin de 
demostrar un interés real en el servicio. Dicho viaje sería suficiente para llenar 
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de imborrables recuerdos un libro; sin embargo, por cuestión de espacio 
mencionaré que gracias a esta visita, pude confirmar que LA ORACION IDEAL 
para comunicarse con nuestro Creador es el PADRE NUESTRO, al apreciar la 
Fe con la cual sus hijos presos lo cantaban.  Tenía múltiples ocupaciones 
desconociendo cómo podía realizarlas, pues era también Director de Primaria y 
Espiritual de Preparatoria. En la primera, se le ocurrió implantar juntas 
semanales con Padres de Familia, llegándome a mencionar que las hacía 
porque era indispensable que los esposos comprendieran que fueron pareja sin 
hijos y debían continuar siéndolo después de estos.  Su mayor alegría era 
celebrar misa, lo hacía entre cinco y diez veces al día en diversos lugares y a 
distancias considerables, invitando a las personas aún sin conocerlas, para que 
escucharan la Palabra y recibieran a Dios.   Nada lo desalentaba, la Esperanza 
que tenía en el Ser Humano era contagiosa. Una vez cuando un amigo le 
reprochaba lo malagradecidos que éramos porque no veíamos el esfuerzo que 
hacía al no acudir los Sábados por las noches a las misas que celebraba, le 
comentó unas palabras que todavía resuenan en mi corazón: yo sólo deseo 
sembrar la semilla, no importa quién coseche los frutos.   Han pasado los años 
y he asimilando mejor sus enseñanzas. Hoy ya no está con nosotros, se 
ade lantó a la casa de l PADRE cumpl iendo con su mis ión hace 
aproximadamente dieciséis años un día de muertos.   Le aprendí entre muchas 
cosas el ser agradecido con Dios, que existen situaciones que no podemos 
cambiar y debemos aceptar, mostrándome que el hombre debe hablar con sus 
acciones y el mejor maestro es el que instruye con el ejemplo.  

--J.A.S.F., México

El Padre Matías, hoy de 90 años, era profesor en un curso de Teología para 
Laicos (en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Buenos Aires). 
Recomendaba, como todos los profesores, la lectura diaria de la Biblia. Siempre 
se encontraba con la respuesta tan común entre nosotros: Nos gustaría mucho 
leer todos los días algo de la Biblia, pero lo que ocurre es que no tenemos 
tiempo. La contestación era también siempre la misma. Comprendo bien que 
con todas las cosas que tenemos que hacer diariamente no tengamos tiempo 
para leer la Biblia, pero no se aflijan, cuando no puedan no la lean, pero eso sí 
cuando no tengan tiempo para leer la Biblia tampoco cenen, porque si no hay 
tiempo para una cosa tampoco deben tener tiempo para la otra. Naturalmente 
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con esa respuesta, las cosas cambiaban porque el que realmente tenía ganas de 
leer la Biblia encontraba tiempo para hacerlo o se quedaba sin cenar. Esto me 
la dijo hace treinta años y gracias a él ceno, sin problemas, todos los días.

--César Florez Uría, Argentina

TODO EMPEZO A RAIZ DE MI DIVORCIO  Cuando el hombre que yo amaba 
me abandono embarazada  y con un niño de cinco años.  Fueron meses de 
angustia, tanta que estaba en depresión total, me dolía algo muy dentro de mí.  
Mis oraciones eran diarias lloraba y suplicaba al señor mi DIOS, el estaba 
conmigo todo ese tiempo pues yo sentía su presencia.    SABES el dolor que es 
sentir que te quemas por dentro y tener que levantarte porque vez a tu hijo 
llorar porque su padre no vuelve !es desgarrador!  Mi embarazo siguió, paso el 
tiempo y aunque el dolor seguía por dentro tome fuerzas de mis hijos y me 
levante.    Después cuando todo parecía estar mejor un diagnostico muy 
drástico y estallador llega a mi (diagnostico relacionado con el cáncer)los 
doctores lo manejan como displasia.   Pero lo primero que me dijo el doctor fue 
su diagnostico es malo si es un cáncer fulminante entonces puede fallecer en 
unos 6 meses.    Al decirme esto mi vida se vino abajo nuevamente.   Para este 
tiempo mis papas ya se veían muy angustiados por la situación, era muy difícil 
decidir el futuro de mis angelitos, Pues así fue con un nudo en la garganta le 
platicaba a mi mama como iban los asuntos médicos y teníamos que decidir qué 
hacer con quien se quedarían mis hijos al fallecer yo.  Todo esto me llevo a una 
situación desesperante, llevaba días sin dormir y tenía miedo, a mis ojos no se 
le acababan las lagrimas y fue cuando acudí a platicar con el padre Ricardo de 
la Iglesia San Francisco de Asís de Apodaca, en apodaca, N.L.   Pero al entrar 
ahí cuando el padre me pregunta le digo que soy pecadora a lo que me contesta 
también los servidores de dios lo traicionaron alguna vez.   Me confesó y le dije 
mis pecados no paraba de llorar mas cuando el padre se dirigía a mi yo me 
sorprendía de ver mis ojos eran chorros y era tanto el miedo que temblaba pero 
ese bendito padre me escucho desde el fondo de su corazón al grado de entrar 
en lo que yo realmente sentía en lo más profundo de mi alma.    Y cuando 
parecía que no había nada que pudiera revivirme de ese impacto.   Paso! El 
Padre Ricardo me dijo hija mía quieres que haga oración por ti a lo que 
conteste.   Si quiero Padre!  Me dijo híncate, me hinque y me puso su mano en 
mi frente levanto su voz al cielo y empezó a pedirle a DIOS por mí, yo lo 
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escuchaba fuerte y decidido con todo su corazón decía hermosas palabras para 
mi dios.  Entonces empecé a oírlo mas lejos suavemente su voz despacio se 
alejaba y me transportaba a un lugar azul donde solo se siente paz y alivio (a 
la presencia de DIOS) EL PADRE LO LOGRO ME LLEVO A DIOS   Era 
increíble para mí pero ahí estaba en un mundo azul donde solo estaba EL 
SEÑOR y yo, el padre estaba distante dure como cinco minutos no sé 
exactamente por qué para mí en ese momento no existía el mundo terrenal solo 
DIOS y yo.   Cuando de repente escuche VIRGINIA se puede levantar !DIOS 
ME HABIA TOCADO!  EL MIEDO DESAPARECE Y ME SIENTO SANA EL 
ME SANO DE ABAJO HACIA ARRIBA   El padre Ricardo me presento por 
primera vez al espíritu santo sanador !Ahora CREO con todas mis fuerzas!  
GRACIAS AL PADRE RICARDO CREO EN DIOS CREO EN SUS MILAGROS  
CREO QUE LOS PADRES TIENEN A DIOS EN SU CUERPO, QUIEN NOS 
HABLA A TRAVES DE ELLOS. 

--Virginia Campa García, México

Hace aproximadamente 18 años, nuestro querido país El Salvador se vio muy 
beneficiado con la designación del sacerdote Mariknol Guillermo Boteler. Su 
estadía y desempeño como guía espiritual y excelente formador de lo que ya era 
la Pastoral Familiar del Arzobispado de San Salvador contribuyó a que un 
grupo de personas nos llamaran a mi esposo y a mí para trabajar con ellos. 
"Siempre nos aseguraba que no se puede evangelizar a las personas si tienen el 
estomago vacío". Gracias a Dios a él nunca le faltaron recursos económicos que 
le enviaba su familia y amigos que tenía en los Estados Unidos y en cada 
reunión siempre el grupo coordinador tenía el apoyo del padre para brindar 
refrigerio a la gente. Con su trabajo pastoral además de evangelizar enseñó a 
las personas a ser creativas para desarrollar sus actividades familiares y 
económicas. Nosotros como equipo que él fundó continuamos trabajando ahora 
ya no en el pequeño sector sino que damos cursos de capacitación de escuela 
para padres, consejería familiar, formación prematrimonial, pastoral básica, a 
equipos capacitadores de parroquias y vicarías. El curso de escuela para padres 
fue él mismo quien nos lo trajo de los Estados Unidos, allá se encontró el libro 
y nos lo brindó para multiplicarlo. Su estadía aquí la hizo junto el padre Tomás 
Amarillas (que en paz descanse) y fue el padre Tomás quien nos dejó su 
enseñanza por medio del curso de consejería familiar básica.  Como pueden 
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todos ver en este pequeño relato, la Iglesia Católica, por medio del intercambio 
de sacerdotes ha llevado grandes beneficios cuando han sido verdaderos 
representantes de Cristo en la tierra, su influencia ha quedado en el recuerdo 
de todas aquellas personas que han sido beneficiadas en una u otra forma, La 
Palabra, el consejo o la acción que no ha sido más que poner al servicio de los 
demás su vocación de verdaderos sacerdotes. Gracias padre Guillermo Boteler 
y Tomás Amarillas. Que Dios les bendiga aquí y en el cielo.

--Paz Elena Guardado de Aquino, El Salvador

Mi amigo Mariano.  Lo conocí en la universidad, su genialidad en todo lo que 
emprendía me asombraban, agudo en sus comentarios, amoroso en sus 
hallazgos, puntual en sus intervenciones. Pensé, este es un chico especial, me 
lo decían sus ojos profundos que reflejaban tristeza por los "abandonados" como 
él llamaba a los pobres, siempre veían más allá y se humedecían ante la 
ternura de mis chiquillas alumnas bailarinas.  Ya entrado en los treinta, de 
profesión educador, con gran carisma, igual para niños, jóvenes y adultos, la 
flama en su corazón lo quemaba incesantemente - como me decía - exitoso en 
su labor profesional, social y muy atractivo - "hermoso, yo le decía 
cariñosamente"-, decidió hacer una vida de servicio, pero en serio, sin apegos, 
despojado totalmente, para ser tomado por el señor.  Una tarde de octubre me 
llamó a su oficina, llena de luz, de fotografías de tango, de música maravillosa, 
me dijo: -" he decidido servir a Dios"-, yo desconcertada le dije- "lo estás 
haciendo, y muy bien"- mi corazón saltó y se estremeció. Yo no entendía, pero sí 
comprendía, era especial, cabía en su corazón tanto y tanto amor que se 
ahogaría en un mar de posibilidades si no lo encausaba a la misma fuente de 
ese amor. . .de l amor.  Yo l e amaba , con ese amor ado lescente 
(independientemente de la edad), pero gracias a su testimonio de fe, de 
entrega, de esperanza en todo momento, ese amor ha madurado, se ha 
convertido en ágape-amor. Le agradezco por compartirme su pasión por Cristo, 
por el Cristo vivo en cada uno de nosotros, por mostrarme cuanto soy amada 
por Él y por ayudarme a entender-comprender con esperanza mi destino hacia 
la fuente misma de mi ser, manantial de todo lo que ES.   Dios bendiga a 
Mariano y a todos los que apasionadamente sirven al mundo mirando a cada 
criatura   como un milagro infinitamente precioso, fruto de la generosidad del 
que ES.  Es todo.  M.
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--L.N.R., México

Amigo de Dios para los hombres. En cierta ocasión un joven estaba en su hogar 
buscando un libro de ciencias sociales. Entre la cantidad de libros viejos 
encontró un revista misionera en la cual hablaban de aquellos sacerdotes que 
dejándolo todo seguían a Jesucristo, para llevar su palabra hasta lo más 
recóndito del planeta, pero en especial le llamo la atención el caso de el Padre 
Pablo el cual contaba su experiencia de vida desde lo más hondo de su alma, 
hablaba de forma tal de su vocación que irradiaba todo el amor que sentía por 
Cristo y por su Iglesia, pero tenía algo en especial mas el joven no sabía que 
era. El sacerdote ofrecía direcciones espirituales para todo el que le necesitara 
por tanto en la parte de abajo de la revista se encontraba su número de 
teléfono. El joven se comunico con el sacerdote el cual al contestar la llamada 
dijo: "hola estaba esperando tu llamada" el joven estupefacto se pregunto " pero 
como, quien será este padre que irradia todo ese amor y todo esa entrega hacia 
Cristo" mas el Padre le contesto" ábrele la puerta mira que está allí tocando 
desde hace tiempo es Cristo que te llama" el joven al escuchar estas palabras 
cayó de rodillas y rezo a Dios pidiéndole que se hiciera su voluntad y no la 
voluntad de él. Ahora trabaja en Kenia llevando a todas a aquellas personas 
que necesitan de Cristo. Que estas esperando para abrirle las puertas a Cristo, 
el te llama de muchas formas y a través de muchas personas solo falta que tu 
le conteste conviértete en °AMIGO DE DIOS PARA LOS HOMBRES!.... 

--Cristian Camilo Urrea Alzate, Colombia

    "El Sacerdote que ve siempre hacia adelante"    El Padre Demetrio 
Caboperez Párroco de una iglesia en Oviedo España, el pueblo lo acusaba de 
haberse robado La CRUZ DE LA VICTORIA de Oviedo, por que el Padre es 
responsable de todo lo contenido en la Parroquia, y El cómo acababa ce llegar a 
esa Iglesia por los años 50 del siglo pasado, al poco tiempo de haber llegado se 
desapareció La Cruz, por lo tanto el pueblo lo juzgo como ratero. y lo 
rechazaron y no asistían a sus misas ni a confesiones, por lo que hizo el Padre, 
hincarse frente al Santísimo a orar ,se la pasaba horas y horas orando.la gente 
que lo veía y pasaba por detrás del, y le decían ratero devuelve la Cruz, y así 
paso el tiempo siempre lo mismo, lo iban a misa ,y cuando lo veían orando iban 
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y le decían lo mismo, que regresara la Cruz, y EL nunca  miraba hacia atrás , 
para no ver quien se lo decía como hacia eso ,iba mas gente a ofenderlo, El 
nunca se molesto, y seguía orando, hasta que un día ,agarraron al que se robo 
la Cruz y la regresaron a su lugar, hasta la fecha está allí, El Sacerdote seguía 
yendo a orar, entonces la gente siguió yendo y ahora ,le piden perdón El sigue 
sin mirar atrás. 

--F.D.T., México

Un sacerdote daba la misa pero se le dormían los feligreses por que era 
aburrido en frente de la iglesia siempre chocaba un taxista borracho junto con 
los pasajero y los pasaje oraban mucho al cabo de un tiempo el chofer murió y 
le pregunto san Pedro si sus feligreses oran mucho y el dijo que si y san Pedro 
lo llevo a un palacio muy grande y sacerdote lo llevaron a una casucha pero 
este se quejo diciendo por que recibe más siendo el sacerdote y san Pedro le 
dijo que su feligreses se dormían y los del chofer no.

--Jocelyn Antonio Polanco, República Dominicana

El 2003 llega a Veracruz; sin imaginar que sería el guía espiritual de una 
pecadora que jamás quiso comulgar. Hasta que la enfermedad la invadió por 
completo pero dios le envía a su ángel, para reconfortarla de todo miedo y sobre 
todo de hacerle sentir el amor de madre que tanto deseo dar y no pudo, pero el 
ángel le dio esa oportunidad y se le dio todo ese amor que un enfermo necesita. 
No solo a ella lo daba si no a mesen este caso fue muy especial. Tan especial 
que cada vez que comulgaba y recibía los santos oleos era como renacer de 
nuevo. La enfermedad desaparecía como si nada hubiera pasado. sí hermanos 
el amor se manifestaba en ellos dos era recíproco la oración el sentir a dios vivo 
cada vez que ellos tres se reunían era algo inimaginable, solo con la presencia 
de dios y su ángel lograban hacer sentir a la pecadora como un ser lleno de luz 
y sobre todo de amor le reconfortaba. Ella le quería como el hijo que tuvo pero 
que no le brindo amor. gracias dios por haber puesto a este ángel(sacerdote)en 
el camino de esta pecadora(mi mamá¡)porque solo así puedo decir que valió la 
pena 6 años de tanto dolor físico y moral, gracias dios por haber puesto a t⁄ 
ángel en el camino de nosotras.la pecadora está¡ en presencia de dios 
satisfecha por haber recibido amor. Y yo felizmente casada por los consejos de 

Anécdotas Sacerdotales93



este ángel que no se cansa de dar amor a sus hijos. Solo te pido dios fortaleza y 
sabiduría para t⁄ ángel. Amén.  

--Balbina Jurado Martínez, México

A comienzos de los í80 trabajaba en mi país para una empresa del grupo sueco 
Ericsson, cuando fui enviado a Estocolmo para asistir a unos cursos de 
especialización. Me establecí en un hotel para huéspedes extranjeros que la 
empresa poseía en las proximidades de su cuartel general en Haogersten y 
comencé a adaptarme al invierno sueco y a su estilo de vida, cosa difícil para 
un sudamericano recién llegado desde el verano mendocino, en el oeste de 
Argentina. Pasados los primeros días, donde todo era novedoso y bastante 
extraño para mí, comencé a organizarme para afrontar un largo año que me 
esperaba por delante.  Así, pude dar un día con una pequeña iglesia católica en 
la que daban misa en español, ubicada en la calle Linnegatan, cerca de la 
estación Karlaplan del metro. Recuerdo que el párroco era el sacerdote español 
Alfredo Vallina, que atendía a toda la comunidad hispana residente entonces 
en Estocolmo. Nunca voy a olvidar aquellos domingos luminosos, en los que mi 
rutina consistía en ir a la misa por la mañana, compartir buenos momentos en 
mi propio idioma y luego almorzar en el parque cercano de Djugarden. Cuando 
llegó el mes de julio, el Padre Vallina informó a la comunidad que tomaría sus 
vacaciones anuales, pero sería reemplazado por otro sacerdote de habla 
hispana mientras éstas duraran.  En un principio no presté demasiada 
atención a este hecho, ya que un sacerdote hablando el castellano podía 
provenir de cualquier parte de España o Latinoamérica.  Lejos estaba yo de 
imaginarme que pudiera provenir justamente de mi lugarcito en el mundo, de 
la tan lejana y querida Mendoza. Y mucho menos hubiera podido imaginar que 
el reemplazante de Vallina sería precisamente el Padre Héctor Gimeno, quien 
había sido mi Capellán durante cinco años en el Liceo, al que apreciaba como 
un padre, maestro y amigo. El domingo siguiente al anuncio del Padre Vallina, 
concurrí a misa como siempre, sin ninguna expectativa especial más que una 
mínima curiosidad por enterarme de quién sería el nuevo sacerdote, que yo 
imaginaba acaso español, mexicano o colombiano.  Mientras entonaba el 
cántico de entrada, pude ver la figura inconfundible de mi querido Capellán 
ingresando al presbiterio. Mi respiración se aceleró, pero sabía que debía 
guardar compostura y esperar el momento de poder saludarlo. Cuando llegó el 
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minuto de la comunión, me dirigí hacia él, conteniendo el aliento. El Padre 
Gimeno levantó la sagrada forma y pronunció: el cuerpo de Cristo. Recién en 
ese instante me miró a los ojos y pude ver que vaciló ligeramente, casi 
retrocediendo, en un gesto que debe haber sido, con todo, imperceptible para el 
resto de la asamblea. Respondí: amén y recibí la eucaristía. A partir de 
entonces la misa transcurrió normalmente, ante mi creciente impaciencia, y 
supongo que también la del Padre. Al finalizar, corrí hacia la Sacristía donde 
nos estrechamos en un abrazo interminable. Recuerdo sus palabras, en nuestro 
típico argentinismo: Qué haces vos acá, che? Y vos?, fue mi respuesta. Después 
siguió un café con una larga conversación que se prolongó recordando 
anécdotas, personas y lugares tan lejanos de donde estábamos, por gracia de 
Dios, que cruzó caprichosamente nuestros caminos humanos. Luego de eso 
compartimos muchos paseos, comidas y charlas, mientras duró su estadía. El 
Padre Gimeno falleció hace unos años, y del Padre Vallina tengo noticias de 
que reside actualmente en España con su salud un poquito quebrantada. Este 
es un pequeño homenaje que puedo rendirles a ambos, junto con mis oraciones, 
por lo que significaron en mi vida como confesores, pastores y amigos.   

--Hugo Biritos, Argentina

Pertenezco a la parroquia San Antonio de Padua en Unión City NJ. En nuestra 
parroquia teníamos al Sacerdote Fabio Venturini, encargado del grupo de 
Jóvenes. Para el verano fuimos a un retiro a un lugar k le llamamos la 
montana del Oso porque según el padre allí viven osos. Pero lo más chistoso es 
k nunca en todo el tiempo k hemos ido hemos visto el dichoso oso. Hace dos 
veranos fuimos a ese lugar había una familia de patos voladores que había 
tenido huevitos, la pata no se despegaba de los futuros patitos. Papa pato iba y 
venía del lago k estaba cerca de la cabaña principal donde estaba la sala de 
conferencias, el comedor y la cocina quien fuera al lago tenía que pasar cerca 
del hogar de los patos pues estaba a orillas del camino, nuestro espectacular 
sacerdote Venturini se le ocurrió ir al lago con los jóvenes, los no tan jóvenes 
nos quedamos en la cabaña grande, cuando escuchamos un alboroto nos 
asomamos al balcón y cuan fue nuestra sorpresa al ver al papa pato volando 
detrás de nuestro sacerdote, nos dio un miedo porque el querido pato tenía casi 
4 pies de alto, o al menos así de grande lo veíamos jajá el pobre sacerdote como 
Dios lo ayudo llego a la cabaña y  después k estaba a salvo la risa de todos se 
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escuchaba en todo alrededor el padre estaba transparente y transpirando y le 
dije, bueno padre ya este lugar no se ha de llamar la montana del Oso si no la 
montana de los patos.

--Luz Simo, Estados Unidos

Una vez, un sacerdote argentino, provinciano, cansado de que los muchachos 
adolescentes de la Acción Católica "vaciaran" literalmente la heladera de la 
Casa Parroquial, los invitó a almorzar un opíparo asado (barbecue en otros 
idiomas) para ver si así calmaba el hambre de estos chicos en edad de 
crecimiento. Llegado el día, todos comieron muy contentos y felices hasta que 
el cura les reveló que el sabroso asado no había sido de carne vacuna sino...de 
carne de los gatos que merodeaban la casa Parroquial!!  Así este curita eliminó 
dos problemas: los felinos y el ataque a su heladera...pues ya no eran tan 
confiables sus alimentos...  teresa (historia verdadera)

--Teresa Gerez, Argentina

HISTORIA POETICA DE UN VOTO DE SERVICIO Erase mucho tiempo, hace 
eones un hombre justo y santo puede decirse que había bondad entre los 
hombres, nació entre los hijos de los hombres alguien diferente, el gustaba el 
servicio, la hermana pobreza era su señora esposa no llevaba dos túnicas ni 
sandalias aun así sin influencias ni ningún ejercito logro la paz en su país 
Colombia su nombre era ángel Montenegro su ideología era rápidamente, 
descrita por las máximas de los grandes maestros que forjaron su filosofía 
"ORA ET LABORA ET LEE" Y "PAZ Y BIEN" donde hay trabajo hay virtud 
estas verdades universales eran expresadas por san francisco de asís y san 
Benito abad, esta historia es de como se formo y moldeo ángel Montenegro es el 
padre de los benedictinos de san francisco, nació el11 diciembre de 1945 en un 
pueblito de la costa atlántica a los 33 años funda la omg envía al emb.us a los 
66 años en un éxtasis recibe la fecha de ida a la casa del señor el 11 diciembre 
de 2009 a pocos meses de su muerte sus obras de caridad y ordenes y omg se 
ven en 130 países deja sus máxima mas grande: el que no vive para servir no 
sirve para vivir, el bien no hace ruido niel ruido hace bien la paz y bien sea con 
vosotros comunicado general dave Ramírez  padre superior  benedictinos de 
san francisco.
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--Castillo Rincón David Manoa, Colombia

A VECES PENSAMOS QUE NO NOS CONOCEÖO SE HA OLVIDADO DE 
QUIENES SOMOS.  Hace dos años fui de misiones a Hidalgo. En la misa de 
envío  en la Catedral de Puebla aproveché la oportunidad para confesarme. 
Esperaba mi turno más que impaciente nerviosa, ya casi al final de la 
Eucaristía por fin mi turno.  Caminé con la cabeza hacia abajo, ya tenía tiempo 
que no me confesaba. Miré el reclinatorio (no al sacerdote), yo seguía con la 
mirada hacia abajo sin ver al Sacerdote, iniciamos la confesión. Ave María 
Purísima - sin pecado concebida. Y empecé a confesar mis pecados, despacio, no 
levantaba la mirada porque estaba avergonzada claro y arrepentida, el solo 
hecho de pronunciar y revelar lo que uno hizo, avergüenza grandemente, en ese 
momento uno se duele del alma y toma conciencia de lo que hizo, y en eso 
estaba yo realmente concentrada mencionando cada una de mis malas 
acciones,  cuando  de pronto: -Yo te conozco-.  Mi lista se vio sorpresivamente 
interrumpida por un: - Yo te conozco-, enseguida guardé silencio. Algo aturdida 
levanté la mirada y lo primero que vi fue un dedo índice moviéndose hacia mí,  
y de nuevo: -î Yo te conozco-, no era una pregunta, era una afirmación.  
Enseguida unos ojos que desprendían una mirada dulce, de amor, de amigos, 
con un brillo de alegría en los ojos me sonrió, yo le sonreí, era el sacerdote, 
pero en el sacerdote era Cristo. Le dije: perdón? (así como y se refiere a mi?). 
Pequeña yo te conozco- me dijo - tu mirada de dónde? a dónde te he visto?- El 
sacerdote me miraba, hacia pequeños sus ojos y trataba de recordar. De Dónde 
eres?- dijo. De Córdoba- respondí. Ah no, - dijo - yo solo he ido al D.F. .Pero yo 
se que te conozco!!î- Afirmó  y me sonrió de nuevo, enormemente, fijamente 
como si fuera un encuentro muy esperado de grandes amigos (es esa sensación 
de cuando se te llena el corazón, como algo con lo que has soñado o esperado en 
tu vida y de repente sin estar pensando  te llega de sorpresa en el camino, te 
sale al encuentro y solo aciertas a sonreír). Lo miré fijamente y ahí descubrí 
como se ve el Perdón, descubrí como es que ve Cristo, y más que eso fue una 
alegría de un gran encuentro, para mi ese momento fue  como una hora, para 
las personas que estaban esperando la confesión quizá fue solo un instante 
(espero). Yo proseguí: bueno Padre mis pecados... te perdono- Se adelantó. Yo te 
absuelvo. Oh Jesús mío (El mencionaba la absolución) Amén. Sonríe y me 
acaricia la mejilla, me mira con amor y complicidad de amigos vive en paz 
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pequeña, yo te conozco... Sonreí y así  regresé caminando con la mirada al 
frente. En realidad no recuerdo haberlo conocido, pero de lo que si tengo la 
certeza  es que aquella mañana de Sábado  el que me esperaba era Cristo, en la 
persona del sacerdote y el hecho de adelantárseme y decirme te perdono no 
significa que el sacerdote no me haya escuchado ni puesto atención, o que ya se 
quería ir a descansar, claro que no, lo que eso significa es Amor, el Amor de 
Cristo, que cuando nos arrepentimos, en ese mismo instante olvida los agravios 
y claro, esa es su voz a través del sacerdote: Yo te conozco, Yo te perdono. Él 
nos conoce a cada uno de nosotros perfecta e independientemente. Los pecados? 
Cuando nos arrepentimos ante Cristo a través del sacerdote ya no importan, 
Su amor es muchísimo más grande, porque él nos conoce Yo te conozco- decía el 
sacerdote. 

--J.M.N., México

Tenía en ese entonces 39 años, y había logrado el título de Orientadora 
Familiar, estudié entre 1984 y 1987 años muy difíciles para mi país y mi 
familia, por opciones  antagónicas radicales, económicas, valóricas y por mi 
propia realidad, veía, y se vivía tanta confusión, quise estudiar, y que me 
explicaran,"( exigía una explicación a tanto desencuentro y dolor,  si la 
felicidad existe porque nadie la lograba"). Fueron cuatro años de un intenso 
descubrimiento, doloroso, removedor, en contacto directo con gente de todos los 
colores políticos, de todas las realidades sociales, de todas las realidades 
familiares y personales, Y en esa Época en que por educación familiar, Dios, no 
existía en mi vida ni en nuestras vidas; una de mis conclusiones en la Tesis de 
graduación sobre "La realidad de la mujer", fue que (por culpa de la Iglesia 
Católica, la mujer está sometida e impotente de mejorar su realidad), 
observación hecha en poblaciones marginales de extrema pobreza.  Terminé 
mis estudios, y mi primera oportunidad de trabajo fue con mis amigas de 
infancia, un grupo de hermosas e inteligentes mujeres de mi edad a las que nos 
unía historia, y amor, me pidieron les diera un taller de crecimiento personal, 
(OH error, eso no se hace jamás con gente cercana...)y en mi primera sesión, 
intuyendo entre mi profesionalismo incipiente, (sesión preparada con extremo 
esmero)y el temor, a que esta oportunidad fuera destructora para todas 
nosotras, sentí la certeza que solo Dios podía ser el que ayudara, y faltando un 
par de horas para la cita, corrí a la iglesia más cercana, a buscar a Dios, la 
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encontré cerrada y con candados, corrí a otra, igual cosa, otra igual cosa, en mi 
desesperación volví a la primera y más cercana a mi casa descubrí un  timbre, 
y apareció un señor sin sotana, que sospeché el portero y le pedí al sacerdote, 
me dijo le sirvo yo?, soy el Párroco,  le conté mi necesidad, y ante el altar me 
bendijo y me dio un folletito de confesión, a los tres días ante su escritorio y 
muy profesionalmente le entregué escrita a máquina, según guía confesional 
una hoja de oficio llena de mis pecados, lloré lloramos y medio de penitencia, 
rezar el rosario todos los días, es una penitencia que aun no termina, y por esa 
penitencia se abrió el cielo para mí y descubrí esa felicidad que buscaba, que 
no era la que conocía, era otra muy mejor, la de la FE ESPERANZA Y 
CARIDAD camino que voy caminando..Guiada por otro maravilloso y visionario 
sacerdote José Kentenich. Mi  sacerdote confesor, se llamaba Patricio Guerrero 
(QEPD).       

--N.O.T., Chile

Un Día fui a escuchar Misa oficiaba el padre Rafael Becerra  y en el momento 
de la consagración tomo El cuerpo de Cristo y La Sangre, la levanto en alto y  
en voz fuerte dijo hermanos , este  es  Cristo  presente, pero lo dijo con una 
convicción tan profunda, que caí de rodillas y postrada ante él, pues realmente 
lo creí. Y a partir de este encuentro con Jesús Eucaristía, lo sigo haciendo con 
la profunda convicción  y el respeto que  Cristo merece, días después me 
acerque al padre Rafael y le conté lo que me había pasado y solo sonrió, mas 
para mi cambio mi vida y sigo siendo indigna de estar en el banquete, y cada 
día Jesús me invita a participar en  esta eucaristía. Si  el padre no tuviera la 
convicción  de lo que está haciendo como podría tocar al pueblo.   Vivo en 
Houston Texas  y el es párroco de San León  Magno

--Libia Padilla, Estados Unidos

  UN ENCUENTRO CON LA HUMILDAD.  Por Federico Campo V.  Se 
celebraba una reunión social, en la que fueron invitadas todas las amistades 
importantes de una  familia a este evento, y la anfitriona esmerada en que todo 
detalle quedara a la perfección, había invitado al sacerdote Néstor Anaya, 
párroco del Santuario Mariano de la población de Puerto Colombia de ese 
entonces,  a quien no conocía personalmente sino de oída, y quien un médico 
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amigo de él, acostumbra a llamarlo el autentico embajador de Cristo en la 
tierra,  para que celebrara la Eucaristía, y así iniciar con gran esmero cristiano 
el acontecimiento.  Todo parecía estar a la perfección, los invitados, las mesas, 
manteles bien colocados, las sillas en sus lugares, el sitio donde se ofrecería la 
Eucaristía, las flores, ornamentos, acólitos, todo medido y calculado a la 
perfección. De pronto la señora de nuestra historia, se dio cuenta que había 
hojas en el suelo esparcidas por todo el lugar y desesperada miró a todos lados 
buscando a algunos de los sirvientes para que recogiera las hojas y se dio de 
cara con un negrito que con rostro sonriente y apacible  venía en su dirección, 
sin esperar a más le dijo: oiga usted, haga el favor  me recoge toda estas 
basuras y que todo quede muy limpio. Pero hágalo ya!. El negrito se dirigió a 
donde se encontraba el rastrillo, la escoba y una pala, echó mano a estos y se 
puso a recoger todo lo que encontró a su paso hasta dejar el patio todo limpio y 
aseado. Todo transcurrió normalmente hasta que llegó  el inicio de la 
Eucaristía y el sacerdote vestido ya con los ornamentos se presentó ante el 
altar. Se oyó un no puede ser, nuestra anfitriona no acababa de creer lo que sus 
ojos estaban viendo: el negrito al que ella le había ordenado limpiar y asear el 
lugar y quien sin objetar nada,  procedió a cumplir la orden impartida, era ni 
nada más ni nada menos que el Padre Néstor Anaya, que comenzaba a celebrar 
la Eucaristía. Bendita humildad. 

--Adalberto F. Campo, Colombia

Gracias a los Padres Irlandeses de Sto. Toribio, que estuvieron de misión en el 
Perú, pero especialmente en el distrito de la Esperanza-Trujillo. Ellos formaron 
e hicieron un trabajo de hormiga y de abeja, con cada uno de los fieles pues 
dejaron una formación espiritual tan grande que la semilla ahora es un 
frondoso árbol que está dando frutos...y esos frutos dejaran semilla y así 
sucesivamente para las futuras generaciones...Yo soy una semilla que está 
dando fruto o sea llevando a Jesús a quienes no conocen a Jesús...GRACIAS a 
ellos que tuvieron la vocación de servir al prójimo...

--Jesús García, Perú

el padre García de radio María estaba en un programa de sanación y yo me 
encontraba con muchos problema hasta que un día Marte prendí mi radio de 
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mi carro y escuche una palabra en mi corazón que me indicaba que me pare el 
vehículo y me ponga en posición de oración y sentí como el espíritu santo 
sanaba toda mis resentimientos de a dentro desde mi nacimiento me enseño a 
perdonar los males recibido por parte de mi padre que nos abandono a mi 
madre x ser  especial y a mí y los resentimientos de mi adolescencia por no 
tener una infancia normal y no de soledad y a perdonar a mi esposa por su 
resentimiento hacia mi ya que yo no tengo hacia ella porque fue una persona 
que siempre estuvo a mi lado en las malas situaciones de pobreza y nunca me 
abandono  yo supe responderla con responsabilidad dándole su tranquilidad  de 
hogar con trabajo de mucho esfuerzo y si hacerle daño sentimental a nadie 
para poder caminar tranquilo por la vida sin que nadie me tilde como hombre 
malo pero que pena que yo para ella es un hombre malo (yo nunca le hice daño 
me esforcé para su tranquilidad y de sus hijos pero de nada sirvió eso porque 
me abandono )  ese día Marte llore , llore y sentí como mi sanación me llego a 
través del padre Gracia vivo ahora una vida mejor pero no tranquila x q la 
madre de mis hijos está enferma del alma y no cura sus resentimientos , como 
quisiera que le pase la misma sanación para que sepa lo lindo que se siente 
cuando uno ama a dios sobre toda las cosas   amen

--Roberto A. García Rojas, Ecuador

Lo más hermoso que  realiza un sacerdote la eucaristía  conocí al padre 
Roberto p ,  primero por  anécdotas  , decían  que en sus misas   el  adivinaba lo 
que  uno pensaba , o lo que le pasaba a uno,  apenas  me cambie a la capital  lo 
busque.   la primera vez que lo vi  fue en la capilla de un colegio  religioso que  
le prestaban para poder recibir a mas de 400 personas cada noche las 3 horas 
que duraban sus  misas, encontré la iglesia llena de personas con velas en sus 
manos, sorprendida  vi desde el  centro venir una procesión de la virgen  
maría  ,llena de flores, bellísima, un coro cantaba precioso  yo y mi hijo nos 
quedamos maravillados, yo no   sabía como era el padre ni que cara tenia,  
cuando siento que alguien vestido todo  de blanco se me acerca y me dice 
dulcemente, esta es la flor  de maría para Ud.,  sentí que el amor de dios me 
envolvía toda, hacia tanto tiempo que nadie me regalaba una flor, se que 
adivino la tristeza que llevábamos, empezamos a asistir a  sus misas 
diariamente, durante más de 10 años. Mi hijo se hizo su acolito, yo su 
catequista.   Cuando el padre Roberto  se  ponía su casulla blanca, frente al 
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altar,   sus ojos eran llenos de dios , su mirada se dulcificaba,  mi hijo reía 
cuando yo  le decía sus ojos son dos lagos  y lo eran , transparentes, quietos, 
llenos de paz.  Empezaba la misa y era estar en el paraíso. Solo  iluminaban el 
altar,  ponían música de fondo  bellísima, todo hacia que uno  solo se concentre 
en la misa, cantábamos ,  orábamos unos por otros, cada noche paseaban 
echado un gran Cristo crucificado  por encima de las cabezas, todos   íbamos 
tocándolo como manantial de agua fresca para nuestras almas.  El padre  era 
un canal del amor de dios,   pasaba   dando  aliento, se sentía la presencia total 
de dios. Las 3 horas se hacían minutos. Todos volvíamos con hambre de dios y 
de su palabra.  tenía ese don especial que dios regala a sus  santos sacerdotes,  
el don sentir el dolor la pena escondida que uno lleva y sabia  como llevarnos a 
los pies de Jesús para   que su amor nos sane.  Su mirada era llena de 
comprensión, de cariño.  Daba la palabra  perfecta  para hacernos sentir 
amados, devolvernos la dignidad perdida, ayudarnos a sentir el perdón de dios 
y pedir perdón  por nuestras culpas.  pero lo más divino  era el momento de la 
consagración  cuando  elevaba   el cáliz y el copón, lo hacía lentamente  con  
gran delicadeza, era él y el señor que se unían en ese momento y nos lo hacía  
sentir vivo  y presente cada noche , yo pensaba así debe ser estar en el cielo.  
Cuando elevaba la custodia ,se me caían las lágrimas, creo que a todos les 
pasaba lo mismo. su mirada baja de adoración, su humildad ante  el señor, ha 
sido para mí la mejor enseñanza que he recibido  tenía un cariño especial por 
los niños y jóvenes, en las misas dominicales  llevaban a los niños a una sala 
especial a veces 90, pero todos bajaban felices  a darle la paz  y lo  abrazaban 
con  ternura , y  todos deseaban llegar a ser  sus acólitos . Cada noche lo 
rodeaban  más  de 10   acólitos.  Puedo decir que gracias al padre Roberto  mi 
vida cambio, sane mis heridas y pude sacar  mis dones  dormidos, gracias a su 
amistad a su cariño y  a su confianza.

--Sary Lafosse, Perú

Mi trabajo apostólico realizado en compañía de un sacerdote, ejemplar, amante 
de la Eucaristía y muy entregado a sus hermanos, en quien descubre a Jesús el 
buen amigo, sabe llegar a cada Hno. E interpretar su dolor, su necesidad, 
experimenta en carne propia el sufrimiento del otro y sabe corregirle con 
firmeza y con mucho amor. Que grande, que valioso compartir con este 
sacerdote, sabe que su tiempo y sus talentos no le pertenecen por eso lo 
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primero y fundamental es el otro, es tan cierto que al vivir a su lado se da 
cuenta que el no saca tiempo para su vida personal la comida, el descanso, se 
dejan de lado con tal de que el otro mi hermano disfrute de ser escuchado, 
atendido, sanado, pues su tiempo le pertenece al otro carente de amor, escucha, 
sanación física o espiritual. Me siento feliz por haber compartido con este gran 
hombre de Cristo,  él que me brindo esta oportunidad me ayude a hacer vida en 
mi vida personal, espiritual y apostólica todo ese derroche de caridad 
manifestada en un amor desbordado por el pobre, el que sufre, el joven, el 
anciano, la mujer, el hombre. Además se destaca por tener un gran respeto y 
veneración a la naturaleza obra de Dios, de quien procede su amor y bondad, 
que grandioso sentir el amor de Dios reflejado en la bondad y dulzura de un 
hombre sacerdote escogido por Dios para irradiar su amor y bondad en el lugar 
donde él mismo Dios lo ha sembrado, además es todo un reto para mí como 
mujer consagrada ya que también busco identificarme con el Maestro 

--H.Y.B.M., Colombia

Desde hace varios años asistimos a misa de niños con el Padre Eduardo Llano 
de la Torre porque nos parece la más bonita por estos rumbos por que les da 
instrumentos y tareas a los niños además de una corta y bien explicada 
homilía, pero hace 2 años lo cambiaron de parroquia y cada uno llevamos una 
rosa para despedirle, todos lloramos y le aplaudimos hasta cansarnos, el no 
pudo articular palabras y visiblemente emocionado nos dijo que rezáramos por 
él para que siguiera fiel a su ministerio y haciéndolo con el mismo amor 
siempre. Nosotros lo hemos seguido a donde lo cambiaron y la gente no lo 
recibió muy bien al principio tenía muy poca gente porque se resistían al 
cambio, no le permitieron vivir allí porque él es un "servidor" y que le cueste su 
trabajo llegar, pero él con mucho entusiasmo ha seguido haciéndolo de la 
misma manera y ahora nos da gusto ver como vuelve a llenar el templo y es 
querido por toda la gente que le conoce, es una bendición tener padres como él 
que no se rinden, que trabajan por Dios y que no rompe su promesa de oficiar 
siempre como si fuera su primera misa. 

--Luz María Velasco Maya, México
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El pastor intrépido  Esto que les contaré ocurre en el marco de una guardia 
nocturna del Servicio Sacerdotal Nocturno, que existe en Argentina. Todas las 
noches desde hace mas de 50 años en muchas ciudades del país, un grupo de 
laicos junto a un sacerdote hacen guardia para atender los llamados por 
enfermos graves a los que se les da la Unción de los enfermos, el Viático y otros 
Sacramentos.  El padre Juan Galiotti es lo que muchas veces decimos en 
Argentina de una persona que tiene características especiales: un personaje. 
Tiene mil y una historias para contar de sus andanzas de misionero, como 
aquella vez que tuvo que pedir un caballo prestado para poder llegar al pueblo 
en medio de una noche de feroz tormenta eléctrica. Y su intrepidez en predicar 
el Evangelio y en hacer la voluntad de Dios, sumado a una férrea fe, se vio 
representada en esta noche.  Era una noche rara en nuestra ciudad. Signada 
por la tristeza y la protesta. Cientos de Taxis cortaban calles y accesos 
principales. La noche anterior, sábado, habían matado a un taxista luego de un 
viaje a un barrio difícil. Esos barrios que están llenos de gente humilde, 
sufrida y trabajadora en su gran mayoría, pero a los que unos pocos dan su 
fama de barrios marginales. Allí perdió la vida un taxista que era hermano de 
un sacerdote de la Diócesis que justamente sirve a la Iglesia trabajando en otro 
barrio humilde. El gremio de choferes, arto de tanta inseguridad, había tomado 
las calles en señal de protesta y al llegar la noche del domingo la situación 
continuaba. Densos nubarrones negros, producto de la quema de neumáticos, 
podían verse en distintos puntos de la ciudad.  Esa noche tuvimos muchos 
llamados. Luego de visitar un hospital alejado del centro de la ciudad, llegamos 
al hospital Italiano, cercano a uno de los cortes. De allí debíamos dirigirnos al 
Hospital Central donde nos esperaban tres enfermos graves. El camino directo 
entre ambos nosocomios se hallaba interrumpido, primero por la policía, que 
unas cuadras antes ya cortaban la vía para evitar a los conductores llegar 
hasta el piquete, y luego por supuesto, el piquete propiamente dicho. La otra 
posibilidad era dar un largo rodeo por calles secundarias. Quienes 
acompañábamos al padre Juan pensábamos que lo mejor era dar el rodeo, pero 
nuestro sacerdote ponderó seguramente la urgente necesidad de los 
Sacramentos de parte de aquellas almas contra la posibilidad de que no nos 
dejaran pasar. Y con mucha Fe nos dijo:  - Vamos directo. El Señor nos abrirá 
camino; y nos invito a rezar al Sagrado Corazón para que El se encargara de 
todo.    Llegamos al corte de la policía. El Padre Juan tuvo que elevar la 
voz para que los efectivos que allí estaban nos escucharan. Le indicaron que el 
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más probable es que no pudiera pasar el piquete, pero ante la insistencia del 
sacerdote, elevaron la cinta plástica y pasamos. El padre Juan siguió orando en 
voz alta acompañado por los guardianes. Tres taxis cortaban el paso y entre la 
luz del fuego y el humo podíamos ver la silueta del gigantesco hospital, tan 
cercano y tan lejano   El padre Juan nos dijo que nos quedáramos en el auto 
y el abrió la puerta resueltamente y se dirigió a los hombres que estaban allí. 
Ahora su figura pareció más grande que la del hospital y el humo. Abrió los 
brazos frente a estos taxistas en forma de cruz y les dijo, sin bajar los brazos:  
- Soy el sacerdote que esta tarde ofició la Misa por su amigo fallecido en 
San Cayetano. Y ahora vamos al Hospital Central a llevar el Sacramento de la 
Unción a unos enfermitos que están muy graves.   Supongo que los taxistas se 
vieron sorprendidos por la imagen como aquel día en que el Centurión romano 
dijo verdaderamente este era Hijo de Dios, al verlo morir en la Cruz.   - S i 
padre, como no. E inmediatamente corrieron los coches para que pudiéramos 
pasar.   - Muchas gracias, fue todo lo que dijo el padre Juan bajando los 
brazos y volviendo al auto. Y los menos de 300 metros que nos separaban de la 
Guardia del hospital los gastó en repetir continuamente:   - Gracias Señor, 
Gracias Señor, Gracias Señor  Preciosa lección de Fe y confianza en el Señor de 
un discípulo que se sabe acompañado en todo momento por Aquel a quien sirve 
con celo apostólico. También decimos de este y tantos sacerdotes del Señor que 
con ahínco e intrepidez:    - Verdaderamente es un hijo de Dios! 

--Claudio Luis Durán, Argentina

Cuentan que un eminente maestro del seminario, de una preparación muy 
elevada en la Pontificia Gregoriana, canónigo, ministro de ceremonias del 
Cardenal y traductor de textos bíblicos, etcétera. Era tan sencillo y humano,  
que en una ocasión le preguntaron cuál era su actividad en los ratos de ocio, 
todo mundo podía imaginar que se trataría de algo sofisticado, serio o 
profundo. Y su respuesta fue muy sencilla. Ver caricaturas en la televisión. Lo 
que evidentemente sorprendió a los interlocutores. Pero queda muy claro, con 
la luz del Señor hemos de llegar a ser sencillos, las verdades del evangelio no 
son para sabios ni eruditos, sino para los más humildes, los que retornan a ser 
como niños. Hoy más que nunca necesitamos personas simples y llanas, que a 
pesar de su alto rango o cultura se dejan llevar por la sencillez del corazón de 
Jesús. No es lo deseable que se vean caricaturas, sino lo que debemos de 
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imitar,  es volver a ser como niños y eso es lo que llegó a mostrarnos este 
maravilloso sacerdote, que si supo vivir el amor de Cristo hasta ser tan simple 
como ellos y disfrutar lo que les gusta.

--Guillermo López, México

Fue un gran amigo y compañero, Biblista y maestro, el único problema era su 
mal humor y poca paciencia. Con el llegar de los años , los muchos, claro 
está  ,tanto de él como míos. Me dediqué a trabajar como voluntaria en un 
Hospital de Niños, llegó a terapia intensiva Patricio con un día de nacido y 
grandes problemas de salud. Los papás de Patricio pidieron bautizarlo y fui por 
mi amigo , por supuesto me dijo que No, pero no tenía muchas ganas de pelear 
así que a quejas y cariños se subió al coche y me hizo prometerle que era la 
primera y la última. Se acercó a Patricio y empezó el bautismo, cuando le puso 
el óleo en el pechito la manita del bebé tomó la de Manuel y este a pesar de sus 
achaques se arrodilló junto al chiquito y lloró . Mi amigo el Padre Manuel está 
ya el cielo y Patricio cumple cinco añitos.           GRACIAS, querido Manuel !!

--E.G., México

En suerte me toco estar en una comunidad  indígena del sur  de  mi país donde 
se habla la lengua maya y  habiendo llegado a ella en semana santa, para 
celebrar el misterio pascual  con todos  ellos,  me encontré  con un gran 
obstáculo, la lengua  yo no hablo ese idioma. Ayudado por un traductor viví la 
semana mayor en el lugar, al llegar el sábado de gloria y teniendo  muchas 
dudas de si me entendían o si les era grata mi presencia y con muchas  ideas  
en la mente y en el corazón, dado que ellos  no expresaban mucho sus sentir a 
mi persona, decidí invitarlos a una convivencia ese  sábado al medio día, 
argumentaba  que sería un  buen  signo esperar la resurrección del señor 
unidos como una verdadera comunidad de discípulos, esto era cierto pero 
también quizá me sentía solo, por la barrera  cultural y  de lenguaje, así lo 
plantee el día  viernes santo,  quizá con  muchas dudas y temores. Al  día  
siguiente  trate de  investigar o que  numero de gente  podría  venir y no me  
supieron dar  algo en claro lo que me hacia crecer  mi inquietud, me fui a  orar 
un buen rato y salí a  mis  trabajos que tenía planeado un tanto preocupado.  
Al llegar la hora fijada, si llegaron algunas personas, pero a  una hora después  
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eran tantos  que de verdad no sabía qué hacer con tanto. Concluí  pensando  
que hay muchos lenguajes  y  muchas culturas en el mundo, pero el leguaje del 
amor de Dios no tiene  barrera, así como la buena noticia del Evangelio.

--Celso Ramírez León, México

TIEMPO PARA TODO Sucede que las actividades de la parroquia están 
siempre coordinadas, gracias a la gran ayuda del secretario(a) y la gran ayuda 
de la bendita agenda, qué sería de nosotros: curitas. Sucedió en las vísperas de 
Pentecostés: Ese día recargado de actividades, por supuesto, salvado nuestras 
horas del breviario y la meditación, tenía varias celebraciones en un distrito 
cercano, en el pueblo mismo, la vigilia... Al término de las celebraciones me 
encuentro con una hermana legionaria de María en la puerta del templo y me 
dice: "°C”MO DIOS LE DA FUERZA PARA ATENDER TODO?, Y SU ROSTRO 
SE VE FRESCO Y CONTENTO...SE VE DIOSITO Y LA VIRGENSITA LE DAN 
MUCHAS ENERGÍAS PARA ESTAR EN TODO". ENSEÑANZA: En la tarea de 
la evangelización es Dios que lo lleva todo, nosotros sacerdotes prestamos 
nuestra vida para él mismo llegue a los demás.

--Alfredo Luna La Rosa, Perú

Corría el año 2004, me había recibido recientemente y estaba contenta porque 
las clases de la universidad habían terminado; sin embargo, la alegría que 
experimentaba durante el día se transformaba en llanto por la noche, nadie 
excepto Dios, sabía que en las madrugadas yo solía despertarme a la misma 
hora. Desde las 02:00 de la madrugada hasta las 05:00 me embargaba una 
profunda tristeza, mientras lloraba pasaban por mi mente imágenes de muerte.  
Así viví durante un año, finalmente decidí buscar ayuda. Consulté con una 
psicóloga, que también era monja, pero lastimosamente no vi ningún avance en 
mi vida. Una tarde me acordé de una amiga, agarré el teléfono y marqué su 
número, ella se puso contenta al oír mi voz, quedamos en encontrarnos el 
siguiente sábado en Gardenia, un centro de formación del Opus Dei. Asistí a la 
cita un poco ansiosa, llegué a mitad de una meditación. Al acabar la adoración 
al Santísimo, mi amiga y yo, pudimos ponernos al día. Como es su costumbre, 
me invitó a pasar al confesionario, me dijo Carol quieres confesarte? El Padre 
se llama Federico. Hacía años que no me confesaba, me aterraba la idea de 
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entrar.  Cuando por fin pasé al confesionario escuché la voz del Padre Federico; 
creo que él se dio cuenta de que era la primera vez que pisaba su confesionario, 
su voz afable me dio confianza. Lo primero que aprendí fue la forma correcta 
en que debía confesarme; en esa ocasión me hizo preguntas muchas preguntas, 
cuanto más me preguntaba y cuanto más yo respondía, más ligera me sentía, 
finalmente, después de las orientaciones de rigor, me dio la absolución de mis 
pecados, en ese preciso momento sentí una paz inmensa; para los que no han 
experimentado esa sensación, podría describirla como el alivio que siente un 
enfermo muy adolorido cuando recibe una dosis de morfina; no obstante, esta 
comparación todavía resulta imprecisa para describir la Paz de Cristo esa paz 
que el mundo no puede dar.   A aquella confesión le siguieron varias, una frase 
muy usada por el P. Federico es: si quieres ser buen cristiano ven a confesarte 
cada semana, y así lo hice, cada sábado dejamos la ropa bien blanca, al decir 
esto no puedo evitar recordar las publicidades de los jabones para lavar las 
ropas, y bueno, durante las confesiones lavamos la ropa del alma. Los buenos  
consejos de este sacerdote me han ayudado a cambiar mi mal carácter, mi poca 
diligencia en el trabajo, a mejorar mi trato personal con Dios y a ser apóstol de 
Cristo en el lugar donde Él me ha puesto. Las meditaciones del P. Federico 
están siempre cargadas de sentido del humor, buenos consejos para la vida 
ordinaria e invitaciones constantes para vivir la santidad.   Dios nos exhorta a 
todos a hacer obras buenas: dar de comer a los pobres, asistir al enfermo, etc., 
sin embargo, ha reservado a los sacerdotes la tarea de ser instrumentos de 
Dios para devolvernos su Gracia; un alma muerta por el pecado mortal, vuelve 
a la vida en el confesionario.   Al P. Federico se lo ve enamorado de Cristo, 
invierte su energía en ganar almas para Él, y aunque pase horas en el 
confesionario su paciencia es inquebrantable.   Concluyo diciendo que después 
de haber recibido, en aquella ocasión, la absolución de mis pecados, mis 
insomnios, mis llantos y mis pensamientos de muerte desaparecieron, no por 
arte de magia, sino por el milagro que Dios realizó aquella tarde la devolución 
de la vida eterna.  María, reina de los confesores Ruega por nosotros. 

--Carolina Ramírez de Braumann, Paraguay

 hace aproximadamente 18 años  estaba en una reunión con los padres de mi 
parroquia al padre Mario y el Padre Jorge cuando de regreso a casa me dan la 
mala noticia que mi madre tuvo un accidente solo estaba mi hermana en casa y 
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no sabía darme razón ya mis hermano y mi Papa se habían  ido al hospital 
eran como las 11:45 pm no sabía qué  hacer y la desesperación me ganaba 
llame a la parroquia y ni bien le compartí por teléfono lo que había sucedido  
los padre vinieron en su carro y me llevaron al hospital dentro de todo no 
sabíamos en que hospital estaba y estuvimos buscando de hospital en hospital  
cuando llegamos al cuarto hospital entramos por emergencia y los padre se 
identifican  y la enfermera le comunica que mi madre había fallecido en ese 
momento sentí que lo perdía todo  quería largar a todos y no ver a nadie pero  
el abrazo y serenidad de mis amigos sacerdotes me dieron fuerzas ya mi papa y 
mi hermano se habían retirado a hacer los trámites el padre Jorge logro que 
me permitieran verla y cuando estuve al costado de mama Ore con mis amigos 
y le pedí al señor que me diera la fuerza necesaria  para sostener a mi familia 
le pedí al señor que cuidara de mi viejita . Tres años después  en un retiro 
espiritual para los chicos de la catequesis de confirmación trabajábamos un 
tema sobre la familia y el Padre Jorge sorpresivamente me pidió que 
compartiera mi experiencia familia  yo ya era catequista para ese entonces  y 
con el nerviosismo  del caso lo hice no fue fácil las palabras no me salían pero 
lo hice. En la vida hay muchos modos de sentir la presencia del Señor muchos 
lo reconocen en la alegría otros como en mi caso en el dolor pero le doy gracias 
a dios por poner en mi camino a dos sacerdotes que oraron conmigo y por mi y 
que me acompañaron en mi crecimiento espiritual

--C.A.A.S., Perú

Año 1996, mes de Mayo, con mi esposa viajamos desde la Provincia de 
Catamarca a Buenos Aires llevando a un hijo -José Francisco- de 1 mes de vida 
que había nacido con una malformación congénita llamada Mielomeningo Cele 
Lumbar grado grave. Fuimos al Hospital Garrahan para que le pusieran una 
válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Llevábamos una semana en el 
hospital cuando entramos en charla con una mamá (de apell ido 
Villavicencio)que tenía su hija internada. Conversábamos sobre la fe y nos 
cuenta que hace mucho tiempo no recibía los sacramentos, ante ello me ofrezco 
para hablar con el sacerdote (Padre Pancho, me acuerdo)que atendía la capilla 
del nosocomio. Mientras comía un pequeño chocolate bajé a la Planta baja a 
buscar la capilla. Una vez que llegué allí esperé un rato a que termine una 
Misa, luego me dirigí al Sacerdote que saludaba a la gente, cuando estoy frente 
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a él me pregunta si deseo recibir la comunión, la pregunta me desconcertó 
gratamente ya que estaba allí por otro propósito, antes de responder se dirigió 
al Sagrario y sacó el Copón, entonces le dije "padre, no estoy confesado..." él 
contesta "si no tienes pecado grave, yo te absuelvo...", "pero padre hace un rato 
comí un chocolatín..." a lo cual responde "En este ámbito no es riguroso el 
ayuno...",  ante tal "apabullante insistencia" asiento recibir el Santísimo 
Sacramento, en ese momento me inundó una tremenda alegría y paz y 
comprendí que era Cristo quien se había hecho encontradizo conmigo y sentí 
además que era su modo de agradecerme por el propósito que me llevó hasta 
allí. Luego el sacerdote fue y le dio la comunión a la señora Villavicencio; a mi 
esposa y otras personas. Quedé absolutamente sorprendido por la velocidad y 
eficacia de la gratitud de Nuestro Divino Redentor y por la docilidad y 
seguridad que mostró su Siervo: el Padre "Pancho".- 

--Jorge Washington, Argentina

Después de vivir seis años y medio un calvario, sin encontrar ayuda y 
comprensión, el Señor puso en mi camino a un sacerdote que  comprendió mi  
sufrimiento. Mi esposo me había abandonado después de 37 años de 
matrimonio  y se fue a vivir con otra mujer, que también había abandonado su 
hogar  con los mismos años de casada, incluso mayor que yo. Luego  desafiando 
a Dios la hizo su "nueva esposa" después de ganarme una batalla y hacerme 
cosas inhumanas.  Yo vivía una pesadilla continua y no comprendía como mi 
esposo después de ser una persona honesta, donde nunca habíamos tenido 
problemas de esa índole, se había convertido en otra persona,  sin misericordia, 
haciéndome junto con su amante  ingratitudes, que una esposa  jamás pueda 
imaginar.  Tenía miedo volverme loca pues me sentía  atada a ellos y mis 
dolores en el alma eran continuos, mi corazón algo me decía que a mi esposo, 
algo le había sucedido, de ahí que me mantenía  a pura oración para sobrevivir.   
Cuando relate mi historia a este sacerdote, se dolió mucho de no haberme 
conocido antes, pero hoy se que el tiempo es del Señor y El sabe porque permite 
las cosas.  Este sacerdote puso todo su empeño y me ayudo mucho con sus 
oraciones y aumentó todavía  más mí fe.  Me dijo que fuera un domingo a 
escuchar misa en su parroquia y luego al final me haría una oración especial, 
ese domingo éramos varios los que necesitábamos oraciones especiales y era 
increíble observar a este sacerdote con que paciencia y fervor atendía a cada 

110Catholic.net



uno después de haber celebrado la misa. Me invitó luego a una misa que el 
acostumbra a hacer con frecuencia de liberación y sanación, a la cual asistí.  
Esa misa fue el sábado 27 de setiembre del 2008, duro  cuatro horas y fue algo 
extraordinario la fe y devoción de este sacerdote que a la vez nos infundía.  El 
lunes siguiente, sucedió algo increíble.  Estando yo con mi hija en el súper 
mercado, empecé a sentirme mal con nauseas y deseos de vomitar y  una 
sensación de pánico, mi hija se asustó mucho y yo le dije que me iría a la casa a 
ponerme del agua exorcizada  que el sacerdote nos había  dado y luego 
regresaría. Esa sensación me duro más o menos 20 minutos, al día siguiente mi 
impresión fue terrible al enterarme que exactamente a la misma hora  que yo 
sentía eso, la amante de mi esposo moría en una forma súbita y trágica e 
inexplicable.  Me impresiono mucho pues precisamente yo le suplicaba al Señor 
que mi esposo sintiera asco por el pecado en el que había caído.  Me fui donde 
el sacerdote y me dijo  por tanta maldad que se hizo, por las sensaciones que 
usted tuvo en el mismo momento que moría la señora y el haber asistido usted 
a la misa de liberación,  mas me comprueba que su esposo fue trabajado con 
brujería, hoy ya se dio su liberación y el Señor hará su obra completa su esposo 
regresará.   El pasado 25 de febrero del 2009,  miércoles de ceniza, después de 
5 meses de lo ocurrido, mi esposo se presentó a nuestra casa cuando menos lo 
esperaba;  lo más increíble fue oírle decir estoy aquí porque Dios me trajo, yo 
no podía creerlo era como estar soñando.  Toda la Gloria y Honra sean para el 
Señor y que Dios bendiga este sacerdote que por medio de él se dio este 
milagro. Hice una página Web con mi testimonio. www.florcastro.org 

--Flor de María Castro Jiménez, Costa Rica

Bueno en mi parroquia de la localidad de moron te encuentras en cada misa 
con el Cristo realmente vivo en cada homilía 

--Javier Domínguez, Argentina

Estaba el Padre Max Berenson oficiando la misa dominical en el centro poblado 
menor "el milagro"; para el Padre esta misa era particularmente especial 
porque había llevado a su madre para que lo acompañara. Además se 
encontraban todos los niños de la comunidad, incluidos los del colegio que 
funciona en la parroquia, quienes ese día demostraron que prestan mucha 
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atención a sus clases, pues cuando en la homilía el padre se acerco a los niños 
con la hostia entre las manos y les pregunto niños que es esto? Ellos 
respondieron a gritos, para estupor de los presentes, “Circulo"!. El padre Max, 
termino sonrosado. 

--G.L.R.L.D., Perú

Soy española, estoy en Cuba como Misionera: Yo desde niña siempre he 
contactado con sacerdotes. Uno fue para mí el que me guió hasta yo tomar un 
camino, a él le hacía mis preguntas, consultaba mis dudas, mis enfados con 
naturalidad, me escuchaba y se reía, enseguida me di cuenta que era un 
hambre de Dios. Ya siendo religiosa me animaba a seguir a Jesucristo a 
mirarle siempre a Él y hacer lo que él hizo, obedecer al Padre sufriendo y 
amando me decía así tienes que ser tu, ser cada día un poco más santa. Él lo 
vivía puedo decir de este sacerdote jamás salió de su boca una queja por mucho 
mal que le hicieran y fui testigo de que muchas veces le hicieron sufrir sin 
merecerlo  

--Coral Miguelez Valencia, Cuba

Corría los finales de los años 70!s.Estaba en un momento muy difícil de mi 
vida. Me sentía sola, desamparada y confundida solo tenía 19 años y una 
montaña de dudas. Vivía con Juan en unión libre. No era fácil, tanto mi familia 
como la gente nos señalaban y burlaban. Una buena Prima de Juan nos 
presentó al padre Carlos Viramontes S.J. La primera vez que nos 
entrevistaríamos con él yo estaba muerta de pena, pensaba que, seguramente 
nos iba a echar en cara nuestro mal comportamiento y nos diría que Dios nos 
había abandonado como toda la gente a nuestro alrededor. No fue así. Nos 
encontramos a un hombre con una sonrisa encantadora, quien me tomo las 
manos y me hizo sentir que Dios estaba entre nosotros y nos amaba. Desde ese 
entonces, una vez por semana fue a la casa y teníamos pláticas extensas y 
donde nos hizo ver otra dimensión de la vida través de los ojos de Dios y su 
infinita misericordia. Tanto que no nos perdíamos una sola misa. Nos casamos 
por lo civil, porque ambos éramos casados por la iglesia antes, en dos 
lamentables y muy diferentes casos donde si no puedo ahora describir por falta 
de espacio, alguna vez lo haré. Pero volviendo a retomar el cambio que logró el 
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padre, como dije antes nos casamos y el bautizó a nuestro primer hijo que 
llamamos Alejandro hoy gracias a Dios un muchacho ejemplar de 29 años. Le 
siguió María Eugenia una amorosa chica de 26 años y por último Dios nos 
concedió a unas gemelas que hoy día cuentan con 22 años. Juan y yo no nos 
hemos casado por la iglesia, al padre Viramontes quien vive por el norte de la 
República ya no lo vemos. Somos como cualquier otra familia normal. Pero 
enseñamos a todos nuestros hijos a vivir y crecer en el amor a Dios y a la 
Santísima Virgen María. Gracias a todo ese cariño y enseñanzas  del padre que 
quedo grabada en nuestros corazones y nuestro amor a Dios que no ha dejado 
de crecer día tras día. Con todo nuestro cariño, respeto y agradecimiento, a 
nuestro gran maestro de fe. 

--I.C.F., México

Me encontraba en un retiro hace dos años en Atlanta G.A de la Iglesia Príncipe 
de Paz, estábamos en la hora del almuerzo departiendo con el padre José Luis 
un padre joven de puerto rico, cuando me vio me saludo y  comentado entre los 
presentes dijo que me veía todos los domingos con mi esposo, en la iglesia y que 
le gustaba como formábamos a los nietos desde el más pequeño hasta el más 
grande cuando pasábamos a comulgar, y yo le dije padre por favor , no son mis 
nietos son nuestros 7 hijos, el padre no sabía cómo disculparse, se puso de 
todos los colores como un camaleón, rojo verde y por poco se ahoga con el sorbo 
de agua que llevaba a su boca, todas soltaron la risa y le dije padre es que me 
veo viejita solo tengo  47 años no sabía que decir mil disculpas se sintió muy 
apenado.

--Luz Nelly M. de Montanes, Colombia

En mi anécdota relato dos sucesos sobre un lazo indeleble que observé entre 
Dios, un Sacerdote y mi mamá Hace cuatro años murió uno de mis hermanos 
en un accidente y, sin duda, fue una noticia devastadora Acumulamos 
sentimientos sobre las causas, excepto mi mamá, quien al escuchar la noticia, 
con lágrimas en su rostro, observó el Cristo de su habitación y dijo muy serena: 
señor, es Tu voluntad Tú sabes por qué... Posteriormente, le pedí al P. Ignacio 
(un admirable Sacerdote que tuve el placer de conocer en mi Universidad), el 
favor de oficiar una Misa. Él aceptó de manera inmediata. A su llegada, se 
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acercó a preguntarme el nombre de mis padres y hermanos para iniciar una 
conversación procurándonos tranquilidad. Nos habló del amor infinito de Dios 
Sobre estar seguros que mi hermano vivía en el mejor lugar protegido por su 
Padre Ahora, nos correspondía cuidar de nuestros padres con mayor 
compromiso. Durante su Homilía, expresó públicamente su admiración por la 
serenidad y paz que mi madre reflejó en todo momento, y que contagió a la 
familia completa. Señaló que cuando él llegó intentó consolarla, sin embargo, 
ella le respondió con entereza: "Padre, acepto la voluntad de Dios, siempre he 
tenido fe" Al llegar el cuerpo de mi hermano, mi mamá lo recibió (junto a mi 
padre) con estas palabras: hijo, nosotros te dimos la vida y cómo quisiéramos 
dártela de nuevo... El Padre, al despedirse, nos dijo que permaneceríamos en 
su memoria y compartiría el testimonio. Nos animó a mantener la fe para 
sostenernos Este año, viví lo más triste de mi vida Mi madre falleció una 
madrugada acompañada por Dios, su esposo, hijos y nietos. Antes de morir, 
recuerdo que se persignó insistentemente, posiblemente ya estaba 
encontrándose con El Señor... Llamé a una amiga para preguntarle si tenía 
manera de contactar al P. Ignacio. Yo conocía las ocupaciones de su Ordenación 
y era fin de semana, tal vez tendría que ser otro Sacerdote. Mi amiga logró 
comunicarse a la casa de los Padres dejando sus datos con mi solicitud. Más 
tarde, ella me dijo que el P. Ignacio personalmente se comunicó con ella y, esa 
tarde, había leído los mensajes. Entonces, recordó a mi mamá, y pidió ser él 
quien acudiera a oficiar la Misa. Cuando escuché esta noticia pensé en los 
milagros, porque mi mamá siempre habló maravillas del P. Ignacio  Su 
amabilidad y consuelo quedaron en su memoria. El Padre buscó la manera de 
trasladarse al panteón y, cuando llegó, le agradecí profundamente su interés. 
Nos saludó, nuevamente, a hijos y nietos con gran amabilidad y nos dijo que 
ahora tendríamos que ser aún más fuertes, porque así ella se mostró, incluso, 
ante la muerte de un hijo y debíamos permanecer tranquilos, ya que cumplió 
con su misión cristiana. En su Homilía, expresó su admiración por la genuina 
fe observada hace cuatro años en ella y dijo que nunca la olvidaría, ya que una 
madre cuando pierde a un hijo, en ocasiones, es necesario sedarla, pero esto 
sólo dura un tiempo, sin embargo, quien creé en Él, fortalece su espíritu y tiene 
vida eterna...  Este relato lo escribo con amor y agradecimiento a Dios, porque 
en la ausencia de mi hermano y, ahora de mi hermosa madre, seguimos 
recibiendo Su Luz Divina. La presencia del P. Ignacio en ambos casos fue un 
consuelo invaluable. Percibimos la presencia máxima de Dios a través de uno 
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de sus representantes; alguien que desea agradarle con sencillez y fidelidad El 
acercamiento e interés sinceros con mi familia, reflejó cómo vive la Palabra del 
Señor en su vida sacerdotal.  

--A.L.E.S., México

Fui ordenado sacerdote a los 26 años, era muy joven y a los 15 días de mi 
ordenación fui nombrado Párroco en una ciudad que se llama Daule, en la 
Parroquia santa clara de la villa de Daule. Como se imaginaran, cuando no 
estaba con sotana era uno de los jóvenes de la parroquia. Un día estaba 
jugando indoor-futbol con los jóvenes frente a la casa parroquial, una señora 
que había llegado de los estados unidos venía a solicitar una misa de exequias 
para un familiar, como la vi que se dirigía a la casa parroquial le pregunté: 
señora que desea? ella me contestó busco al sacerdote, yo en pantalones cortos 
con zapatos de tenis y camiseta, sudado por el partido que estábamos jugando, 
le respondí: Dígame señora, ella me dijo, que busco al sacerdote, le respondí 
soy yo, ella me respondió mira muchacho atrevido no estoy jugando, no me 
faltes el respeto que soy una persona mayor, en eso llegó el féretro, porque en 
esa ciudad los muertitos aparecían sin avisar jejejeje, pues no me tocó otra que 
dejar el partido y dirigirme a la casa parroquial, me arreglé a la carrera y 
cuando salía celebrar la Misa de exequias, la señora estaba en primea fila, 
cuando terminé la celebración ella se me acercó y me dijo que un muchacho se 
había querido hacer pasar por mi y que tenga cuidado, que no le de la 
confianza a los muchachos porque son terribles, yo le contesté, tendré mucho 
cuidado, pero el que estaba jugando y al que Usted le dijo muchacho atrevido 
soy yo, la señora no sabía que decir, solo le dije voy a tratar de hacer deporte 
con sotana, para que no me digan muchacho atrevido. La señora se disculpó. 
Pero si parecía un muchacho, flaquito, negrito y feíto.

--César León Barahona, Ecuador

Era un pequeño huérfano, aparentemente, fue adoptado, por un arzobispo y le 
encomendó al párroco de una iglesia, su tutela, muchos sinsabores paso, y fue 
dado en adopción, a un matrimonio, de laicos comprometidos sin hijos, de este 
modo podría ingresar el seminario menor, termino sus estudios de teología y 
filosofía fue ordenado, encontró a su padres, su padres adoptivos se ofendieron 
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no le hablaron mas, llego a párroco, visitaba hospitales en su descanso 
enfermos y moribundos, un días después de la misa se le acerca una viuda, su 
marido e hijo murieron quemados, después de un agonía terrible 2 meses, el 
sacerdote era quien sostenía esta alma, esta viuda, le propone casamiento al 
sacerdote, luego de pensar la respuesta el sacerdote le contesta gracias, estoy 
casado con la santa iglesia católica apostólica romana, y soy feliz. Ella luego se 
caso es feliz y tiene dos hijos.

--Dr. Sergio Guerrero, Argentina

La historia o anécdota que  voy a referirme pasó hace muchos años pero me 
dejo un recuerdo muy agradable y entendí que el Señor se vale de todo y de 
todos, para llevar su palabra a  los rincones de este mundo  Sucedió hace  más 
o menos diez años vivía en la gran ciudad de México en el barrio de Aragón una 
colonia muy populosa  y pertenecía a la iglesia de la parroquia María Madre de 
la Iglesia  y siempre teníamos nuestras reuniones de catequesis o cualquier 
otro tema, nos mandaban sacerdotes recién ordenados en una ocasión nos 
mandaron un sacerdote de nombre Jesús Casas que pertenecía a los 
diocesanos;  un joven con mucho ímpetus para trabajar con los parroquianos 
así como lo veíamos con los jóvenes también con los viejitos el estaba muy 
puesto para dar un buen consejo, todos los sábados nos juntábamos  en la casa 
de algún vecino para escuchar sus platicas  él era muy puntual. Como todo 
barrio había veces que llegaban muchos vecinos en otras ocasiones con un o dos 
el empezaba su plática y ya nos tenía acostumbrados  de repente nos dejo de 
visitarnos  varios sábados,  y como en todo barrio sacamos varias conjeturas, 
pero siempre quedo la duda. Cuál no sería nuestra sorpresa cuando supimos la 
verdad, tenía un grupo de trabajo donde había un médico un psicólogo y varias 
personas que le ayudaban; En la noche recorría las calles de esta gran urbe 
buscando a niños de la calle, se los llevaba a lugares seguros donde los invitaba 
a comer, ha bañarse y a dormir en una cama, y uno de estos chiquitos lo había 
contagiado de sarampión, esa era la causa por lo que falto a nuestras platicas  
y le pregunte porque hacia esta tarea tan pesada?. Pues la mayoría regresaba a 
las calles y me contestó. Yo fui un niño de la calle  Han pasado muchos años yo 
ya radico en  otra parte  del país ya no lo volví  a ver pero siempre lo recuerdo 
con mucho cariño  pues nos dio un ejemplo de  amor indestructible  a los 
favoritos de Dios Ö*los niños*
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--Francisca Diane Palacios Laguna, México

Un sacerdote viajaba de una provincia a otra y junto a él se sentó un hombre 
que después de una conversación se declaró protestante. Mientras viajaban 
conversaban  temas de doctrina, entre ellos  sobre el sacramento de la 
confesión, (penitencia) y sucedió mientras iban conversando el autobús chocó 
con un asno ( burro) a lo que el protestante al son de burla le dijo al sacerdote 
que bajase a confesar al burro, mientras agonizaba. El sacerdote, guardó 
silencio, pensó y luego bajo a cumplir con la petición del protestante de 
intentar confesar al burro, pasado unos segundos subió al autobús  para 
sentarte. Cuando ya estaba en su sitio el protestante  le preguntaba: ø lo 
confesaste? y el sacerdote le contesto: "NO" y por qué? pregunto el protestante: 
el sacerdote le contestó: " me dijo que era protestante".

--Manuel Jesús Córdova López, Perú

En una ocasión nos visitaba desde el Salvador el Padre Emilio  Rivas.  Era 
domingo, la Iglesia estaba bastante concurrida,  el Padre predicaba sobre la 
importancia de estar en gracia, de mantener nuestra alma limpia de pecado.  
Para que la gente comprendiera mejor,  llevó consigo dos vasos de cristal, uno 
tenía agua limpia y el otro agua con harina de café.  Primero mostró el que 
tenía harina de café y explicó que así está nuestra alma cuando está en pecado.  
Mientras abundaba en el tema, decía en tono muy agitado  no podemos estar 
en pecado, no podemos tener el alma negra, eso nos aparta del amor de Dios, 
así que limpiemos nuestra alma ahora mismo e hizo lo que nadie esperaba, 
desde el altar lanzó el vaso lleno de agua y harina de café contra el suelo.  Los 
vidrios cayeron muy cercas de las personas que estaban sentados en los 
primeros bancos y por mucho tiempo quedo la mancha de café en una pared.  
Después de que pasáramos el susto y sonriéramos mostró el vaso con agua 
limpia como símbolo de un alma en gracia, un alma libre de pecado.  Hoy 
cuatro años después muchos fieles lo recuerdan como el padrecito que limpio su 
alma en el piso y las paredes del templo.

--Ana Yolanda Figueroa, Puerto Rico
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 Un milagro  la comunidad de rajrapampa que se dividí”, la otra comunidad se 
llamaría ranquish (aunque se la conocía como la zona de ranquish) yo les 
propuse a la comunidad tener como patrón al beato José marello y ellos 
aceptaron. Construimos una capilla aunque no teníamos más que un cuadro del 
beato. En la parroquia san Juan Bautista de Pomabamba tenía un busto del 
beato José Marello,  yo les prometí entregárselo a la comunidad para su 
capilla. Una señora tenía dos hijos un niño y una niña de 10 y 12 años que 
jugaron en la chacra en plena lluvia. Se enfermaron en la noche, les di” 
neumonía, la mamá¡ no los quería llevar al hospital porque ya se le había 
muerto un hijo en el hospital y había gastado mucho dinero y no tenían dinero. 
Tenían fiebre alta 40∫ 42∫. La gente de la comunidad visita” a los niños 
enfermos. Son una comunidad muy pobre. El catequista rural que hacía todos 
los sábados oraciones en la capilla. Toda la comunidad pidió” por la curación de 
los niños por intercesión del beato José Marello. Yo me enteré el domingo que 
los niños estaban peores, en la misa de 11.00 a.m. pedí por los niños. Y les 
entregué el busto del beato José Marello. Y sucedió algo inesperado. Cuando 
estaba a unos 200 m. de la casa de los niños, los niños se levantaron, sin 
síntomas de haber tenido nada recogieron flores, dieron encuentro a la 
procesión y la gente se puso a llorar agradeciendo a dios por ese milagro, todos 
se reunieron en la capilla, los niños que habían estado enfermos también hasta 
las 8.00 p.m. agradecían a dios por el milagro y agradecían por la intercesión 
del beato José Marello. Al día siguiente fueron a la escuela de rajrapampa 
completamente sanos. Me avisaron y fui a la comunidad celebré una santa 
misa de acción de gracias y pregunté a la comunidad sobre la enfermedad y 
como es que sanaron, me dijeron que todos pensaban que se iban a morir 
porque ranquish está muy alto (3,800 metros sobre el nivel del mar) hicimos 
una procesión rezando como acto de gratitud a dios y por la intercesión del 
beato José Marello.  El caso fue presentado a la diócesis y a la congregación de 
los oblatos de san José y luego pasó a roma se hicieron los estudios, se tomaron 
testimonios, cuando le pregunté al médico cual era su opinión me dijo que la 
ciencia médica no puede dar explicación. Y esto valió para que el beato José 
Marello lo elevaran a santo, desde este milagro se llama "san José Marello". Es 
el fundador de los oblatos de san José.  Que el señor les bendiga.

--P. César Vásquez del Carpio, Perú
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Cuando los ángeles lloran.  en la vieja y tradicional Polonia Ana, una 
adolecente de apenas 15 años emprendía su viaje a la libertad, sin saber que 
ese viaje le costaría aprender a madurar, que hay cosas que ni el mismo tiempo 
te hace olvidar, pues quedaran grabadas en lo más profundo de su alma.  Ana 
era una chica muy sensible, algo intuitiva, rara desde su nacimiento y especial. 
Ana había padecido anorexia desde los nueve años lo que había en cierto modo 
envenenado a su corazón, un día Ana caminaba por la plaza de Cracovia, se 
sentía tan acorralada entre paredes, adormecida en un rincón, intoxicado su 
interior, con las esperanzas bajo cero, decidió sentarse a las afueras de la 
catedral, en ese momento que ya no soportaba una herida más en su interior, 
apareció Jacob, un sacerdote que acababa de llegar de la cuidad de Varsovia, el 
lleno de alegría y esperanza encuentro por una extraña razón a Ana.  Jacob sin 
conocer o decir una palabra antes a Ana la tomo entre sus brazos y consoló su 
llanto, en ese momento el interior de Ana se destrozo, Jacob le dijo que si 
quería llorar, llorara con él pues cuando un ángel llora, lloverá, pues dios 
jamás permitirá que una de sus ángeles sufra, y que ella era un ángel.   Ana le 
dijo a Jacob, que era tan extraño estar así, tan cerca y tan lejos de uno mismo, 
tan difícil pensar en que nada será igual, era como querer respirar debajo del 
mar, vivir sin corazón, imaginar que el cielo entero se quemo o querer volar sin 
alas para un fin que destruye completamente.  Jacob y Ana se conocieron hasta 
que un día después de tanto andar y desahogar su dolor recobro el sentido de la 
vida, por ello se dice que los milagros existen, si bien hay que entrenar a los 
ojos pues han sido hecho para ver más allá de lo visible y tangible, Jacob; el 
sacerdote fue el milagro de amor y esperanza para la vida de Ana, y finalmente 
Ana descubrió que el invierno por fin se había marchado de su interior. Jacob 
conmovido por las palabras de la joven

--Elizabeth Verástegui Barranco, México

Cuando mis tatarabuelitos aún vivían y por las calles destapadas de mi pueblo 
todavía se andaba en burro, llegó un  nuevo padrecito: muy modesto, religioso e 
inteligente.  Cada año se celebraba la Feria en Honor a San Rafael Arcángel, 
Patrono Milagroso de todos los Chinuanos (gentilicio de los personas nacidas 
en Chinó); En las fiestas se recogían 30, 40 ó 50 cabezas de ganado, para las 
obras de la Iglesia.  El padrecito estaba admirado de la cantidad de ofrenda 
que hacían los ganaderos del pueblo, muy amablemente, mandó a realizar un 

Anécdotas Sacerdotales119



hierro para marcar los animales, así: TP  Todos en el pueblo le preguntaban 
qué significaba esa letras y él les decía: Templo Parroquial. Y todo el mundo 
quedó satisfecho por la respuesta. "Es un padre muy claro y transparente" 
decían, "buena idea", pensaron algunos.  Resulta y acontece que cumplido el 
tiempo sacerdotal del cura en el pueblo, ya se podía organizar un hato con 
tantas vacas. Todos los laicos estaban preocupados, pues se iba el padre y cómo 
ser haría con el ganado si no lo habían invertido aún.  Más ansioso quedó la 
gente cuando vieron que el padrecito estaba haciendo sus maletas y 
embarcando los animales. Todos se lanzaron a la iglesia pidiendo al sacerdote 
que dejara eso en el pueblo para que lo administrara el que lo iba a reemplazar 
a él. Pero todos quedaron atontados y mudos cuando aquel les mostró los 
documentos legales donde constaba que todos los animales le pertenecían. Y mi 
tatarabuelito terminó esta historia, explicándonos el verdadero significado de 
las letras del hiero con que marcó las vacas: TP  Que quiere decir: Telmo 
Padilla, el nombre del curita!. Qué tal... Y cómo te pareció esta anécdota? Ni 
hablar... Ja, ja, ja.

--Sandy María Morales Marsiglia, Colombia

Una muestra de amor en Semana Santa.  Una  magna misa dio el banderazo de 
salida a los misioneros,  la Semana Santa del 2008, cuando en la Basílica de 
Guadalupe se encendió el  fervor de quienes ahí partimos hacia los distintos 
puntos de México, buscando poner nuestro granito de arena en la gran 
encomienda  que como apóstoles recibimos el día de nuestro bautizo.  Un grupo 
de varias familias acudimos a Alcholoya, Hidalgo, donde el Padre Cipriano 
Sánchez, LC., comenzó a trabajar junto con ellas en la coordinación de 
actividades, buscando invitar a la gente del pueblo a unirse al párroco y vivir 
juntos la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.     Comenzamos el Domingo de 
Ramos, cuando con las palmas y entre cantos nos fuimos contagiando de 
entusiasmo, ávidos de comenzar las visitas a las casas de esas humildes 
personas que esperaban ansiosamente la llegada de los misioneros, así como de 
aquellos desconfiados, muchos ya atraídos por alguna secta, que se quedaban 
meditando acerca de la amable y amorosa invitación recibida y que para gusto 
nuestro sí acudían a nuestro llamado. Una vez comenzadas las actividades, el 
Padre Cipriano hacía confesiones en la parroquia, presidía las misas, confesaba 
a los misioneros, daba pláticas formativas y en algún momento - ignoro cuándo 
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ocurría- se retiraba a descansar.  Apenas concluía el primer día de misiones, 
cuando vimos unos jóvenes lloraban pues tenían que regresar a la ciudad;  su 
hermano, Jorge Barbará, misionero faltante del grupo, se encontraba ya muy 
grave del cáncer que había padecido desde hacía tiempo. El Padre Cipriano 
llamó a la unión de todos para pedirle a Dios por este muchacho y por su 
familia.  Los misioneros continuamos con nuestras actividades, pendientes del 
estado de salud de Jorge, lo cual daba un sentido muy especial al empeño que 
poníamos, aún en quienes como yo no tuvimos la fortuna de conocerlo en 
persona.   Unos matrimonios se encargaron de llevar y traer al Padre de vuelta 
para que pudiera acompañar a la familia en esta dolorosa prueba. Nunca los 
desatendió, tampoco a  los misioneros, ni a la gente del pueblo.  Como si se 
tratara de un milagro de ubicuidad, el Padre Cipriano ofició las misas, retiros y 
pláticas para misioneros,  confesiones, la unción de los enfermos, el lavatorio 
de pies, la Adoración del Santísimo y viajaba al DF. A su regreso relataba la 
lucha de Jorge, su cercanía a Dios en estos momentos tan difíciles y la 
presencia de casi un centenar de amigos que acudieron a darle la despedida y 
de cómo era él quien los consolaba.  Jorge ofreció a Dios su sufrimiento, en una 
lucha en la que su espíritu buscó dominar a la enfermedad  hasta el último 
momento. Inclusive esto lo  ofreció para pedir por una familiar que no podía 
tener bebés.  A ella Dios le concedió el milagro de tener una hermosa bebita, 
que fue apadrinada meses antes por él mismo.  Con lágrimas en los ojos los 
misioneros escuchamos la historia del día que Jorge expresó sus últimas 
palabras: hágase tu voluntad  y murió en paz. En el hospital a su lado 
estuvieron el Padre José, LC., el Padre Manuel Torre, LC., su confesor y  el 
Padre Cipriano.  Los tres sacerdotes concelebraron una abarrotada, muy 
emotiva  misa para despedirlo  al día siguiente. El Padre Cipriano estuvo en 
Alcholoya el  Viernes Santo, en la celebración del Fuego Nuevo y en  Pascua 
donde el Padre Álvaro Corcuera, LC, rindió un homenaje  a Jorge. La energía y 
presencia del Padre Cipriano, dividido entre en su comunidad y  la familia que 
lo necesitaba, fueron una muestra palpable de la mano de Dios.                      

--Alma Eugenia Anaya, México

El Padre Daniel María López, colonizador de una región del eje cafetero acá en 
Colombia, tuvo muchas anécdotas, de entre las cuales entresaco la siguiente: 
Cierto día fue convocado para administrar a un enfermo que residía en zona 
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rural a una distancia de 7 horas cabalgando. Le enviaron una persona con dos 
caballos, uno para él. Salieron de la Casa Cural, y luego de recorridas unas 
cuantas horas, el Padre Daniel le dijo al acompañante: "mi maruchito, 
adelántese un poco que requiero hacer una necesidad personal" (mixionar), y 
como era muy recatado, no quería ser visto. El ayudante le obedeció, y quedó 
esperando. Al cabo de mucho tiempo (más de una hora), viendo que el Padre no 
aparecía, salió rumbo a la finca malhumorado, para decir que el Padre no 
había querido seguir, que lo había puesto a esperar un rato. Pero cuál fue la 
sorpresa, cuando los patrones le dijeron: "Por qué dejó venir solo al Padre?" 
Hace rato vino, atendió al enfermo, almorzó con nosotros y se volvió".  Se dice 
que el P. López tenía el poder de la bilocación, y por eso cumplió su misión sin 
acudir a medios normales.  Se dice que en otra ocasión, cuando viajaba por un 
camino a pié, a la vuelta de un recodo, vio cómo Satanás le ponía la espalda a 
un alud, sobre el cual jugaban unos niños de corta edad, en el recreo de su 
escuela veredal. Como quiera que el P. López tenía sus encuentros con el 
demonio, le preguntó: por qué hace usted eso de contener el barranco para que 
no se derrumbe? el maligno le respondió:  "Es que estos todavía no me 
pertenecen".-   Muchas gracias, que Dios los bendiga

--F.B.H., Colombia

La dignidad del sacerdote se puede medir entre otras cosas por los altísimos 
oficios que tiene que desempeñar.  El es el encargado de orar a Dios por los 
demás seres humanos.  Es un intermediario entre Nuestro Señor y la creatura.  
Es un embajador de Dios ante los hombres, que les trae sus mensajes divinos.  
Ofrece la santa misa, la cual vale más que todas las demás oraciones que 
podamos ofrecerle al Creador.  Perdona los pecados en nombre de Jesucristo.  
Administra los sacramentos, y cada sacramento trae enormes favores del cielo.  
Instruye al pueblo acerca de nuestra santa religión.  Despierta las conciencias 
para que la gente no se duerma en sus pecados, y motiva a los fieles a amar a 
Dios y al prójimo a esforzarse por ganarse el cielo y salvar su alma.  Estos y 
muchos motivos más hacen que todos debamos tener una altísima estima de la 
dignidad del sacerdote y sintamos verdadera alegría cuando sabemos que algún 
joven quiere optar por la vocación sacerdotal, que es la mejor que existe en este 
mundo.

--Julio César Betancourt, Colombia
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Anécdota de  un sacerdote   Recuerdo con mucho cariño al primer sacerdote que 
conocí,  era muy bueno y amable, aun siendo niña me daba cuenta que estaba 
delicado de salud y que nunca se quejaba, me llamaba la atención que vivía 
lejos de su familia y que hubiera dedicado su vida a ser sacerdote, después de 
mi preparación para la  primera comunión, un día antes, me daba los últimos 
consejos para preparar mi alma para ese gran día. Como vivíamos cerca del 
templo, mi mamá lo atendía en sus comidas  ya que acababa de llegar de un 
pueblito donde no tenía cuidado de su alimentación. Al pasar el tiempo y 
cuando lo recordaba pensaba que tal vez ya había muerto. Un día visitando a 
otro sacerdote, en su oficina tenía una fotografía de un grupo de sacerdotes, vi 
al  padre Leandro y volví a pensar que ya había muerto. En ese  momento le 
pregunte por él y me dijo: todavía  vive y sé que está muy pobre, enfermo y 
abandonado,  le cortaron una pierna a consecuencia de un accidente, el 
escuchar esto me dolió mucho, me contó que la persona que lo atropelló  quiso 
ayudarlo y él le dijo: vete muchacho para que no te hagan nada no te preocupes 
por mí, yo soy sacerdote y alguien me va a venir a ayudar. Me alegré al saber 
que el padre todavía vivía, empecé a buscarlo sin saber ni cómo ni en qué 
condiciones lo iba encontrar. Con todas mis fuerzas pedí a Dios que me 
permitiera volver a verlo aunque fuera una sola vez, no sé ni cómo llegué, 
porque soy distraída pero para cuando acordé ya estaba frente a su casa, lo vi 
sentado en su silla de ruedas, me dirigí a él viendo sus ojos, aquellos ojos que 
una vez me hablaron de la existencia de Dios. Yo pensaba que ya no me iba a 
reconocer pero al acercarme a él empezó a darme su bendición muy  
lentamente y trataba de decirme algo, sus ojos se llenaron de lagrimas, le 
pregunté que si se acordaba de mi y con su cabeza me dijo que sí, yo le dije: 
padre, usted me dio la primera comunión y le agradezco a Dios que me  
permitió volver a verlo después de 33 años. El ya no podía hablar, su cuerpo ya 
no tenía la misma fuerza pero con su vida de sacerdote me decía que así es 
como ama Cristo, sus ojos eran los mismos de entonces pero ahora veía en ellos 
el amor, el perdón y misericordia de Jesús. El padre Leandro estuvo mucho 
tiempo olvidado por mí, enfermo, pobre, herido hospitalizado, con hambre, 
triste, solo, pero seguía dando amor, se entregaba a su iglesia a la que amaba; 
hablaba y no lo escuché, ahora que no podía hablar me decía mucho, que así es 
el amor, en lugar de recibirme con reproches, con quejas me recibió como la 
primera vez con la misma ternura, con la misma dulzura, con su bendición con 
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esa paz que él tenía. Con su vida aprendí que el amor se da y se da siempre a 
pesar del dolor que pueda causar el darlo pero que vale la pena vivirlo y vivirlo 
plenamente, su vida para mí fue vida, su vida para mí fue Dios que me habló a 
través de él, fue tener la oportunidad  de darme cuenta de lo que es realmente 
amar y ser fiel hasta el final. El dejó una huella  imborrable en mi corazón, 
tuvo un significado especial en relación de mi camino hacia Dios.  

--Catalina Bulnes Valero, México

Escribo esto no por interés de participar sino en su homenaje. Fue un sacerdote 
ejemplar, como representante de Dios, como hombre y como ser humano. Lo 
secundé durante casi 20 años en distintas tareas parroquiales: catequesis de 
bautismo, 1∞  comuniones, secretaría etc. siempre existió una confianza pero al 
mismo tiempo una distancia y conocimiento mutuo de quien es quien, fue para 
mí un padre director amplísimo con el pude conversar sin ningún temor ni 
vergüenza  todos los temas  que tuviera dudas; yo estaba recién casada, el 
había pasado dos guerras por las que tenia esquirlas de una bomba en una 
pierna y había sido misionero en África. Todo el pueblo traía a bautizar los 
niños por él porque lo requerían. Las obras de benevolencia que hacía, sobre 
todo en las villas eran infinitas. Esta es la anécdota Un día de bautismo, estos 
eran citados con padres y padrinos y se anotan y reciben el sacramento después 
de conversar el sacerdote con los mayores, en esta oportunidad la madrina 
lucía un largo y lujoso vestido, totalmente fuera de lugar, que ostentaba un 
prominente escote siendo ella ampliamente rellenita, dice el Sacerdote: he tu 
no había más tela en la tienda?.... ve como te escapas?. La respuesta fue:! hay 
padre. Pero de algún lado  salió una bufanda para la Sra. Luego yo los inscribo, 
se pasa a la capilla reciben la charla pre bautismal y luego el sacramento, 
Como esto el pueblo cuenta infinidad de anécdotas.   Hace más de 20 años que 
falleció, han pasado muchos párrocos, ahora es Iglesia y aun el pueblo la sigue 
llamando la del padre Dardi y así la reconocen hasta los choferes jóvenes de 
remises y eso que el pueblo desde hace muchos años, cerca de 30 tiene otra 
parroquia. 

--Filis Iribar de Colicigno, Argentina
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El padre Carlitos incorporado en la Arquidiócesis de Guadalajara quiso 
experimentar un tiempo d su ministerio en la diócesis de Colima donde hay 
mucha calor, hizo los trámites correspondientes, se le aceptó, pero a los 8 
meses ya no aguantaba el calor, y le pedía a Dios que le mandara una señal 
para irse de Colima y no llegaba, hasta que por fin , estando él en su oficina 
que daba vista a la calle, pasó un camión cargado de costales de sal y en cada 
costal tenia escrito: "SAL DE COLIMA". Se levantó alabando a Dios porque le 
mandó la señal, y se fue de Colima .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

--P. Isaías López Guerrero, México

El recuerdo de un verdadero sacerdote:  Estoy por cumplir los 79 años..... Los 
recuerdos de mi juventud me llevan siempre o los años en que fui "explorador" 
ó "boy scout". Nuestro leader en El Salvador fue el Reverendo Podre Juan 
Antonio García Artola, paro nosotros "el padre Juanito". Le recuerdo con 
especial aprecio vistiendo siempre su sotana, con la coronilla marcada en su 
cabeza y con su sombrero negro típico del curo de pueblo. El padre Juanito era 
un sacerdote Paulino que se entregó de lleno o la formación de los jóvenes. 
Escribió un manual sobre el explorador, nos formó como verdaderos cristianos. 
Estoy seguro que sigue velando por nosotros desde el cielo. Sus restos mortales 
descansan en la Capilla de la Colonia San Benito, en San Salvador, o donde le 
visito frecuentemente para rezar la bella oración "del explorador" que él nos 
enseñó. "Señor, enséñame a ser generoso o servirte como lo mereces, a dar sin 
medida a combatir sin miedo o que me hieran, a trabajar sin descanso y a no 
buscar más recompensa que cumplir siempre tu divina voluntad." 
Organizábamos excursiones y campamentos, teníamos la Casa del Explorador 
vecino al Liceo Salvadoreño. Yo pertenecí a la patrulla del Liceo Salvadoreño, 
había otras en la Escuela San Alfonso y también en el Liceo San Luis de Santa 
Ana. En todas nuestras vacaciones se organizaban excursiones y campamentos. 
Nuestro día comenzaba con la Santa Misa, en la homilía siempre se nos 
hablaba de la Pureza, nos tocaba cocinar nuestros propios alimentos y nos 
entrenaban en destrezas manuales. Hacíamos competencias y el día terminaba 
con una alegre fogata en lo que todos participábamos haciendo divertidas 
presentaciones; y terminábamos nuestro día recibiendo del sacerdote la 
bendición y cantando, noche de paz, noche de amor. Sólo a lo lejos se ve titilar 
las lucecitas del dulce hogar,  Los pequeños ingresaban como lobatos, los 
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jóvenes como exploradores ó boy scouts y los mayores como adelantados ó 
Akelas. Ahora, yo de mayor. Me doy cuento que el propósito de todos los 
actividades era que pasásemos el tiempo libre en actividades muy sanas que 
nos mantenían alejados de los vicios y de malas compañías. Doy gracias o Dios 
por haber participado en actividades tan sanas y formativas. Ingresé como 
lobato, fui explorador, luego "Akela" o jefe de lobatos y finalmente adelantado. 
Recuerdo las noches en que por turno me tocaba a mí sólo hacer guardia en 
horas de la noche o de la madrugada, cerca de la humeante fogata y oyendo el 
aullar de los coyotes que se acercaban al campamento. Que nuestro Señor 
tenga en su gloria a mi querido Padre Juanito. Roberto Simón Jocir 

--Roberto Simán Jacir, El Salvador

Vivíamos los cuatro hermanos menores cerca de la Abadía de San Benito.  
Había entre esa Iglesia y nosotros una profunda relación. Los Padres habían 
transitado con nosotros toda la vida de la familia. Cuando murió mi papá ellos 
estaban allí y especialmente el Padre Florentino. Simpático y con ganas de 
charlar venía a visitarnos en las tardes. Entre charla  y charla arreglaba los 
artefactos domésticos y temas de luz. A él le gustaba hacer esas cosas que sabía 
muy bien. También le gustaba tocar el piano. Sabía de todo. Nuestra relación 
con él era excelente. Muy querido por todos. El era parte de la familia y 
nuestra niñez fue más segura, tranquila y feliz con él.  Hasta que llegó ese 
difícil Día de los Inocentes.  Como se nos ocurrió hacer una cosa así?  Éramos 
niños. Pero nos costó mucho comprender que no teníamos la menor idea de lo 
que podría resultar de un chiste. Mis hermanos ingeniaron la broma  del Día 
de los Inocentes y a todos nos pareció graciosa. Me tocó a mí, que era la más 
pequeña y creíble,  llamarla a mi mamá al trabajo y decirle : "se murió el Padre 
Florentino". MI madre se desesperó Tan abrumada estaba que ahí empecé a 
comprender lo  que habíamos hecho. En el trabajo  avisó por teléfono  a las 
compañeras de la Acción Católica y a muchos vecinos la novedad,  luego tomó 
un taxi urgente hacia la Iglesia.  En el taxi se olvidó la cartera con sus 
documentos. Pasaron horas de silencio. Mi madre no llamaba y estábamos 
expectantes de lo que habría de pasar. Al fin llegó mi mamá enojada con 
nosotros , pero contenta porque  se había alegrado mucho de haber visto al 
padre Florentino vivo. Había que tenido que explicar a todos que era una 
mentira nuestra. Sus hijos eran más terribles de lo que ella pensaba, pero nos 
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perdonaba porque éramos  inconscientes del revuelo que se había armado en la 
Parroquia, con la gente que concurrió a preguntar y dolerse por el Padre 
Florentino. Después vino el taxista y le devolvió la cartera perdida, con lo cual 
la situación con mi mamá se tranquilizó. Sabíamos que el Padre Florentino era 
muy querido y más para nosotros, por lo que estábamos totalmente desolados 
por lo que habíamos hecho.  Creo que fue la única vez que llorábamos todos 
juntos por lo mismo. El paso siguiente era enfrentarnos cara a cara con él. 
Nunca nos dejó pedirle perdón. Nunca quiso hablar de eso. Pero desde ése día a 
todos nos saludaba con  el gesto de su mano de  " vas a cobrar por lo que 
hiciste", durante muchísimos años. Hasta más de veinte años después.  

--María Vargas, Argentina

el 24 de diciembre de  2003,  mi madre  estaba  en estado terminal y  ese  día 
me dijeron que solo le restaban 24 horas,  se imaginan  24 horas,  le avise a 
mis hermanos, a mi papa, y al padre de  mi parroquia porque estábamos en 
mucha comunicación ( yo daba catecismo en esa época en la iglesia),  fui a 
arreglar  los papeles para  los funerales para estar preparados, pero yo  ya 
tenía  una semana día y noche en el hospital, me tome una pastilla y me cayó 
mal me vomite y me sentía mareada,  (me imagino por el stress) me quede 
dormida,  en una silla a  los pies  de la cama de  mi mama,  como a las  dos de  
la mañana  oí unas voces  y poco a  poco  fui recobrando  la noción del tiempo y  
me di cuenta que era  el  padre  Alfredo flores García,  (mi párroco) que estaba 
haciendo oración junto a mi madre (lloraba de verdad) estaba junto con 
nosotros  en el dolor. yo le agradecí,  pero lo que más le agradezco al padre 
Alfredo es que  en lugar de estar  en su casa festejando  la navidad, o  
durmiendo  para la próxima misa  del 25 de diciembre estaba junto a mi madre 
ayudándola  al buen morir,  esa es  mi historia  y la verdad  no tengo palabras  
para agradecerle al sacerdote  haber  compartido con nosotros momentos  
difíciles  en  mi vida.

--M.G.C.L., México

Recuerdo claramente la angustia de mis padres cuando yo tenía 7 años pues 
nos habían robado absolutamente todo lo del negocio de mis padres, muchas de 
las cosas aún no estaban pagadas en su totalidad, fue un año terrible en el que 

Anécdotas Sacerdotales127



mi padre por la desesperación regresó a vivir con mis abuelos en otra ciudad 
para iniciar nuevamente su negocio, las cosas fueron peor, no lograba 
reponerse de la pérdida económica, se sentía perdido, no sabía qué hacer, 
acudió con brujos, curanderos, fumaba y bebía más seguido . Hasta que cierto 
día un buen hombre le vendió una biblia muy bonita, mi padre abrió la misma 
y encontró allí el consuelo que había  buscado por todas partes, asistió más 
seguido a misa, y en el pueblito a donde íbamos  conoció al Padre JOSÉ 
HIDALGO quien desde que lo vio lo acogió con gran cariño a él y a toda mi 
familia, le pidió que le ayude con la organización del caserío, se reunieron 
muchas veces y de pronto mi padre quien había perdido la esperanza y se había 
dedicado a los vicios de fumar y tomar, por su falta de trabajo. Cambió su vida 
y la de toda mi familia nos llevó a vivir en el campo, se dedicó a la agricultura 
y a sus estudios teológicos, de la mano con el sacerdote tan solidario se formó 
como Seglar, Ministro de la Palabra, al inicio la gente no lo veía con el mismo 
afecto que el sacerdote, pero pasó el tiempo, y como era un sacerdote muy 
espiritual, logró con su trabajo casi diario que mi padre fura querido, 
reconocido  y aceptado en la comunidad las palabras de ánimo y aliento de 
aquel sacerdote siguen resonando en mi casa, mi padre actualmente es líder de 
su comunidad, realiza obras benéficas y de servicio en la Iglesia, anima a otras 
personas como el sacerdote lo animó a él, y lo que es más importante cambió mi 
vida y la de mis hermanos, porque el AMOR que hoy mi padre tiene por Dios es 
muy grande, tanto que yo ahora con mis 30 años también sirvo a la Iglesia, 
como catequista, con  mis 2 hermanos  mi esposo y mi hijo formamos un grupo 
de animación eucarística, en este mes de Agosto será el ENVIO de mi esposo y 
el mío ya que nos hemos formado para servir a la misma comunidad como 
MINISTROS DE LA EUCARISTIA, mi madre como siempre es el apoyo y 
ayudante incondicional de mi padre para todas las Celebraciones y devociones 
de nuestro querido pueblito de Samanga. Gracias al apoyo de mis padres soy 
Máster en educación, mi hermano es médico y el otro es abogado, nos va súper 
bien y compartimos nuestras profesiones con el servicio a la Iglesia y a la 
Comunidad. Me siento muy agradecida y orgullosa de nuestra Iglesia y en 
especial de los sacerdotes , porque gracias a uno de ellos  mi padre  encontró el 
rumbo perfecto de su vida, lo veo feliz, tiene lo necesario y goza de mucho 
cariño y bendiciones de todos los que le rodean. No imagino mi vida y la de mis 
hermanos si mi papá no encontraba esta mano amiga cuando más lo necesitaba

--Delia Elizabeth López Martínez, Ecuador
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El 12 de junio de este año me fui en una Peregrinación a Medjugorje. Éramos 
28 peregrinos que estábamos bajo la conducción del padre Gastón: asistíamos a 
Misa a la mañana en español, rezábamos laudes y vísperas todos juntos y él 
estaba permanentemente a nuestra disposición para o confesarnos, evacuarnos 
dudas o simplemente acompañarnos en este peregrinar. Su presencia alegraba 
y santificaba nuestra estadía.  Hay dos visitas imperdibles en Medjugorje: una 
es al monte de las Apariciones donde la Virgen se les apareció a los videntes 
hace 28 años y aún lo hace, y otra es al Krizevach, el monte de 700 metros en 
cuya cima hay una cruz erigida en el año 1900 para conmemorar los mil 
novecientos años del nacimiento de Jesús. Este es un lugar donde se obtienen 
muchas Gracias.  Una mañana de mucho calor salimos hacia la cima del 
Krizevach. Algunos íbamos con bastón para poder sostenernos mejor ya que se 
sube entre piedras. En mi caso particular, debido a una operación de cadera y 
mis 47 años, el ascenso se me dificultaba un poco.  A lo largo de la ladera se 
encuentran las quince estaciones del Vía Crucis en piedra. Íbamos 
ascendiendo, parando en cada estación para rezar y meditarla. A medida que 
pasaba la mañana, aumentaba el calor y también mi cansancio. Ya en la 
Estación novena pensé que no podía avanzar más. Me dije a mí misma: todo lo 
puedo en Aquél que me conforta, y seguí. Pero al llegar a la Onceava me di 
cuenta que ascender al Cristo no era una prueba de superación personal, que 
tenía que aceptar mis limitaciones tanto en mi vida como allí mismo. Dios me 
lo mostraba muy claro: hasta aquí llegaba y era suficiente. Me senté en el piso, 
le di gracias al Señor por tan grata enseñanza: aprender de mi limitada 
humanidad y disfrutar de lo que Él me quiera regalar, y les avisé a los que 
estaban más retrasados que cuando bajasen, me buscaran.  Me senté bajo la 
sombra de un árbol, y me disponía a rezar cuando apareció el padre Gastón. Le 
pedí que se vuelva, que llegue al Cristo con el resto de los peregrinos, que yo 
estaba más que bien allí, pero con una sonrisa, se acomodó a mi lado y me dijo: 
vos sos mi Cristo. No supe qué contestarle, se me llenaron los ojos de lágrimas, 
era muy lindo lo que me decía, sabía del gran sacrificio que estaba haciendo al 
quedarse conmigo, y lo que hubiese significado para él y para el resto del grupo 
poder llegar a la cima del monte con él.  Imposible fue convencerlo de que 
siguiera subiendo y de pronto me preguntó si quería rezar con él. Un sí salió de 
mi corazón y juntos rezamos el Rosario más lindo que recé en mi vida. Un 
Rosario que brotaba desde el fondo del alma, sentí que subíamos  al Cielo una y 
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mil veces. A veces ni las palabras nos salían y yo más de una vez me emocioné 
hasta las lágrimas. Qué gran regalo nos hizo el Señor! No nos había sido 
necesario llegar a la cima del Krizevach para recibir Su Gracia; allí, en la 
Onceaba Estación nos regaló un pedacito de Su Cielo  Sin embargo, con el 
Padre Gastón nunca lo conversé. Yo me sentía mal por él, que se había 
sacrificado por mí, y aún hoy le agradezco su generosa entrega al haberse 
quedado a mitad de camino, en la onceaba Estación con este otro Cristo, que 
era yo.  

--M.C.A., Argentina

Este relato es real y no es alegre.  Vivo en un barrio de Bogotá, teníamos un 
buen Sacerdote que llevaba muchos años de Párroco como ocho o menos y un 
día lo trasladaron de parroquia. A la gente le causó malestar el cambio y 
cuando llegó el nuevo Párroco que venía de la selva, pues era un misionero que 
nunca había sido párroco en una ciudad con tantos problemas, diferentes a los 
del campo, con dificultades para llegar de un lugar a otro la falta de recursos y 
la dificultad del medio de transporte para estar pronto donde lo requerían. 
Pero cuando llegó al barrio nosotros los fieles y la gente de la iglesia fueron 
crueles con él no le colaboraron para que se adaptara y aprendiera. El  cambio 
que sufrió fue muy fuerte y sobre todo, convivir  con los fieles que lo trataron 
mal y no lo aceptaron con bondad ni esperó a que se amoldara al nuevo estilo 
de vida de una ciudad con tantos problemas.  Este sacerdote era muy tierno y 
no duró mucho en la parroquia pues tuvo quebrantos de salud y nunca pude 
saber a dónde lo trasladaron  y  si su salud mejoró.    Este pequeño relato no lo 
hago para ganar sino para compartir la crueldad de la gente y cuantas veces 
nuestros Sacerdotes son objeto de maltrato por quienes deberíamos vivir 
agradecidos de tenerlos y que Dios los haya puesto en nuestro camino.

--María Ligia Castillo, Colombia

Su nombre: +Pbro. José Álvarez Herrera.  Cuando le conocí hasta su muerte. 
LA SONRISA Y SUS OJOS CERRADOS era lo que lo caracterizo para mí. Lo 
conocí en el hospital, nos recibió con su suero arrastras en un carro (lo  
operaron de la vesícula); con esa singular sonrisa y sus ojos cerrados, después 
daba sus platicas,  sus homilías, sus retiros, hablando de  sus experiencias con 
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Dios y de María;   haciendo lo  mismo; cerraba sus ojos y sonreía. Parecía como 
si contemplara a Dios  y a María. Cuando quería recalcar algo; abría sus 
grandes ojos de color azul como el cielo y  repetía lo dicho,  después los 
ocultaba cerrándolos  y sonriendo.  Duro dializado alrededor de 4 años y 
cuando le cambiaban el líquido, en la mayoría de las veces, cerraba los ojos y 
sonreía. Cuando el murió; durando 3 días de su agonía, cerraba sus ojos y 
sonreía.  En su ataúd, placido, quieto y como si durmiera, cerrados sus ojos y 
sonriendo.  Las personas que lo conocieron no me dejaran mentir cuando lo 
mirábamos cerrando sus ojos y sonreír.

--María Leticia Orduñez, México

Un día no muy lejano encontré por las calles de Lima un convento ,donde ese 
convento me mandó a estudiar pastoral de la salud, pero me costó trabajo tocar 
el timbre hasta que fue el día D y toque el timbre, me hicieron entrar no tenia 
plata para estudiar en ese momento pero me aceptaron. De pronto me encontré 
con la sorpresa que era un sitio religioso donde pensé que era solamente rezar 
y rezar pero no fue así., había muchas cosas que aprender para nosotros los 
laicos católicos que yo ignoraba no era solamente rezar y rezar, fui aprendiendo 
cosas interesantes que me faltaba conocer como el big bang del mundo de 
aquella época y apareció nuestra época . Estuve en varios sitios los San 
Franciscanos, los Carmelitas descalzos de los Barrios Altos son quienes me 
mandaron a estudiar y les agradezco mucho. Ese convento que yo digo es el 
convento de la Buena Muerte de Barrios Altos de los religiosos Camilos, y el 
otro  es el Centro de Estudios de Cefosa,   donde se preparan agentes 
pastorales para los hospitales. Entre los Hospitales que estuve son el  Loayza y 
actualmente el Hospital Nacional Dos de Mayo, donde aprendí muchas cosas  
con las personas que me acompañaron, pero el que me acoge más tiempo es el 
Hospital Dos de Mayo: Hospital Dos de Mayo .Padre Religioso Camilo Norberto 
Aguilar Oliva Un día cercano encontré al sacerdote  Norberto más  conocido 
como.. , ahora lo sabrán cuando comencé ir mas seguido y participando en la 
dirigencia del Padre, en eso comencé a reconocer que no solamente era 
sacerdote sino amigo de todos los que le acercan a él, es difícil cual de sus 
hechos o palabras me impactaron mas. Lo que me impacto primero fue su 
alegría y su entusiasmo que tiene para hacer las cosas y para convencer a la 
gente para hacer las cosas. Por ejemplo sus frases  celebres: Me gusta tu nueva 
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actitud Cuando uno no está dispuesto a ayudar o a servir en las cosas de Dios. 
El que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro muchas veces como 
personas no entendemos y nos cuesta trabajo seguir a un amigo con sus 
alegrías, complicaciones y demás quehaceres de la vida cotidiana. Por otra 
parte su entusiasmo en cada gesto de la misa  , elegir cada canción y haciendo 
que la gente le siga, y se penetre en la misa por más alejado que este uno, es 
por eso que lo admiro y lo respecto y trato de ser una laica comprometida con el 
tiempo no muy remoto. Pero un día cercano comprendí  muchas cosas que no 
podía alejarme mucho de los hospitales, comprendí  que el paye, el  ñol el 
payasito eran personajes que de alguna manera están dentro de mí, que los 
pacientes del hospital no solamente lo veían como el sacerdote que da una misa 
cualquiera sino que se penetra en ella nos hace pensar reflexionar a menudo 
con sus sermones senillos pero profundos, nos da una nueva acción del perdón 
hacia los demás. Saben cuando un día no muy lejano murieron mi padre 
espiritual, mi padre biológico, pude contar con él fue el primer momento de mi 
vida que llore delante de alguien, nunca pensé delante de un  sacerdote amigo, 
que no me dejo huir, ni siguiera me dijo algún reproche de mi vida ateísta 
comprendí que era un buen amigo, un sacerdote. Por ahí cumplí mis años 54 
fue a saludarme con un grupo de amigo pequeño pero sustancioso mi mama 
todavía estaba triste, pero ese día no se qué le dijo a mi madre , que ella 
comenzó a  ser otra vez ella, en serio su tristeza se fue de su cara, comenzó a 
comer, a salir y a veces a cantar como era ella, comencé otra vez a creer que los 
milagros existen ,a veces dudo pero así siempre vuelvo como la oveja perdida. 
Saben un día el ñol de puso un traje en el hospital era un traje saben de que, 
hasta las madres de las Hijas de Caridad no lo creían cuando estaba animando 
el show por el día de la madre en el hospital Dos de mayo era saben quién era 
el ñol vestido de payasito camelín, nos hizo reír, me hizo recordar mi infancia 
bonita, pero que ya se fue. Después de todo esto como no decir que LOS 
SACERDOTES SE LO TRAEN , CUANDO NOS MOLDEAN PARA SEGUIR EL 
CAMINO DE LA RECTITUD Y DE LA CONFIANZA EN NUESTRO DIOS, 
CREADOR DEL MUNDO Y DE NOSOTROS.    También me enseño a  abrazar 
de nuevo. GRACIAS

--Ana Cevallos Ampuero, Perú
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Estaba pasando por un momento en el cual mis hijos ya comenzaban a caminar 
solos en la vida. Esto me produjo una gran angustia, comencé a buscar una 
salida con cursos, pero nada respondía a mi corazón solitario. Tenía por 
costumbre después de trabajar pasar por la Iglesia y conversar con la Virgen, 
hasta que un día sentí la necesidad de ir a mi parroquia y cuando fui, el 
Sacerdote pedía voluntarias para trabajar en caritas. Desconociendo su 
funcionamiento igual me ofrecí porque necesitaba entregarle al hermano todo 
el amor que el Señor había depositado en mí. Después de un largo tiempo de 
convivencia con el prójimo tuve la bendición de conocer y hacerme amiga del 
Padre José Antonio el cual me ayudo mucho y me hizo ver que la más terrible 
pobreza es la soledad y el sentimiento de no ser amado. La más grande 
enfermedad hoy en día. Yo estaba tan equivocada porque pensaba que la 
pobreza era sólo tener hambre, frío o no tener un lugar en donde dormir. 
Después de vivir esto me sentía peor más angustiada, más triste porque mis 
hijos tenían un lugar donde cobijarse y había muchas personas solas sin que 
las contuvieran.  &#8220;El Padre me seguía repitiendo que la pobreza de no 
ser reconocido, amado y protegido es la mayor pobreza y que debemos 
comenzar en nuestros propios hogares a remediar esta clase de 
pobreza&#8230;&#8221; Seguí colaborando en esa hermosa tarea que cada día 
emprendía con tanto amor hasta que un día comencé a llorar, a estar inestable 
emocionalmente, muy sensible, me encontraba todos los defectos, me exigía por 
demasía, no toleraba las equivocaciones de los demás, criticaba mucho a mis 
compañeras y era porque habían comenzado a surgir recuerdos de mi infancia 
bloqueados por mi mente y esos problemas eran de afecto. Nuevamente tuve la 
gracia y la bendición de Jesús por estar cerca del Padre José Antonio que me 
contenía día a día. El Sacerdote siempre tenía tiempo para dedicarme y con su 
gran amor a nuestro amado Jesús me decía: creo que tienes que mirar un poco 
más, todo lo bueno que hay en tu alrededor, descubrir lo muy bueno que hay 
dentro tuyo, y a partir de todo eso, reconstruir lo que consideras valioso. Te 
estás deteniendo mucho en lo mucho de negativo que a todos nos rodea, y eso 
es precisamente lo que te hace mal. Las personas muchas veces no son todo lo 
que nos pensamos, sobre todo cuando sumamos en esas relaciones, 
sentimientos nobles, y muchas expectativas. Los adultos, tenemos que apostar 
a lo que creemos: fe en Dios, en nosotros mismos, y en nuestros ideales, y 
descubrir que no siempre se dan las cosas como queremos, en ese punto, es 
cuando más tenemos que mirarnos para adentro y recordar nuestros 
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comienzos; veremos que no está todo tan decepcionante. Será la hora del 
perdón, primero con nosotros mismos, y luego con los demás: un día nuevo, un 
nuevo amanecer. Quisiera ayudarte, darte fuerzas; pero primero todo eso lo 
tienes que descubrir dentro tuyo. Soy Silvia, amada por Dios y adelante. 
Tenemos una misión, sobre todo con los más cercanos. Adelante Silvia, vos 
podes. Son palabras que quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón y 
cada día agradezco al Señor por haber conocido una persona tan especial como 
lo es el Sacerdote.

--Silvia M. Mendes García, Argentina

Un buen día al atardecer iba caminando un sacerdote llamado Manuel sin 
rumbo y desalentado a la orilla del mar cuando ve una barca que se le acerca y 
aun hombre que con vos amigable le dice ven sube acompáñame a lo cual 
Manuel accede; al pasa buen rato de estar platicando de las cosas de la vida y 
de lo caro de la gasolina, el barquero le dice a Manuel: Que pasa hombre de 
Dios cuéntame que sucede porque te sientes triste y desalentado; a lo que 
Manuel contesta: siento que mi estoy haciendo mal mi trabajo ya que yo soy 
sacerdote de una pequeña comunidad de Santa Lucía pero el obispo me está 
presionando a lo más ya no poder para que me da por vencido y deje lo que a mi 
desde niño mi corazón me manda a hacer ser un Sacerdote ser un hombre de 
Dios; Sabes querido amigo no desalientes porque si mi memoria no me falla ya 
hace 2000 años alguien ya te dio un ejemplo a seguir ese alguien es Jesús 
quien fue juzgado por todos los líderes de su iglesia y llevado a la muerte por 
hacer las cosas diferentes pero bien y ser el primer y mejor sacerdote que ha 
existido en la historia pero además yo siento que lo que hago por mi señor no 
es suficiente... hace falta algo... en algo le he fallado siento que el ya me ha 
abandonado... a lo que su acompañante respondió: no te sientas mal porque 
sabes yo desde hace tiempo soy sacerdote y pues créeme que aun en estos días 
siento que mi trabajo no ha terminado y me falta mucho por hacer además yo 
ya he sentido como es sentirse abandonado por Dios lo he sentido en el 
momento en el cual he estado a punto de morir, pero déjame decirte algo vas 
por buen camino ya que lo que tú haces lo haces de corazón y por amor porque 
existe dentro de ti una fe que te mueve hacer las cosas más allá de una simple 
obligación ya que para ti es un deber y una forma de demostrar gratitud ante 
Dios... gracias por tus palabras pero a ver dime tu nombre y cuanto llevas de 
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sacerdote que no te conozco a pesar de llevar tiempo en este trabajo de Dios, 
dijo Manuel, entonces contesta el barquero, por esa razón es que a veces te 
sientes así porque aun no has llegado a conocerme lo suficiente mi nombre es 
Jesús, el primer sacerdote, el que murió en la cruz siendo juzgado como el pero 
ladrón, quien sintió el abandono de Dios antes de morir crucificado, quien a 
pesar de llevar dos mil años trabajando en esta obra su trabajo no ha 
terminado... pero a pesar de todo déjame decirte gracias por la ayuda que tú 
me brindas al estar a mí lado haciendo parte del trabajo que ya no puedo 
lograr hacer... vas por buen camino, no temas ya que yo cuido y guio tus 
pasos... porque en este mundo hace mucha falta gente como tú para que las 
cosas caminen mejor, además Manuel no desesperes que tu descanso ya 
vendrá... nunca te rindas por amor... "Dios te Bendiga siempre Manuel, a ti y a 
todo los que ayudan a realizar el trabajo el Dios, mi Dios, nuestro Dios, nuestro 
Padre"

--Juan Antonio Rivera Ticas, Guatemala

hace aproximadamente 3 años mi tío una persona de 70 años soltera que vivía 
en casa de mis padres había participado como buen cristiano en su comunidad 
con la parroquia del pueblo Xicoténcatl Tamaulipas, el párroco un sacerdote 
joven con muchas energías que conquisto al poblado con entusiasmo y alegría, 
invito a mi tío a organizar en su tiempo libre después del trabajo en el ingenio, 
partidos de futbol con los muchachos y trabajadores del lugar, fue un auge 
inolvidable todo marchaba bien, después cambiaron de parroquia al Sr 
sacerdote y los chicos fueron creciendo salieron del pueblo a otras ciudades, ni 
tío se jubilo, sufrió la amputación de una de sus piernas, y murió en Tampico 
Tamaulipas un día 1o de mayo ( en México nadie trabaja ese día ) yo como 
familiar cercano trate de buscar ayuda espiritual algunas oraciones para que 
se dijeran en la funeraria y hable al seminario la secretaria me dijo que tenían 
una reunión y que no podían pero me daría el teléfono de un sacerdote jubilado 
que vivía en casa de unos parientes que estaba enfermo de diabetes y que en 
ocasiones no escuchaba bien, pero que dios habla a través de los que siempre le 
han servido y para el no hay jubilación, por lo que me comunique por teléfono y 
acepto ir a la funeraria, llegando le dije el nombre y dio unas plegarias 
maravillosas, en calma pausadas sin prisa, a todos nos sirvió de consuelo y al 
terminar me pregunto nuevamente el nombre dije Pedro Pego Juárez, y 
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pregunta que de casualidad el vivió en la Cd de Xicoténcatl Tamaulipas y le 
gustaba jugar futbol, dijimos que si era el mismo muchacho al que había 
conocido y dio gracias a dios por haber permitido despedir el alma de un 
hermano con el que compartió muchas vivencias al llegar a la comunidad y del 
cual nunca más supo pero que mi tío tampoco olvido sus enseñanzas porque el 
donde estuviera rezaba por las tarde como solía hacerlo en la parroquia, decía 
para mantener la vela que alumbra el camino que dios nos conduce AMEN

--Fredesvinda Morato Pego, México

UNA HISTORIA DE AMOR A LO LARGO DEL ANCHO PARANÁ
Era verano, sollozaba el viento entre los sauces en el Náutico Sur, en Santa Fe, 
año 1975.
El P. Nicolás Mihaljevic   me había invitado a compartir una misión a Islas del 
Rio Paraná. En vano esperamos una lancha rápida que en una hora nos 
llevaría a destino,   distante unos 45 Km. hacia el Sur. Sin intimidarse por la 
“dificultad” nos internamos en Alto Verde, lugar desconocido para mí .   Isla 
frente a Sta. Fe donde se ingresaba por el Puente Palitos .
En un rancho junto al río vivía un tal Irineo con su señora, ambos de edad 
incalculable, curtido por soles y heladas. Aquel viejo pescador nos dio algo de 
comer, nos prestó su canoa de timbó y ayudó a cargarla con provista, ropa, 
golosinas y mercadería que serían repartidas como a lo largo de un rosario que 
desgranaría sus salves en los muchos ranchos.
Calor , viento, mosquitos, preludio de tormenta.
El Paraná es muy bravo cuando se enoja . Nicolás confiaba en Dios.
Conocía poco a Nicolás, nada de su Misión ni de su Río, pero con mis 20 años 
amaba un poco a Dios y mucho a la aventura. Con los años me enamoraría de 
Dios y de la Misión.
Los remos labraron las entrañas de plata al ritmo sudoroso del profeta,  
remero incansable que las horas no lo conmovía.
Veintidós grados al poniente, el sol nos dio la espalda y cruzamos codo a codo el 
Colastiné que al unirse con el Paraná Viejo, lo tornaba corrientoso.
Arribamos al primer puesto…eran pescadores:   “… el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros”. Y se hizo Palabra y tocó corazones como a Juan, 
Santiago, Pedro, allá en Galilea; los haré pescadores de hombres…
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El segundo puesto una familia. Oyola, pescador con su esposa e hijos, en un 
precario rancho junto al río.
El Evangelio se hacía pan ,azúcar , yerba, gesto fraterno y algún rezo. ¿Qué 
más en aquel medio?
Don Luis Aguirre, un puestero, vivía solo. Río abajo su hijo y su mujer con 
varios gurises, hacían honor a los cuadros de Juan Arancio.
Y la noche y el remo hicieron su lamento en el ulular del viento, y la cresta de 
un río calcinado por el sol y la tormenta.
Chasquido, cansancio y silencio, un silencio para mi nuevo.
De aquí en adelante ya no quedan más puestos, comentó Nicolás y nos devoró 
el manto oscuro del crespúsculo, vencido de a ratos por el reflejo de la luna a 
sotavento.
Casi a media noche un ladrido de perros.
-¿Quién anda por allí?- rompe una voz, el silencio-.
- Soy el Padre Nicolás
-¿Padre Nicolás?
- ¿Qué hace P. Nicolás con esta tormenta, a estas horas?
- Vamos de Américo Salzman.
- ¿De Américo?
- Pero… ¡si está lejísimo de los Chepes!
-Si ya sé, pero mañana tenemos misa allí.
-Venga padre, bájese.
- ¡Viste que la Providencia no nos iba a abandonar! -me dice P. Nicolás.
En un bendito de unos tres metros de largo por uno de alto dormía Balocha, su 
señora y unos cuatro gurisitos.
Encendieron un farol, calentaron comida que regamos con un tinto y en la 
puntita de aquel bendito, comidos por los mosquitos, pernoctamos rendidos.
Y hubo misa en Los Cheppes, casamiento y bautizo y hubo fiesta en la 
ranchada, por la presencia del HIJO que hizo presente aquel santo misionero.
Referencias: P. Nicolás Mijaljevic, Yugoeslavo, sacerdote Jesuita, cuenta hoy 87 
años y vive en el Colegio Máximo San Miguel en Bs As. Durante unos 10 años y 
cada mes, este sacerdote de una u otra manera llevaba a cabo esta tarea 
misionera.
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--Rosendo Zequín, Argentina

Hace cuatro años, prestaba mis servicios como misionera en Istmina - Chocó y 
el señor Obispo me nombro delegada para la juventud y esto entre otras 
acciones  me implicaba desplazarme a las diferentes parroquias de la Diócesis. 
En una de tantas Santa Rita de Iró me encontré un sacerdote: Alfonso García 
nacido en Jurado (Chocó - costa pacífica)
Allá encontré a su querida madre, que solía acompañarlo en las diferentes 
parroquias donde lo enviaban: Doña María, la cual la había conocido también 
en Jurado cuando estuve allá. Me causo mucha alegría. Ella nos atendió ( iba 
acompañada de dos jóvenes)
y debíamos realizar un encuentro de jóvenes en esos dos días. Ella María, nos 
atendió como toda madre suele hacerlo. A mí me toco dormir en una pieza cerca 
de la puerta de la calle y cuál fue mi sorpresa cuando en la primera noche veía 
una luz que se colaba por mi pieza y me levante, muy calladamente, eran las 
12.30 de la noche, y vi que la puerta de la calle estaba entre abierta, qué 
susto!.....me fui a la pieza de Doña María y le toque muy suave y le dije: la 
puerta de la calle está entre-abierta..Qué pasó?...ella salió y fue a mirar la 
pieza de su hijo Alfonso y que sorpresa el padre no estaba....ella me dijo. a 
veces vienen a buscarlo la gente, yo voy a esperarlo...si quiere usted se acuesta 
y yo le dije: bien, pero me cuenta qué pasa y más o menos a la una y quince  
1.15 a.m. ella me dijo: Alfonso estaba repartiendo las medicinas a los enfermos 
más graves del pueblo porque muchas veces no tiene tiempo en el día...me 
quedé sorprendida y asocie este hecho del padre con tantos testimonios que de 
El tenia en otros lugares como excelente sacerdote y me acosté, edificada de 
palpar la capacidad de entrega y la convicción de ser sacerdote para el servicio 
de un pueblo y no sólo para celebrar misas. VALE LA PENA GASTARSE 
SIENDO LUZ COMO UN CIRIO QUE SI ALUMBRA SE VA DESGASTANDO 
PERO POR UNA CAUSA: EL JESÚS QUE SUFRE..ESE JESÚS DE CARNE Y 
HUESO QUE SUFRE Y SIEMPRE ESPERA QUE ALGUIEN LES TIENDA LA 
MANO, LO APOYEN, EN UNA PALABRA SE HAGA REALIDAD LA 
SOLIDARIDAD.
AGRADEZCO A EDUCADORES CATHOLICOS POR LA RICA OPORTUNIDAD 
DE ABRIR ESTE ESPACIO PARA COMPARTIR ESTE TIPO DE 
EXPERIENCIAS QUE JAMÁS SALDRIAN POR EL PERIÓDICO, POR LA T.V. 
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O POR INTERNET, YA QUE LOS TESTIMONIOS DEL VERDADERO AMOR 
NACEN EN EL SILENCIO FECUNDO Y MUEREN EN EL SILENCIO 
CALLADO DE LA CRUZ. LOS APLAUDO 

--Emy Reyes

Un sacerdote que conocí cuando tenía 19 años en unas conferencias.  Entre 
otras cosas nos explico que había conocido a una chica que a los 14 años se 
ofreció como víctima para la santificación de los sacerdotes i también se 
consagro a Dios. Dios la escucho i acepto su ofrecimiento hasta que murió en 
olor de santidad. Este Padre la ayudo en sus últimos años, i después él 
también hizo mucho por los sacerdotes, fundando también una Institución de 
Hermanas seglares que trabajan i oran por los sacerdotes i por la Iglesia, se 
llaman(Hermandad de María Virgen)
El Sábado (a las 9'30 de la tarde) después de Corpus fui a misa en una Iglesia 
llamada Cristo Rey i el Sr. Cura dijo que este año era el Año Sacerdotal, me 
vino a la memoria este Sacerdote que había conocido a los 19 años i todo lo que 
él hizo por ellos i me pareció sentir su presencia. Creo que es un Santo que está 
en el Cielo. Hoy al ver el correo que me han mandado he vuelto a recordarlo 
todo i me gustaría adoptar un sacerdote que está en Chile que se llama José 
Costa Torrabadella i también comprometerme a rezar por él i por todos los 
sacerdotes del mundo. Pienso que quizás Dios en estos momentos me pide esto.

--Ma. Estrella Pujol, España

Tenía yo unos 10 años. En mi casa llego un libro de la biografía del entonces 
Beato Juan de Ávila. Me gustaba leerlo. Un día lo buscaba para leer i no lo 
encontraba, buscaba i buscaba... Entre en una habitación para ver si estaba 
allí, de pronto sentí plaf! salto el solo de encima del armario al suelo, lo cogí i 
fui corriendo a decirlo a mi madre i dijo eso es un milagro! I, no sé hablo más 
de este hecho. Hoy sigo conservando este libro, del ahora, San Juan de Ávila 
que tuvo muchas virtudes, i creo que es Patrono de los sacerdotes de España. 

--Ma. Estrella Pujol, España
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Viene al caso el siguiente ejemplo de un Sacerdote que a punto de celebrar su 
primera Misa, estuvo practicando su homilía, graduando su entonación, 
revisando su gesticulación frente al espejo, procurando que esta le saliera 
perfecta, como es común para cualquier persona en cualquier actividad que 
está por iniciar, pero los planes de Dios son los únicos perfectos de tal manera 
que cuando se llegó el momento, parado en el pulpito y antes de articular su 
primer palabra, ante un lleno total en su Parroquia que la gente invadía hasta 
los pasillos, se comenzó a escuchar un fuerte parloteo que había iniciado con un 
leve murmullo, la gente abría paso a un personaje, cubierta por sucios harapos 
que llevaba en uno de sus hombros un gallo, quien sin intimidarse por el gentío 
lanzó un fuerte canto, mientras su ama (era una mujer), seguía con paso 
decidido rumbo al Altar, que una vez pasada aquella sorpresa, provocando con 
esto el mayor de los silencios y así una vez ante este persignándose de una 
peculiar forma, articulo las siguientes palabras:
"Señor; aquí vengo a saludarte de nuevo como todos los días, perdóname 
porque se me hizo tarde y tuve que estar con todos estos hipócritas  que solo 
vienen a pedirte como si fueran tus amos. ¡Mira Señor! entre la basura hoy 
encontré este pan limpiecito (al momento que lo depositaba en el altar), ya 
sabes que siempre me gusta compartir contigo de todo lo mejor que me 
encuentro; bueno, ya vine a saludarte y ya me voy", así se santiguaba de nuevo 
y empezó a retirarse como el mejor de los fieles sin dar la espalda al altar a la 
vez que el gallo lanzaba un nuevo canto a manera de despedida.
Toda aquella gente se encontraba confundida manifestando un sepulcral 
silencio, hasta que el "protagonista ¿?" de aquella celebración, rompió el 
silencio diciendo:
"Hoy Dios me ha hablado en forma singular, hoy que es mi primer Misa, me 
había preparado de la mejor manera, para celebrar con ustedes de esta 
conmemoración de la Eucaristía, pero hoy, Dios ha querido hablar en mi 
nombre y ha dejado de lado ese discurso que tal vez en lo profundo de mi ser, 
era para buscar un reconocimiento de mi persona y no el reconocimiento del 
verdadero protagonista de esta celebración. Hoy, Dios nos ha hablado a todos y 
a cada cual en su corazón ha depositado una semilla de humildad, tal como 
hizo de su vida   entera un hecho de vida, pues siendo el hijo de Dios hecho 
hombre, nunca tuvo nada material a su nombre; nació en un pesebre prestado 
y en toda su vida vivió de prestado y finalmente antes de su Gloriosa 
Resurrección, fue depositado en un sepulcro prestado. ¿Acaso no es el ejemplo a 
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seguir para todos nosotros? ¿Acaso esta mujer, no ha traído para Dios lo mejor 
y lo ha depositado en su Altar? Hoy Dios ha hablado por mí, abriendo nuestros 
oídos pero principalmente nuestro entendimiento".
'De esta manera se celebró aquella Misa, que para aquel joven sacerdote 
marcaría para siempre una vida llena de humildad! 

--Jorge Cantú, México

O padre foi celebrar numa capela da fronteira com o Paraguai.
Percebendo que había esquecido de levar as hóstias, pediu um
pão a uma pobre senhora caridosa que zelava da capelinha.
Então a senhora disse: "Senhor padre, o único pão que tenho são estes 
coquitos"
(são bolinhas de massa bem sequinhas muito comuns nessa região)
Sem outra alternativa o padre pegou os coquitos e levou para a missa.
Na hora da consagração ficou muito constrangido, mas mesmo assim proferiu
as orações e entregava aos fiéis, dizendo:
-O coquito de Cristo!

--Aparecida de Lourdes Nonato, Brasil

O padre chegou numa paróquia onde había muitos evangélicos.
Todos os días ele montava em seu  burrico e ia visitar as famílias, rezar nas 
capelas... 
Sucedia; porém, que um Pastor, dirigindo um carro de luxo, zombava
do pobre sacerdote: 
 -  Seu padre, já vai levar seu burrico passear?
 -  Não, Reverendo vou fazer meu ofício. 
Um día o padre saiu a pé e vendo-o  disse o pastor para mofar dele?
 - Seu padre, vai só e a pé hoje? Cadê seu burro?
 - Reverendo, meu burrinho morreu.
 -Hum, e o senhor já rezou a missa de corpo presente?
 -Não, meu burro era evangélico!  

--Aparecida de Lourdes Nonato, Brasil
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Cihuatlan, Jalisco, México, pueblo ubicado entre el mar y la sierra, colindando 
en el sur con el Estado de Colima y el Océano Pacifico.
A este lugar en la Parroquia de la Santa Cruz. Llego un Sacerdote de Nombre 
José Perfecto González, el venia de la comunidad de la Huerta, Jalisco también 
de la Diócesis de Autlán y era originario de San Juan de los Lagos. 
En Cihuatlán se celebra el docenario de la Santísima Virgen de Guadalupe, 
iniciando el día 30 de Nov. Por la noche con la velada y llevarle mañanitas a la 
Virgen desde el día Primero de Diciembre, se sale del lugar a las 4 de la 
mañana en un recorrido hasta la Iglesia tratando de llegar a las 5 de la 
mañana a las mañanitas acompañados de la banda de música y danzantes, casi 
todos los días hay peregrinaciones a las 12 del día de las poblaciones cercanas 
y diariamente todo el pueblo a las 5 de la tarde con carro alegórico.
Esto no lo sabía el Padre Perfecto o quiso cambiar las reglas el caso es que en 
su primer año en la parroquia llegamos a la Iglesia a la 5 de la mañana y del 
Padre ni sus luces el únicamente se preparaba para la misa de 6, eso causo 
molestia entre los feligreses y considerábamos que este padre no era devoto de 
la Guadalupana.
Pero eso no duro mucho pues como después decía el Padre Perfecto Cihuatlan 
antes de ser católico es Guadalupano y la Virgen lo convirtió a tal grado que no 
había corazón mas comprometido con la virgen y que transmitiera su amor y su 
fe que el de el.
Cada año organizada el docenario involucrando mas al pueblo, desde las 4 de la 
mañana recorría los barrios con un equipo de sonido y hablándonos por 
nuestros nombres o apodos nos decía “levantensen vamos a llevarle mañanitas 
a la virgen”, celebraba misa también en el barrio donde se hacia la velada, nos 
invitaba a cantar y nos enseño a Amar y confiar mas en la madre de Cristo.
El inicio los congresos eucarísticos en la plaza de toros de la población, que se 
llenaban y creo que bendicen ese lugar pues nunca a pasado algo grave en las 
corridas de toros y jaripeos.
Su entrega a la Virgen logro que muchos hermanos que llegaron del Estado de 
Chiapas a la región y que no crean en la Virgen, pronto asta participaron en 
las danzas demostrándola su amor.
El 9 de Octubre de 1995 un terremoto afecto la Iglesia de la Santa Cruz, las 
autoridades ordenaron demolerla, el Padre se opuso, lucho y convenció a las 
autoridades que se podía reconstruir ese Santuario de la GUADALUPANA. Y 
así fue el trabajo mucho, celebro las fiestas a la Virgen en una ramada de 
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palapa mientras se reconstruía el templo
Ya casi terminado y al poco tiempo de celebrar la fiesta de la Virgen, en 
diciembre el Padre Perfecto Murió, el pueblo de Cihuatlan le lloramos, lo 
extrañamos nos enseño a quererlo, reconocerle su fe por DIOS, por CRISTO y 
su gran amor por Santa Maria de Guadalupe.
Para nosotros es un Santos pedimos su intersección ante la Virgen el esta en 
nuestros corazones.
LA VIRGEN SE LO LLEVO EL ESTA CON ELLA.

--Everardo Ángel Rodríguez, México

El padre Mateo parece un santo, fue lo primero que penso Maria al ver y 
escuchar al nuevo sacerdote. Su candida forma de hablar y su contagiosa 
sonrisa eran imposibles de ignorar. Aunque Maria siempre fue de alguna 
manera religiosa y devota, conocer personalmente al padre Mateo cambio su 
vida completamente, que inclusive, muchas veces, le era dificil reconocerse a si 
misma.
El padre Mateo es la persona mas gentil, amable, dedicada, sencilla que uno 
puede esperar conocer en la vida. Siempre ocupado con alguien, haciendo algo 
por los demas, ademas de estudiar y enseñar. Muchos se preguntan si alguna 
vez descansa realmente. El esta dispuesto a ayudar en cualquier momento 
especialmente si se trata de visitar y confortar a algun enfermo.
Al padre Mateo todos lo quieren, no hay pesona que no lo aprecie o admire, 
tiene un don especial para relacionarse con las personas, y una capacidad 
increible de inspirarlas. Sus homilias son simplemente maravillosas, sus 
articulos en el boletin de la iglesia son siempre educativos y siempre tan 
personales que al terminar de leerlos uno lo ve como a alguien de la familia. 
Maria siempre conceptuo a los sacerdotes como en otro nivel, superior al resto 
de la gente y aunque mucha gente la advertia que no era asi, que ellos son tan 
iguales como cualquiera, ella nunca creyo, y ahora podia comprobar ya que 
tenia un sacerdote amigo. Por cierto, le llevo un buen tiempo hacerse la idea de 
que en realidad habia nacido y crecido una hermosa amistad. La confianza 
entre ellos es tanta que muchas veces, segun Maria, el padre deja ver su "lado 
normal", especialmente cuando intercambian opiniones e ideas, que muchas 
veces parecen ser opuestas; el padre llega al punto de enojarse seriamente, 
Maria piensa que es porque él la exige y espera mucho de ella, pero Maria 
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siempre lo entiende y se da cuenta de que él hace un gran esfuerzo en 
entenderle a ella. El padre Mateo influyó muchísimo, mas que nadie, para que 
María establezca esa intima relacion con Jesus que siempre busco. Maria esta 
convencida de que hay una razon especifica por la que sus vidas se cruzaron y 
que a pesar de que el padre tiene que partir a otro lugar, la inspiracion que él 
desperto en ella, hará que su legado, que es un immenso amor a Jesus y la 
felicidad de demostrarlo, permanezca por siempre.

--María Granados, Estados Unidos

Doy gracias a Dios por mi sacerdote y confesor cada día. Estoy segura que si no 
hubiera sido por sus consejos y ayuda no se donde estaría hoy. Gracias Dios por 
darme un sacerdote tan lleno del amor de Dios. 
Había pasado ya cinco años de la muerte de mi mamá y sentía un vacio dentro 
de mi , y decidí ingresar a un grupo de oración y le pedí a Dios que me ayude 
ya que vengo de un hogar católico. 
Se me presentaron muchas invitaciones de diferentes grupos de la iglesia 
porque canto y toco la guitarra. Un día saliendo de misa, se acerca una amiga y 
me invita a una convivencia para músicos y acepte ir. En la convivencia, me 
encuentro con la sorpresa que el sacerdote que expone el tema Padre Salvatore 
es muy parecido al sacerdote que había visto en TV y que empecé a leer días 
antes. Hablo del Santo Padre Pio de Pietrichina. Me quede pensando en la 
Dioscidencia.
Pasaron muchos días que no pude ir a las reuniones por razones de trabajo. Mi 
amiga me volvió a invitar y empecé a perseverar en este camino de la 
Renovación Carismática. Así emprendí una nueva vida con Jesús guiada por un 
gran instrumento de Dios, Padre Salvatore y descubrí que Padre Salvatore 
amaba mucho al Santo P. Pio ya que es un santo de su País Italia. Dios dio 
respuesta a mi oración, y me llevo a un grupo de oración y un sacerdote 
bendecido por Dios. 
P. Salvatore es muy valiente, es italiano, llego hace 40 años a nuestra ciudad 
LOJA- ECUADOR, formo la Comunidad de jóvenes Discípulos del Espíritu 
Santo, que hoy ha dado muchos frutos: sacerdotes, misioneros, laycos 
comprometidos etc 
El empezó su misión en el Oriente. Un día salió a visitar las comunidades y 
para ello tenia que transportarse en canoa, cuando de repente la canoa se viro 
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y cayo al rio y se empezó ahogarse porque no podía nadar de repente dice 
Padre Salvatore que sintió que la virgen le halo de los pelos de la cabeza y lo 
saco hasta alguien lo rescato. Predicaba en los parques con un grupo de jóvenes 
músicos. 
Actualmente, visita la provincia a pesar de su enfermedad diabetes y una 
cirugía en el corazón, hace oración por los enfermos y hay testimonios 
hermosos de sanación. “ Es un Soldado de Cristo”. Su edad es de 63 años. 
En mi vida personal me ha ayudado bastantísimo. Me ayudo a tomar una 
buena decisión, tenia la oportunidad de trabajar en la capital de mi país con un 
buen sueldo, pero me dijo que no aceptara que algo mejor vendrá para mi, en 
ese momento no me pareció acertada su consejo pero le hice caso. Después de 
unos meses me salió un gran trabajo que me hace feliz. Llevo 5 años y tengo un 
trabajo estable. También, En los momentos mas difíciles ha sido mi consuelo, 
mi fortaleza, mi guía, y me ayudado amar a Jesús y María cada día mas. 
Quisiera contar muchas cosas del Padre pero se que al Padre no le gusta que lo 
alaben. Padre Salvatore es muy humilde y busca la gloria de Dios. 
Me gustaría ganar este premio porque Padre Salvatore a dejado su país, 
familia, amigos y ha desgastado su vida, salud y todo por llevar la palabra de 
Dios sin descanso. Hace unos años murió su mamá y hace unos días murió su 
hermana y quisiera darle una alegría por todo lo que hace por este pueblo de 
Loja – Ecuador. 

--D.R., Ecuador

A las 7:30 horas del 8 de diciembre de 1957, recibí la Primera Comunión de 
manos del Párroco de mi comunidad.
En las décadas siguientes; mientras crecía, me formaba académicamente y 
constituía una familia; observé – como católica cultual formal - a los diferentes 
Curas asignados a mi Parroquia ungir, asperjar, bendecir, consagrar y 
fraccionar el Pan, administrar los Sacramentos, proclamar y predicar la 
Palabra, entre otras tantas actividades.
No obstante esta experiencia previa, comencé el Siglo XXI con una clara 
inquietud interna: “…cincuenta años y no conoces tu fe…”, “…cincuenta años y 
no conoces tu fe…”, se repetía dentro de mí diariamente.
Esperé un año y me presenté ante el Padre Rodrigo Díaz Vargas, Cura de mi 
Parroquia Corazón de María en San José de Costa Rica, relatándole mi 
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experiencia. Él escuchó atento y gentil, pero firme; me alentó a una formación 
en Teología. Me dio una carta de recomendación y me envió con su bendición a 
la Conferencia Episcopal de Costa Rica, donde la impartían.
Años más tarde fui con mi título recién logrado y me sugirió enfatizar mi 
conocimiento, esta vez en Liturgia, estudio que terminé en el 2008, cuando ya 
no estaba el Padre Díaz en la comunidad. 
Pero la Gracia no terminó ahí. La Historia de la Salvación dejó de ser una 
“historia remota”, para convertirse en un punto de referencia actual, sobre 
diversos acontecimientos comunitarios, familiares y personales. La práctica de 
la fe se transformó para mí en una experiencia cotidiana vital. Cada 
acontecimiento, persona y situación “encajaron suavemente” en su lugar, y he 
visto con mis propios ojos cómo la Gracia ha rescatado a algunos familiares 
muy queridos de las corrientes relativistas, consumistas y ateas, presentes en 
la cultura contemporánea.
Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos los sacerdotes que – 
correspondiendo a la llamada del Amor - donan su ser al Padre y hacen posible 
con claridad meridiana, el cumplimiento de la promesa del Dios Vivo “…Yo 
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo…” (Mateo 28,20). 
Amén.

--S.V.M., Costa Rica

Mi historia son varios sacerdotes.
Soy la más pequeña de una familia de 5 hermanos, les tenia envidia y coraje a 
mis hermanos porque ellos de alguna forma convivieron con mi padre biológico. 
cuando yo nací se separarón mis padres. y un día le pregunté a Dios que por 
què yo no tenía papá. Con el tiempo descubrí la respuesta. Mi madre me acercó 
a la iglesia y allí encontré a los mejores padres que me orientarón y me guiarón 
desde mi adolcencia hasta mi mdurez de una forma que mi padre  biológico 
jamás hubiera hecho.
Gracias, Dios, por tener estos servidores tuyos que a través de ellos nos das el 
amor inmenso que nos prometes. 

--C.C.B., México
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Corría el año 2000 y la parroquia de mi barrio, ubicada al norte de la ciudad de 
Corrientes se vestía de fiesta ya que por primera vez se ordenaba allí un 
sacerdote franciscano capuchino: Fr. Heraldo Avellaneda. Yo me encontraba 
muy ajena a esos acontecimientos porque desde hacía tiempo estaba alejada de 
Dios y además porque vivía uno de los momentos más difíciles de mi vida: a mi 
esposo de tan solo 48 años le habían diagnosticado “cáncer”. Estaba tan 
preocupada por su salud física, que solo la insistencia de mi hermana logró, 
que durante el tratamiento me acercara a ese joven sacerdote solicitando el 
Sacramento de la Unción y tiempo después el día de su muerte que rezara un 
responso.
Todo sucedió tan rápido que unos meses mas tarde recién tomé conciencia de lo 
que había pasado, y todo pareció derrumbarse a mi alrededor, el quedarme sola 
con tres hijos: José, Natalia y Joaquín de 17, 13 y 10 años, superaba mis 
fuerzas, me sentía muy agobiada, con tantas culpas (…si hubiese hecho esto o 
aquello tal vez aún estaría con vida) que siguiendo un impulso acudí a la 
parroquia buscando su ayuda y después de mucho tiempo… me confesé.
Esa confesión significó un alivio para mi alma, era fácil abrirse a él, 
comprendía las situaciones mas difíciles, uno a uno los motivos que me 
atormentaban fueron encontrando sentido a través de sus palabras, al 
terminar se ofreció a recibirme cada vez que lo necesitara. Así lo hice y 
también mi hija que se encontraba tan abatida como yo y no lograba entender 
lo sucedido, a ella siguió mi suegra de 80 años a quien asistió hasta el día de su 
muerte.
Esas charlas fueron solo el comienzo de la transformación que se produjo en 
mí, en ese ser reconducida con mucha paciencia al verdadero camino. Por su 
sugerencia comencé a leer la Biblia, asistí a talleres de oración , y 
fundamentalmente conocí a través de sus palabras y su testimonio de vida la 
infinita misericordia de Dios , sentí que no estaba sola, que Jesús caminaba a 
mi lado y aprendí reconocer su presencia en los acontecimientos cotidianos. 
En el año 2003 lo designaron Párroco y el trabajar como voluntaria en la 
parroquia me permitió comprobar a lo largo de casi seis años que existen 
sacerdotes a través de los cuales se transparenta con nitidez a nuestro Señor 
Jesús , en esas largas tardes dedicadas a la confesión, ancianos o enfermos 
eran los que encontraban en sus palabras un motivo de alegría, de consuelo y 
en los que volvía a encender la esperanza , su sonrisa afable era la bienvenida 
para cuantos acudían a él. La Eucaristía celebrada con tanto amor nos 
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brindaba la oportunidad de oír prédicas que llegaban al corazón porque era 
posible percibir que lo que decía también lo vivía personalmente, tratando 
siempre como solía decirnos de “… resolver los conflictos y asumir los desafíos 
desde una actitud cristiana”.
Hoy la obediencia lo llevó lejos, a otro país y aunque lo extrañamos mucho 
estoy segura que donde Él lo envió seguirá entregando generosamente “… del 
tesoro de bondad que tiene en su corazón” (Lc 6, 45) y siendo testigo alegre de 
la espiritualidad franciscana. Solo doy gracias a Dios por haberlo puesto en el 
camino de mi vida y rezo pidiéndole a la Virgen, a la que tiene una fervorosa 
devoción, continúe guiándolo hacia su Hijo y bendiciendo su ministerio 
sacerdotal.

--Ramona Lidia Torres, Argentina

La Anécdota de un Sacerdote que conozco de nombre Fr. Perry Leiker de origen 
Alemán, fue cuando llego como Párroco a mi Parroquia donde el 85% es 
comunidad Hispana, en ese tiempo este Sacerdote tenía limitaciones con el 
idioma español, un día en el mes de diciembre después de la celebración de 
Nuestra Sra. de Guadalupe, en un sermón al siguiente domingo, él hizo un 
comentario y dijo: ¡no sé de donde sale tanta gente el día 12, de Diciembre !
Ojala así estuviera lleno los días Domingos en la Santa misa, por la manera 
como se expreso se escucho como que el rechazaba la devoción a la Virgen De 
Guadalupe, esto ocasiono un gran rechazo para con el Sacerdote de parte de los 
feligreses ya que la mayoría somos marianos, al día siguiente empezaron a 
mandar correos electrónicos al Sacerdote quejándose de lo que habían 
entendido que dijo, ya que todos pensaron que quitaría las fiesta de Nta Sra. 
de Guadalupe, decían Este Sacerdote es un racista etc.…yo miraba como el 
Sacerdote se veía triste, recién había llegado a la Parroquia y ya lo estaban 
rechazando, llegue a pensar que tal vez la gente iba a hacer algo para que lo 
destituyeran, pero un día el Padre Perry en su sermón del domingo dio la cara 
y con toda humildad valentía y respeto, dio explicación de lo que quiso decir y 
pidió perdón, con esto se gano la admiración de la comunidad y hasta hoy día 
todos lo apreciamos y lo respetamos mucho, y atreves del tiempo y la practica 
él ha aprendido a comunicarse con nosotros en nuestro propio idioma, y 
encuentro en esta Anécdota su vocación tan acertada al poder adaptarse a 
cualquier cultura y con esfuerzo crecer como persona y al Servicio Sacerdotal, y 
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felicito a todos los Sacerdotes que como el Padre Perry, entregan su vida a la 
comunidad y se preocupan por entender y alimentar la fe desde la cultura y las 
celebraciones devocionales populares. 

--A.L.R., Estados Unidos

Transcurría el mes de Noviembre cuando el P. Miguel recibió una llamada de 
Luisa una amiga suya. Ella le informó que una prima hermana, llamada Ana, 
estaba ingresada en un hospital oncológico de la capital. Ana desde los 15 años 
padecía de cáncer en los huesos. Le había sido amputada una pierna desde esa 
edad, pero ahora una nueva lesión cancerosa aparecía en la clavícula y había 
que retirarla, porque estaba creciendo y peligraba su vida. El P. Miguel le dijo:
- No te preocupes que yo iré a visitarla.
Luisa se alegró mucho porque ella vivía lejos de la capital y le era imposible 
por sus estudios y su situación económica visitar a Ana su querida prima.
Miércoles tras miércoles sin fallar, durante tres meses, el P. Miguel iba en el 
bus a visitar a Ana. Fue conociéndola y descubrió que era alguien muy 
especial, que en vez de alegrarla él a ella, ella era la que lo dejaba lleno de 
alegría y de ilusión por la vida. Ana era una joven muy inteligente, había 
terminado su carrera de medicina con resultados excelentes siendo una de los 
mejores médicos de su escuela. Ana era comunista.
El P. Miguel en sus visitas trataba de tocar el tema sobre Dios. Ana un día en 
que después de operada la llevaban a darse la radioterapia, le dijo al Padre:
- P. Miguel no me hable más de Dios. Yo no creo en Él, nunca he creído. Mis 
padres nunca me hablaron de Él y ahora porque estoy enferma no voy a creer.
El P. Miguel no dejó de visitarla. Le gustaba mucho conversar con ella. 
Aprendió tanto a amar la vida, a soñar alto y a sonreír aun en medio de las 
enfermedades. Un día Ana le presentó a Loly, una señora católica que estaba 
en la cama al lado de la de ella. El P. Miguel pudo acompañar a esta señora 
hasta que falleció y también a su familia.
Ana se fue a su casa y pasado unos meses, llama al Padre y le pide que venga a 
visitarla que tiene algo que contarle. El P. Miguel va a visitarla y el saludo de 
Ana fue: Padre, quiero bautizarme, ¡dígame que tengo que hacer! Enséñeme 
todo lo que tengo que saber para recibir el bautismo. El Padre no salía de su 
asombro y le pidió que le contara qué le había llevado a tal decisión. Ana le 
contó que un domingo (el P. Miguel se dio cuenta luego, que había sido el 

Anécdotas Sacerdotales149



domingo de Pascua de Resurrección) mientras estaba acostada porque ya el 
cáncer había tomado la columna vertebral y no podía casi caminar del dolor tan 
grande; vio sobre unas bolsas que tenía sobre su armario, el rostro de Cristo. 
Ella le insistía al Padre que le creyera. Ella se había asustado mucho y hasta 
pensó: ¿me estaré volviendo loca? Ana le aseguró que después de taparse con la 
almohada la cara para no ver, volvió a mirarlo y se convenció que era el rostro 
de Cristo. El Padre ese día le habló del kerigma y de manera muy sencilla le 
fue presentando lo esencial de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y de lo 
que significaba el bautizo. Tuvo con ella otros dos encuentros. Pasado un mes, 
después que Ana regresó a su casa, fue celebrado allí su bautizo por un 
sacerdote amigo del P. Miguel, pues muy a pesar suyo, el Padre no pudo 
celebrarlo. Ana murió transcurrido algunos días, ¡ya era hija de Dios!.

--P. José Gabriel Bastián Cadalso, Cuba

Hace unos treinta años o más, un amigo mío, Sacerdote de la Diócesis de 
Cuernavaca en el Estado de Morelos, México, me contó su vivencia siguiente:
El fue enviado como Párroco a una Parroquia en un pueblo de mayoría 
indígena cuyo dialecto principal era el Náhuatl. Los feligreses del lugar se 
oponían a las reformas que estaba implantando en las Iglesias de la Diócesis el 
Obispo Don Sergio Méndez Arceo, con la intención de orientar el culto católico 
hacia Cristo, centro de toda la Liturgia, y poner en su verdadero sitio a los 
Santos ( sus imágenes y estatuas), es decir, alrededor de Jesús.
No llevaba mucho tiempo al frente de esa Parroquia, cuando, un día le regalan 
unos tamales ( comida típica mexicana) para que los comiera en su cena. Por 
razones que no recuerdo si me dijo, le dió los tamales a un perro que le hacía 
compañía en el Curato.
Pues sucedió que al siguiente día, cuando en la mañana se levantó para 
prepararse y celebrar la Misa,encontró al perrito que se había comido los 
tamales, muerto.
Este hecho me lleva a las palabras que Jesús dijo a los setenta y dos discípulos 
que envió delante de El a "...todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir" y 
que regresaron felices porque hasta los demonios les obedecieron:
"Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y 
para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir daño alguno. Pero no se 
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alegren de que los espíritus les obedezcan, sino de que sus nombres estén 
escritos en el cielo". (Lucas 10,19-20).

--J. Jesús Figueroa Aranda, México

mi anécdota tiene como protagonista el padre angel miglio sacerdote salesiano. 
el padre miglio lo conozco desde que yo tenia cinco años, cuando entre a la 
preparatoria del colegio maria mazzarello, siempre ha representado un ejemplo 
por su vida dedicada a encaminar a la juventud. lo admiro y recuerdo sus 
enseñanzas siempre. el trataba de que las clases de catecismo sean de lo mas 
claras. con el entendi desde pequeñita que la eucaristia es el pan de vida, es la 
fuerza interior que nos ayuda en nuestro dia a dia. sus homilias siempre son 
orientadas a dejar un mensaje de la palabra de dios. y cuando haciamos la 
novena a la virgen, es tanto su amor a ella, que basta escucharlo para amarla 
cada dia mas a esa madre maravillosa. cuando me gradue y empece a trabajar, 
tenia problemas en el trabajo y me acerque un dia a conversar con el, le dije 
todo lo que estaba viviendo, me escucho y con voz animosa me dijo: hija porque 
te preocupas…tu tienes las solucion….haz de tu trabajo una misa, y dale a 
jesus como ofrenda tu trabajo, en cuanto llegues a la oficina, antes que nada, 
haz esto..y veras como cambian las cosas…y en vez de rabiar por las 
actuaciones de tu jefe, bendicelo..y veras como esta bendicion transforma el 
corazon de el……..asi lo hice…las cosas mejoraron…y yo que pense que hasta 
ese año estaba en la empresa, ya han pasado ocho años y sigo trabajando ahí 
mismo….por eso lo admito, ademas siempre me ha apoyado en mi labor de 
catequesis, en lugares incomodos, he podido contar con el para preparar a 
jovenes y adultos a recibir los sacramentos como bautismo, primera comunion, 
confirmacion…….siempre esta dispuesto a ayudar a mi grupo de cooperadores 
salesianos.. mis padres tambien recibieron bendicion extraordinaria de la 
virgen auxiliadora y los santos oleos, y por ello considero que gozan de la paz 
eterna….en resumen para mi el padre miglio es una vocacion que dios nos ha 
dado de regalo para que cumpliendo con lo que el señor quiere nos preparemos 
a disfrutar del gozo celestial…bendito sea el padre miglio en este año 
sacerdotal.

--F.S.A., Ecuador
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salimos el dia viernes que antecede al viernes santo, emprendiendo una 
mision, en compañía de un sacerdote (desconocido hasta ese momento). hacia la 
reserva de la biosfera chiapas (mexico): 
en este rincon de chiapas, despues de un pequeño retiro dado por nuestro 
sacerdote, las vivencias iniciaron tratando de conocer un poco mas del amor de 
dios, a traves de nuestros hermanos. llegamos hasta aquí para hablar de dios, 
de la eucaristia y nosotros en especial para hablar del misterio que ocurre en la 
santa misa. 
y precisamente observar como nuestros hermanos se dirigen hacia dios, hacia 
al sacerdote, es deberas de admirarse el respeto de las hermanas al cubrir sus 
cabezas con mantas (pañuelos blancos) en señal de respecto al rito, los niños 
que llegan sin dulces, ni remilgos a escuchar a dios, a traves de nuestro 
sacerdote, las ofrendas en especie (frijol, maiz, platano) presentadas, fruto del 
trabajo en el campo de estos hermanos. ya se imaginaran quienes fueron los 
evangelizados.. 
la oportunidad de conocer a dios, y dejarlo manifestarse eso lo aprendi junto a 
mi pastoral familiar, mi esposo e hijo pequeño, gracias a un sacerdote (pbto. 
juan carlos), que tomo en sus manos a grupos de familias para evangelizar a 
hermanos tzotziles. para dios ya sabemos no hay imposibles, y lo supimos casi 
de inmediato, como expresarnos si algunos hermanos de la comunidad, hablan 
y entienden el tzotzil (lengua natural maya), y los acompañantes del sacerdote 
solo hablamos español, pero dios que todo provee, nos dio el mejor de los 
instrumentos un hermano de la comunidad traductor. gracias hermano lucas, 
por haber dejado tu trabajo en la selva, para compartir con los hermanos esos 
rayitos de luz. sabiduria de dios. 
en esa semana cantamos, expusimos, realizamos dinamicas, caminamos 
muchos kilometros para visitar a hermanos de comunidades un poco lejanas. 
pero sobre todo dimos gracias al creador por la oportunidad, y en esto el pbro. 
juan carlos tuvo mucho que ver nos enseño a tener ese momento de oracion en 
familia, no solo de palabra, todos los dias de esta mision tomo el rosario en su 
mano: de mañana y noche, nos reunia al grupo de familias, y nos indicaba a 
que familia le correspondia la meditacion del misterio. despues de una semana 
muchos hermanos que fuimos a esa mision creiamos que ibamos a poder 
continuar el ritmo, es decir despertar y realizar nuestro rosario, y antes de 
dormir darle gracias a dios, y meditar el rosario nuevamente. eso no fue 
posible desafortunadamente cuanta falta nos hace alguien que nos acompañe, 

152Catholic.net



que nos dirija. que nos reuna en nombre dios, 
algunos feligreses somos poco condescendientes con nuestros sacerdotes, es 
decir siempre queremos que nos atiendan, que esten al pendiente de 
nosotros.imaginando talvez que nuestro sacerdote se encuentra en algun 
descanso excesivo, debido a su “poca actividad”. seguramente estos fueron los 
pensamientos de algunos feligreses del pbto. juan carlos ya que se ausento una 
semana de su parroquia, y sin embargo no descanso, enseño a muchas padres 
de familia a orar, a muchas jovenes a acercarse a sus padres, y a muchos niños 
les enseño el significado de la semana santa.
nuestro sacerdote no camino con nostros pero nos enseño el camino, no 
evangelizo con nosotros, pero nos enseño a evangelizar, y sobre todo nos dio, un 
conocimiento de dios, dificil de olvidar mi hijo tenia 2 años de edad, cuando 
participo, en el viacrucis viviente que el sacerdote organizo, actualmente tiene 
nueve años y aun recuerda y comprende: el sacrificio de jesus en la cruz, 
recuerda al sacerdote, y mas aun algunas veces rezamos el rosario juntos; papa 
y mama, y el nuevo integrante de la familia. “gracias padre juan carlos”.

--Karina Pérez García, México

Nací en un pequeño y lejano pueblecito, o mejor dicho en una perdida montaña 
del Ecuador. Hace once años emigré de ahí a la ciudad y, entre necesidades y 
peripecias, aprobé el bachillerato. Con el sueño de trabajar y estudiar: vivía 
solo, arrendaba un cuarto y laboraba en una fábrica de telas. Debido al 
cambiante turno de trabajo, una semana el día y otra por la noche, se me 
dificultaba continuar con los estudios superiores. Mi anhelo era ser Profesor de 
Primera Enseñanza.
Un buen día conocí al P. Edin que, después de contarle mi situación, me dijo: 
<<Si Usted quiere ser Maestro, hermosa profesión con la cual puede hacer 
mucho bien, venga aquí a la parroquia, le presto una habitación, come lo que 
yo como, y estudia en el Instituto Superior Pedagógico “Ciudad de San 
Gabriel”>>.
Gracias a la providencia de Dios en la generosidad del mencionado clérigo ya 
estoy por egresar como profesional en la docencia. Pongo en conocimiento de 
que yo no soy el único joven que él ayuda. El año pasado defendió la tesis de 
abogado otro joven que desde el tercer curso de colegio le ayudó el P. Edin. 
Conozco a una señora que es maestra en corte y confección gracias a que fue 
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ayudada en su juventud por este sacerdote. Hoy, junto conmigo, también es 
ayudada una señorita que estudia parvularia en la universidad. 
Ya viviendo con el sacerdote, además de su infinita bondad y testimonio de 
vida, lo que me llama la atención es la realización personal y la pasión de ser 
sacerdote. En una de las tantas ocasiones que me ha dirigido espiritualmente, 
me dijo: <<En todos los momentos de su vida y siempre que pueda repita: “¡Oh 
mi Jesús, yo te amo y te ofrezco...este frío...esta alegría... por amor a Ti, por la 
perseverancia y la santidad de los sacerdotes!”>>. Desde ese entonces esta 
jaculatoria la rezo con mucha frecuencia. 
Tengo la suerte de conocer a un gran número de sacerdotes de la Diócesis de 
Tulcán porque continuamente suelen llegar a visitar a este pastor: unos vienen 
por confesarse, otros llegan a tomar un café y otros simplemente por conversar. 
Entre su cronograma de pastoral está el visitar a los sacerdotes jóvenes y 
mensualmente se reúne con ellos. Le he escuchado al respecto que sabe decir: 
“La pastoral con los hermanos sacerdotes y con los jóvenes seminaristas que se 
preparan al sacerdocio no sólo es importante sino la más prioritaria, porque de 
ellos depende el pastoreo de la Iglesia”. 
En las homilías y los encuentros de pastoral parroquial continuamente exhorta 
a los jóvenes a que se hagan sacerdotes y religiosos. Fruto de esta ardiente 
promoción vocacional conozco a tres sacerdotes, dos religiosas, un seminarista 
en Teleología y cuatro jóvenes aspirantes al seminario que él los ha orientado.
Una mañana soleada, recuerdo como si fuera ahorita, mientras nos 
paseábamos por el patio de la casa parroquial, le pregunté: ¿Qué es la vocación 
sacerdotal? Él me dijo: << La vocación sacerdotal es responder libremente, con 
amor, en perfecta alegría, al llamado del “ estar con Jesús”, hoy y para 
siempre, a pesar de las renuncias al mundo y los sacrificios que por amor a Él 
hagamos.
Para concluir, les participo mi deseo de ser sacerdote. Si Dios quiere y se digna 
en llamarme, indignamente, quiero ser sacerdote según el ejemplo y corazón de 
Cristo, para amar a la Iglesia como Él la amó y dar mi vida por Ella.

--Edwin Armando Vinueza Ayala, Ecuador

podria contar la historia del padre jorge antonio laviada molina, el cual 
definitivamente cambio mi vida, el nos daba un curso de biblia los sabados a mi 
grupo juvenil, un dia conto una anecdota del reino, poniendo como ejemplo a su 
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propia familia, conto que, en una ocasion, planearon un viaje familiar, con sus 
sobrinos y hermanas, una de sus sobrinas favoritas de el estaba en la etapa de 
la adolescencia y no queria realizar el viaje, al final, tuvo que ir por que no 
habia con quien dejarla en casa, y ella no se unia al grupo ni se divertia, 
aunque los demas si lo hacian, jugaban, reian, contaban chistes, se bañaban en 
la laguna, estaban en un campamento cercano a chiapas,y disfrutaban cada 
momento, y no habia señal de celular ni nada por el estilo para que la 
muchacha se pudiera comunicar con sus amigos en merida, entonces, ella opto 
por estar todo el tiempo con mala cara, y molesta por que la estaban obligando 
a estar ahi, la hermana del padre jorge, varias veces le dijo a el, habla con ella, 
ella te quiere mucho y tal vez, si tu le dices algo se una al grupo y el contesto 
no, dejala, cuando ella quiera disfrutara de nosotros.
un buen dia, despues de varios dias de mal genio, ya como al 5to dia, la 
muchacha se levanto temprano igual que los demas, y empezo a echar relajo 
con sus primos y demas familiares, a lo que todos los puso muy contentos y 
disfrutaron ya el final de viaje familiar, todos contentos y bendecidos con el 
maravillo paisaje que dominaba en esos lugares, 
el padre nos dijo, este ejemplo es como el reino de dios, tu estas en el, depende 
de ti como sea ese reino mas adelante, tu lo contruyes, tu lo decides, nadie te 
puede obligar, dios te lo regala, y en su infinito amor, te deja decidir si vas a 
ser parte de el, 
creo que en muchas sesiones mas, de temas, nos compartio mil anecdotas, he 
de confesar que empeze a rezar por los sacerdotes, a raiz de conocerlo a el, de 
ver su entrega, entusiasmo y vocacion al trabajo pastoral que tanto disfruta, y 
con el cual ha tocado la vida, de montones de personas, que nos deleitamos con 
su sabiduria y trato dulce pero tambien inflexible cuando tiene que serlo, al 
orientarnos y al guiarnos, siempre pidiendonos que nos mantengamos fieles a 
jesus, en la eucaristia y en todos nuestros hermanos, 
tiene tiempo ya que estoy trabajando con el en otro proyecto el cual asesora, no 
es tanto lo que lo veo, pero si, se de su ejemplo y entrega y pido a dios que le 
permita seguir contruyendo su reino muchos años mas, y que pueda seguir 
logrando sus metas, que tanto trabaja para estas, gracias señor, por todas tus 
bendiciones, por poner, a este amigo sacerdote en mi vida y en la de tanta 
gente que le queremos y rezamos por su salud y todos sus proyectos, en la 
capilla de la cual es parroco mas ademas en su trabajo en tu seminario 
formando a tus futuros pastores.
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--Rossana Navarrete, México

Tenia 18 años cuando senti que Dios me llamaba a servirlo en los más pobres. 
Por entonces estudiaba Perito Químico. Habia dado todos los pasos para entrar 
en el Seminario Interno y a falta de 20 dias para entrar, en mi casa nadie sabia 
nada. ¿Como decir en mi casa que dejaba a mi novia, que dejaba los estudios y 
me iba de sacerdote?. Comenzaba a estar nervioso y no sabia encontrar el 
momento oportuno para comunicar mi decision, cuando mi madre, me llamo a 
su habitación y me mando sentarme en su cama. Ella mirando para mi me dijo: 
Quiero que me expliques un sueño que he tenido esta noche: " Una Vigen con 
las manos abiertas y de las cuales salian unos rayos me elevaba en sus brazos 
y me decia que un hijo mio se va de sacerdote. ¿Qué signica este sueño?".
Entonces le explique que ese sueño era verdad, esa Virgen ( a la cual ella 
nunca habia visto antes) era la Milagrosa y ese hijo era yo. Apartir de ese 
momento ya no tuve miedo y quince dias despues ya estaba en el Seminario 
Interno. LLevo 21 año de Sacerdote en la Congregación de la Misión y sólo 
puedo decir que si cien vidas me dieran para elegir en las cien vidas diria al 
Señor que quiero ser Sacerdote.

--P. Miguel Sánchez Alba, España

En la adolescencia le dijo a JESUS, que si existía de esa forma de hostia blanca 
que levantaba el sacerdote, le sacara de su pie izquierdo una espina de nopal 
que se le había clavado y que su madre intentó sacarla y que por mas esfuerzo 
que hizo no pudo, y como vivía en un rancho no lo habían llevado al Médico y 
ya se le estaba infectando y le dolía mucho para caminar, esa misma mañana 
fue a la misa con su bisabuela de casi 100 años de edad, y de pronto en el 
momento de la consagración brotó la espina sin ningún esfuerzo y sanó su pie, 
tal fue su fe que ingresó al seminario. El Padre EZEQUIEL da gracias a Dios, 
porque hasta ahora DIOS le ha sacado muchas espinas en la vida.
Ya siendo sacerdote en 1993 cuando estaba de párroco en la comunidad de la 
Divina Providencia, municipio de San José del Rincón, Edo. de México, salió de 
la casa parroquial, olvidando la cartera con su dinero, se le agotó el 
combustible al vehículo en una carretera, tuvo que orillarse en pleno 
despoblado, al buscar dinero el su bolsillo no encontró ni un solo peso, entonces 
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dice el: "Le di la queja a mi DIOS VIVO, que siempre considero está presente, 
diciéndole Señor porque hiciste a este hijo tuyo tan torpe"..... respondiéndole él 
de inmediato, suscitando un remolino de billetes de diferentes denominaciones 
sobre el campo despoblado, dando una buena cantidad de dinero, de tal forma 
que lleno sus bolsillos con ese dinero, él le dio las gracias diciéndole ¡Gracias 
Señor porque tu providencia divina siempre ha estado con el que te invoca de 
corazón!
El Padre EZEQUIEL ya no quiso contar más anécdotas que también son reales, 
porque dice que pensarían que está perdiendo la razón, pero todo esto es real.

--Ma. Del Carmen Lilia Almazán Fabila, México

Cuando yo era niña habia un Sacerdote en mi pueblo que le decian el Padre 
Chevito que se llamaba Eusebio 
Barba, que me llamaba tanto la atencion, porque siempre su vida hiba muy de 
carrera para todos, daba la misa en l5 min. no se le entendia mada, todo lo leia 
muy rapido, y si confesaba, antes de decirle uno solo de sus pecados ya nos 
daba la absolucion, y toda esa prisa es porque le gustaban las carretas de 
caballos y corria El sus propios caballos, y entonces podiamos verlo en el 
pueblo con su sotana amarrada en la cintura, y sus botas picudas y sus 
pantalones vaqueros,
pero ahora mi recuerdo es porque aunque se veia dominado por su pasion, que 
eran los caballos, aun ahi, nunca se supo que fuera, tramposo, ni pelionero, yo 
creo que hoy valoro mas su mision de conquistar con su ejemplo y su amor a 
Dios todas esas cosas tan mundanas y tan llenas de tentaciones.
Dios lo teanga es su santa gloria, por su eterna lucha
y su gran Amor a Dios, que no lo hizo abandonar su ministerio.

--Luz Elena Reynoso de Salazar, México

El padre Antonio Grcman llegó a Argentina desde su Yugoslavia natal huyendo 
de la invasión comunista.
Era alto, robusto y bien plantado; tenía hermosos ojos celestes que se volvían 
azules cuando evocaba su pueblo,Visnajora. Nunca perdió en su habla el acento 
centroeuropeo en el castellano aprendido a los apurones.
El hecho que había dejado una huella profunda en su espíritu, fue la muerte de 
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sus paisanos en la huída hacia la frontera. Tenían que cruzar un puente; él y 
un grupo de no más de veinte, lograron pasar pero los que venían rezagados 
fueron alcanzados por las ráfagas de ametralladoras de los rojos. Quiso volver 
sobre sus pasos pero un joven desconocido, un ángel, diría él, lo tomó de un 
brazo y le gritó:”Corra, padre, Dios ha preservado su vida por algo”.
Y ese "algo" fue su obra, su servicio, no solo pastoral, sino también la 
construcción de un templo, hoy parroquia "Santísima Trinidad" en la ciudad de 
Córdoba.
Por muchos años fue capellán de un sanatorio de infecciosos y al jubilarse el 
obispo le asignó la administración de una capilla, proyecto de un grupo de 
entusiastas vecinos. Cuando se hizo cargo había solo paredes y un techo 
provisorio y modestas dependencias para vivienda del sacerdote.
Y fueron su empuje, su prédica, su ejemplo de generosidad los que dieron el 
impulso para concretar el “algo”. Porque literalmente terminó el templo con 
sus manos, era el primero en acarrear arena, piedras, ladrillos. Hizo de 
albañil, plomero, carpintero y su laboriosidad nos contagiaba a toda la 
comunidad que no solo colaboraba con dinero sino también con el trabajo en la 
obra.
Decía: “Hay que crear el espacio para la participación y la santificación de la 
comunidad”. 
Era su meta y así no solo se terminó el templo sino que se ampliaron las 
instalaciones con salones para la catequesis y las reuniones pastorales. Y las 
dependencias para el sacerdote se convirtieron en un cómodo departamento.
Su entrega a la comunidad fue total, donaba su jubilación para que la obra no 
se detuviera y hasta vendió una casita que había comprado, pensando en su 
retiro, para terminar el templo.
Un día llegó un vecino a invitarlo a almorzar y lo encontró limpiando un 
pedazo de pan duro cubierto de moho. Padre- le dijo el hombre - ¡Que está por 
comer! Ese pan tiene hongos.
¿Y que tiene? – Contestó - ¿Acaso estos hongos no producen la penicilina?
Su preocupación esencial era el camino de santidad que sus feligreses tenían 
que descubrir y recorrer.
Cuando todo estuvo listo, el obispo decidió consagrar el templo y le ofreció ser 
párroco, cargo que no aceptó porque pensaba que al frente debía estar un 
sacerdote joven que con su entusiasmo atrajera a los jóvenes del barrio. Incluso 
declinó la invitación del nuevo párroco a quedarse a vivir con él, recluyéndose 
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como capellán de un convento de monjas en una localidad serrana. 
Pasó sus últimos años de vida dedicándose a su hobby, la pintura de pájaros y 
flores silvestres que dejó como legado a su querida parroquia.
Cuando falleció fue enterrado en el cementerio del lugar pero el cariño y 
gratitud que le teníamos motivo que sus restos fueran trasladados al pequeño 
atrio de “su” Santísima Trinidad.
Y ahí está el padre Antonio seguramente observando desde la eternidad como 
“ese espacio” es un lugar de participación y santidad como el lo había previsto. 

--María Teresa Torre, Argentina

Recientemente había tenído un aborto espontáneo, mi corazón estaba muy 
adolorido al igual que el de mi pareja. Entré al confesionario y me quebranté 
en llanto; el Sacerdote con una mirada de ternura y una sonrisa llena de amor 
de Dios me explicó que no debía sentir dolor pues si yo quería bautizar a mi 
bebé fallecido, el buen Dios misericordioso lo tendría en su Gloria y me consoló 
diciéndome que ya tenía un Santo en la Familia y que no dudara de ello.
Mi novio y yo salimos con la más inmensa calma y paz de Dios, llenos de 
esperanza. Lo que no podemos olvidar es esa mirada de ternura y comprensión 
que sentimos que era el mismo Jesucristo que nos abrazaba en el Sacramento.

--Lucero Páramo Valencia, Colombia

Ahora que he conocido una breve reseña de la vida del Cura de Ars… por mi 
mente he revisado mi vida y me siento afortunada y bendecida por Dios por 
haber puesto en mi camino a los Padres Dominicos, que predican la palabra del 
Señor en Cuenca del Ecuador quiero dar mi testimonio que ellos me han 
trasmitido y ayudado a comprender el amor que Dios tienen para con 
nosotros…. Hace aproximadamente dos años iba desesperada y agobiada por la 
vida sin fe y sin esperanza mis pasos me guiaron hasta la iglesia de Santo 
Domingo y escuche por primera vez las palabras que mi corazón necesitaba en 
donde encontre la fuente de agua viva que es Dios por medio de la Predicación 
que los Padres Dominicas realizan en las Eucaristias de los domingos que es 
día del Señor qu para mi era día de descanso y salir a pasear porque 
compresndi que estaba viviendo mi vida como una cátolica tibia … ellos me han 
ido enseñando y el Espiritu Santo me ha hecho comprender lo mal cristiana 
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que ha sido mi vida como he desperdiciado los dones que Dios me ha dado y 
como el me da otra oportunidad para mejorar en el camino que el tine para mi 
asi es como las Palabras del Padre César me sacuden de mi comodidad de vivir 
mi vida sin tener en consideración la vida de los demás lease familia….. estaba 
llena de rabia de rencor…. El a ido inculcando y haciendo que asimile el 
bienestar que se siente al reconciliarnos con el Señor y poder recibirlo en mi 
corazón….o el Padre Geovanny que con su animo y llamadas de atención de 
demostrar en la Eucaristia nuestro amor hacia Dios y no solo estar presentes 
de cuerpo sino de alma y agradecer a Dios por estos sacerdotes que día a día 
luchan porque amemos como se merece el Señor en una ciudad que va siendo 
presa de las sectas y logran alejar a muchas personas de nuestra iglesia.
Mi testimonio es que Dios llego a mi por medio de los padres Dominicos y me 
han logrado cautivar el amor para ios pues yo no asistia a misa sino cuando 
tenia ganas, hoy asiste como Dios manda todos los domingos y le pido a mi Dios 
que tambien les llegue a mi familia y para ello pido a Dios me de la fuerza, me 
ayude a cultivarme como buena cristiana y logre vivir lo que predico,…cosa que 
no es fácil inspirada por el amor a Dios aun no logro definir como quiere Dios 
que le sirva,… entre a un grupo Neocatecumenal pero no me senti bien no se 
que buscaba que no encontre yo solo se que si me mantengo en la iglesia es por 
las predicas que tengo de los padres Dominicos que me atraen cada domingo a 
escuchar la palabra de Dios y me hacen conocer el amor que debo profesarle a 
el atravez de mi proximo y lo mas dificil para mi a sido que este próximo es mi 
madre la cual a sido para mi mi cruz y Dios me ha ido haciendo comprender 
que no es una cruz sino es su bendición para mi en la tierra solo que si no fuera 
por las palabras que llegan a mi por medio de los padres Dominicos ya la 
hubiera mandado a volar………gracias a Dios por los Padres Dominicos por la 
alegría, pasión, entusiasmo que nos transmiten a sus feligreses que hemos 
tenido la bendición de escucharles en la Iglesia de La Morenica del Rosario 

--Rocío del Carmen Gualoto Meza, Ecuador

Acompañé al P. Gregorio Robeau, conocido por muchos como "el Padre Goyito", 
--después, elegido Abad de la Abadía de Jesucristo Crucificado de Esquipulas, 
Chiquimula, Guatemala--, a visitar una comunidad rural llamada Chanmagua.
Por el camino dos señoras nos hicieron señales que querían un "jalón". El P. 
Gregorio, como de costumbre, paró el pick up y las dos señoras subieron en la 
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segunda cabina del vehículo.
Faltaba poco para llegar cuando las señoras nos dijeron que se quedarían en un 
cruce de camino.
Dijo la primera señora: -!Padrecido, muchas gracias, cuánto le debo?
-!Un Padre Nuestro y un Avemaría!
-!Gracias Padrecito, Dios le bendiga!
Luego la segunda señora: -!Cuánto le debo?
-!Un Padre Nuestro y un Ave María!!!
-!Mejor le pago con dinero porque soy protestante!!

--Mario López, Guatemala

Somos una familia con seis niños: Ma. Paola de 11 años, Juan Pablo de 8, 
José Andrés de 7, Fernanda de 6, Ricardo de 4 y Miguel de 2. En la parroquia a 
donde asistimos a Misa nos invitaron a tomar un sobre al final de la misa con 
el nombre y la foto de un sacerdote para adoptarle y pedir por él. Venía su 
fecha de cumpleaños, de ordenación y el lugar de residencia. El nuestro, el P. 
Alejandro Ostos se ubica en una casa sacerdotal. Así   que platicamos con los 
niños y les planteamos la idea de irle a conocer. Llamamos y una religiosa nos 
contestó, le dijimos que queríamos ir a conocer al P. Alex y que si podíamos ir a 
misa el domingo con ellos. La religiosa se puso muy contenta, y nos dijo: “Si 
pueden venir con niños, tenemos un jardín muy bonito” así que le dijimos que 
si no era molestia queríamos que los niños también escucharan misa y que 
eran seis. Llegó el domingo y entramos en la casa. Muy bonita, acogedora y la 
capilla hermosa y pequeña. Al entramos vimos concelebrando a dos sacerdotes 
mayores en conjunto con el celebrante más joven y los dos sentados en sus 
sillas de ruedas. Y de frente al altar en fila había unos 6 sacerdotes más 
ancianitos que los mencionados pero durante toda la misa nos paso a todos que 
queríamos encontrar al P. Alex y no lo veíamos. Al salir de misa la religiosa nos 
presentó   con él. Era el primer sacerdote que todos habíamos descartado, pues 
la foto que teníamos era de él mucho más joven. Ahora tiene 67 años, 
está  inmóvil y no puede hablar, pero es muy lúcido. Los niños habían 
preparado un regalo, un cuadro donde pintaron sus manitas y los papás les 
hicimos una pregunta: ¿Qué te gustaría decirle al P. Alex cuando le conozcas? y 
estas fueron sus respuestas:
María Paola: Gracias por escuchar a Dios y hacerte sacerdote.
Juan Pablo: Yo quiero ser sacerdote como tú.
José Andrés: Gracias por amarme.
Fernanda: Te quiero mucho y pido mucho por ti.
Ricardo : Te dejo un besito.
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Ese día nos dijeron que este 30 de septiembre es su cumpleaños y los niños 
dijeron que quieren llevarle una piñata y hacerle una pequeña fiesta. Nos 
sentimos muy conmovidos todos por este sacerdote que no esperábamos ver así  
y que sigue levantando su   mano para dar en nombre de Cristo la bendición a 
las familias. 
--Mónica Díaz, México

Hola, les contare una historia muy hermosa de un sacerdote muy querido, su 
nombre: Gerardo Sahagún Flores, sus últimos años de sacerdocio fueron en la 
parroquia de Cajititlan, De Los Reyes, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, el más que como sacerdote, fue como mi padre para mí, es por eso que 
escribo este relato, fue muy cariñoso con la gente del pueblo, lo queríamos 
mucho.... Me regañaba cuando sabía que cometía errores y aconsejaba mucho a 
mis papis en su matrimonio.... Pero en una ocasión, todo termino. El fue 
víctima de la delincuencia, había una vecina anciana que vivía sola a un 
costado de su casa y entraron unos sujetos por la noche, la asesinaron y el 
cuerpo lo llevaron a la azotea de la casa sacerdotal. Cuando el padre Gerardo 
descubrió el cuerpo, dio aviso a las autoridades, pero fue tanta la impresión 
que él se enfermó inmediatamente después, a los pocos meses... Falleció, todo 
el pueblo conmovido, adornamos las calles con muchas flores para darle el 
último adiós. Su familia decidió llevárselo a su pueblo para que allá fuera 
sepultado, pero lo curioso es que ellos dijeron que cuando lo iban a meter a la 
capilla donde iba ser velado, su cuerpo se puso muy pesado y ellos pensaron 
que él quería estar en su parroquia y lo trajeron de regreso. Llore mucho su 
partida y una noche me encontraba en medio de la oscuridad en el patio de mi 
casa cuando me puse a llorar y comencé a preguntarle a Dios porqué se lo 
había llevado?, puesto que me hacía mucha falta, en ese momento una estrella 
fugaz, preciosa apareció en medio de la noche y fue una impresión hermosa, mi 
piel se me puso chinita, yo creo que era una señal de que él estaba mejor con 
Dios que aquí en la tierra. Al poco tiempo, me embarace y decidí ponerle a mi 
bebe el nombre de "Gerardo"... Pero desgraciadamente, no se logro el bebe, pero 
esa es otra historia. Gracias a todos los sacerdotes y a Dios por elegirlos.
--D.M. del R.R.M., México

Cuando yo era niña, recuerdo con mucho cariño a un sacerdote franciscano 
capuchino, de origen español que trabajaba en la parroquia de Chiquimula, 
una ciudad en el oriente de Guatemala, yo soy del área rural y vivía en la 
ciudad por motivos de estudio, estaba entrando en la adolescencia y mi papá 
recién había muerto, bueno pues recuerdo que iba con cierta regularidad a 
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hablar con el sacerdote y a contarle todas mis preocupaciones, pero recuerdo 
especialmente una vez que después que yo le platiqué todas mis penurias, no 
recuerdo exactamente que le platiqué, pero yo vivía lejos de mi familia y era 
difícil, lo cierto es que cuando terminé de platicarle, yo lloraba profusamente, 
el se acercó y me dijo, sabes que es lo que tú necesitas, tú necesitas esto, un 
abrazo, y me dio un abrazo tan paternal, que aun ahora lo recuerdo después de 
20 años, este sacerdote ya murió pero yo lo recuerdo con especial cariño, su 
nombre era Ángel García y en verdad su nombre hacía alusión a su vocación 
sacerdotal, fue un sacerdote Íntegro, entregado al servicio de su parroquia.
--Alida de María Villeda Villeda, Guatemala

Esta es la historia de vida de un sacerdote muy joven de mi parroquia. El 
proviene de una familia humilde, su madre vendía flores en las puertas del 
cementerio y con ese dinero logro pagarle los estudios a su hijo, cuando fue 
ordenado como sacerdote le asignaron la parroquia contigua a su casa. Tiempo 
después su madre se enferma de cáncer y el padre tiene que hacerse cargo de 
ella, por lo tanto se le permite trasladarla a la casa cural donde él es quien la 
cuida y se dedica a las actividades de la parroquia. El se sentía muy triste por 
la enfermedad de su madre y la encomienda al Señor en sus oraciones, los 
médicos no le dan esperanza de recuperación, pero la misericordia de Dios es 
tan grande que de un momento a otro la señora se empieza a mejorar y hasta 
la fecha se encuentra estable. Lo admirable es la entrega del padre a su madre 
una entrega amorosa gracias a la verdadera presencia del Señor en su vida. 
Este padre es una persona con mucha calidad espiritual, con una humildad 
contagiante a pesar de su corta edad. A pesar de su pobreza económica supo 
salir adelante.
--María Eugenia López, Colombia

El año 2006 fui amputado de una pierna que me dejo muy deprimido, pero al 
llegar a mi casa estaba el padre Mauricio Javier O.F.M de Valparaíso, que me 
sirvió de gran ayuda espiritual para ese difícil momento lamentablemente 
ahora no está en Valparaíso, que el señor lo acompañe siempre.
--Carlos Ocein, Chile

Esta anécdota se refiere a un sacerdote del Opus Dei que vivía en Buenos Aires 
y ocurrió en 1985. El p. Ricardo tenía muchas actividades y era asesor 
espiritual de numerosos jóvenes, por lo que su tiempo era escaso. Un día se 
dirigía un poco atrasado a una charla con niños, cuando se vio detenido por un 
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embotellamiento de tránsito debido a que había ambulancias, bomberos y otros 
servicios públicos. Su primera reacción fue sentirse contrariado por el retraso, 
pero al instante pensó que seguramente podía ser útil. Se abrió camino 
dificultosamente, se enteró de que se trataba de un suicida que se había 
arrojado desde un edificio y al cual estaban llevando a la ambulancia. Sin 
dudarlo y repitiendo "soy sacerdote" se metió en el vehículo. El hombre estaba 
consciente pero no podía hablar, Él le dijo: "si te arrepientes, besa esta cruz", 
poniéndole un crucifijo delante de la cara. El hombre hizo un signo de 
asentimiento y la besó. El p. Ricardo pudo así darle la absolución y 
maravillarse de los caminos de la Misericordia de Dios.
--Carmen Saraví, Argentina

...escribir una anécdota sobre un sacerdote es realmente un desafío, de ellos lo 
esperamos todo, están en la mira de todos los cristianos, le pedimos la 
perfección que nosotros no tenemos y los juzgamos con más rigor que a 
nosotros mismos. Ellos son portadores del amor misericordioso, transforman el 
Pan y el Vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. ...he aprendido, con el correr 
de los años que un sacerdote es el que lleva su cruz y la de sus hermanos, sin 
esperar nada a cambio. ...y mi recuerdo personal es tan importante que no 
puedo dejar de relatar mi experiencia. ...un día domingo asistía a misa, como 
todos los domingos, cargada de culpas, problemas, inquietudes, había perdido 
la templanza, había discutido con mi marido y me sentía desconforme, 
disgustada, no estaba a gusto con mi actitud poco cristiana, me decía a mi 
misma: "como has podido perder la calma", escuchaba las lectura de la misa, 
pero no lograba que penetraran en mi mente, la Palabra no estaba dando 
frutos, llegó el momento de la homilía Juan Manuel, un sacerdote al que 
llamaba "Trueno" por su carácter fuerte, poco amistoso, casi áspero, comenzó 
su homilía con su voz de trueno....hablaba y hablaba...y de pronto se hizo la luz 
en mi celebro...Juan Manuel dijo: "DIOS TE AMA", no como tú quieres ser, te 
ama profundamente como eres". Fue un instante mágico, ya nunca volvería a 
tener dudas del amor de la Trinidad Santa, que siempre es misericordiosa y 
total, no lleva cuenta de daño y es absolutamente justa y su justicia es AMOR, 
que no lleva cuenta del daño. Gracias a Juan Manuel y gracias a la Trinidad 
Santa que siempre nos habla al corazón y usa a nuestros hermanos para hablar 
al alma.
--M.I.M.A., España

Esta es la historia de un sacerdote español quien estuvo la mayor parte de su 
vida en Colombia, perteneciente a la Comunidad de Agustinos Recoletos, a 
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quien tuve la fortuna de conocer a partir del año de 1994, año en el cual por un 
cáncer de hígado de mi padre, fue visitado por este sacerdote que se 
caracterizaba por su amabilidad y su acogida amorosa del enfermo y de su 
familia, por lo cual trabaje a su lado durante los próximos cinco años, visitando 
a los enfermos especialmente de cáncer y especialmente a los más pobres de 
nuestra ciudad. Me ha llamado mucho la atención que una persona a los 67 
años de edad ya hubiera cumplido con todas sus metas en la vida, es la edad en 
que por ley tenemos que retirarnos de nuestras labores y pensionarnos, para 
dedicarnos a disfrutar de la vejez, pero este sacerdote o fraile como le gustaba 
nombrarse, fue a esta Época de su vida, que decidió según sus palabras  y por 
inspiración de Dios al encontrarse en adoración al Santísimo Sacramento un 
jueves santo  y después de haber hecho el seguimiento y recolección de la 
documentación que llevó a otro Fraile Agustino Recoleto a los altares como 
santo, San Ezequiel Moreno y de cuyas dos vidas tienen mucho en común y de 
ser durante toda su vida un Fraile ejemplar, cumplidor de su ministerio con 
toda severidad y austeridad, decidió iniciar una obra que se llama la 
FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO, cuya misión es visitar a los 
enfermos especialmente de cáncer y especialmente a los más necesitados, para 
llevarles según el lema ¡AMOR Y PAN!, es decir llevarles a Dios que es AMOR 
y el pan material, ya que decía que a un enfermo con el estomago vacio era 
muy difícil hablarle de Dios. Duro 20 años al frente de la Fundación, iniciando 
además una comunidad religiosa femenina las Hermanas Agustinas Recoletas 
de los Enfermos(ARE), para que cuando el faltará siguieran con el mismo 
espíritu la obra que decía sí es Dios continuará, pero si es obra humana con su 
muerte desaparecería,  la cual ha permanecido hasta el día de hoy, 
extendiéndose por todo el país, mantenida por la confianza en la Divina 
Providencia, pues es sostenida solamente por las ayudas de los corazones 
generosos que hacen posible que actualmente se auxilien unos 4500 enfermos 
de cáncer en forma mensual y regular, además de todo el bien Espiritual que 
Dios hace a través de sus instrumentos que somos los voluntarios, en su gran 
mayoría laicos comprometidos. Admirable es este Fraile, su confianza absoluta 
en la Divina Providencia, fortalecido por su contacto diario con Jesús 
Eucaristía, al cual adoraba en cada celebración y llegaba a lo profundo de 
quienes lo escuchábamos, pues sentíamos en nuestros corazones esa presencia 
real del cuerpo, alma y divinidad de Jesús y en donde está toda la razón del 
sacerdote católico, pues es la única misión en quien nadie lo puede reemplazar 
pues para eso ha sido consagrado, para hacer presente a Jesús en el momento 
de la consagración, en todas las demás acciones pudiera ser reemplazado.  Con 
igual amor, respeto y entrega visitaba y trataba a los enfermos, llevándoles lo 
mismo de lo cual se había dejado llenar en las Eucaristías y sembrando 
esperanza y fortaleza en quienes tuvieron la fortuna de recibir sus consejos y 
cariños;  nos enseñaba que si no había cinco pesos para llevarles, si teníamos 
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cinco minutos para mostrarles el cariño, la compañía y consideración. Este 
Fraile es Sebastián López de Murga.
--Rafael Barragán, Colombia

Bueno esto ocurrió en un campo de misión. El p. Carlos, salía como de 
costumbre a recorrer su jurisdicción parroquial cuando de repente antes de 
salir llego una señora a pedirle que su hijo estaba a punto de morir.... En un 
hospital de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia. Entonces el 
sacerdote pide el favor a un grupo de jóvenes que le acompañe a poner los 
santos oleos al pequeño... Para que encontrase la paz espiritual en Dios 
Nuestro Señor.... Salieron de la casa cural hacia el hospital... Cuando llegaron 
la señora le comento al sacerdote que su hijo tenía cáncer terminal y que los 
médicos ya no podían hacer nada.... El p. Carlos simplemente dijo a la señora 
que solo podían orar por él… iniciaron la oración de imposición del santo 
oleo.... Y  después el pequeño al final dio las gracias al padre por el momento 
de encuentro con Dios.... Al cabo de unos días la señora volvió a la casa cural y 
comento que después de que el sacerdote orara por el niño... Empezó un 
proceso de recuperación que hasta los médicos quedaban sorprendidos de lo 
que estaba sucediendo... Solamente el sacerdote dio gracias a Dios.... Por el 
milagro... Porque Dios todavía hace milagros, aunque nosotros todavía no 
creamos.... Dios los bendiga.....
--Helber Augusto Jerez, Colombia

Luego de años de estar alejada de Dios, me acerque a mi parroquia, me confesé 
y al poco tiempo, empecé a recoger las ofrendas y después pedí ser lectora. Un 
día estando en la misa, el Sacerdote estaba solo y me pidió que leyera las 
lecturas del día. A la hora de la comunión, me llamo y me pidió que le ayudara 
a impartir la comunión. Yo me sentía tan indigna y le dije: Padre, nunca lo he 
hecho, no sé cómo darla. Y él me dijo: Hija no te lo estoy pidiendo yo, es Dios 
quien te llama, inclina tu cabeza y me dio la bendición. Yo tome el Cáliz y baje  
del altar a impartirla y me rodaban las lágrimas, no podía parar de hacerlo  y 
sentía una felicidad inenarrable. Este mismo Sacerdote, a los pocos días 
estábamos un jueves en la Hora Santa y alguien le dijo que era mi Santo. Yo 
estaba en el altar porque enseguida iniciaba la misa. El retiro la patena y aun 
en su custodia me la llevo para que yo la besara. Fueron dos momentos llenos 
de gran emoción y una inmensa felicidad. Este Sacerdote muy querido por 
nuestra comunidad, falleció pocos años después, pero fue el instrumento del 
que Dios se valió para acercarme a Él.
--R.E.C.G., México
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Hace muchos años, cuando se iniciaba en su sacerdocio el padre Hugo Estrada 
cuenta que fue a un pueblecito del altiplano del país.  Resulta que en el 
pueblecito había una sequia y un predicador que conducía el evento, hizo una 
oración pidiendo lluvia, entonces uno de los residentes y colaborador en el 
evento empezó a asegurar por el micrófono que iba a llover, entonces el padre 
Hugo pensó en sus adentros, "a este señor se le fue la mano, como asegura eso". 
Para sorpresa del padre Hugo, esa misma tarde llovió, entonces él creyó en el 
gran poder de la oración. El padre Hugo Estrada es el párroco de la iglesia La 
Divina Providencia y lleva ya más de 35 años impulsando el movimiento de la 
renovación carismática de Guatemala.
--Hugo Cuyan, Guatemala

Estando en una celebración eucarística de una iglesia que no era mi parroquia, 
veo con sorpresa entrar al celebrante cantando con su guitarra que 
inmediatamente reconocí. Era el mismo sacerdote que nos confesó a mi esposo 
y a mí antes de nuestro matrimonio. Al terminar la celebración, mi esposo y yo 
nos acercamos a saludarlo y el sacerdote me llamó por mi nombre, le dije que 
no esperaba que me reconociera y recordara mi nombre ya que para los 
feligreses es más fácil recordar el nombre de los sacerdotes que al revés. Le 
presenté a mi esposo y lo recordó también, solo que confundió y dijo que nos 
había casado. Le dije que NO nos había casado, sino que nos había confesado 
antes  del matrimonio. Entonces con humor le dijo a mi esposo, usted tiene 
suerte, porque se me olvidaron sus pecados, a lo que todos nos reímos.  Luego 
le pregunté que desde cuándo estaba en Puerto Rico, ya que desde que nos 
casamos nos vinimos de Venezuela, (hacía 8 años) donde el sacerdote estaba 
ejerciendo su magisterio,  y me dijo que tenía 7 años en Puerto Rico. Le dije 
que cómo no me había enterado ni encontrado?, me dijo que lo habían ubicado 
en Trujillo Alto en una parroquia de pocas personas y cerca del campo. Ahora él 
era párroco de una parroquia donde funciona el Seminario Mayor de San Juan. 
El Padre Valero me dijo que me había visto en el Viejo San Juan, en la 
celebración del Congreso Eucarístico, pero lamentablemente yo no lo vi. Había 
muchos sacerdotes presentes, diáconos, ministros de eucaristía y los feligreses 
nos disponíamos dónde pudiéramos o encontráramos espacio. Yo siempre busco 
estar lo más cerca de la celebración para poder participar y escuchar mejor. 
Desde ese encuentro mi esposo y yo nos comprometimos con el P. Valero a 
asistir a esa parroquia aunque no fuera la nuestra, e inmediatamente me 
involucró en los trabajos del Sínodo Arquidiocesano de San Juan.  Luego al 
fallecer mi esposo de un accidente el P. Valero ofreció un responso al cuerpo de 
mi difunto esposo. Desde entonces mantengo contacto con el P. Valero aunque 
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ha sido trasladado de parroquia. Su forma peculiar de celebración de la 
Eucaristía con canciones que acompaña con su guitarra, dan un toque personal 
que muchos feligreses valoran y admiran, porque sus melodías son una 
alabanza al Señor y a la Virgen. El P. Valero además de poseer una gran voz es 
un estupendo cocinero y en numerosas ocasiones nos ha invitado a mí y a mi 
familia a degustar sus platos.  
--Lina Larotta Sánchez, Puerto Rico

Conocí a don Alberto (sacerdote del Opus Dei) hace algunos años.  De sus 
muchos talentos la pintura era uno de ellos, el cual yo no sabía. Pues un día 
coincidimos en la oficina administrativa de una de las casas de la obra y yo 
estaba viendo un cuadro y entonces él me pregunta: ¿te gusta? sí le dije yo, 
está muy bonito.  En ese momento el descuelga el cuadro y me dice: pues te lo 
regalo, el cuadro lo pinté yo. Ya pondré otro. A la fecha guardo con mucho 
cariño ese gesto de generosidad y humildad de aquel entonces. Nunca más se 
colgó otro cuadro ahí de él.  A él lo trasladaron a otro lugar y ya no lo volví a 
ver. Así son muchos sacerdotes, desinteresados de sí mismos; generosos con su 
tiempo y con lo poco que tienen.
--Douglas Salazar Overbeck, Guatemala

En Julio 2006 empecé una búsqueda de Dios, quería encontrarle, saber que Él 
me amaba y que tenía un propósito para mí, lo buscaba en las iglesias, en los 
sagrarios, como alguien que no tenía paz, iba a todos los retiros, hablaba con 
muchos sacerdotes, pero un día 3 de julio del 2007 estaba frente a una 
eminencia, el Padre Fidel Oñoro, creo que es colombiano, estaba en Guatemala 
dando una conferencia a laicos y yo estaba allí.  Siempre he sabido que el 
sacerdote es la figura de Dios acá en la tierra, yo quería que Dios me hablará a 
través del sacerdote y esa era mi oportunidad, alguien a quien yo sabía me iba 
a decir lo que yo quería escuchar, pero al contrario, luego de confesarme, de 
perdonarme mis pecados, me escuchó, me habló, tan dulce y tan humilde que al 
final me dijo:  abre tu Biblia en Jeremías 31, 20 y dice algo “No es Efraím para 
mí un hijo predilecto, o un niño mimado, para que después de cada amenaza 
deba siempre pensar en él, y por él se conmuevan mis entrañas y se desborde 
mi ternura?” -palabra de Yahvé, saben mi papá se llama Efraín, lloré y lloré 
mucho, pues como me dijo el padre ese es un mensaje directo de Dios, quien te 
ama como amor eterno y si ese santo sacerdote me reveló cuanto me ama Dios 
y que aún cuando me reprende él se acuerda de mi siempre.   Así que ánimo 
sacerdotes, están siempre en mis oraciones, en mis eucaristías diarias y por 
unos cuantos que no sepan apreciar ese don maravilloso que el señor les ha 
dado no quiere decir que todo este perdido.  Dios los bendiga siempre y los 
proteja, aleje del pecado hoy y siempre.
--N.B., Guatemala
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Padre Ireneo, sacerdote que me bautizó, me casó, y bautizó a mis hijos. Vino a 
los 19 años de España a mi Parroquia de Santa Martha y a pesar de estar con 
nosotros más de 50 años, nunca pudo dejar de hablar con la z española y por 
ello nos recordaba en sus homilías, las remembranzas de esos lares de la 
Madre Patria. A los 50 años de edad decidió viajar a su pueblo de origen pero 
se regreso rápidamente por las siguientes razones que él mismo nos contó. Su 
pueblo donde nació ya no era el mismo en costumbres y religiosidad. Su tierra 
AREQUIPA sí se convirtió en su ciudad que CRISTO le había enseñado que 
tenía que ser las ciudades de la humanidad evangelizada. Aquí nos decía, él 
encontraba familias que eran sus familias, porque conversaba, lo invitaban a 
sus hogares, le pedían consejo y él siempre nos los daba y ese CONSEJO era 
muy bueno, porque tenía humanismo y por ende CRISTIANISMO. Este 
sacerdote cuando tenía 40 años, llego a su Casa Comunidad Parroquia, otro 
Sacerdote joven VASCO que media 2 mts de estatura y era muy fuerte, una 
noche en que yo trabajaba en la Botica que estaba frente a la Parroquia, una 
empleada domestica caminaba por esos lares y fue agredida por 6 soldados, los 
2 sacerdotes se levantaron y prestaron ayuda a la Srta. De 19 años de edad y la 
defendieron de la siguiente forma: el VASCO levanto uno por uno a los soldados 
como si fueran muñecos de papel y los amontono uno encima de otro y los 
aprisiono para que no escaparan, y comenzó a gritar buscando presencia de la 
policía, la cual acudió y se llevo el "montón" de hermanos soldados que no 
pudieron consumir la violación que se había propuesto Esta anécdota que salió 
en los periódicos de la localidad y de todo mi. Pero la comentábamos casi 
siempre los miembros de nuestra Parroquia y desde esa fecha nunca jamás 
hubo agresión a alguna persona por temor de que el SACERDOTE VASCO  
pudiera salir en ropa de dormir, pero listo para evitar desmanes. Cuando le 
contábamos chistes Vascos nos reíamos intensamente, el que más les gustaba 
era el siguiente "Un vasco una vez decidió clavar un clavo en una pared 
golpeando con su cabeza, y cuando le faltaba un poquito para terminar, se dio 
cuenta que no podía avanzar hasta el final, y contrariado fue a ver al otro de la 
pared que sucedía y vio con asombro que otro vasco le impedía que avanzara el 
clavo poniendo también su cabeza”.
--Reynaldo Ballón Medina, Perú

Hace 3 años pasaba por una situación económica muy difícil y mi hija estaba 
por celebrar sus 15 años, ella tuvo momentos grandes de depresión al igual que 
yo, fuimos con el sacerdote de nuestra comunidad el padre José Jesús Cornejo y 
él nos mostró que Dios es amor y misericordia. Nos acercamos a Dios más y él 
le regalo la misa de acción de gracias a mi hija en la que participaron 3 
sacerdotes: el padre Juan Gabriel Rodríguez y el padre Jorge Umberto Soria. 
La santa Misa fue engalanada porque cantaron el coro de seminaristas de 
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nuestra ciudad Aguascalientes, Mex. En todo se manifestó la mano de Dios 
increíblemente ya que nadie sabía con excepción de los sacerdotes por lo que 
estábamos pasando y todo se  fue dando gracias a la oración de este joven 
sacerdote, él con sus consejos, nos devolvió la fuerza de salir adelante. Tuvimos 
una celebración grandiosa y hasta nos presto las mesas del salón parroquial 
para poder ofrecer una rica cena en la que como en las bodas de Cana el 
invitado principal fue el mismo Jesucristo que hiso que se multiplicara todo y 
como no si estos sacerdotes fueron a bendecir todo esto. Me faltan tantas cosas 
por contar y detalles que llenaría un libro completo de bendiciones; hasta la 
fecha el Padre Chuy sigue siendo un gran amigo de la familia junto con los 
otros dos sacerdotes que en este momento están Roma. Atreves de esta 
pequeña historia quiero decir que: La palabra de Dios es fiel y verdadera ya 
que a Él llegamos con un corazón contrito y humillado y Él nos levanto y nos 
lleno de su gracia, de su amor y de su gran misericordia para nosotros.
--Ma. Del Carmen Saucedo Reyes, México

Pues fue allá por el año 1960, yo tenía 15 años y no encontraba un sacerdote 
que me entendiera, guiara y me comprendiera, para un viernes primero fuimos 
un grupo de amigas a la Iglesia de la Concordia en la ciudad de Puebla y vi al 
Pbro. Rafael Matamoros Cuautle que es sacerdote filipense de la congregación 
del oratorio y me confesé con él, de inmediato surgió todo lo que había buscado 
en un sacerdote. Ha sido un gran apoyo en mi vida; me caso, bautizo a mis 
hijos, primeras comuniones, estuvo a mi lado cuando mi esposo y mi hijo 
murieron en un accidente y con ese carisma de San Felipe Neri me ha 
aconsejado toda mi vida, ahora va a cumplir 80 años y yo 64, mis nietos lo 
quieren tanto como yo y ojalá todos tuvieran la gracia de Dios de encontrar en 
su vida un sacerdote como él.
--María del Carmen Vázquez de Lara, México

Para mí El Padre Luis Manuel Guzmán MSPSTO fue una persona sacerdotal 
muy buena en todos los aspectos, manejó varios  grupos juveniles acá en 
Guadalajara, Jal., Méx y ayudó a los jóvenes en todos los aspectos tanto 
espiritual como material, el Padre Luis Manuel falleció en noviembre de 1979, 
este año cumplirá 30 años de su fallecimiento y está enterrado en el Parque 
Funeral Colonias.
--Leonor Pacheco López, México

En una Parroquia de la Ciudad de Buenos Aires, suena el teléfono pidiendo de 
urgencia a un Sacerdote para atender a un enfermo,  el Padre Gustavo 
atiende... Hable, por favor… Por un enfermo, contesto una voz entrecortada… 
Si como no, contesto el P.Gustavo... ¿Domicilio y teléfono por favor? Y después 
de comprobar el pedido el P.Gustavo tomó la valija de los Sacramentos y partió 
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raudamente recitando la fórmula de la extremaunción. Llegó a la dirección 
dada y en la puerta estaba un grupo de jóvenes que no daban mucha muestra 
de compunción, sino más bien, de una risa contenida. De inmediato lo invitaron 
pasar a la habitación 14,  era un conventillo de  pasillo largo, penumbras, olor 
a humedad... y un silencio sepulcral. El P.Gustavo llega a la habitación 14, 
abre la puerta del cuarto, y a media luz, tirada en la cama, se encuentra una 
joven muy bella y desnuda, el ambiente era non sancto. La prostituta, por unas 
monedas, se prestó a una broma pesada, por disoluta no más. Después de un 
rato, el P. Gustavo sale al pasillo y observa en la entrada del conventillo 
matándose de risa, a los imberbes que habían tramado la chanza. El P.Gustavo, 
con toda serenidad, se dirige a ellos y les dice: Queridos Amigos, lo lamento, me 
han llamado muy tarde... la mujer estaba muerta...  Al escuchar esto, el 
grupito de chavales salieron corriendo despavoridos envueltos en un hálito de 
tragedia que no los abandonaría jamás hasta el fin de sus días y volviendo a su 
Parroquia, el P.Gustavo recordaba las palabras de su madre que de chico le 
decía... aunque creas o no creas, nunca debes burlarte de la cosas sagradas. 
--Gustavo Manuel Rivas Iglesias, Argentina

No siempre he tenido la oportunidad de encontrarme con sacerdotes que me 
conmovieran por su delicado amor a Cristo, a la Iglesia misma, y como 
expresión de ello; la audacia evangélica de visibilizar dicho amor en una 
magnífica obra al servicio de todo el pueblo de Dios: ¡la creación de nuestra 
primera escuela parroquial en todo nuestro decanato N∫3 de la ciudad de 
Córdoba, Argentina! Y pensar, que cuando el Padre Juan Antonio Pérez, nos 
convocó un 28 de diciembre de 2006 para hacernos partícipes de "este sueño de 
Dios" nos parecía prácticamente imposible, lo que es una realidad. Lo que me 
animó, como a tantos otros integrantes del equipo que se fue conformando, fue 
la plena confianza que el Padre Juan siempre manifestó en la Santa 
Providencia, su capacidad para establecer espacios de encuentros y de diálogo 
con muchos de nosotros con la finalidad de ir interpretando el querer de Dios 
mediante esta maravillosa obra de misericordia en favor de niños y jóvenes de 
escasísimos recursos no sólo económicos, sino también humanos. Me ha 
impactado la cualidad de firmeza y de la dulzura que el Padre Juan despliega 
en el trato cotidiano con los distintos actores de la escuela y de la comunidad 
parroquial. Es muy frecuente en él escucharlo invocar en todo a María 
Santísima como Madre y Maestra en el camino de la Vida. Valoro en todo su 
apertura y humildad, a tal punto que permitió a toda la comunidad parroquial 
la búsqueda y elección del nombre de nuestro colegio, hoy llamado: Juan Pablo 
II, y también es el primero con tan gran nombre en nuestra Arquidiócesis! En 
definitiva, es un SACERDOTE que renueva los corazones, que sintoniza con las 
problemáticas existentes, y desde allí nos anima a dar una respuesta cristiana 
y evangelizadora sin miedos y con mucha confianza; como dice el mismo: "el 
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Señor que te ha llamado, te sostiene siempre. ¡Ánimo, el Señor está con 
nosotros!
--Juan José Tejeda, Argentina

Trabajo en una Comunidad que pertenece a los padres Lourdistas, se llama 
Santa Bernardita, actualmente estoy a cargo del Equipo de Liturgia, de dicha 
comunidad y obviamente estoy muy en contacto con ellos (sacerdotes)en toda 
celebración litúrgica, nuestro Sacerdote que estaba a cargo nuestro en ese 
momento, es Francés se llama Padre León Marqué actualmente está viviendo 
en Francia ya está muy enfermo y tiene 86 años, un día hace ya más o menos 
10 años, estábamos en la Santa Misa, y en el momento de la Consagración, el 
levanta el cáliz con la sangre de Cristo y dice las palabras de la consagración, " 
esta es mi sangre..." al bajar el cáliz y dejarlo en el altar, lo puso sobre el 
corporal donde estaba el cuerpo de Cristo, que él tenía que levantar para la 
consagración, y obviamente no lo vio y comenzó a desesperase y decir a los que 
estábamos cerca de él; " donde está el Señor"?!!! ¿Donde está el Señor? algunos 
le decíamos en el cielo, en la Cruz, entre nosotros, no entendíamos de que nos 
estaba hablando o que nos preguntaba;"no el que tengo que consagrar!!!! Nunca 
se dio cuenta que el Cáliz lo había tapado cuando lo baja al altar y apoya el 
copón sobre el corporal, fue un momento terrible, de tensión, de apuro, de 
angustia, hasta que uno de los monaguillos le dijo:"creo Padre que el Jesús que 
Ud. busca está debajo del cáliz" él no aguanto la risa pidió disculpas, y 
bueno...todo continuo normal, hasta el día de hoy cada vez que nos acordamos 
todos, incluido él, nos matamos de la risa. Espero que les haya gustado, 
muchos cariños.
--Gladys Alarcón, Argentina

Padre Rodolfo Ruiz López fue director espiritual del Movimiento de Cursillos 
de la ciudad de Piedras Negras, Coah. México. Yo llegue a vivir mi encuentro 
en esa parroquia, traía conmigo muchas situaciones "muy difíciles", divorcio, 
vicios, etc. Padre Rodolfo me ayudo muchísimo, nunca me "dio contra", ni me 
"consintió de más". Siempre me apoyo de una manera muy hermosa. Después 
mi esposa vivió su encuentro también, y él se hizo cargo de nuestra dirección 
espiritual. Fue un tiempo de crecimiento hermosísimo. Sin darnos cuenta 
Padre Rodolfo, con la ayuda de Dios, nos cambio actitudes, formas de 
comportarnos, y ahora, mi esposa y yo servimos a Nuestra Iglesia Católica en 
diferentes ministerios, entre ellos, Catequesis, ministros Eucarísticos, apoyo a 
comunidades de crecimiento, etc. Ahora, apreciamos muchísimo lo que es la 
bendición de tener sacerdotes como Padre Rodolfo Ruiz López, y muchos más 
que hemos conocido en nuestro caminar dentro de nuestra Iglesia Católica.
--L.A.G.B., Estados Unidos
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Era 1982, estábamos atravesando el peor momento en Argentina, muchos 
chicos de mi edad muertos en la guerra de las Malvinas. Estábamos tristes (tal 
vez deprimidos) de ver cuál era la realidad. Sentía que cada uno de ellos fuera 
mi hermano. Noches rezando en una plaza junto a tantos otros jóvenes, 
escribiendo cartas, tejiendo pasamontañas. Y en ese momento llegó su 
Santidad Juan Pablo II, fue algo milagroso para mí y, creo para muchos jóvenes 
como yo. Aún no había tomado mi primera comunión y, decidí que el Señor me 
llamaba a través de mi querido Papa a seguirlo.  Hace unos años tuvimos la 
oportunidad junto a mi marido, de estar en el último bacía mano. Fue ésta la 
confirmación que Dios siempre está, las cosas suceden porque Dios nos tiene 
preparado algo siempre mejor. Actualmente me encuentro colaborando con una 
catequista en mi querida Capilla Sagrado Corazón de Jesús en Ezeiza. Gracias 
querido Giovanni Paolo II! seguramente él intercede ante nuestro Señor por 
todos nosotros.
--Silvana Silvia Gualdoni de Clutton, Argentina

Bueno yo nací en un pueblo del Estado Tachira, llamado Coloncito, y cuando 
tenía 12 años hasta los 15 años llego al pueblo un sacerdote que de verdad 
marco mucho a los jóvenes, él se preocupaba mucho por la juventud que no lo 
había hecho el otro sacerdote, el padre se llama Otto Cárdenas el es el párroco 
de la iglesia Cristo Rey de las Lomas en San Cristóbal, Estado Tachira, este 
padre creo grupos juveniles, le dio un empuje a los jóvenes, muy grande tan es 
así que la gente del pueblo lo recuerda mucho por eso a los jóvenes en el pueblo 
los mantenía entrenados con diferentes actividades, de canto, de catequesis, yo 
recuerdo muchas canciones de él alabando a Dios y se la he enseñado a mis 
hijos, también creo el retiro espiritual para los jóvenes que se iban a  casar, yo 
lo hice muy hermoso y recuerdo mucho sus enseñanzas (eso me ayude en la 
prueba de fe que Dios me dio, soy viuda desde hace 9 meses y recuerdo mucho 
su retiro espiritual, que nos enseño de verdad hizo una gran labor en ese 
pueblo, hizo muchas misiones en los campos hay muchas cruces de misiones 
que no se han vuelto hacer ahorita a los campos o fincas van son evangélicos 
pero laicos y sacerdotes no van , haya casi no se veían evangélicos cuando él 
estuvo y como es ahora que la gente se está pasando a evangélica  porque no 
hay una actividad cercana con los jóvenes, de verdad hizo una gran labor yo 
siempre que hablo con él se lo digo , nos dolió mucho cuando lo cambiaron era 
un verdadero pastor de ovejas, merece todo el reconocimiento por su labor, 
Gracias.
--Magali Belandria, Venezuela

Somos una familia católica y tenemos un primo sacerdote, el cual es de mi edad 
y creció conmigo. Se llama Munir. Agustín el segundo de mis hijos realizaría su 
comunión, entonces de recordatorio compramos unos denarios y lo mandé a la 

Anécdotas Sacerdotales173



casa de mi tía donde Munir vendría de visita para que los bendiga. Al volver 
me dice: ma el hombre de barba me dice que ya está" que no se caigan al suelo, 
fue muy gracioso porque él no sabía que era mi primo, y eso que siempre vamos 
a la casa de mi tía, pero Munir está en otra comunidad...así que el padre Munir 
es el hombre de barba" cosa que quedo como anécdota en la familia y causa 
siempre mucha gracia.
--Andrea Isuani, Argentina

Yo estuve prófugo de la justicia por 18 años, pero el sistema no lo registraba, yo 
cuando recibí mi conversión me fui a entregar pero no me aceptaron. Comencé 
a servir a la iglesia por 16 años y todos creían en mí por mi devoción al 
servicio. Pero el 4-11-2004 tuve un accidente y yo mismo llame a la policía, allí 
me apresaron por ser un prófugo de la justicia. La iglesia se entero y allí 
mismo empezaron a moverse y prepararon cartas, mandaron a un sacerdote 
muy sabio llamado el padre Vidal al día del juicio. Comenzó el juicio y el padre 
comenzó a hacerle señas al juez con sus manos pero el juez sólo lo miraba. 
Cuando llego el momento de la sentencia el juez dijo que de acuerdo a la ley 
que yo debía de cumplir 5 años. Inmediatamente se levanto mi abogado y le 
enseno la carta que venía de la iglesia y le explico porque el padre le hacía 
señales. El juez quedo en suspenso, le dijo que al frente de toda la gente él 
tenía que hacer cumplir la justicia, el abogado le dijo, pues en manos de usted 
queda este hombre de Dios y el padre le continuaba haciendo señas. El juez 
decidió 9 días de cárcel y que yo continuara al servicio de Dios. El padre me 
dijo 9 días pasan rápido y te esperaremos en la parroquia. La sonrisa del padre 
se notaba muy luminosa. Gloria a Dios
--Leslie Soto, Estados Unidos

Había una vez una abadía muy lejos de la ciudad haya en lo alto de una 
montaña, casi llegando al cielo, ahí vivía un abad. Caminaba por esas alturas 
muchos años y junto a Dios y no se cansaba, era tan grande el sentido y el 
amor al prójimo que ya no tenía en cuenta su edad y sus necesidades. Alababa 
a Dios y a la gente componiendo su música y letra de las canciones que 
escuchaba la gente y los pájaros que llegaban por el sonido que emitía sus 
cantos, pero eso no es todo se hizo abad para estar más cerca de Dios y poder 
cumplir con su amor y entrega como hombre hacia la vida sacerdotal. Se llama 
Leandro cumplió 99 años, cumpliendo con el señor 81 años a su servicio y 
alabándolo...sus esfuerzos de mejorar su vida es atreves de sus escrituras y 
letra y sus cantos se mueven de flor en flor y salen a ser escuchados por otros 
monjes, pasan al cielo y por eso sigue aquí en este mundo para alabar y amar y 
servir a Dios y a su prójimo, con altura con decisión y "fe", es un bendecido, él 
lo sabe. No todos tenemos la capacidad de ser un sacerdote con dedicación e 
idoneidad en su oficio. Es un hombre con el amor al deporte como cualquier 
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otro, pero no juega en este momento porque él dice que  tiene con quien jugar. 
También se dedica a la confección de fichas en la biblioteca de la abadía. Pasa 
sus días y sus noches siendo sacerdote sintiendo y amando lo que hace, todos 
sus días es servir al Señor con su música, un sacerdote como él, dando y dando 
es verdaderamente un ser especial...gracias abad Leandro Galdeano por amar 
a la vida y la vida es la fe, la esperanza, el amor al Señor, y ese amor volcarlo a 
la música y a la letra para que también sea escuchada por los que no creen en 
nada y nadie, por eso está usted en la tierra con 99 años para que sea 
escuchado por los que no aman a Dios y su sensibilidad, esto ocurre el 
monasterio el paular...y todos los días se levanta reza y compone las melodías 
más dulces para que Dios escuche.
--Mónica Cristina Olguín, Argentina

Resulta que un sacerdote misionero de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada recién llegado a su misión en Filipinas y todavía no manejaba el 
idioma o dialecto y fue por primera vez a celebrar una misa en el barrio. 
Después de la misa lo invitaron a tomar un café caliente, recaliente y mientras 
tomaba se caían las lágrimas y la gente sorprendida le preguntaba qué pasaba. 
Lo que pasa es que me acuerdo de mi mama. Lo acompañaron a decir no para 
tanto extrañar la mama. Pero el misionero no quería lastimar los sentimientos 
de la gente. No le dijo la verdad porque se caían las lágrimas, sino aguanto el 
recaliente café en su boca y no dijo nada. Prefiero sufrir quemarme con el café 
recaliente que disculparme frente a la gente. Después este sacerdote misionero 
aprendió a estar con la gente y empezó a amarla, aprendiendo el dialecto y 
luego más tarde aclaro el incidente para la alegría de toda la gente. Esta 
anécdota me la conto el mismo sacerdote cuando estábamos en una reunión de 
sacerdotes misioneros de nuestra congregación en mi país natal Filipinas. 
Muchas gracias...
--Luis Sabarre, Argentina

EL DEFENSOR DEL VINCULO  Mi hermana estaba atravesando por una 
situación muy triste. Su matrimonio de 7 años había sido un rotundo fracaso y 
al configurarse los supuestos para solicitar la nulidad, estaba en pleno proceso 
por ante el Tribunal Eclesiástico de la Ciudad de Cali, Colombia.  Yo vivo en 
Venezuela y soy abogada, aunque en esa época aún no concluía mis estudios. 
Ante la emergencia, siendo la oportunidad procesal para consignar las 
conclusiones del caso, mi hermana me llamó para que la ayudara y viajé a Cali 
con ese propósito.  Dentro del proceso de nulidad, está prevista una entrevista 
con el llamado Defensor del Vínculo, quien se encarga de cuestionar al 
solicitante de la nulidad, de manera muy dura, todo con el propósito de conocer 
a profundidad si la denuncia es fundada o si se ha configurado algún fraude en 
ella.  En ese orden de ideas, asistimos a la cita. Yo no sabía muy bien como era 
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tal procedimiento porque nunca había participado en algo siquiera parecido. 
Luego de una breve espera, nos hicieron pasar al Despacho del Padre Daniel 
Segura. Mi primera sorpresa fue ver a un hombre en traje deportivo, como si 
acabara de llegar de trotar o hacer algún ejercicio. Después de saludar, con aire 
distraído se sentó frente a su escritorio y revisó brevemente unos papeles. 
Luego, con brusquedad se dirigió a mi hermana y le dijo: - cuente pues, ¿que es 
lo que ha pasado? Mi hermana relataba toda su historia y él la miraba con 
mucha atención - ¿pero, y si usted veía que su esposo no la determinaba, 
porque seguía casada con él?, además tiene una hija, eso quiere decir que no es 
como usted dice, a mi me parece que usted es una niña caprichosa -  M i 
hermana rompió en llanto de impotencia, ella decía la verdad y el Padre 
Segura ni siquiera daba señas de creerle, todo lo objetaba. Viendo la situación, 
le dije al Padre: - Hemos sido criadas de una manera donde el matrimonio se 
respeta como institución y se hace todo lo posible por llevar adelante esa 
empresa, pero ahora la situación es insostenible, mi hermana, como mujer, no 
puede estar condicionada por el esposo para tener relaciones sexuales, tampoco 
puede exigirle que sería un día a una determinada hora, eso es algo que atenta 
contra su dignidad de mujer. - Pero si no se quejó antes, ¿porqué quejarse 
ahora? Eso es que a ella le gusta así y por eso lo aceptó. Desesperada, le dije a 
mi hermana: - no llore! Párese!- Ella me miraba sin comprender, pero se puso 
de pie. Ahora de la vuelta! Y usted Padre, mírela bien.- El padre miraba 
alternativamente a mi hermana y a mí, sin decir nada.  Siéntate ahora y por 
Dios deja de llorar! Padre, usted es hombre no?-, -si, por supuesto-, -y le gustan 
las mujeres?-, -claro! Soy un hombre que admira a las mujeres-, - Entonces se 
habrá dado cuenta de que, si usted es el esposo de ella, siendo tan bella como 
es, es imposible no querer tener relaciones sexuales, a menos que no le gusten 
las mujeres. Estoy o no en lo cierto?;  el Padre Segura asintió en silencio y dio 
por terminada la entrevista.  Cuatro meses después, mi hermana había 
conseguido la nulidad de su matrimonio, quedando facultada para casarse de 
nuevo mediante el ritual eclesiástico.  Hace unos días, mi hermana se encontró 
con el Padre Segura. Enseguida le preguntó: La defensora o la defendida? - la 
defendida, padre. - Ah, y como está la defensora? Siempre la recuerdo, es la 
única que me ha tumbado en un proceso de nulidad. Salúdala de mi parte, que 
aquí la espero cuando venga a Cali.  Lo hermoso de esta anécdota es como se 
evidencia el que a pesar de su elección, el sacerdote no pierde su condición de 
hombre, lo cual le permite discernir de manera adecuada en tantas situaciones 
donde se compromete la dignidad de la Mujer. La Iglesia Católica es defensora 
de tal dignidad, de la función que las partes cumplen en la vida matrimonial y 
la importancia del respeto que debe observarse.  El sacerdote es célibe, pero no 
por eso está ajeno a las reacciones propias de su condición de hombre y en eso 
radica su santidad. Por eso las mujeres debemos ser muy cuidadosas en las 
relaciones con ellos. Son los mejores amigos, son también muy solos por el 
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desapego necesario para el buen desempeño de su ministerio, y por eso mismo, 
no debemos cruzar nunca esa línea delgada que se traza entre la amistad y la 
atracción que puede surgir en cualquier momento.   Respetar al sacerdote, es 
respetar la fe que profesamos; es ayudarlos en su misión, fortaleciendo su don 
de continencia.
--María Teresa Herrera de Andrade, Venezuela 

Yo desde los 12  acudía con frecuencia a misa todos los días por las mañanas, 
en mi pequeño pueblo de Hidalgo, y me agradaba la entrega que tenía mi 
párroco con la gente, les atendía en todos los aspectos y me pedía que le 
acompañara en la parroquia a visitar los enfermos cuando había necesidad por 
la noche, un día me dice quédate aquí en la parroquia, porque temprano iremos 
a ver doña Gladis que está muy grave en su casa, le llevaremos el viatico, ese 
día por obra de Dios, estaba nevando, y así salimos a caballo, pues era en la 
sierra y no había otro medio de transporte, cada vez avanzábamos mas y la 
nieve iba subiendo, mis pies se hundían cada vez más en la nieve, y parecía 
que nos habíamos perdido, en plena sierra. Y veía que el padre Manuelito, se 
sentía mal pero me decía que estaba bien, ya al llegar, se divisaba a lo lejos las 
luces del poblado y padre Manuelito me dice anda adelántate al pueblo y diles 
que ya voy, yo le dije pero como lo voy a dejar sólo, en eso me descuido y él cae 
al suelo y me dice corre a buscar ayuda. Yo sentía que no avanzaba al correr, 
después de 20 minutos de camino llego al pueblo y toco a la primera puerta y le 
digo al morador que el señor cura se ha puesto malo de camino que me 
acompañaran a traerlo al médico. Y gracias a Dios que enseguida, se movilizo 
la familia y llegamos a donde el señor cura, el estaba aun consciente, le había 
dado dolor, le atendieron  con pequeños tecitos y se repuso, me dijo vamos a la 
casa de doña Gladis, que le llevo al señor y la voy a confesar. Eso me lleno de 
una gran alegría que aun en el dolor o en su fatiga él seguía firme en sus 
labores que Dios le había encomendado.  Después de una semana el padre 
Manuelito, muere y mi pueblo paso el infierno más duro que la misma nieve, 
porque un día me dijo el padre Manuelito que cuando hay un pueblo sin 
sacerdote, se vive el infierno más duro de la vida, porque el sacerdote es luz y 
guía para los demás. Al morir él yo me dije, y ahora quien ocupara su puesto, 
después de unos días yo despierto diciendo que yo sería el que ocuparía su 
lugar y trataría de imitarlo en su entrega, en su donación como sacerdote y 
pastor. Y así fue ahora estoy a punto de ordenarme sacerdote, en unos 15 días 
será el 18 de julio en mi país de México. De este señor cura aprendí el don del 
sacerdote y la falta que hace un sacerdote para dar calor al pueblo para que 
otro pueblo no pase un infierno mas sin sacerdote.  Animo DIOS PROVEE.
--R.S.V., Puerto Rico

Padre Juan Gerardo Triviño Torres.  Habiéndome alejado de la iglesia por 
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aproximadamente 10 años, un domingo sentí una gran necesidad de asistir a la 
celebración de la eucaristía. Nadie más en casa quiso ir. Me sentía muy 
emocionada y no sabía el motivo. Cuando la procesión de entrada comenzó y el 
sacerdote entro cantando (cosa inusual en esa iglesia), sentí curiosidad por 
saber que sacerdote celebraba, y al virar la cabeza me encontré de cara con el 
Padre Juan Triviño (nuevo sacerdote Colombiano). Lo que me impacto ese día 
fue el enorme parecido con mi hermano, impresionante realmente. Fue una 
hermosa eucaristía y derrame lagrimas durante toda la celebración. Llego la 
homilía y hablaba del "Hijo Prodigo". Canto el P.Juan también el canto de las 
"Cien Ovejas". Me sobrecogió una alegría inmensa y sinceramente creo que ese 
fue sin duda un llamado de Dios y por medio del P. Juan fui rescatada, como 
oveja perdida que andaba. Desde entonces estoy muy comprometida con Dios y 
ahora sirvo como Sacristán, Lector y todo servicio que se me encomienda. 
Gracias a mi Dios y mi todo que por medio del Padre Juan Gerardo Triviño no 
quiso que me perdiera. Nuestro Señor en su gran misericordia le ha dado a este 
Sacerdote un gran carisma que sinceramente arrastra masas de gente a su 
parroquia.
--Ana Victoria García, Canadá

Un día me llego por mail la invitación de una amiga a una misa de un 
sacerdote que venía del extranjero a dar misas y retiros en dos ciudades de mi 
país, algo en mi interior me decía que tenía que ir, llegue media hora antes de 
la hora que iba a empezar la misa y en mi estomago sentía como mariposas 
volando y haciéndome cosquillas, entramos y nos sentamos en la cuarta fila, al 
momento que el entro y todos nos levantamos se sintió el ambiente más 
hermoso que jamás he experimentado, el cantaba junto a todos, cerraba los ojos 
y con su manera de hacerlo era como una invitación a sentir lo que él estaba 
sintiendo, en su cara se veía paz, amor, serenidad, felicidad. Al momento de 
orar por nosotros el caminaba por el altar, nos dijo que cerremos los ojos y sentí 
un fuerte calor que descendía desde mi cabeza a los pies, me envolvía 
suavemente un aura tibia, relajante, amorosa y de mis ojos brotaban lagrimas 
que jamás había sentido, eran de un gozo interno que me inundaba totalmente, 
mi corazón se inflaba y todo este sentir se desbordaba por mis poros y mi 
sonrisa, que si pudiera volar hubiera llegado al techo y más lejos todavía, luego 
vino el momento de la comunión y al llegar y recibir el cuerpo de Cristo levante 
mi mirada y me tope con la mirada más profunda y llena del amor de nuestro 
Padre porque nadie podría expresar tanto cariño sin estar lleno de su amor, era 
como esas miradas que vemos en los dibujos más antiguos de nuestro señor 
Jesús, recibí a mi amado señor y entre en una comunión de oración tan intensa 
que para mí no existía nadie más a mi alrededor y para finalizar la misa luego 
de la bendición me puse en la fila para darle un abrazo al sacerdote, en el que 
sentí esa protección que todos hemos sentido cuando éramos niños, cuando 
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nuestra madre nos abrazaba para aliviarnos, curarnos, sanarnos, mimarnos, 
querernos, realmente puedo afirmar que vi, sentí y escuche a nuestro Dios 
Padre, Señor Jesús, El amor del Espíritu Santo y de nuestra Mama María en 
esta misa dada por este Sacerdote que recién conocía ese día y de quien no 
sabía nada de Él pero que ahora puedo afirmar que fue y es un excelente 
guante de Dios, ya que El se dejo llevar por Ellos y fue su instrumento para 
transmitirnos todo El Amor que Dios nos tiene. Que Dios lo siga Bendiciendo 
por siempre.
--M.G.S., Ecuador

La anécdota  del sacerdote de mi parroquia fue la siguiente; era un año de 1994 
cuando llego el nuevo párroco a mi barrio un poco abandonado por falta de la 
comunidad o sea falta de atención del anterior. Resulta que por ponerme de 
atenta, con la llegada del padre, me dijo hágame el favor de subir a un salón 
que por cierto lo llamábamos  la arenera porque la iglesia estaba tan 
abandonada que Dios mío,  entonces al padre le habían dicho que hay 
asustaban,  pues cual fue la sorpresa cuando me di cuenta que no había luz eso 
no es todo, le tengo pánico a la oscuridad, pero cuando me di cuenta que el 
padre no iba con migo uhhh, empecé a gritar como loca eso es poca la palabra  
pues sabe el susto fue para mí párroco  como recién llegado no se que se 
imagino pero el susto fue más para el que para mi  bueno la verdad no fue todo 
tan malo empezó una gran amistad  con él, la familia y la comunidad, que 
gracias  a esa por ese ser tan atenta la parroquia "de San Esteban Protomartir" 
tiene una catequista y todavía ejerciendo este apostolado tan hermoso como es 
llevar el mensaje a los niños de primera comunión. Bueno esa es mi anécdota  
no siendo más me despido pero no antes  desearles un día muy feliz  en Cristo 
Jesús.
--P.J. de R., Dominica

En una pequeña comunidad enclavada en la cordillera central de Colombia. 
Por asuntos de la vida y el peregrinar nuestro en este maravilloso mundo; hubo 
de llegar allí un neo-sacerdote tenía tres meses de ordenación. A trabajar y 
apacentar el rebaño de Jesús... sucedió en el año 1999 un sismo de considerable 
magnitud en Colombia que devastó gran parte de esta región. Nuestra 
parroquia fue destruida en su totalidad...dicho sacerdote antes que reconstruir 
los muros físicos del templo, dedico su ministerio y apostolado a la 
reconstrucción espiritual de los feligreses; fue así como se asistió a 50 familias 
de un barrio de esta provincia con la ayuda y la solidaridad de nuestros 
hermanos católicos del mundo... con la ayuda de la comunidad se construyó 
una caseta en guadua y zinc en la plaza principal y allí se centró la celebración 
de la Eucaristía y los sacramentos, para hacer sentir que la Iglesia estaba 
presente y sufre con el que sufre; que también en estos momentos difíciles la 

Anécdotas Sacerdotales179



iglesia se sostiene.  Después se elaboró un proyecto para ADVENIAT-Alemania 
y se logró la reconstrucción física de la parroquia... así mismo la reconstrucción 
de la Unidad de servicios parroquiales con la ayuda de la Arquidiócesis de 
Manizales.  Dicho sacerdote elaboró un proyecto a la fundación del Papa 
POPULORUM PROGRESSIO y se puedo beneficiar la reconstrucción de 35 
viviendas campesinas de la región...y también con algunos programas de 
producción pecuaria que en gran medida contribuyeron a solucionar la crisis de 
nuestros hermanos campesinos.  SE INAGURA ENTONCES EL TEMPLO 
PARROQUIAL y la UNIDAD DE SERVICIOS, con una gran fiesta eclesial. 
Como esta es una región donde para la época el orden público es bien difícil, 
justo a los 15 días una incursión de un grupo armado destruye todo el templo 
parroquial.  GRACIAS a la entereza del sacerdote se elabora un proyecto para 
la Conferencia Episcopal de Italia quienes generosamente contribuyen 
económicamente y con el apoyo de los hermanos católicos de Italia se 
reconstruye el templo nuevamente, para la gloria de Dios y el servicio de su 
pueblo. LOADO SEAS POR TODO MI SEÑOR Y GRACIAS POR ESTE 
SACERDOTE Y SU ENTEREZA Y VOLUNTAD DE TRABAJO POR LA 
COMUNIDAD, NUESTRO PUEBLO SUERGE DE LAS CENIZAS y REGRESA 
AL PROGRESO. Acompañé de cerca la labor del sacerdote y sentí su fuerza de 
gracia para conmigo, en momentos que solo he podido comparar con aspectos 
de la vida del pueblo de Israel y la añoranza de la tierra prometida... que vi 
hecha realidad gracias a la ayuda generosa, la oración y el trabajo comunitario 
de la Iglesia. De todo este acontecer madure en mi FE Y QUIERO CADA VEZ 
MÁS LA IGLESIA CATOLICA.
--O.F.C., Colombia

En la época de mi adolescencia, pertenecí al coro de la iglesia, formamos un 
grupo para hacer oración y lectura de la biblia, además de ayudar a la gente 
vulnerable de la comunidad, fue una época muy bonita, esperábamos a un 
sacerdote nuevo, en la parroquia de Guadalupe, en Tampico, Tam., México. Aun 
recuerdo la fecha fue un 16 de enero de 1982,  y todos los chicos arreglamos la 
casa sacerdotal, entre todos la pintamos y en eso llego el padre, tendría unos 
50 años aprox., pero con un corazón muy joven, porque tuvo empatía con 
nosotros, se hizo amigos de nosotros, monto bici, y anduvo en patines, siempre 
fue amigo, y lo quiero mucho es el padre Víctor Rodolfo Carranza Zaleta, 
siempre nos daba buenos consejos, a mí en lo personal me dio uno y se lo 
agradezco infinitamente. Hizo muchas mejoras en la parroquia, en la 
comunidad, y entre otras cosas, cosecho amigos, donde quiera que Él este es 
querido por todos. 
--C.S.Z., México

Jamás le he visto en persona. Jamás oyó el sonido de mi voz. Tiene el mundo 
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entero para pastorear. ¿Qué tiempo le queda para atenderme a mí y a mis 
asuntos? pensé. Ese hombre señores, me hizo sentir escuchada sin hablar 
jamás conmigo, me hizo sentir acompañada en mi dolor de muchas maneras, 
por ejemplo cuando peregrinó en Lourdes y en sus mensajes al mundo. Me 
acompañó con sus alegrías, con sus tristezas y preocupaciones, que puedo ver 
en su rostro a través de un televisor. Gracias Benedicto XVI, por tu entrega, 
por tu ministerio, por tu cruz y amor. Gracias por tu corazón abierto a la gracia 
y a todos nosotros. Te amo y nunca nos vimos. Gracias por ser un corazón que 
recibe a aquellos a los que el mundo no quiere escuchar. Tomaste el bastón de 
pastor a pesar de conocer la enormidad de su peso (muy superior al que marca 
una balanza).  Toda mi admiración y afecto son para vos. Estás en mis 
oraciones. ¡Oigan! Hombres del mundo: ¡el Papa sí te escucha!
--Melina Valeria Llácer, Argentina

Al año de casarme, por la vía civil, tuve la oportunidad de asistir a un Retiro 
Matrimonial, lo cual creó un buen cimiento en mi vida matrimonial, lo que 
motivó que acudiera a las misas dominicales y fui haciendo amistad con el 
párroco de mi Parroquia, quien me integró al grupo de parejas de la misma. 
Cuando tuve 14 años de convivencia con mi esposa, decidimos sacramentar 
nuestra unión por la Iglesia, con dos hijos de por medio. Esto le comuniqué a 
mi párroco y le comenté que quería casarme al medio día de un viernes. Él en 
ese entonces era profesor de un colegio católico y sus clases eran en las 
mañanas. Ante mi requerimiento el me negó aduciendo que a esa hora era 
imposible porque tenía que dictar clases, y lo mejor sería casarme en la noche 
como es tradición. Entonces yo le pregunté: "¿Qué es más importante, tus 
clases o mi matrimonio?" Después de un tira y afloje, él seguía negándose. 
Entonces, yo le comenté: "No hay matrimonio". Tuvo que acceder a mi petición 
y creo que hasta ahora fue el único matrimonio realizado en el día. Lo más 
grandioso fue que mi párroco me acompañó a mi casa a celebrar nuestro 
matrimonio hasta el inicio de la noche y tuvo que retirarse porque tenía que 
celebrar la Misa.
--Orlando Soplin Ruiz, Perú

Corría el año 1991, eran mis primeras armas como reportero radial en el 
programa deportivo SUPER GOL en la radio Líder 95.5 F.M  de mi ciudad 
Melipilla, en el cual yo cubría el deporte amateur de mi zona y por ese motivo 
me tocó cubrir el torneo de selecciones de fútbol seniors cuya sede era la 
localidad de Pahuilmo en el precioso Valle de Mallarauco y que era organizado 
por la Asociación Nacional de Futbol Amateur A.N.F.A y en el cual participaban 
el local Mallarauco, Melipilla, María Pinto y El Monte. En el fragor de uno de 
los partidos uno de los delegados de María Pinto me consulta "¿ve al 9 
caballero? Si, le contesto yo, al de barba "si ese mismo" me replica el delegado 
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yo reviso mis apuntes y le digo Jaime Badilla "si Badilla" me replica y luego 
dice "el es el cura párroco de María Pinto" mi mezcla fue de risa y extrañeza ya 
que no conocía ningún curita como el que cumpliera su labor social y pastoral 
como sacerdote y que fuera futbolista amateur en el sentido de practicarlo. 
Luego que el árbitro da por finalizado el lance me acerco con mi grabadora y le 
pregunto ¿puedo conversar con usted? como no- me dice sonriendo, la primera 
pregunta es acerca del fragor del partido de lo justo o no del resultado final de 
este y como la segunda o tercera pregunta le digo; Usted es sacerdote párroco 
de la parroquia de María Pinto ¿cómo compatibiliza el deporte con su labor 
sacerdotal? y me dice "mientras mis colegas sacerdotes descansan, yo juego a la 
pelota" luego cuando vino a mi casa con el padre Luis Borremans Cook 
(Q.E.P.D)a ver las arpilleras de mi mamá llegué yo y se acordó y le dijo al 
padre Luis y a mi madre "el me entrevistó jugando a la pelota en Mallarauco", 
y mi mamá le dijo ¿usted es? "si me contó Sergio", posteriormente se fue a la 
zona de Aculeo en Paine y de ahí le perdí la pista.
--S.F.L.H., Chile

El padre Jorge Fashek, ex párroco de mi iglesia me conto que cuando estaba en 
el seminario en Polonia, en cada seminario se encontraba un seminarista espía 
mandado por los comunistas, quien relacionaba todo los pasos de cada 
sacerdote y alumno. Las homilías fueron grabadas y como consecuencia varios 
sacerdotes fueron amenazados y encarcelados. Algunos perdieron la vida 
después de horribles torturas.  El padre Santiago Gebhard, que fue nuestro 
párroco, estando anteriormente de párroco en Misiones, Argentina cuenta que 
llego de visita su hermana y su madre por teléfono le pide que le hable para 
que ella recupere su fe ardiente. Entonces un día de calor él la lleva a la iglesia 
que como tenia bancos de madera de pino empezaron a crujir, y ella pregunto 
¿qué es eso? Y él dijo que eran las almas en pena que venían a rezar. - ¿ves esa 
que se está hincando allá? Y ¿esa otra que se levanta? ¿Y la de mas allá que 
esta arrodillada? Entonces la hermana se asusto tanto que volvió a su casa 
rezando fervientemente y su madre nunca supo explicar la rápida conversión 
de la joven.
--Elizabeth Weinzettel, Bahamas

Les voy a contar algo que sucedió hace más o menos 40 años, yo era muy joven 
y esto siempre lo recuerdo y ahora que se presenta la oportunidad quisiera 
compartirlo con ustedes para que sepan todo lo que puede hacer un sacerdote 
iluminado por el señor. Yo vivía en un barrio de Bogotá, Colombia; cuando nos 
mandaron un nuevo párroco, era el padre Aquilino Peña, un hombre mayor, 
mas no viejo, vino con nuevas ideas, y una de ellas era conocer a sus feligreses, 
y se tomo el trabajo de designar un par de tardes en la semana para ir de hogar 
en hogar a saludar y conocer a las familias y sus necesidades, de esta forma se 
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convirtió en un vecino más que todos querían y respetaban. Bueno, pues 
nosotros teníamos una iglesia muy vieja y deteriorada ya por los años y el poco 
mantenimiento, y el resolvió construir una nueva, ¿y el dinero? Bueno se valió 
de  rifas, bingos, venta de empanadas etc, etc., pero esto no alcanzaba. Así que 
un domingo nos sorprendió con una pila de ladrillos colocados al lado izquierdo 
de la puerta y nos dijo que eran para que nosotros los compráramos, y de esta 
forma la iglesia seria de todos, y así fue, misa tras misa, y los ladrillos del lado 
izquierdo al lado derecho y así hasta que se consiguieron los suficientes para 
construir nuestro nuevo templo de San Pedro apóstol. Fue un gran sacerdote y 
gracias a su ingenio y buena manera de ser tenemos todavía un lindo templo.
--Aura Esther Cárdenas, Colombia

TODO EN CRISTO! Hermanos aquí va una anécdota del Padre Daniel Morand 
L.(Sacerdote Canadiense cuando estaba en el Perú-Chiclayo) sucede que una de 
mis hijas pasaba del noviciado al juniorado entonces era una ceremonia 
preciosa a la cual invité al Padre Daniel, y llegó con uno de mis hijos que era 
seminarista, y bueno al regresar  a Chiclayo viajamos los tres en su carro, y 
resulta que de pronto , cuando estábamos por una zona desierta, P .Daniel se 
hacía el signo de la cruz a cada momento y para esto aclaro que aquí en el 
Perú , cuando pasamos cerca a una Cruz en el camino que normalmente es de 
personas accidentadas pues nos hacemos la señal de la Cruz, pero yo miraba a 
los dos lados de la pista y no había  ninguna cruz, por lo que le dije ¿padre 
Daniel? ¿Por qué hace cruces si no hay ninguna Cruz en el camino? Y él me 
contestó...ES QUE SE ESTA ACABANDO LA GASOLINA Y ESPERO QUE 
HAYA UN PUEBLITO CERCA....y divisamos una casitas a lo lejos por lo que 
aprovechando una bajadita yo cogí el timón desde el asiento de atrás y mi hijo 
y el padre salieron del carro a la volada pero pasó que se cayó el Padre y bueno 
el carro se detuvo y yo le ofrecí una pomadita para heridas en su rodilla y 
equivocadamente  le di otra que le hizo chillar por que le dolió mucho mas. Así 
termina esta anécdota. Gracias.
--Carmen Rosa Vargas Ramos, Perú

Por gracia de Dios, mis padres pidieron el bautismo al mismo padrino, Mons. 
Blanco. En mi casa siempre fue Padre Blanco, yo también lo llamé así, pero él 
siempre me llamó "ahijada", y el privilegio de tener tantos recuerdos... cuando 
me levantaba en el aire haciendo fiesta cada vez que me encontraba... y 
dejando de hacer todo cuando llegaba él en algún lugar dónde estaba... Tenía 
muchas miradas y comentarios a favor, pero muchísimos en contra. Yo en mi 
timidez me daba mucha vergüenza. Hoy lamento no haberlo explotado, pero si 
lo disfruté. Obviamente él se encargó de cumplir como padrino, me preparaba 
para mi primera comunión... me confesó siempre y yo deseaba conversar y 
consultar todo... Entrando en la adolescencia, la rebeldía se remarcó e hizo que 
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en contra de papá y mamá no quiera participar de la misa... claro, llegué al 
lugar lo saludé y me escabullí detrás del altar, donde escuchaba todo y 
celebraba igual... pero mal sentada y a espaldas... creo que mi papá tan 
dominante como era tuvo que recurrir a él para ver que hacía... Yo esperaba un 
sermón particular, quizás una llamada de atención y sólo fue muy dulce 
acercándose: "Ahijada voy a comenzar..." ¿Si querés? Yo aseguré que ya iba... y 
no fui. Pero me sentía la más culpable de todas,  porque fui yo la que se enojó, 
la que se perdió la misa -cómoda- y nunca encontré regaño, al finalizar me 
buscó para tomar gaseosa y conversar... como si nada. Mis padres, creo que les 
quedó la oportunidad de aprender ellos también, y yo jamás busqué perderme 
una de sus celebraciones... Tenía 12 años y me emociona sólo de recordarlo... 10 
meses de celebrar la misa de mis 15 años, cosa que él emocionado preparaba 
más que yo, se me adelantó a la casa del Padre, quisiera poder llegar al mismo 
lugar para que me reciba como siempre... con los brazos abiertos y la sonrisa de 
alegría por encontrarnos. Muchos lo recuerdan con mucha firmeza y marcado 
carácter, yo trato siempre de compartir esta anécdota porque me regaló el 
rostro sereno de un pastor que se entregaba por sus ovejas, y me enseñó lo que 
más atesoro, sentirme la oveja que alzada en los brazos del pastor recibe el 
cariño que enseña mucho más que los regaños. Eso me ha ayudado a estar hoy 
trabajando pastoralmente en cada uno de los lugares donde se me ha 
presentado y feliz de tener esa experiencia. Gracias por dejarme compartirla
--M.I.V., Argentina

Sábado a la noche. Frío. Poca gente. No hay músicos. Cada uno está en lo suyo. 
El cura está por entrar en la iglesia a celebrar la misa de la víspera de 
domingo. Intuye que la ceremonia será más parecida a un ritual llevado 
adelante con esfuerzo por una especie de funcionario religioso que una 
celebración de la vida y de la fe. Se acerca quien habitualmente hace las veces 
de monaguillo: Tito. Tito es el “loco del pueblo”. Tiene 38 años, pero su edad 
mental es de aproximadamente diez. Ha quedado así por maltratos sufridos en 
su niñez. Todo el pueblo lo conoce. Muchos le gritan cosas por la calle. Algunos 
se burlan, guardando las distancias. Él siempre va a Misa: ha aprendido los 
ritos a fuerza de mirar y de estar presente, y funciona perfectamente con el 
rutinario ritual. Los dos, cura y monaguillo están de pie al fondo del templo, 
esperando que alguien empiece a cantar. Pero esto nunca sucede. Hay que 
comenzar la Misa de todos modos. La intuición del cura se va haciendo 
realidad: la frialdad de la ceremonia pesa como una culpa. Nadie cantó al 
principio de la Misa. Nadie canta el Gloria, canto de los cantos, si los hay. 
Nadie canta para celebrar la proclamación del Evangelio tampoco. En el 
momento de las ofrendas, el cura se acerca al centro de la nave central y va 
hacia la gente que, en silencio, huraña y como con miedo, trae las ofrendas de 
pan y vino, frutos vitales de la existencia humana. El cura aprovecha el 
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incómodo silencio y dice: ´Alguien podría cantar algo, ¿no? Pero nadie se anima 
y el silencio resulta aún más pesado que antes. El malhumor del cura se hace 
evidente. Recibe los dones y cuando se da vuelta para regresar al altar sucede 
lo inesperado: Tito cierne su mirada sobre la gente dispersa por el pequeño 
templo parroquial, y haciendo un ademán inclusivo con su brazo derecho les 
espeta con su potente y vigoroso vozarrón: ¡Todos ustedes están muertos!
--Juan Alberto Quelas, Argentina

Todo empezó en 1952, año en que ingresé al Colegio San Ignacio. En esa época 
se acostumbraba empezar  las preparatorias a los seis años, lo que en mi caso 
correspondió  en  una casona a cargo de una congregación de religiosas ubicada 
en calle Alonso de Ovalle, frente a la Iglesia San Ignacio. Las Humanidades se 
continuaban en la manzana de enfrente, sede principal y única del Colegio San 
Ignacio, en régimen de medio pupilo, porque los otros alumnos eran los 
internados. Recuerdo que un día, cuando salía del colegio en compañía de mis 
padres más o menos a las 12 horas, había en la calle mucha gente vestida de 
riguroso negro y notaba sus caras serias. De repente, desde una casa contigua 
a la sede de mis preparatorias, salió un féretro negro, que llevaban personas 
también vestidas de negro. Esta vivencia  la evoco hoy porque me quedó 
gravada a fuego en mi alma. Después de algunos años vine a entender que se 
trataba del funeral de nuestro querido Padre Hurtado, fundador del Hogar de 
Cristo y  heroico siervo del Señor y de los pobres y visionario promotor de la 
organización sindical y dignificación de los trabajadores chilenos.  Para la 
formación del Hogar de Cristo, el Padre Hurtado se apoyó en Asistentes 
Sociales, antes se decía visitadoras  sociales, siendo una de ellas mi finada tía 
Carmen Cabieses Serrano, hermana de mi padre Antonio Cabieses Serrano, 
abogado de la Universidad Católica, hijo de mi abuelo abogado don Ricardo 
Cabieses Zegers,  fallecido en 1932. Muchas personas no saben que el Padre 
Hurtado fue abogado de la Universidad Católica.  Cuando en  2005 falleció mi 
tía Carmen Cabieses Serrano,  personas que no conozco publicaron su 
defunción en el obituario del diario El Mercurio  de Santiago,  como 
cofundadora del Hogar de Cristo, tal vez porque ella murió en un Hogar  de 
Ancianos del Padre Hurtado en Colina, pero también porque el hecho ocurrió 
ciertamente.  El padre Karadima de la Iglesia El Bosque, gran devoto de la 
Santísima Virgen María,  siempre recuerda la figura del Padre Hurtado, ya 
que su última misa fue dada en esa Iglesia, que tanto me atrae hasta el día de 
hoy. Por eso,  no me llamó la atención, pero también me llenó de felicidad, ver 
nombrar al Padre Hurtado por el Papa, recientemente,  como un ejemplo de 
sacerdocio santo y abnegado a imitar no solo en Chile sino que en todo  el 
mundo. Personalmente me llena de orgullo ser ignaciano y haber sido 
contemporáneo en la vida de un Santo y haberme cruzado con sus restos 
mortales,  participando  en su funeral de un misterioso modo por voluntad del 
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Señor.
--Ricardo Cabieses Grez, Chile

Una historia simpática que gira alrededor de un sacerdote, que por cierto era 
mi tío. Su nombre fue Jaime Chacón Calvo y murió hace muchos años atrás. 
Estuvo trabajando en varias iglesias aquí en Costa Rica, pero una gran parte 
de su vida sirvió al Señor en Nicaragua, Nandayure. La anécdota que quiero 
contarles, es que cada vez que visitaba mi casa, todos mis hermanos y yo 
(somos ocho hermanos),   salíamos corriendo a escondernos,  donde primero 
encontráramos,  pues él nos mordía las mejillas tan fuerte,  que aunque para él 
era una muestra de gran amor,  para nosotros significaba una muestra de dolor 
tan grande,  que en realidad le teníamos miedo. Fue un hombre muy bueno,  
nos amaba mucho, y nos contaba muchas historias lindas en su trabajo para  el 
Señor. También recuerdo que nos decía  una  forma de rezar el Padre Nuestro, 
que él inventó,   no muy correcta en realidad,  la cual decía así: "Padre 
Nuestro, que estás en el techo , tiráme un chayote que pase derecho..."  Verdad 
que no es muy correcta,  pero nos reíamos tanto,  como niños que éramos,  que 
se borraban los mordiscos que nos daba…  Muchas gracias por permitirme 
participar.
--Sonia Chacón González, Costa Rica

Qué Pueblo tan triste...!!!Señor dame Fuerzas para continuar!!!Eran las 
palabras del Padre Padilla, cuando llega al Corregimiento de Minca, cerca de 
la Ciudad de Santa Marta, donde se encuentra su Congregación, los 
Salesianos.  El lugar donde le toca vivir, está bien apartado de la Iglesia, ya 
que la Iglesia del Perpetuo Socorro es una iglesia pequeña. Minca no tiene 
alcalde ni notario, el Padre Padilla sería el Padre de la Iglesia de Minca y de 
las veredas cercanas.  Raúl, un Joven se le ofrece a colaborarle y ser el 
Monaguillo, él siente alegría por esa ayuda que tanto le hacía falta y le dice 
que le oriente en cuanto a las costumbre del pueblo y todo lo él necesite saber. 
Raúl toca las campanas dos veces al Día, a las 7.00am y a las 5.00pm. El 
primer día de misa llegaron 10 personas y por eso curiosidad porque a mitad de 
la misa se fueron. El padre Padilla en sus momentos de meditación, decide ir 
de casa en casa y visitar a los habitantes de Minca, para presentarse y 
conocerlos.  Se dio cuenta que la mayoría de los habitantes de Minca eran 
ancianos, personas que por los atropellos de la guerrilla deciden quedarse 
porque en la ciudad no encontrarían cómo vivir. El Padre Padilla se une a ellos 
y día a día los visita, los cuida y conversa con ellos y los entusiasma otra vez a 
creer en Dios en Jesús que está presente.  Un día el Padre Padilla amanece 
enfermo y no puede hacer el viaje de costumbre y le dice al Monaguillo que no 
toque las Campanas porque no va a ir a Misa y no puede visitar a sus amigos. 
¡¡Cuál fue su sorpresa!! La campana se tocó a la misma hora, el Padre Padilla 
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decide subir para ir a la Misa, cuando va por el camino se da cuenta que la 
iglesia está llena. Inmediatamente la fiebre se le bajo, el sermón que dio fue 
hermoso, porque el tiempo que estaba en Minca nunca vio una iglesia tan llena 
y con tantas personas con un amor grande por Dios.  El Padre, les habla y les 
dice en su sermón que Dios es misericordioso, que él no nos abandona, que 
somos su pueblo y que nosotros por tener problemas no debemos olvidarnos de 
él, al contrario, es cuanto más unidos debemos de estar, les recordó que Jesús 
murió por nosotros y que en cada sufrimiento también nos unimos a Jesús en lo 
que él vivió por redimirnos.  Minca ERA UN CORREGIMIENTO con una fe 
dormida, el Padre Padilla los escucha les habla de una forma vivida, se hace 
amigos de ellos, los visita y comparte con ellos un poco de su vida, les ayuda a 
solucionar los problemas y la forma como deben de hacerlo. Con la tercera edad 
hizo una labor grande, porque se volvió  a vivir el Apostolado de la Oración y se 
formó un grupo de personas que activamente colaboran con la parroquia el 
grupo se llama LA INTERCESION para orar por todos los sacerdotes que como 
el padre Padilla necesitan de nuestra oración.  El Padre Padilla se convierte en 
el sacerdote más importante porque a él acuden los niños, los jóvenes y la 
tercera edad, no hay un alcalde ni un notario pero se encuentra el padre 
Padilla para ser la voz de Dios un gran ejemplo para todos.  Hoy día el padre 
Padilla sigue dando la misa y todos los minqueros lo tienen como un amigo, el 
sacerdote que vela por ellos en el amor de Dios.  
--Mónica Beatriz Ramírez Rodríguez, Colombia

En mi ciudad tuvimos la bendición de tener como obispo al luego Cardenal 
Eduardo Pironio. Se hizo cargo de la diócesis en mayo de l972. Días antes lo 
esperaba la Reverenda Madre de las Hermanas del Huerto en el Instituto 
Santa Cecilia. Aquella mañana todo el convento estaba revolucionado a la 
espera del nuevo Obispo. Antes de la hora de la entrevista, tocan el timbre del 
Colegio y abre la Hermana portera. Encuentra a un sacerdote que pregunta por 
la Madre, Lo siento mucho, Padre, pero la Madre no va a poder atenderlo hoy 
p o r q u e e s t á r e u n i d a c o n e l n u e v o O b i s p o d e M a r d e l P l a t a . . . 
Bueno...hermana..., no creo que eso sea posible, porque el Obispo soy yo. OH 
Monseñor, por favor, disculpe, pase..., no lo había reconocido (tal era su 
humildad y su afán de pasar inadvertido...). Días después, en medio de una 
recepción en su honor, se puso a charlar con mi madre y alguien le dijo: Por 
favor, no se distraiga con cualquiera, que hay gente importante que lo espera. 
Bueno, estoy con esta Señora charlando. Pero, ¿acaso la conoce?, le 
preguntaron, ¿Si la conozco?, claro, de toda la vida.     Ah, no me 
imaginaba...en ese caso, no hay prisa!!  (Monseñor Pironio nunca antes había 
visto a mi madre)     Así era humilde y daba siempre importancia a los demás. 
Un sacerdote santo, que conquistó más almas para Dios, con su ejemplar vida, 
que con ningún discurso.
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--N.A.F., Argentina

Recordar la obra del Padre Domingo Cuasante, representa para miles de 
egresados del Colegio Sagrado Corazón (Padres bayoneses), de Rosario, Santa 
Fe, Argentina, un hecho tan natural como emotivo. Es que, a fuerza de sufrir 
su severidad aparente durante años, aquellos niños y adolescentes que alguna 
vez fuimos, rescatamos hoy en la juventud o en la madurez las huellas 
imborrables que dejó en nuestras mentes y corazones. Lo recuerdo siempre 
erguido, con la mirada bien alta, como para ver tras sus pesados anteojos 
mucho más allá de cada acto. Invariablemente con sotana, sólo la dejaba por 
una camiseta o algún mameluco por las noches y madrugadas que, con bíblica 
paciencia, arreglaba los metegoles, las pelotitas voladoras, la billarda, los 
billares y cualquier otro juego salido de su ingenio y fabricado con un par de 
maderitas, alambres y piolines. Ciertamente, no era fácil para nosotros 
adaptarnos a su disciplina: el pelo corto, formar la fila sólo sobre las líneas 
pintadas en el suelo, no juntarse a la salida del colegio ni aflojarse la corbata o 
el delantal. Y aquel que no las cumplía, se quedaba sin los juegos de la tarde o 
de los recreos. Con la misma pasión con que nos enseñaba sobre Jesús, nos hizo 
amar el deporte, particularmente el fútbol.  En los patios de primaria lucían, 
cuales vendedoras tapas de populares revistas, aquellos pizarrones con el 
fixture y los resultados de los encuentros. Por la tarde, teníamos también un  
par de horas de juegos no obligatorios, aunque tal vez más concurridos que si 
los hubiesen sido.  Bajaba de una corta siesta, dispuesto él también a 
divertirse y, tras una pequeña y vibrante arenga sobre Cristo, la juventud, la 
familia y los valores, su ¡Viva Jesús! y nuestro inmediato y vigoroso ¡Viva!, 
marcaban el inicio de una tarde sin igual. Antes de la despedida designaba a 
los monaguillos para la Misa de las 19.15, y hasta hacía lista por la gran 
cantidad de candidatos. En las pocas horas libres que le quedaban, los 
enfermos de hospitales cercanos y alguna que otra capilla sin cura o con 
sacerdotes viejitos contaban con su permanente ¡Aquí estoy!  Trasladado a la 
parroquia San Roque, de Santiago del Estero, su labor pastoral alcanzó la 
plenitud y el reconocimiento definitivo. Sus desvelos por el deporte como medio 
para el respeto del propio cuerpo y camino hacia Dios, lo llevaron a concluir un 
ateneo con cancha de básquet, escenario y otras instalaciones para recreación. 
Las tórridas madrugadas santiagueñas lo sorprendían una y otra vez regando 
los paraísos que plantó con especial cuidado, sabedor de que la aridez del suelo 
era un obstáculo más a vencer. Después de todo, las pruebas a fondo eran una 
constante en su vida. La mejor respuesta me la dio Noemí, una piadosa y 
sencilla mujer que supo de su entrega absoluta, hasta el final, por los pobres y 
enfermos, aquellos mismos en quienes el propio Cristo nos invitó a reconocerlo 
por ser sus hermanos más pequeños: ¡El Padre Domingo -dijo- predicó el 
Evangelio con obras y nos sigue hablando desde todos los frutos que dejó entre 
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nosotros! El 20 de abril de 1988, fue a decirle ¡Aquí estoy!, en persona, al Padre 
Eterno. Por expreso pedido de los fieles, sus restos descansan en Villa Jericó, 
una casa de ejercicios espirituales en las afueras de Santiago del Estero. Hasta 
allí le llevé un profundo ¡gracias!, gritado en silencio de oración sincera junto 
al Padre Eleuterio Cabero, que continuó su obra…
--C.V., Argentina

En cierta oportunidad, me encontraba en aprietos económicos, (como nos suele 
suceder a los que de una u otra manera padecemos de un bien material, en este 
caso no tenía ni para el sustento llevaba ya casi dos semanas a base de te) 
mientras que entregaba algún currículo, y entre algunos trabajitos que hacia 
dedicaba mi oración a Dios y en esa semana no tuve nada , de nada, le pedí a 
Dios que no se olvide de mi, así mientras me dirigía a un trabajo , me 
comentan que un sacerdote franciscano ya mayor amigo mío se encontraba por 
mi ciudad, decidí dejar mis penas a un lado e ir a visitarlo, siendo que estaba 
afectado de una renguera que tenia debido a que no sanaba una herida por la 
diabetes, así fue que llegue al lugar, él estaba recostado hablando con una 
señora mayor compartiendo unmate, y me hace pasar, nos saludamos y entre 
charla y charla esta señora se retira , quedando un rato más yo a su lado, 
cuando esta señora se va , él decía , mira esta pobre mujer recién fue a cobrar 
su jubilación y de lo poco que tiene me ha traído a mí. Que generoso corazón y 
cuanto debemos aprender, él me decía, saco la carta que allí tenia y me entrego 
el sobre con dinero, yo no quise aceptar porque era para él no para mi, y él me 
decía, a mi me traen el dinero por la envestidura que llevo pero a ti ¿quién te 
dará?, y sé que te está haciendo falta, llévalo, además  en ese cajón de luz 
tengo muchos sobres como este, que para mí es demasiado, es mejor que sea 
utilizado por aquellos que más necesitan no lo crees?, la verdad que si Padre -
respondí-, y gracias por la docilidad del Espíritu, porque Dios escucho mi 
pedido y con prontitud actuó su gracia, DIOS NOS LO DA TODO, así 
terminamos nuestra charla y fui agradeciendo a Dios por amarme tanto y en 
especial a su tesoro en este hno. sacerdote, que ha mostrado que quienes son 
firmes y convincentes en el camino del amor de Cristo la abundancia no los 
desvía sino mas bien construye, construye más lazos de amor . Este sacerdote 
era un fraile franciscano capuchino José Luis Schmidt quien descansa en la 
parroquia de la comunidad del rosario de Pompeya  de Corrientes Argentina, la 
ciudad que lo conquisto, y de una comunidad que lo AMA.
--Almaraz Haydee Verónica, Argentina

En la iglesia de san Maximilian Kolbe, cuidad de Pembroke Pines, estado de la 
florida, llego en el año de 2003 el sacerdote Edel Lozano, en ese entonces su 
edad 27 años. Instauro en la parroquia el grupo de lectio divina (durante 4 
años) y clases sobre el dogma de la trinidad (2 años). Participantes en cada 
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actividad alrededor de 25 personas. Nos fue llevando a adquirir conocimiento 
experimental sobre Jesús, su vida y el misterio trinitario que a todos nos ha 
llenado nuestra vida de fe de una manera clara, directa y sus enseñanzas nos 
transmitían su convicción. Además en la celebración eucarística fue dirigiendo 
a la comunidad en el verdadero conocimiento y que la asistencia fuera con 
solemnidad, respeto, y comprendiendo el verdadero sentido de la eucaristía.  
Sacerdotes con esa inteligencia, sabiduría y que enfoquen a la comunidad para 
desechar tanto desconocimiento que tenemos de nuestra fe, de nuestra iglesia y 
de como debemos comportarnos en la casa del señor, como el padre Edel 
Lozano, son los que necesita nuestra iglesia y el pueblo para actuar como 
verdaderos cristianos.
--Hilda Gutierrez-Douaze, Estados Unidos

Conocimos al padre Felipe de Jesús Sánchez Gallegos, el día que nos invitaron 
a participar en un encuentro matrimonial. Poco después me di cuenta que 
estábamos esperando un bebe mi esposo y yo. El embarazo se complico y me vi 
obligada a someterme a una cesárea, ya que era la única manera de salvar al 
niño, y el padre Felipe estaba al pendiente nuestro, acompañándonos con 
visitas, oraciones y con eucaristías ofrecidas por nuestra salud. Pero 13 días 
después de nacido el niño, se agravo su salud y de madrugada mi esposo le 
llamo al padre para que ofreciera una oración por nuestra criatura. Pero el 
padre Felipe se dirigió inmediatamente al hospital a acompañarnos y como un 
verdadero padre, nos acompaño hasta el final, ya que el niño falleció. Nos 
acompaño hasta el último momento, nos ofreció consuelo y nunca dejo de orar 
por nosotros. Eso se lo agradecemos muchísimo, ya que nunca vamos a olvidar 
ese amor que nos ofreció, ya que lo consideramos como un verdadero hermano 
en Cristo. Que a pesar de tener muchísimo trabajo en el templo, se daba tiempo 
para acompañar a los feligreses que lo necesitáramos.  Ahora el padre Felipe 
ocupa un lugar muy especial en nuestra familia. A pesar que se encuentra lejos 
de nuestra ciudad no lo olvidamos en nuestras oraciones.
--Olga Villanueva Cisneros, México

El momento más especial que me ha pasado fue que mi esposa y yo después de 
14 años pudimos tener otro bebe, con tanta emoción conversamos con nuestro 
párroco para darle la noticia. Mi esposa los primeros meses de embarazo se vio 
mal y con tantas oraciones en compañía de nuestro párroco todo salió bien. Fue 
tanta la alegría que un día conversando con el párroco nos propuso el nombre 
de nuestro hijo que lo llamara Pablo de Jesús. Pablo por el año paulino y Jesús 
por la Divina Misericordia que nos dio fuerza para salir adelante cuando mi 
esposa estuvo mal con el embarazo. Ahora gracias a Dios mi hijo nació muy 
sano y es unos de los bebes más querido y más conocido en toda la parroquia 

190Catholic.net



gracias al padre fray Antonio tenemos una hermosa familia y un hijo 
maravilloso. Dios bendiga a nuestro párroco.
--Nolberto Delgado, Venezuela

Cuando llego a nuestra comunidad de Bellavista en Guayaquil, Ecuador, 
Sudamérica. El sacerdote miembro de una comunidad Eudista, encontró 
muchas dificultades para su trabajo en la parroquia ya que se pasaba la gente 
pensando y extrañando al sacerdote anterior el cual había fallecido meses 
antes. No tenía ninguna muestra de apoyo y tampoco había personas 
dispuestas a ayudarlo y sólo una persona lo apoyaba en su labor y era quien 
ardorosamente trabajaba para que la comunidad le brindara su apoyo al nuevo 
sacerdote y lamentablemente esta persona falleció y todo volvió a cero 
nuevamente, pero Dios con su misericordia infinita me dio luces para 
acercarme y empezar a tratar al sacerdote me puse a las ordenes y le ofrecí 
trabajar con mi familia y darle todo mi apoyo a su misión pastoral. Fue una 
labor dura pero siempre el invocaba al espíritu santo y decía que no desmaye 
que los frutos se lograrían y que nuestra Fe debe ser siempre como base el 
Señor Jesús. Y logramos los objetivos cada día se congregaban más personas 
para ayudar en la labor de la Iglesia, pintar, decorar arreglar el jardín y lo que 
resulto de todo este trabajo es la conformación de una asamblea viva y 
fervorosamente encontrada en Cristo. Lo que tengo en mente como una 
anécdota junto al sacerdote fue de que un feligrés hablo para la celebración de 
una misa de difuntos y me toco a mi atender a la persona para que la fecha que 
nos diera se la anotara y en efecto así fue y el sacerdote escribió las fechas 
cambiadas y no llego a la misa en el día requerido. El feligrés se enojo mucho 
ya que toda su familia venia de distintos lugares. Y no pudiendo hablar con el 
sacerdote se marcho; aquí viene lo interesante y el sacerdote con una paz y 
tranquilidad absoluta que tienen los hombres dedicados al servicio de Dios fue 
a visitar al familiar que había pedido la celebración de difuntos y no logre 
entender como lo iba a realizar y me dijo esto se hace con todas las indicaciones 
del espíritu santo y se presento hablo con los familiares y logro tranquilizarlos 
y lo que es mejor hizo que ellos asistan a la misa de manera más continua y 
con mucha devoción.
--Fernando González Baquerizo, Ecuador

Mar adentro.  Era el 14 de marzo y nos encontrábamos P. Adolfo y yo en la 
ciudad natal de Cristóbal Colón listos para salir rumbo a América Latina en 
uno de los últimos barcos pasajeros que cruzaban el Atlántico. Habíamos 
dejado atrás los picos alpinos el día anterior, despidiéndonos de familiares y 
amigos. Había llegado la hora de decir adiós y el recuerdo de los años mozos 
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vividos entre gente conocida y hermanos de convento se peleaba con la 
sensación de un futuro incierto. Por una parte sentía la tristeza de dejar a 
todos, pero también la alegría de empezar una aventura nueva, buscada y 
deseada durante los años transcurridos en el noviciado, en los estudios clásicos 
y en los de teología. El año de noviciado había sido importante no sólo por las 
primeras nociones de vida franciscana y la vivencia de un estilo de vida 
completamente diferente a la del internado, sino que había sido marcada por la 
noticia de la muerte de P. Cirilo Scaramuzza. Al intentar cruzar el río Mizque a 
la altura de Thaqo Thaqo y Bañado, la corriente impetuosa de las aguas lo 
había hecho caer del caballo en que montaba y lo había arrastrado río abajo, 
devolviéndolo cadáver en la orilla. En cuanto supe lo acontecido surgió en mi 
corazón el deseo de ir a reemplazar esa pérdida de la misión franciscana en 
Bolivia. Con la venia del maestro de novicios, empecé en seguida a estudiar el 
español en los cursos transmitidos por radio y a interesarme dónde se 
encontraba Bolivia. Siempre impulsado por el deseo de ir a Bolivia, pude más 
tarde llegar hasta Barcelona y Valladolid para frecuentar otros cursos del 
idioma de Cervantes. Y por fin, después de otros tres meses pasados en el CUM 
de Verona, ahora me encontraba, en compañía de P. Adolfo, a la vigilia de un 
viaje hacia un mundo nuevo y aún desconocido. Habíamos festejado mis 28 con 
un pisco, antes de acostarnos y soñar con el continente de la esperanza. La 
noche pasó rápido dando paso a la luz de la mañana. El hotelito en que nos 
habían alojado por ser emigrantes de salida nos ofreció un desayuno que nos 
dio fuerzas para enfrentar un día de despidos. Por tren habían llegado algunos 
de nuestros parientes, entre ellos mi padre Elías. Juntos nos dirigimos hacia el 
puerto donde un gran barco estaba ya esperándonos. Había mucha gente que 
había llegado para zarpar o para despedirse de sus seres queridos. A la vista de 
la muchedumbre mi corazón se alegró un momento, ya que no me sentía solo al 
dar ese gran paso hacia lo desconocido. Pasado el control de documentos, 
después de haber saludado por última vez a los que habían llegado para 
despedirse de nosotros, empezamos a subir hacia el puente del barco. Desde 
allí podíamos ver y saludar a nuestros parientes que desde el muelle nos 
estaban saludando. El barco empezó a moverse y lentamente se iba alejando 
del muelle, mientras las personas ahí congregadas se alejaban paulatinamente 
de nosotros. Las manos levantadas agitaban sus pañuelos blancos, mientras en 
el corazón hacía brecha la conmoción y los ojos se humedecían con sosegadas 
lágrimas. ¡Adiós, mi querido padre, mi querida madre, queridos hermanos y 
hermanas, querida tierra que me vio nacer! Poco a poco desapareció de 
nuestros ojos el muelle cargado de recuerdos y el barco nos llevaba mar 
adentro, en horizontes nuevos, salpicados de olas blanquecinas. Mi amigo y yo 
nos quedamos mirando el surco abierto por el buque en las espesas aguas 
azuladas y en el cual echábamos a modo de semilla nuestros recuerdos y 
esperanzas.
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--Floriano Weiss

Voy a contar un acontecimiento que se dio el viernes santo del año 2000. Mons. 
Oswaldo Mondragón (de feliz memoria) sucedió que se ese día fue tan especial, 
el solía ser de carácter recio, pero como dice un adagio de pastoral del 
sacramento: "león feroz en el pulpito y manso cordero", a las señoras mayores 
le agradaba. Sucedió que ese día, todos vivimos con especial devoción el 
viacrucis, el oficio de tinieblas o rezo del oficio divino del viernes santo y el 
sermón de las siete palabras. Llegado el momento de la adoración de la santa 
cruz, estábamos en la adoración cuando vino una señora con un niño en sus 
brazo en estado agónico y pedía que el niño fuera bautizado y eso me llamo la 
atención, porque no se negó, y fue tan especial ese momento porque terminado 
de darle la intinción con el agua, el niño suspiro. Fue para mí algo impactante 
que quedo grabado desde ese momento, porque una semana después después de 
dos infartos, entrego su alma al CREADOR, luego de él mismo según cuenta su 
secretario personalmente se administro la santa unción y la comunión cinco 
horas antes de morir. Para mí fue algo especial, porque así como se llega a 
relacionar la muerte de Lázaro y la hija de Jairo con la muerte de Jesús, yo 
relaciono de modo especial la muerte de este niño a las 3pm y una semana 
después, el jueves de pascua a la seis de la mañana de este sacerdote, que toda 
su vida fue una entrega a Dios. Hoy nueve años más tarde, con casi cinco años 
de sacerdocio le pido a Dios, me dé un corazón de pastor como san Juan María 
Vianney y Mons. Mondragón. Cuando estaba con poco antes de su muerte ya 
cursaba tercer año de filosofía y para mí fue modelo de sacerdote. Esta es una 
anécdota de este sacerdote. Si no gano el concurso, tengo el gusto de compartir 
esta experiencia con ustedes.
--Pedro José Vado Cajina, Nicaragua

La Confianza en Dios de un sacerdote perdido  en los Andes. Ocurrió y está 
bien documentado. Un sacerdote caminaba encima de un burrito por las 
montañas de los Andes haciendo su habitual recorrido apostólico por los 
diversos pueblos de aquellas alturas. Ocurrió que el sacerdote en cuestión se 
entretuvo más de lo habitual en su última visita y perdió la noción del tiempo, 
esto que para nosotros puede ser algo insignificante en los Andes supone la 
muerte o lo más próximo a ello cuando se pone la noche. Esto ocurrió a este 
sacerdote, en mitad de su vuelta por aquellos sinuosos caminos estrechos entre 
barrancos enormes y en plena oscuridad el sacerdote se dio cuenta de que 
estaba perdido. No obstante y repentinamente se encomendó a la providencia 
de Dios, soltó las riendas del burrito y cerró los ojos pidiéndole al Señor que le 
llevara a donde EL quisiese, y así sucedió: le llevó a la casa de una señora que 
estaba muriendo de y rezando desde hace tiempo por un imposible: que  Dios le 
enviara a aquellos sitios remotos y alejados algún sacerdote que le diera los 
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últimos sacramentos. Así ocurrió la viejecita recibió los Sacramentos y murió 
en la paz de Dios. Así pago Dios el acto de abandono de un sacerdote perdido en 
las alturas de los Andes.
--Javier Calderón García

Asistí a un congreso Diocesano el día 22 de febrero de 1994,en la ciudad de 
Navojoa, Sonora, México, eran las 2 de la tarde, este congreso estaba dirigido 
por el padre Darío Betancourt, el ministerio de música cantaba canciones de 
alabanza, era una fría tarde con unos 14 grados centígrados, con un cielo 
totalmente  azul despejado, cuando de pronto en el cielo apareció una cruz del 
calvario gigantesca inclinada, de color azul turquesa brillante y alrededor 
cientos de crucecitas del mismo color, era impresionante, todos los ahí 
presentes la vimos, el milagro se estaba dando, aun todavía sigo impresionado, 
preguntándome si fue verdad, y el significado de esta maravillosa visión de los 
afortunados que ahí estuvimos. Gloria a Dios
--Jesús Eligio Tirado Ramos, México

El visito un lugar en México, Guanajuato  donde las momias tenían zapatos. 
Cuando regresa conoce a una familia y cuando va de visita y le mira los 
zapatos él se preguntaba donde he mirado esos zapatos una y otra vez cuando 
al fin lo recordó JAJAJA no para de reír, y les platica donde y quien tenía esos 
zapatos  a la persona. Ella jamás volvió a usar los zapatos.
--L.M., Estados Unidos

Bueno mi anécdota es del sacerdote de mi parroquia un momento muy cerca de 
Cristo el día de Corpus Christi y su homilía un sacerdote donde siempre se ve 
en él la presencia de Dios lleno de Amor y el compartir con las personas más 
necesitadas esta en los momentos más necesitados y sus confesiones es cuando 
más siento un momento más cerca de Cristo. Que Dios le siga bendiciendo cada 
día. Es un santo sacerdote son admirables sus palabras es escuchar la voz de 
Dios
--Marileth Navas Morillo, Venezuela

La anécdota mía es que siempre estoy colaborando en la organización de la 
Eucaristía... con el Sacerdote para la Celebración de la misma. También 
colaborando con cuando la Semana Mayor con el Sacerdote de la Parroquia de 
la Transfiguración en el Barrio Villa del Campo en el Municipio de 
Dosquebradas, Risaralda en Colombia. Gracias a Dios y los pastores o 
sacerdotes que dejo instituidos en la Iglesia Católica para orientarnos con la 
palabra de Dios... para que vivamos como Nuestro Padre Celestial desea. Y el 
anécdota con la Consagración a Nuestra Madre Santísima... que aunque me 
falta más transfiguración y cambio, he cambiado un 50%... gracias a Dios he 
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alejado de Mis malas palabras, malos pensamientos, mal genio, las diversiones 
mundanas, hasta me aleje de la televisión. Esto gracias a Dios, nuestra Madre 
Santísima y los sacerdotes... principalmente el sacerdote de la Parroquia que 
corresponde al sector donde habito. Por esta razón solo pido a Dios seguir en 
esta transfiguración... ya que en el mundo se acabaron los valores en los seres 
humanos. Dios los bendiga por esta página... Gracias.
--O.R.S., Colombia

EL PADRE ANTONINO Este Santo varón, sacerdote y párroco de la Iglesia 
¡VIRGEN DE LOS DOLORES!, enclavada en la Sexta Sección de la provincia 
de Mendoza en Argentina al pié de Los Andes majestuosos, derramaba por 
doquier su gran caudal de amor al prójimo y sobre todo a los niños, como su 
antecesor y también Josefino, SAN LEONARDO MURIALDO. Recuerdo que 
todas las tardes, luego de haber concurrido a la escuela JUAN AGUSTÍN 
MAZA, con todas las tareas escolares realizadas y controladas por mi madre, 
corría presuroso a jugar al fútbol, junto a un grupo de chicos de mi edad, 
dirigidos y acompañados en la canchita de la Parroquia, por el PADRE 
ANTONINO. Para jugar con nosotros, se arremangaba la sotana y participaba 
del picado con gran agilidad y talento deportivo. No sé por qué siempre le 
ganábamos el partido y como consecuencia, luego de asearnos un poco, íbamos 
a rezar el Santo Rosario y participábamos de la Santa Misa. En otras 
circunstancias, luego del Santo Rosario, se encargaba de prepararnos para ser 
monaguillos. No le fue fácil al Padre Antonino, lograr que alguien como yo 
llegará a vestir los atuendos de los monaguillos. Pero lo logró. La honda (la 
gomera) y las armas de fuego (de juguetes) pistolas y escopetas, estaban de 
moda y yo las portaba, como un experto COW- BOY de pantalla de cine (Roy 
Rogers, Búfalo Bill, El llanero solitario y tantos otros). Cuando el Padre 
Antonino, estimó que ya estaba preparado catequísticamente y apto para estar 
en la presencia del Señor colaborando con él entonces me dio la gran 
oportunidad de mi vida hasta ese entonces. Con la presencia de mi madre 
(viuda desde 1944) en la Santa Misa vespertina, yo me inauguraría como 
MONAGUILLO. Recuerdo, que mucho antes, estaba midiéndome la ropa en la 
sacristía, con gran nerviosismo a la vez que espiaba a través de la cortina la 
llegada de los fieles, todos conocidos del barrio de la Sexta. Los Tavanos, Los 
Crimi, Los Traeta, todos iban llegando, como lo hacían día a día. Yo seguía muy 
preocupado, esperando. La primera en llegar fue mi mamá, la Pepina o la 
Pepa. Llegó como lo hacia todos los días, con gran dificultad, pero llegó y se 
sentó en el primer asiento, como siempre, muy cerca del armonio, que 
ejecutaba con gran maestría el PADRE ANTONINO. Aquella noche, el Padre, 
no celebraría la Santa Misa, él estaría en el armonio haciéndonos cantar: Oh 
María Madre mía o Consuelo del mortal o Alabado sea el Santísimo 
Sacramento del Altar, (que es la única canción que se tocar con mi armónica) o 
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tantas otras que quedaron grabadas en mi corazón. Creo que fue el Padre 
Juan, quien luego quedaría como párroco, el sacerdote que celebró la Santa 
Misa. Yo, muy apuesto luciendo mi vestidura de monaguillo, estaba presto a 
aparecer por la puerta de la sacristía precediendo al Padre Juan. Lo que hice, 
no bien el Templo estuvo lleno de fieles que concurrieron obedientes al tercer 
toque de aquella vieja campana que yo también tocaba, llamando a Misa. 
Recuerdo que la Misa era en latín. De ahí mi amor por esa lengua y mi 
aprendizaje del Padre Nuestro, el que, de mayor, recitaba con otro Santo 
sacerdote el Padre Perón, Josefino de Murialdo, cuando el visitaba Radio 
Murialdo, para leernos la historia de San José. Era el momento de la 
Consagración, el instante que mas me agradaba, porque tenía que tocar una 
campanilla de tres elementos girándola para un lado u otro. Estaba muy feliz, 
más aún, acompañado por el gran amigo de todos: el PADRE ANTONINO, que 
desde su armonio a pedalera hacia llegar sus acordes a toda la comunidad 
presente como incentivándola a acercarse a la cena del Señor. El Sacerdote, el 
celebrante, estaba de espaldas, por ende, yo también, hincado en un rincón del 
altar esperando expectante el momento de pasar la patena. Sería mi madre la 
que se acercaría a recibir la Comunión y su hijo, el monaguillo el que estaría a 
su lado. Nunca ocurrió. En un instante el Padre Antonino, suspendió la 
ejecución de la música y todos los fieles se pusieron de pié. Mi madre al querer 
levantarse, sufrió un fuerte ataque de presión que la dejó paralizada en el 
banco del Templo. Sus amigos y yo, todavía sin saber que le sucedía, la 
llevamos a pulso hasta nuestra casa, a solo unos metros de la Parroquia y 
dispusieron como hermanos, todo lo necesario hasta tanto viniesen sus 
familiares, mis tíos. A los días murió, no sin antes doblar su cabeza en gesto de 
adoración al Sagrado Corazón de Jesús, encima de la cabecera de su cama. 
Todavía guardo en mi corazón el gesto de amor del Padre Antonino al ver a mi 
madre en aquel estado.  Luego de muchos años fui a ver al Padre Antonino ya 
casi de 90 años. Estaba tan joven como cuando juagaba al fútbol conmigo y por 
supuesto celebró la Santa Misa Esta es mi historia de vida que guardo en lo 
más profundo corazón y que hoy comparto con ustedes.
--José Tíndaro Muscari, Argentina

El Padre Querubín Juan Pons, nació en Menorca , España, y un día llegó a 
Carmelo, una pequeña Ciudad del Uruguay, cuando llegó era muy joven 
seminarista aún, se Ordena aquí en Carmelo y permanece junto a nosotros 
durante 50 años. Era el Padre de todos, la Autoridad del Pueblo, fundó un Club 
de Fútbol, llamado Lito, con los jóvenes de la Parroquia. Atraía con su bondad  
católicos y no católicos. Con su sotana negra, a veces gastada, recorría las 
calles ayudando en las necesidades de todos. Tenía una famosa para nosotros 
voituree gris, que era una reliquia. Con gran sacrificio construyó un Templo 
nuevo, ya que quedaba chico el antiguo  Templo, los domingos daba cine para 
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los niños. Hacía teatro y veladas, para unir a todos. Finalmente, fue propulsor 
de la creación, Del archivo y Museo del Carmen, para resguardar las reliquias 
históricas muy valiosas. El Padre Querubín, estará siempre con su sonrisa 
bondadosa y en lo que sembró con tanto amor, en el corazón de todos los 
carmelitanos.
--R.D., Uruguay

UNA ROSA BLANCA PARA VOS   Te regalo una rosa blanca, más blanca que 
una gentil azucena de pétalos siempre suaves y de profunda belleza.  Te regalo 
una rosa blanca,  más blanca que una escogida azucena de todos los lirios y 
nardos del campo ninguna igualó en su belleza.   Es una rosa especial que ha 
mutado sin espinas porque éstas, han sido entregadas una a una, a quien la 
cuida.  Si llueve o hay tormenta y si hace frío o calor, sus pétalos la protegen y 
prevalece siempre la flor.  Te regalo una rosa blanca, más blanca que la nieve y 
los copos de algodón, debes cuidarla con esmero porque representa un regalo de 
Dios.  Esta mañana temprano, aún no salía el sol cuando el día comenzaba, 
recibí una rosa blanca para vos.  Tómala entre tus manos antes del atardecer y 
estréchala fuerte contra tu pecho antes que llegue el anochecer.  Esta mañana 
temprano una rosa blanca recibí con un mensaje del Cielo que venía para ti.  
Era una dulce vos la que me hablaba y suavemente expresaba:   De todas las 
flores del Jardín de Dios llevo Quince años cultivando una para vos; de todas 
las variedades, colores y bellezas solo encuentro una digna de vos, una rosa 
blanca sin espinas que mutó para vos.  Cultivarla no ha sido fácil, tampoco 
arrancar sus espinas, porque entre tunas y abrojos ha crecido su semilla.  Tus 
lágrimas han ido brotando, y una a una, han mojado tus mejillas que poco a 
poco han ido nutriendo la semilla.  La semilla se abre en flor, porque la semilla 
eres vos Por ello es la más linda del Jardín de Dios.  Y simboliza la pureza, la 
obediencia y la humildad, pues para poder llegar a germinar, la planta hay que 
regar.  Te regalo una rosa, te regalo dos. Te regalo "Quince" rosas blancas del 
Jardín de Dios.  Ve y preséntalas a Él, son una ofrenda floral  que hoy debes 
depositar en el Altar.  Dios con los brazos abiertos esperándote está. Ve y da 
gracias a Él, por haber confiado en ti, porque desde siempre te bendijo para 
servir. No todos son elegidos, y tampoco protegidos. Muchos son los llamados y 
pocos los escogidos.  Sigue adelante en la lucha continúa siendo semilla yo 
velaré el cultivo y arrancaré las espinas.  Sigue adelante en la lucha yo cuidaré 
las flores, con mis besos y caricias esparcirás sus olores.  Yo seguiré cultivando  
muchas rosas blancas sin espinas y ellas continuarán exhalando  fragancias 
Divinas.  Recibe hoy, ésta flor que yo envío para vos, y has con ella, una marca 
indeleble en lo más profundo de tu corazón.  Recuerda que es un pacto entre tú 
y yo, y que es la Siempre Virgen María la que cultiva el Jardín de Dios.  ¡Yo 
velaré siempre por vos!  "RECIBE MI FLOR"  Nota: Cada rosa representa un 
año de servicio a Dios, por eso te regalo una, te regalo dos..., te regalo "Quince" 
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rosas del jardín de Dios. Esta historia narra la felicitación a un sacerdote en 
sus "Quince" años de ordenación.
--B.E.H.C., Costa Rica

En octubre de 2007 mi mejor amigo y guía espiritual era el Padre Augusto 
Bayer, me motivo a asistir a un encuentro TAIZE en Bolivia, después de 
superar en un reto de una semana para conseguir el dinero junto con dos 
miembros me embarque en un avión rumbo a el encuentro TAIZE, fue una 
travesía de muchas horas y cambios de aviones, hasta llegar pasada la media 
noche a esa ciudad, todo transcurrió bien, lastimosamente a los 2 días de haber 
llegado casi a la media noche me empezó a faltar el aire, me bañe con agua fría 
a esa hora, pensando q eso me aliviaría y para ello eso me quitó las fuerzas, la 
habitación del Padre quedaba un piso abajo, yo no sé ni cómo aparecí junto a él 
y recuerdo que le dije ábreme que no puedo respirar, el me cubrió con una 
sabana y se quedó a mi lado, yo solo recuerdo que la primera vez que desperté 
el padre me daba respiración boca a boca y la segunda fue que el Padre estaba 
a mi lado en una clínica y yo tenía un fuerte dolor de cabeza. Cuenta Mauricio 
mi compañero de pastoral que el Padre me dejo sola por un momento lo fue a 
buscar a su cuarto me dejo con él y se fue a cambiar, luego Mauricio entro a 
buscar a las hermanas donde nos alojábamos muy desesperado que las 
encontró en bata de dormir, cuando ellas abrieron la puerta el hospital nos 
quedaba a dos casas, el padre me llevaba en brazos y por la prisa siguió 
derecho por la puerta sin medir ni mi cabeza ni mis piernas, me estrello contra 
la puerta, de allí mi fuerte dolor de cabeza, obviamente al día siguiente nos 
reíamos del suceso y yo de imaginármelo me daba más fuerte el dolor. Pasado 
ese día fuimos al encuentro que era en Cochabamba Bolivia, fue muy bonito ver 
jóvenes de todo el mundo reunidos en torno a Dios y más aún como en medio de 
las situaciones de sus países de sus familias eran capaz de buscar la esperanza 
en él único que todo lo puede Dios... terminado el encuentro de retorno me 
volví a colocar mal, esta vez en pleno bus de Cochabamba a Bolivia, pero otra 
vez las radicales actuaciones del Padre Bayer me salvaron la vida, paso de 
portazos en la cabeza a puños en la espalda, hecho que lo llevo a dejar de ser el 
Padre Augusto para ser el Padre Angustias, hoy por hoy mi mayor sueño es ser 
religiosa de las Hijas de Jesús Buen Pastor Fundada por la Marquesa Julia de 
Barolo, aunque aún no he ingresado al convento pues por cuestiones de 
ideologías familiares por mi carrera profesional como Ing. Ambiental y 
Sanitaria, sin embargo se que Dios me ha elegido no por ser digna de este 
llamado, sino para perfeccionar mi pequeña vida por el camino de la santidad y 
Él sigue guiando a jóvenes universitarios al camino de la verdad. Gracias por 
su ejemplo de vida Padre Bayer.
--Claudia Patricia Marriaga Mendoza, Colombia
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En los primeros años de 70s, llegó a El Salvador un joven sacerdote 
colombiano, Mario Bernal. Un sacerdote con un extraordinario don de gente, 
melódico y nunca visto enojado.  En mi parroquia La Merced, estuvo como 
coadjutor. El celebraba la misa dominical a las 9 am. A esa hora unos 
adolescentes mariguaneros se ponían a jugar fútbol en la calle y de pronto la 
pelota rebotaba en medio de los fieles. El P. Bernal no les decía nada y las 
ancianas de la parroquia se molestaban con él, sobre todo cuando comenzó 
después de la misa a jugar con ellos. ¡Increíble!, pero aproximadamente unos 
15 jóvenes comenzaron a escuchar la misa y el Padre formó un grupo de 
jóvenes que les llamó "La Brigada".   Otros jóvenes ajenos a éstos se unieron a 
la Brigada, entre ellos, mi hermano y mis dos hermanas.   Dos años después, 
vino el huracán "Fifí". El Padre organizó a la Brigada para atender a esta 
emergencia. Después, él fue nombrado párroco de Apopa, al norte de San 
Salvador; de donde fue expulsado por la Guardia Nacional, acusándolo de 
comunista. Inspirado en su carácter pastoral, me fui al seminario franciscano 
en la Antigua Guatemala y otro se fue con los dominicos. Me salí, me enamoré 
y me casé.   En enero de 1986, nos encontramos en San Salvador y me 
preguntó: "qué pasó con los franciscanos?". Le respondí, que me había 
incorporado al seminario anglicano. "Quiero ser como tú", le dije. "Mira 
Ignacio, nunca digas no, aunque sea un poquito, en la Iglesia hay mucha 
suciedad, pero hay mucha santidad también, por eso, hay que amarla".   Me 
hice sacerdote anglicano, pero fue difícil trabajar siendo casado, no sólo por el 
factor de los celos, sino también, por no poderme entregar al Señor a tiempo 
completo. Hoy soy divorciado y la Iglesia Católica me anuló el matrimonio 
religioso. Estoy esperando a que mi hija cumpla los 18 años, para poder 
abrazar el presbiterado católico.   En el perfil del P. Mario, descubrí mi 
vocación. Dedico esta anécdota independientemente al concurso, a la memoria 
del +P.Mario e invito a los jóvenes a descubrir su vocación al sacerdocio, si es 
posible en su sacerdote.   PAX ET BONUM
--José Ignacio Meza Rodezno

Conozco muchos sacerdotes pero dos de ellos muy entregados uno de ellos  es 
español el otro  lo acaban de ordenar  obispo, me da mucho gusto por ellos de 
ser bien entregados bien humildes  por eso los quiero mucho.
--G., Estados Unidos

Todo esto ocurrió en un responso en el cuál fui testigo por estar terminando 
mis prácticas del Diaconado permanente, fuimos con mi gran amigo y maestro 
un sacerdote, llamado Fernando, que me supo contagiar el amor de Dios.  
Llegamos a la funeraria e invito a los presente a que lo acompañaran en la 
oración, el nombre del difunto era Alberto, y este sacerdote le llamó ALFREDO, 
se acercó la hermana y dijo que su nombre era ALBERTO, mi maestro se 
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disculpo y prosiguió con la oración, con la lectura del Evangelio de San Juan.   
Cap.11, 1-43. La RESURRECCION DE LAZARO. En este capítulo, Lázaro es 
nombrado aproximadamente siete veces, por lo cual, la hermana que estaba al 
lado del sacerdote lo tocaba y le decía en voz baja que su nombre era 
ALBERTO.   Después que Jesús eleva la oración de gracias al padre, y "grita 
con voz fuerte LAZARO VEN AFUERA.  La hermana  que todavía estaba cerca 
de nosotros, junto al féretro, terminó diciendo nuevamente y con voz fuerte que 
su nombre ere ALBERTO. (Cuantas veces tengo que decírselo)  Se imaginan 
ustedes la tentación de risa que teníamos algunos ahí presente, por lo tanto 
para no incomodar a sus dolientes fuimos saliendo del recinto, para  poder dar 
lugar a reírnos sin ofender a nadie.
--Héctor Ermindo Romero, Argentina

El Padre Romeo Saldigloria sj, argentino misionero de los inmigrantes de habla 
hispana en Adelaide, Australia en la década del 70, se hizo muy amigo de mi 
familia. En casa, familia de argentinos que estábamos allí por razones 
laborales de mi padre, se sentía realmente a gusto y nos contaba anécdotas de 
su historia como misionero. La que relato ahora era una de sus preferidas: 
Estaba él de misionero en Colombia, y toda su tarea pastoral la realizaba en 
los cerros y las selvas, a caballo. Un día se perdió en la selva cerrada de un 
paraje perdido en los cerros, y después de mucho deambular, solo con su 
caballo, se encontró con un niño sentado a la orilla de un alambrado, en una 
tranquera, que le daba la bienvenida, a la par que le explicaba las horas que 
hacía que lo estaba esperando. El padre Romeo, francamente sorprendido le 
explicó que eso no podía ser ya que él estaba perdido y que no tenía previsto 
estar en ese lugar, sino que llegó allí por su extravío. El niño le manifestó que 
su madre, moribunda, le había mandado a esperar al alambrado distante a 2 
horas de caminata de su rancho, a un sacerdote que vendría a administrarle 
los sacramentos, y que se apurara pues su madre lo estaba esperando, y estaba 
muy grave. El padre Romeo lo siguió, y después de mucho andar, efectivamente 
llegaron al rancho de este niño donde encontró a la madre moribunda, que con 
gran alegría le contó al padre Romeo que ella lo había mandado a su hijo, 
segura que la Virgen no la iba a abandonar, y que encontraría un sacerdote allí 
en la tranquera. El padre Romeo la confesó, la administró la Eucaristía, la 
unción de los enfermos, y esta buena señora entregó su alma a Dios.
--Fernando Braconi, Argentina

Conocí al Pbro. Ernesto María Caro Osorio como párroco de la Santa Cruz en 
San Nicolás de los Garza, me parece una persona excepcional pues como pocos 
sacerdotes se preocupa muchísimo por que su feligresía conozca las Biblia, 
debemos acudir a la celebración con nuestra Biblia además de que sus homilías 
que son siempre actuales, bastas y una enseñanza continua para todos los 
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fieles, las podemos encontrar en podcast, nos envía diariamente el Evangelio a 
través de internet, en la página www.evangelizacion.org.mx encontramos no 
solo el Evangelio diario o el santoral, sino también escuela de Mariología, 
escuela de Biblia y un sin fin de información, todos los lunes se lleva a cabo en 
la parroquia la hora santa y él se sienta a confesar desde las 8 pm, hasta que el 
ultimo fiel salga, además emitir varios discos con temas muy interesantes que 
nos permiten evangelizar, su libro para consagrarse a María, además de ser 
muy completo es un verdadero tesoro y todo esto lo realiza sin tener ayuda 
pues no cuenta con vicarios, celebra de lunes a sábado a las 7 pm, además del 
domingo que celebra a las 9.30; 11; 12;30 y 19:oo hrs, la fiesta de la 
resurrección del Señor la celebra al aire libre en donde todos puedan ver, saber 
y darse cuenta que JESUS ESTA VIVO, en el parque de los bomberos, además 
de que el viacrucis lo dirige él al frente de los fieles dando muestra de su 
fidelidad, el 8 de diciembre se realiza una procesión de alrededor de 3 km, 
donde él siempre está al frente, considero que es un ejemplo de pastor y en la 
comunidad estamos muy orgullosos de tenerlo como párroco, Dios les bendice y 
María Santísima les abraza en su regazo.
--R.E.R.M., México

Invité a un sacerdote Jesuita a comer a mi casa con mi familia. Una vez la 
mesa servida, el sacerdote se levantó y pretendió ser el mesero. Se puso su 
pañuelo en el brazo derecho y pretendió servir el vino. Para nuestra sorpresa 
en no se dio cuenta que el pañuelo él lo había utilizado para limpiarse su nariz 
y era obvio lo que se podía ver en ese pañuelo. Se nos quitó el apetito 
totalmente, el no se dio cuenta pero la comida se arruinó para todos los demás. 
Ni la bendición de los alimentos nos devolvió el apetito. El nació para cura no 
para mesero. Gracias
--Edwin Blanco, Estados Unidos

Tenía un guía espiritual de un sacerdote español y es un santo, este sacerdote 
desde los 12 años ingreso al seminario y ahí se quedo, actualmente quizás 
tenga unos 55 años, pero cuando el oficiaba la misa yo veía a Cristo en el 
siempre y por eso se que jamás estuvo en el mundo. Le platique que quería 
celebrar mis 25 años de casada con mi esposo por la Iglesia. Pero lo dudaba 
porque con trabajo se confiesa en un evento especial mi marido, y me dice tiene 
que comprar todo de nuevo. Bueno empecé a planear mi segunda boda pero con 
el mismo por la Iglesia, tenía fe y esperanza y este sacerdote me decía siempre 
pídaselo a la Virgen de Guadalupe pues fui a la Basílica y se lo pedí con esa fe 
de pureza e intención de corazón que cual fue mi sorpresa que al darme la 
comunión el padre no pudo despegar dos hostias.      Total que mis comuniones 
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y oraciones se cumplieron fui a comprarme mi segundo vestido de novia y mis 
hijos varones que son dos sus trajes, aparto la Iglesia  se compran anillos 
nuevos y  mis lazo y las arras mi sacerdote es el mismo padre, llegan los hijos 
de estudiar fuera y le dicen a su padre que por ningún motivo no va a ir, ellos 
lo convencieron. Se compra su traje.       Y antes de la ceremonia se confiesa, 
estuvo preciosa la ceremonia con música sacra y el sacerdote en su sermón nos 
expresa las  palabras son palabras pero los ejemplos arrasan. Mis dos hijos nos 
lazaron uno de 19 y 21 años. Ha sido el regalo más grande del cielo y la virgen 
vale la pena todo sufrimiento, sacrificio y donación por la familia.
--Ma. de los Ángeles  Osuna de Galiondo, México

"EL ALMA DE UN SACERDOTE MISIONERO XAVERIANO" El padre Tobías 
Corna. Lo conocí en el seminario xaveriano en Guadalajara, México, y me 
impresionó mucho ver en él a un sacerdote tan sencillo, humilde y carismático; 
lo llamé "EL GIGANTE DE DIOS", no tanto por su estatura, sino por la 
dimensión de su espíritu. No hablaba bien el español, y como broma le 
enseñaron alguna palabrota, y él, en alguna ocasión, sin comprenderlas, las 
usó en alguna homilía. Lo invité al hospital para que conociera a mi sobrina 
Lorenza de 16 años, accidentada, en coma vigil...Me impactó el ánimo que le 
dio el padre, diciéndole:"¡Hola!, Lorenza, levántate, vámonos a las colonias a 
platicar con los jóvenes".  Desde ese día, él se interesó mucho por mi familia y 
sus problemas, convirtiendo a mi padre que no era practicante, y enseñándonos 
a aceptar las situaciones de la vida. A mí particularmente me enseñó a cuidar a 
mi sobrina que estuvo 12 años hospitalizada, convirtiéndome en misionera de 
amor con mis hermanos.  Me invitaba a participar en la evangelización de la 
periferia de Guadalajara; era impresionante su amor con los enfermos, los 
pobres, sentándose en sus camas, animándolos, siempre sonriente, con sus 
palabras acostumbradas: "¡Ánimo, no tengas miedo!" Dándoles esperanza, 
amor, fortaleciéndolos con sus palabras, siempre cargadas de amor a Dios y a 
los hermanos, como un verdadero pastor evangélico.  No le importaba la lluvia, 
el frío, el viento, a pesar de ser muy delicado de los bronquios. Celebraba la 
Eucaristía bajo los árboles en una sencilla mesita, rodeado de los niños que lo 
adoraban.  Con sentido de iglesia y animado por su celo apostólico, vio la 
necesidad de construir una capilla que llamó "La Familia de Nazaret". Para 
eso, no se avergonzaba de pedir limosna, y en su construcción trabajó como 
ayudante de albañil.  Con sentido social, algunas veces se metió en líos con el 
ayuntamiento de Zapopan, para que se pusiera luz, agua y se arreglaran las 
calles.  Todos eran sus amigos: pobres, enfermos, niños y hasta jóvenes 
drogadictos, los salidos de la cárcel, sin discriminación de etnia o clase social. 
El padre Tobías tenía horizontes más vastos, soñaba las misiones del Congo 
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donde fue enviado como misionero, aunque no por mucho tiempo porque su 
salud se debilitó y tuvo que regresar a la Casa Matriz de Parma, Italia, 
enfermo de malaria. En su corazón ardían sus dos amores: México y África. Le 
gustaba la montaña, en ella se encontraba más fácilmente con Dios.  El 31 de 
diciembre 1999, organizó una excursión con tres compañeros xaverianos de 
teología, en alta montaña, invitó a sus cohermanos a cantar el Magníficat. No 
se sabe cómo, de improviso resbaló desapareciendo en el precipicio  En la misa 
de funeral, sus compañeros pusieron sobre su ataúd un sombrero mexicano, un 
tambor africano y la foto de la montaña. En su lápida, la imagen de la Virgen 
de Guadalupe con las palabras: "Cuida siempre a los pobres y a los enfermos".  
El superior del instituto Misionero de Parma dedicó el salón comedor que acoge 
todos los días a comer a los pobres, al padre Tobías.  En México, en la iglesia de 
la "Chori" que él construyó se le dedicó el dispensario.  Como el canto de 
despedida de su familia misionera: "Señor, un amigo has pedido a la montaña", 
así te pedimos con él por todos los que ha amado en tu nombre.  Su discípula, 
amiga y seguidora de sus huellas, María Carmen                
--M. del C. L.R., México

Un sacerdote que por su amor de Dios y por no caer en tentaciones que nos da 
el mundo no miraba a la cara a la gente pero siempre sabia que alguien 
caminaba o pasaba por su lado y así saludaba a todos, y era considerado por 
una persona muy respetada en la comunidad y por su entrega. un día al salir 
por la carretera mirando hacia el piso como siempre lo hacía con su cabeza 
cubierta  paso por el lado de algo que para él era una persona y por sus pasos 
tal vez una señorita y le dijo Adiós señorita y no escucho respuesta alguna, 
causándole curiosidad miro sus pies y era una Vaca.
--S.Y.R.L., Colombia

Corría agosto del año 1958. Crecí en Jujuy, el seno de una familia católica y 
había tenido un accidente que me costó la pérdida de una falange de la mano 
izquierda. Esto me llevó a varias intervenciones a 1600 Km de mi hogar, lo 
cual, si bien mejoró mi mano, me causó una profunda aprehensión al dolor. 
Tenía en Tucumán el resto de la familia de mi madre compuesta por católicos 
militantes y eran los albores de la difusión de la existencia de un llamado 
"Padre Pío de Pietralcina". Una de mis tías, como quien cuenta un cuento a 
una niña, me contó esta historia. Me conmovió tanto el dolor que él padecía 
que, sin pensarlo, le pedí al Señor, ante mi Tía Emilia, que (como me dijo ella, 
podía hacerse) me permitiera aliviar el dolor de nuestro hoy Santo, sintiéndolo 
yo, para que Él descansara un poco. De inmediato se instaló en mi oído 
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izquierdo un dolor lacerante que hasta hoy, 51 años después recuerdo. 
Obviamente llamaron a un médico especialista y no supo explicar de que 
provenía. No puedo precisar el tiempo que pasó (2 a 4 horas de llanto) hasta 
que esta misma tía, me dijo: "dile al Señor que ya no puedes más" y yo me 
defendí (¡8 años!) diciendo que le dolería al Padre si lo hacía. Terminó 
convenciéndome y cuando juntas hablamos con el Padre y se lo dijimos, el dolor 
cesó de inmediato. El Padre Pío Sacerdote común en esa época y mis Directores 
Espirituales (que por su Intercesión sé que Dios me envió en la vida), no son mi 
anécdota. Son una marca de las tantas que lleva el crecimiento de mi Fe.
--Silvia Inés de Oliveira, Argentina

Bueno, más que anécdota, es revelar la forma en que nuestro Sacerdote 
trabaja, primero quiero decirles que un Siervo de Dios dedicado completamente 
al Servicio de Dios, trabaja muy pero muy fuerte para la Obra del Señor, es 
verdaderamente un Evangelizador fiel a Dios, debemos manifestarle, es que en 
nuestra Comunidad nuestro Sacerdote nos ha ayudado muchísimo a crecer 
espiritualmente, pues ha formado varios grupos laicales en nuestra Parroquia, 
grupos numerosos, ha formado Grupos Juveniles para rescatarlos de la Droga, 
del vicio de todo lo malo que el Mundo ofrece para la perdición de los jóvenes, 
es muy dedicado al trabajo de rescate tanto para los jóvenes como para los 
adultos, trabaja en pos de la Edificación de templos cada mes mejores para la 
comunidad, es un sirvo de Dios que siempre está dispuesto a trabajar por la 
obra del Señor. El viaja al exterior a pedir ayuda para mejorar nuestras 
Iglesias, allá el trabaja mucho para traer a nuestro país estas ayudas las 
cuales son de mucha utilidad. Es un Ungido del Señor muy digno de admirar 
por su trabajo Pastoral y Evangelizador sobre todo. Gracias Pastora Aburto.
--P.A.A., Nicaragua

Tengo 4 hijos, Carla de 24 años, Ana de 20, Alfonso de 14 y Sophia de 4 años. El 
17 de Julio de 2007, a Sophia la diagnosticaron con Leucemia, ella tenía 2 años 
9 meses de edad, mi mente no captaba del todo lo que nos estaba sucediendo, 
Sophia necesitaba un trasplante de medula ósea, con todos los riesgos que el 
médico nos explico pero confiando en Dios accedimos al trasplante, mientras 
tanto en nuestra comunidad todos hacían cadena de oración, fue entonces que 
hable con el Padre Ciro Libanati, su tiempo de 8 años había terminado en 
nuestra parroquia y se iría a hacer un tiempo sabático, el regresa y lo 
establecen en otra parroquia, yo me pongo en contacto con él y le pido de favor 
que valla al hospital de Loma Linda California, al llegar el hace la unción de 
los enfermos a Sophia, ese momento fue todo un acontecimiento lleno de 
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mensajes para mí y para el Padre Ciro, al terminar se marcha y después me 
comunica que se inscribió en la organización de Leukemia & Limphoma 
Society, y que iba a Alaska a participar en el maratón y que iba a ofrecer su 
carrera por Sophia, y justo el viene de Alaska le trae la medalla que gano en el 
maratón y se la regala a Sophia. Padre Ciro Libanati es un sacerdote diocesano 
que usa su tiempo su talento y su tesoro para el reino de Dios, esto que ha 
hecho por Sophia nos ha marcado nuestras vidas para siempre. Bendiciones, 
Guadalupe Rivera y familia.
--Guadalupe Rivera, Estados Unidos

Tengo aproximadamente 7 años conociendo a un Sacerdote-Biblísta y mi 
experiencia es de un hombre realmente de Dios. El honor de poder estar al lado 
de él me ha permitido mejorar mi parte intelectual Cristiana al máximo. Es un 
pedagogo de la Iglesia, un hombre que siempre está allí sin ningún tipo de 
intereses personales, con un gran y fuerte sentido de la donación todo para su 
Iglesia Católica. Es Rector de un centro de estudios bíblicos en mi ciudad única 
en el país. Tuve la dicha también de ir a una peregrinación a Tierra Santa y 
Roma, una experiencia que será inolvidable en mi vida. Un Sacerdote -llamado 
Laudi de Jesús- que me ha permitido ayudarlo a producir libros donde el Autor 
es él, por eso digo que es un maestro que enseña a sus alumnos. Maneja el 
hebreo y griego bíblico y yo ya por lo menos leo tanto hebreo como griego y todo 
esto está en ese proceso de culturización de mi fe. Por lo tanto esta ha sido mi 
anécdota con un Sacerdote que lo único que hace es enseñar a su Señor Jesús 
de Nazaret... 
--Luis Manuel Parra Ramírez, Venezuela

Roberto Esteves Cedillo oriundo de Jocotitlan, México, como sacerdote, la 
mayor parte de su vida la dedico a la niñez con retiros de pandillas de la 
amistad de Jesús, a la juventud con retiros de jornadas de vida cristiana, a los 
matrimonios con retiros de dinámicas matrimoniales, cuando el llego a 
Ixtlauhaca México, existía pandillerismo, alcoholismo y drogadicción, 
trabajando arduamente en los retiros, nos dio a conocer a un Cristo y una 
María vivos, al paso de los años construyo una casa de oración (retiros) casa 
emús, la cual ha dejado como herencia a las generaciones futuras, el día de su 
muerte todos lloramos su partida, en su sepelio cuando la madre tierra lo 
estaba recibiendo, se formo una nubecita y empezaron a caer gotas de lluvia, 
fue como si él nos estuviera dejando su bendición, su legado más hermoso que 
nos dejo es  el amor a Dios y al prójimo. Su frase hermosa es  ¡todo a Jesús por 
María todo, a María para Jesús!
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--Onésimo Ángeles Dávila, México

Tuve la gran bendición de conocer y llegar a tener una increíble amistad con el 
Padre Luis Marini (Misionero Comboniano).  El padre Luis de nacionalidad 
Italiana fue asignado al CAM en Costa Rica y tuve la oportunidad de conocerlo 
a través de mis suegros quienes son colaboradores combonianos en Costa Rica. 
Con el padre Luis compartí numerosas Eucaristías pues todos los fines de 
semana y en diferentes parroquias del país se llevaban a cabo los días 
misioneros que consistían básicamente en que el cura párroco cedía las misas 
de un fin de semana a los misioneros combonianos para que pudieran divulgar 
su obra y hacer una colecta para becar a jóvenes con vocación a la misión. Yo 
siempre he sido muy aficionado a la pesca y a las actividades al aire libre y 
como disfrutaba tanto la compañía y concejos del Padre lo invité un día a 
pescar truchas al río Savegre en San Gerardo de Dota.  Ese día el padre logró 
pescar su primera trucha la cual devolvimos al agua.  Ese día hacía un frío 
terrible y para finales de la tarde una vez terminada la faena le comenté al 
padre entre broma y serio que iba a comprarme una botellita de acero 
inoxidable para llevar un poco de brandy y así en los días fríos tomar un 
sorbito para calentar el cuerpo (aclaro que tanto el padre como yo no tenemos 
ninguna afición particular por la bebida!).  Días después y para el día de mi 
cumpleaños recibo la  sorpresa de la cordial visita del padre a mi casa.  Traía 
un pequeño regalo, delicadamente envuelto.  Aun recuerdo ver en sus ojos un 
brillo especial y una sonrisa de picardía.....Mi regalo era una pequeña botella 
de acero inoxidable con una leyenda que dice: "Pierre, no te ilusiones.  El 
verdadero calor solo viene del Señor"  Aun la conservo.   El padre murió poco 
tiempo después en Guatemala, murió siendo misionero, fiel al Señor y a su 
Iglesia; su recuerdo y ejemplo siempre viven en mi corazón.  El  fue mi 
confesor, mi sacerdote y especialmente fue mi amigo.  Que Dios lo tenga en su 
gloria.
--Pierre Aranda Sasserath, Costa Rica

Este testimonio más que anécdota empieza en las fiestas de mi pueblo. Esto 
sucedió hace 10 años en ese entonces yo tenía 23 años. Como he dicho eran las 
fiestas de mi pueblo y el domingo que es cuando sale la imagen de S. Cayetano 
en procesión llovió, yo estaba ese año de vice-presidenta en las fiestas y 
llamamos a mí, en ese entonces párroco, para ver que se hacía y él a su vez 
llamó al Obispado y desde allí dijeron que la imagen no salía a la calle para no 
estropearla pues aquí es donde empieza para mí el maravilloso testimonio de 
mi querido ex- párroco se mantuvo fiel en su obediencia a sus superiores y lo 
peor pasó cuando salió de la misa y el pueblo casi al completo lo quisieron 
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linchar yo lloré porque lo aprecio mucho, además soy catequista y lo fui en esa 
época y sé lo que es la obediencia tuvimos que sacarlo de la plaza entre un 
amigo y yo y encima escoltados por la policía, la verdad que este hombre sufrió 
pero a mí me dio testimonio de lo que es un sacerdote, era y es un hombre fiel a 
la palabra, fiel a Dios después él siguió como si no hubiera pasado nada, pero a 
mí fue como que mi barrio se había convertido en un momento en algo 
indescriptible no podía entender como la fe la ponían en una imagen y no en 
Nuestro Señor porque para más inri más de la mitad de esta gente no 
celebraban, ni aún hoy día con esto no trato de juzgar para eso está Dios. Solo 
queda rezar por cada vez que un sacerdote se vea así de perseguido y juzgado.
--P.M.P.M., España

El padre Romá era abad del monasterio del Lluc en Mallorca, su familia era de 
buena posición y lo dejo toda para irse a Barcelona a trabajar como cura 
obrero, primero en un taller mecánico y luego después de sacarse el titulo de 
sanitario enfermero, se empleo como camillero en un hospital de la Cruz Roja 
sin decir que era sacerdote. Yo lo conocí en una catequesis que daba en la 
iglesia que eran unos bajos y con el descubrí al Cristo resucitado. La 
comunidad pensó que había que hacer algo para los marginados pero con ellos, 
trabajando y ganándose un salario. Un sacerdote que hacía de trapero de 
Emaús en Osaka nos explico su experiencia de recoger ropa, papeles, muebles y 
nosotros pensamos que esto lo podíamos hacer. Romá hablo con unas monjas 
que nos facilitaron una furgoneta y con una asistenta social que nos 
proporciono a los dos primeros parados, uno con carnet de conducir. El cura de 
la parroquia mayor de Esplugues nos dejo un local pero se nos quedo pequeño 
con los muebles que nos daban y alquilamos una nave en Cornellá. Entonces se 
decidió que alguien de nosotros tenía que ponerse al frente de todo eso y 
trabajar juntos. Me escogieron a mí pero yo dije que necesitaba el permiso de 
mi esposa pues teníamos dos hijos y yo empleo fijo en el negocio de mi padre e 
iba a cobrar 8000 pesetas a la semana sin SS en lugar de 120000 al mes más 
extras. Ella dijo que si yo era más feliz así que adelante. Entonces vinieron dos 
marginados de verdad (alcohólicos y sin familia) Romá se porto muy bien con 
todos ellos hacíamos asambleas semanales en las que todos opinábamos y el 
ponía el remate final en sentido cristiano. Llegamos a ser un total de 175 
personas con asistente social, educadores y en cada grupo de trabajo estaba un 
educador además que cada uno tenía su asistenta social de referencia. Con los 
que trabajábamos mas era con Caritas ya que la directora es amiga de Romá. 
La entidad se llama Fundación Engrunes (www.engrunes.org). Romá y yo 
estamos jubilados él en Chiapas y yo pensionista por un derrame cerebral.
--Antoni Puig Olle, España
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El anécdota que tengo para contar sobre este sacerdote es que aunque le 
faltaba el brazo derecho, siempre hacia las cosas como si no le hiciera falta ese 
miembro del cuerpo, es así que un día cuando llegó por primera vez a la capilla 
san ANTONIO DE PADUA en la colonia de Paso de Oso, de Las Garcitas 
Chaco, Argentina, me sorprendió al verlo y me preguntaba cómo lo hacía, ya 
que venía en una moto desde el Pueblo de Las Garcitas, con su maletín desde 
unos 15 km de la Capilla San Antonio de Padua. Ese caminar este Sacerdote 
Padre Armando Portal lo hacía con mucho amor y entrega, se notaba su 
fortaleza. 
--Rene Walter Soto, Argentina

Un Sacerdote Católico, se encontraba de Párroco en las selvas venezolanas; al 
llegar aborígenes de esta ciudad selvática a la capilla, este dando misa, le 
sacan de la capilla, y le preguntan, ¿quieres morir? este dice sí, si he de morir 
por mi pueblo, pueblo que Dios me ha dado para evangelizar y que por medio 
de su palabra les entrego al mismísimo Jesucristo? sí quiero morir, al escuchar 
estas palabras, los aborígenes sacan a los fieles, meten al sacerdote, cierran las 
puestas de la capilla y le prenden fuego. 
--Franklin Idrogo, Venezuela

Cuando yo tenía 24 años trabajé en una escuela ayudando en el oratorio y 
teniendo contacto con el capellán de la escuela, por ese entonces tenía un novio 
y el sacerdote siempre me preguntaba por él y me aconsejaba como llevar bien 
mi noviazgo, resultó que un día le comenté que mi novio decía que ya 
deberíamos casarnos y yo no lo tomé en serio y este sacerdote me dijo - esas 
oportunidades no se dejan pasar, la próxima vez que tu novio te diga algo así, 
le contestas que ponga fecha- y eso fue lo que hice jeje y al año siguiente nos 
casamos. Este buen sacerdote no pudo estar presente en nuestra boda pero 
siguió en contacto esporádico con nosotros después. Tuvimos una hija que 
enfermó de cáncer a los 5 años y nuestro amigo sacerdote fue a verla al 
hospital, nos confortó y rezó con nosotros, la niña falleció y año y medio 
después de ella, mi marido, nuestro amigo volvió a estar cerca en oración y 
ahora yo también rezo porque Dios le ayude a llevar santamente su ministerio 
y le dé fortaleza para seguir trabajando para Él. 
--María Guadalupe Piña Cabello, México
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Iba un sacerdote por la calle conduciendo un buen coche cuando un peatón le 
grita ¡Qué bien viven los curas! El peatón seguramente pensaba, como muchos 
erróneamente, que los sacerdotes deben ser pobres. Pero el sacerdote, con 
mucha gracia le dijo sin detenerse ¡Pues apúntate! Tenemos una gran escasez 
de vocaciones, así que el que piense que los curas viven bien, ¡que se apunte!”
--Guillermo Verda Fernández, México

Desde que era pequeño mi ilusión era ser sacerdote, después de un tiempo dejé 
esa gran ilusión y  anhelé estudiar  mercadotecnia, claro aún  seguía siendo 
pequeño y no necesitaba tomar una decisión en ese momento.  Después de vario 
años regresó mi ilusión por llevar a las almas a Dios, al amor de los amores, 
pero... como siempre el demonio pone trabas y me hizo pensar que los 
sacerdotes tenían que ser: serios, poco sociables, pero sobre todo lo que más me 
preocupaba es que... pensaba que  no podían jugar basketball (es mi deporte 
favorito).  Un día  fui de campamento con un club católico y nos llevaron a 
escalar, ninguno de los que íbamos logró llegar hasta la cima, excepto uno, un 
joven como de unos 28 años muy alegre y muy simpático. Al atardecer jugamos 
basketball, y ese mismo joven me sorprendió con sus jugadas. Pero la 
verdadera sorpresa fue cuando al día siguiente lo vi celebrando misa. Después 
de la celebración me acerqué a él y le platiqué la perspectiva que tenía antes 
del sacerdocio y la que él me hizo ver, al notar mi interés por llevar las almas a 
Cristo, me puso en contacto con sacerdotes que él conocía dedicados a las 
vocaciones, comencé a asistir a los llamados círculos vocacionales y ahí me 
fueron orientando para descubrir mi vocación.  Hace unos meses me comuniqué 
con un sacerdote (legionario de Cristo) y   actualmente estoy a un paso de 
entrar al seminario de los legionarios.  P.D.   Agradezco a Dios y al sacerdote 
Juan Carlos por haberme demostrado que para ser un sacerdote se debe tener 
mucho carisma.  Dios los bendiga.
--Juan Antonio, México

RECORDANDO A UN SACERDOTE  Cierto día de enero del año 2004, iba de 
paso por la Av. El Sol de la Ciudad del Cuzco-Perú, donde resido; cuando oí la 
voz de alguien que preguntaba ¿dónde queda la Oficina de Migraciones?, me di 
una vuelta, divisé a un señor de rostro sonriente y de pronto sentí un no sé 
qué; luego de responder su pregunta, iba a proseguir mi camino, aceleré unos 
pasos, para alcanzarle y me ofrecí apoyarle, me contó que tenía problemas, en 
relación a su pasaporte, pues radicaba en Europa, a pesar de ser peruano; si 
quería regresar, debía pagar una multa, equivalente a S/. 8 000 soles peruanos; 
llegamos al lugar, y le pedí sus documentos, pedí a la secretaria de la oficina de 
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Migraciones para que me anunciara con su jefe, quién por obra y gracia de 
Dios, era muy amigo de la familia, ni bien divisó mi presencia a través de su 
ventana, se acercó presuroso y me preguntó qué era lo que necesitaba. El 
sacerdote, sentado en un sillón, esperando el turno, cuando mi amigo me llevó 
del brazo a su despacho, le expliqué de qué se trataba el asunto y me dijo, 
bueno, voy a hacer lo que esté en mis manos, resulta, que el padrecito está en 
problemas; me pidió que le dejara los documentos y regresara al día siguiente. 
Así fue, llegué primero a la oficina y hablamos, él llamó a su jefe inmediato, a 
la ciudad de Lima; mientras explicaba la situación, llegó el ministro del señor, 
nos pusimos a rezar. Luego de un breve tiempo, salió mi amigo, con el rostro 
sonriente y me dijo, que fuera a pagar al Banco de la Nación, únicamente S/. 
100 nuevos soles, el cura, me miraron con los ojos agrandados dejando salir un 
respiro profundo, corrí a la ventanilla del Banco y pagué. Mientras me 
esperaba atónito en la puerta el religioso; de allí para adelante nos hicimos 
amigos, en la actualidad, mantenemos contacto por mail.  Debo reconocer, que 
fue la mano de Dios, quien lo puso en mi camino, pues, me puso en contacto con 
la radio y la televisión, cosa que jamás imaginé hacerlo, dado que era una 
persona sumamente tímida y adolecía de pánico escénico, me sonrojaba el solo 
hecho de estar en presencia de la gente. Mientras se quedó unos meses, 
dedicado a visitar a los presos, enfermos, ancianos, además de enseñar religión 
en un colegio de señoritas y tener un programa diario en la televisión y 
programa sabatino en la radio. En una ocasión, faltó a la radio y mientras yo 
trataba de comunicarme por teléfono, había dejado indicaciones al encargado 
de la emisora, para que me hiciera cargo; en un primer momento, quedé 
totalmente paralizada, sentí desmayar, no atinaba a pronunciar palabra 
alguna; sin embargo, de un momento a otro, el operador de la sala de sonido, 
anunció mi nombre: procedí a sentarme frente al micrófono, lo único que hice 
en ese momento, fue encomendarme a Dios, le pedí al Espíritu Santo, para que 
pusiera las palabras en mi boca, sin más ni más, me sentí libre, desenvuelta, a 
tal punto, que el que daba las pautas de anuncio publicitario, empezó a 
aplaudir, lo único que me vino a la cabeza en ese momento, era rezar y abrir los 
ojos lo más que podía, tratando de controlar mi respiración; sin embargo, 
cuando hubo terminado el programa, empezó una avalancha de llamadas 
telefónicas; sucedió un milagro, perdí el miedo, quedé convertida en una 
comunicadora social al servicio de la Iglesia. Fue maravilloso, lo que me pasó. 
¡Gloria a Dios!
--María Mercedes Soler Carbajal, Perú

Corría el año 1983, el mes de septiembre. El Papa, Juan Pablo II, había venido 
a Viena (Austria) por primera vez. El domingo, 12 de septiembre, celebró una 
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misa solemne en un inmenso parque al lado del Danubio. Yo ayudaba entonces 
en el comité de preparación del evento. Amaneció un día soleado y bochornoso 
que, justo en el momento de comenzar la Santa Misa cambió a una lluvia 
torrencial y además, bajó la temperatura  por 10∫ en una hora. De las más de 
400.000 personas reunidas al aire libre ninguna se inmutó; los vieneses, otras 
veces tan preocupados por su salud, aguantaron sin más bajo una lluvia 
penetrante e interminable. El Papa, insuficientemente protegido por una 
carpa, celebró la misa como previsto y pronunció una de sus impactantes 
homilías que remueven hasta los corazones más fríos y aburguesados.  Terminó 
el acto hacia las dos de mediodía. A lo lejos descubrí el párroco de mi 
parroquia, empapado y con cara feliz como todos, dirigiéndose al metro para 
regresar a su casa. Al llegar entró un momento en la iglesia para saludar al 
Señor y darle las gracias por todo lo vivido. Una moción interior le llevó a 
sentarse en el confesionario tal como estaba, mojado y sin haber probado 
bocado desde el desayuno. No entendió por qué lo hacía, sabía de sobra que a 
ningún vienes se le ocurre salir para confesarse a esta hora y menos con 
semejante lluvia. Sin embargo, a los pocos minutos oyó un ruido, una persona 
que se acercó para confesarse, y luego otra, y otra hasta pasadas las seis de la 
tarde, cuando, por fin, pudo avisar al capellán para que siguiera, ya que él 
mismo tuvo que prepararse para celebrar la misa de las siete.  
--Christine Kopplhuber, España

El padre Edgardo de la Peza Gabilondo, sacerdote jesuita mexicano, fue mi 
director espiritual y, lo supe después, de muchísimas personas: sacerdotes, 
laicos, religiosas, seminaristas y niños y niñas. Después de su muerte, el 13 
de julo del 2001, me enteré de su intensa labor sacerdotal, que yo ni siquiera 
imaginaba. Como era su sobrina, decenas de personas se acercaron a mí, no 
para darme el pésame, sino para compartir conmigo su alegría por haberle 
conocido, y por haber contado con su consejo y su guía en momentos difíciles 
en sus vidas.

¡Su conducción espiritual era algo extraordinario, y nunca me dí cuenta!

Cuantas personas se acercaron a mí aquél sábado de sus funerales en la 
Capilla de la Inmaculada en la Parroquia de la Sagrada Familia en la Ciudad 
de México, coincidían en sus comentarios sobre su humildad y su inteligencia, 
su simpatía y santidad; sobre sus silencios largos y sus frases cortas y 
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contundentes… Tres, cuatro palabras que habían cambiado sus vidas para 
siempre.

Un hombre me contó entre lágrimas y sonrisas, que había acudido con él un 
día en el que se sentía víctima de la vida y de las circunstancias como hijo 
mayor de una familia numerosísima.  Él lo miró fijamente a los ojos y 
simplemente le dijo: “No te quejes”.

Me hizo una confidencia que ahora comparto: “En ese momento”, me confesó, 
“fue como si una venda cayera de mis ojos, y supiera que mis quejas y 
lamentos no tenían sentido, porque tenía bendiciones de toda índole, como 
para caer en la trampa de sentirme un mártir sólo por el hecho de cumplir 
con mi deber”.

Luego de mi conversión, que estoy segura debo a sus oraciones, me 
atormentaba preguntándole al Señor: “¿Por qué tan tarde? ¿Por qué me había 
convertido ya en la madurez? ¿Por qué, Jesús, te tardaste tanto tiempo en 
tirarme del caballo?

Cuando se lo pregunté, también pronunció tres palabras: “Por pura 
misericordia…”

Es difícil explicarlo, pero esa frase pequeñísima ha sido definitiva en mi vida: 
es como un prisma que refleja muchas luces y cada una de ellas, siempre me 
dará una respuesta especial y diferente.

Cuando tuvieron que internarlo porque su salud se había deteriorado debido 
al Parkinson que padecía, fui a visitarlo casi todos los días. Había la consigna 
de que si alguien estaba con él, había que esperar a que se fuera, porque sólo 
podía estar una persona en su habitación. 

Sin embargo, siempre que llegué al hospital, pude pasar a verle y estar con él 
hasta dos o tres horas, y me dolía que estuviera tan solo durante tanto 
tiempo. Me gustaba ayudarle a comer o a merendar y conversar un poco.

Aquél sábado de sus funerales, cuando tantas personas se acercaron a mí, 
supe algo increíble. Todas ellas habían ido a verle al hospital casi todos los 
días. Algunos a la hora de la comida o por las tardes, otros al momento de la 
cena, y siempre lo encontraron solo. Nunca nadie se topó con nadie en las 
horas de visita. Creo que el Señor, de una manera maravillosa y misteriosa, 
permitió que él pudiera despedirse a solas de cada uno de nosotros y nos 
diera un último consejo y una última bendición.
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El padre Edgardo, como tanta gente le recuerda con cariño, se fue al cielo un 
13 de julio, fiesta de Nuestra Señora Rosa Mística, especial intercesora de los 
sacerdotes y las almas consagradas.
--María Isabel Álvarez de la Peza, México

En una ocasión recuerdo mi hermano y yo éramos acólitos por lo cual teníamos 
acceso a las limosnas pues el típico caso en que pues yo no tenía dinero pero mi 
hermano siempre tenia y yo le pregunte de donde tenía dinero y pues va 
resultando que era de las limosnas y con toda la vergüenza del mundo fuimos 
con mi padre a devolver el dinero el padre le tomo de una oreja a mi hermano 
pero no se la jalo solo le dio un cariñito y yo que estaba bien enojado quería 
comérmelo y le dijo que si lo necesitaba y el solo agacho la cabeza. Qué 
vergüenza pero esa es la verdad. Bye.
--F.R., México

Hola, mi anécdota es de una semana santa de 2005, en la cual, tanto mi esposo 
como yo nos encontrábamos desempleados y en casa con mis cuatro hijos, dos 
de los cuales asistían al grupo de acólitos de la parroquia donde nos 
congregamos. El viernes, el sábado de gloria, me afligía, que no tuve en toda la 
semana para ir ni a tomar un refresco con los niños, cuando en años anteriores 
salíamos a pasear, esta tristeza la guarde en mi corazón y en mi mente y se la 
puse al Señor en la eucaristía de la vigilia, se que era una tontería, pues el 
Señor nos ha dado muchas bendiciones. Pero el domingo a las 7 pm se presento 
en la sala de mi casa el sacerdote recién llegado, que nos había visto en la 
iglesia y quería conocer a los padres de los niños, nos invito a tomar un helado. 
Lo cual nos pareció muy inusual, y no quisimos, pero él insistió y vi en ese 
momento la mano de mi Dios, quien uso a su siervo para complacernos un 
capricho, realmente sólo el señor y yo sabíamos cuanto anhelaba llevar a mis 
hijos a tomar un helado y pasear, y a través de este sacerdote  vi que los 
milagro no siempre son cosas extraordinarias, muchas veces Dios a sus hijos 
nos da algunos caprichitos, hoy ese sacerdote es un miembro más de mi 
familia. Disculpen la redacción y tal vez no vea la magnitud de lo que significo 
la presencia de ese sacerdote esa noche en nuestro hogar. Pero sé que ni él 
mismo lo planeo, fue un plan de Dios para todos nosotros.
--Airly Alexandra Cantillo, Colombia
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UN TESTIMONIO DE LA MISION SACERDOTAL DEL SACERDOTE 
PLANTANDO LA SEMILLA DE LA FE Un buen día, mi padre, residente en 
Montevideo, decidió trasladarse con su esposa y tres hijos pequeños, a un  
pobrísimo pueblo del interior del país, para ejercer allí su profesión de 
odontólogo. Nos instalamos en una casa bastante aislada, con un gran campo 
despoblado enfrente, y mis movimientos no superaban los escasos 8 o 10 
metros que llevaban por un sendero, al borde del camino. En una tarde soleada 
y calurosa, cuando yo ya tendría unos cuatro años, no sé porqué, crucé un 
alambrado y me aventuré a entrar en un descampado solitario de enfrente, 
donde frecuentemente se veían animales pastando. Atraída por la cantidad de 
macachines que cubrían el pasto, estaba haciendo un ramito, cuando, al 
levantar la vista, vi venir en mi dirección, un hombre con un traje negro, largo 
hasta los pies, figura totalmente desconocida para mí. Me asusté y, cuando me 
disponía a correr, el señor, con voz suave y mirada tierna me dijo: no temas, 
Dios te acompaña.- Su palabra me desconcertó.- Traté de mirar hacia mi casa, 
que se me aparecía como muy lejana e inalcanzable, pero como petrificada, no 
atinaba a nada. Siguiendo su tono suave, me dijo: no temas, recuerda siempre 
que Dios está en todas partes, hasta en el perfume de esas flores que llevas; y 
agregó: ¿ves el cielo, celeste como tus ojos?, es su faz.- Me tomó de la mano y 
me preguntó ¿dónde vives? Al señalarle la casa, prosiguió: anda tranquila 
hacia allí, yo te cuidaré hasta que llegues; anímate, Dios te guía, que  te 
bendiga y te llene de Fe.- Sentí que me hablaba directo al corazón. Cuando 
llegué, mi madre, que me estaba mirando, me explicó que se trataba de un 
sacerdote de algún poblado vecino porque allí no había Iglesia. Muchas veces 
hice preguntas y finalmente logré relacionar a aquel hombre con la señal de la 
cruz, que mi padre, hijo de inmigrantes franceses, me había enseñado y que yo 
simplemente repetía (au nom du pére) sin comprender. Luego de unos años, de 
vuelta la familia a Montevideo, recibí el bautismo. El episodio había dejado, sin 
dudas, una huella muy marcada y su recuerdo me seguía y me llevaba de tarde 
en tarde, a contemplar largamente el cielo estrellado, misterio insondable, 
lleno de paz, amor y eternidad. Cuando llegué a los 17 años, sin otra formación 
religiosa, comencé a escaparme del Instituto de Enseñanza al que asistía, para  
arrodillarme, en actitud contemplativa, ante la imagen de Jesús en la Cruz, 
que estaba en una Iglesia cercana. No sabía quién me guiaba,  pero comenzaba 
a sentir la presencia del Señor y comprender  que  se me abría el camino de la 
Fe. Movida por una fuerza interior, me acerqué a una Iglesia próxima a mi 
casa, conversé con un joven sacerdote, recibiendo palabras de vida y esperanza. 
Luego de varios encuentros, le pedí confesión y comunión. Con su ayuda, y una 
rudimentaria preparación, así lo hice. Luego seguí el camino, instruyéndome y 
dando sentido a mi vida. Es indudable que aquel sacerdote que se me hizo 
presente en el campo, fue capaz de crear un espacio de amor y confianza y 
plantar la semilla de la Fe. El  encuentro con él, lleno de ternura y de actitud 
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de servicio, es un claro testimonio de lo mucho que pueden lograr estos seres, 
que, con la gracia de Dios, eligen  libremente tan delicada misión, y tantas 
veces nos rescatan de los desiertos en que solemos estar. 
--María Ofelia Chifflet Zerboni, Uruguay

Bueno les diré que yo pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción de la 
ciudad de Comayagüela, han pasado santos sacerdotes, tuvimos un sacerdote 
de Guatemala, en los cumpleaños cantaba tenemos tanto tanto porque estar 
agradecidos, las homilías eran tan bonitas, pero un día después del santo 
evangelio, le dice a la srita. Que había leído la primera lectura, haga Ud. la 
homilía, y todos quedamos así como atónitos, y después de unos segundos de 
silencio dice: ah me toca a mi verdad como el venia de Panamá, se le olvidaba 
que estaba en Honduras y notamos que se transportaba y se reía y decía bueno, 
son los mismos los de allá con los catrachos. A mí siempre me saludaba como 
esta doña Mercedes, no padre me llamo Marlen, no se porque me sale el 
nombre de Mercedes, que Dios bendiga a todos los sacerdotes en todo el mundo, 
abrazos.
--Marta Marlen Osorto Bustillo, Honduras

Era protestante, nunca me había confesado, pero tenía enormes deseos de 
hacerlo. Entré en la capilla, el sacerdote estaba rezando, temblando le 
pregunté si podía confesarme, lloré de miedo, él dio un paseo conmigo, 
tranquilizándome, tomé confianza y crecí en la fe, me convertí, me bauticé, me 
confirmé, me fui con él a Jerusalén, subiendo el calvario del Señor. El ha sido 
mi camino hacia el Señor.
--Bárbara Borrmnn Praman

Soy un padre de la Diócesis de Trujillo en Venezuela, que podría decir, son 
muchas las anécdotas que todo sacerdote podría comentar sobre su ministerio y 
trabajo pastoral, unas más hermosas que otras, pero no por eso dejan de ser 
importantes y de tantas experiencias una me ha cautivado y fortalecido en mi 
ministerio cuando me he sentido indigno de tal gracia como lo es el sacerdocio 
ministerial. En una oportunidad una familia preocupada por la salud y 
bienestar de su hijo se acerco a mí y pidió que lo bautizara ya que se 
encontraba enfermo, era niño de unos seis años, eran como las 9:30 pm, y tal 
vez renuente por la hora accedí a su petición, el niño se veía muy enfermo y me 
dio la impresión de que no pasaría de esa noche, pero también recordé las 
palabras del Evangelio "para Dios nada es imposible". Y bien, la familia se fue 
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agradecida por haberle bautizado a su hijo. Al tiempo me entere que esa 
familia antes de recurrir al sacerdote -como luego lo hicieron- habían ida a un 
brujo tal vez desconcertados por la mala experiencia que estaban pasando por 
su hijo, habían dudado de su fe y a última instancia fueron al sacerdote, lo más 
hermoso de esta anécdota fue que, después de que fue bautizado su hijo, el niño 
se recupero  y paso la noche bien y al día siguiente su salud estaba 
restablecida y esto sirvió para que su familia se convirtiera nuevamente a Dios 
y a la Iglesia. y esto me hizo crecer y porque no creer en mi ministerio, porque, 
son muchas las oportunidades donde Dios se revela y tal vez por tantas 
actividades no logramos comprender el momento hasta que recapacitamos y 
nos damos cuenta de la situación. Esta experiencia me sirvió para enamorarme 
más y más de mi ministerio sacerdotal, que como regalo a veces debemos de 
cuidar porque la llevamos en vasijas de barro. Espero que esta experiencia 
sirva a mis hermanos en el ministerio sacerdotal para saber escuchar a Dios 
que habla a veces desde el dolor ajeno, para que no cerremos nuestro corazón a 
su voz, que es la voz de los pobres y necesitados, y podamos atender con 
diligencia su voz que nos anima siempre y recordamos sus palabras "Yo estaré 
con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no tengan miedo". Que Dios 
les bendiga.
--Javier Castro, Venezuela

Cuando el Padre Bruno Renaud llegó a Petare-Venezuela, no se imaginaba lo 
necesario y útil que iba a ser al servicio del Señor. Lo primero que realizó fue 
ubicarse en una pequeña casa en unos de los barrios más pobres de Petare, un 
suburbio de Caracas. Aquí comenzó su labor pastoral, contra viento y marea, 
en un barrio sin calle, sin agua, casi sin alumbrado eléctrico y sin teléfono. Lo 
que había en este barrio era mucha gente con ganas de estar cerca de Dios con 
la palabra dulce y de amistad que el Padre Bruno le ofreció. En esta comunidad 
no había Iglesia, pero Bruno se las arreglo para dar misa en las casas, en la 
calle, en la tarima y allí compartiendo la pobreza de los más necesitados, 
Bruno fue haciendo a la comunidad cristiana. No pasó mucho tiempo para que 
los jóvenes se sumaran a la labor del Padre, al igual que las madres, los padres 
y los niños. Con dos libros el Padre Bruno inició una biblioteca, que luego tomó 
la sala de su casa, y más tarde esa casa se convirtió en Biblioteca, la biblioteca 
Pública la Urbina, que ha atendido desde 1973 a miles de personas en sus 
necesidades. Con la llegada de Bruno llegó la biblioteca, la escuela, los niños 
pasaron más allá de 6to grado y se hicieron bachilleres y muchos ahora son 
Universitarios, que recuerdan que sus inicios fueron en la biblioteca del Padre 
Bruno Renaud.
--José Rafael Mata Márquez, Venezuela
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Esta es una anécdota de mi Párroco un tanto trágica y a la vez muy 
fortalecedora espiritualmente para él. En la Parroquia de San Jerónimo 
Santuario de San José ubicada en San Jerónimo de Juárez, Gro. Mex., 
perteneciente al Decanato no. 11 de la Arquidiócesis de Acapulco, Gro. Mex. Se 
encontraba el P. José Luis Mendoza Sánchez dando su servicio a la comunidad 
de fieles laicos; él había tenido la aspiración de estudiar desde que le 
ordenaron sacerdote pero no se había hecho posible este sueño; después de 
haber visitado al Divino Niño en Bogotá se encomendó a Él y todo se acomodó 
para que se fuera a estudiar a Ávila, Esp., el curso: Master en Mística y 
Ciencias Humanas, del que ¡esperaba tener una comprensión más amplia de lo 
que es la experiencia religiosa!,  toda la comunidad ayudó en la medida de sus 
posibilidades y se le hizo una despedida con mucha alegría y tristeza al mismo 
tiempo por su partida, ya que se ganó el cariño de todos porque siempre estuvo 
a la escucha de cada uno con interés, dando un consejo cuando así se requería. 
Mi hijo pequeño que es monaguillo por inspiración de la persona del Padre 
empezó a comunicarse con el por Internet, algunas veces me llamaba para que 
le ayudara a contestar ya que resulta un poco difícil conversar con un 
sacerdote; posteriormente hice mi correo y empecé a comunicarme con él, así 
día tras día fue creciendo nuestra amistad: el con la nostalgia de estar lejos de 
su patria y yo tratando de darle acompañamiento y sobre todo mucho ánimo.  
Como todo buen sacerdote es muy callado con sus necesidades y tiene un gran 
espíritu de sufrimiento; cuando ya se sintió muy enfermo fue que me confió su 
estado de salud y económico, toda la comunidad se puso en oración por su salud 
y se le envió la ayuda requerida; su enfermedad fue un problema de varices 
muy serio que se le acentuó con la dieta alimenticia de España, tuvo que ser 
internado para que se le practicaran unos estudios y quizá operarlo, a estas 
alturas de su enfermedad ya se encontraba muy delgado, también había 
finalizado el curso por lo que solo obtuvo certificado debido a la falta de tiempo 
para solicitar el Diploma por medio del examen en la Universidad, después de 
los análisis no podía realizar el vuelo en su estado, fueron unas horas de 
mucha angustia y oración; de pronto le autorizan el vuelo y llega a Toluca con 
su hermana donde ya lo esperaba su mama, cuando se comunicó me expresó: 
¡siento que llegó el cuerpo pero el espíritu no! Después de unos días se trasladó 
a Acapulco donde se internó de inmediato para someterse a tratamiento y de 
ser necesario a una operación quirúrgica, ahí fuimos a verlo y en realidad 
estaba en los huesos después de ser una persona rolliza, ya se encontraba de 
buen ánimo y feliz de estar de regreso en su patria. Como sabia de su fe al 
Divino Niño empecé a rezar la novena para que le concediera la salud, se le dio 
de alta en el hospital un día antes de terminar los 9 días, actualmente se 
encuentra muy recuperado y estable, no ha regresado a nuestra Parroquia 
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porque lo asignaron como Consejero Espiritual en el Seminario, del curso dice 
que obtuvo: ¡una visión más completa del fenómeno religioso pero sobre todo 
una valoración mayor de la experiencia de encuentro con Dios!, comenta que su 
vida ha cambiado porque: ¡le ha ayudado mucho a querer más la fe que ha 
recibido y le ha favorecido a ser más realista!
--María Virginia Flores Acosta, México 

El Párroco está tan identificado con los Migrantes centroamericanos que lo 
confundí con uno de ellos.  Hace un año el Padre Eyman se presentó en la 
puerta de mi casa, junto con otra persona, él traía una gorra de beisbol que 
decía "El Salvador, Centroamérica", por lo que le dije: "discúlpeme ya no tengo 
ropa que regalarles, ni comida..." Y él me respondió, "no se preocupe, soy el 
Párroco", nos reímos alegremente y le pedí me disculpara, desde entonces 
colaboramos mi esposa y yo con él auxiliando a los migrantes de centro 
América que cruzan hacia los Estados Unidos. Vivimos en Arriaga, Chiapas, 
México, a 250kms. De la frontera con Guatemala y es notable la cantidad de 
personas que vienen caminando desde la frontera, cruzan el Estado de Chiapas 
y siguen viajando por el ferrocarril de carga, en forma muy peligrosa hasta 
llegar a los Estados Unidos.  El Padre Eyman está a cargo de la Casa del 
Migrante, donde les proporciona alimentos, lugar donde pasar la noche, aseo, 
ropa, etc. Es una admirable labor la de mi Párroco, al que nunca más 
confundiré con un Migrante.
--Rubén Alonso Arizmendi, México

En los años 98, 99, 2000 yo le ayudaba al Padre Jesús Maestro Cebolla, de 
origen Español y era Misionero Claretiano, bueno el Padre y yo éramos 
grandes amigos tan así que yo le quería como si fuera mi papa y el siempre me 
vio como un hijo y hermano este sentimiento, también lo tenía para mi familia 
él fue un ser humano muy especial, podría decir un Santo hasta en su lecho de 
muerte manifestaba la paz y el amor que solo DIOS nos puede dar, el siempre 
fue muy devoto de la Virgen María y del SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
Una noche como a las 10pm el me llamo del seminario donde residía en ese 
momento para que lo fuera a recoger en mi carro y llevarlo a la casa de una 
señora la cual su padre estaba muriendo y ella quería que él le pusiera los 
Santos Oleos, bueno yo obediente fui lo mas rápido que pude cuando llegue por 
mi amigo el Padre él me dijo que le habían llamado de nuevo y que ya había 
muerto, pero que fuera si era posible ,así que empezamos nuestra pequeña 
aventura ya que ni él o yo sabíamos la dirección, lo cómico fue que llegamos a 
una casa donde parecía haber mucha gente afuera de la casa y el padre decía 
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como buen Español mira parquéalo ahí rápido al padre le dan campo o 
espacio ,y como él era de estatura pequeña, pero de un gran corazón se bajo del 
carro y con fuerte paso se abre camino diciendo donde está el muerto y resulto 
que era una fiesta familiar de aniversario matrimonial, las personas al ver a 
estos personajes un sacerdote y su servidor casi sueltan a reírse pero la señora 
de la casa salió al encuentro del padre y le pidió que les diera su Bendición y 
después nos salimos y con más paciencia  encontramos la casa correcta.
--Moisés A. Kaylor Herrera, Costa Rica

Presbítero José Alberto Delgado Arias. Congregación DEl Oratorio de San 
Felipe Neri (Costa Rica) Nació el 13 de octubre de 1930 - Ordenado Sacerdote 
el 19 de marzo de 1957 - Murió el 17 de enero del 2009. Cita bíblica predilecta: 
" Bendecid al Señor en todo momento, y pídele que allane tus caminos y te de 
éxito en tus empresas y proyectos".     La vida nos da regalos humanos 
insustituibles, en éstos momentos en los cuales estamos ante una gran crisis 
del testimonio sacerdotal....y no debiera de ser solo ellos los señalados sino 
también los laicos llamados "comprometidos " los que debiéramos de ser en 
muchos de los casos llamados a rendir cuentas cuando hemos hablado mal de 
un sacerdote; no solo ellos fallan los laicos también. En mi caso personal tuve 
la inmensa dicha de haber conocido de cerquita al PADRE JOSÉ ALBERTO lo 
digo en grande porque era un hombre lleno de Dios, con una humildad única y 
una sencillez incomparable lo mismo para él era tratar a una persona de alta 
categoría como a un campesino que venía sucio de trabajar todo el día.  Aquella 
sencillez de corazón fue tomada en cuenta y aquí detallo su anécdota.  Corrían 
los años 60 y era su corazón lleno del celo sacerdotal su origen Colombiano, en 
esos años junto a otros sacerdotes mexicanos fue enviado a Costa Rica a fundar 
la Casa del Oratorio en Costa Rica se presentaron muchas situaciones difíciles 
tres sacerdotes regresaron a México y dos se quedaron con el Padre Alberto uno 
por la escasez de sacerdotes del país fue enviado a prestar sus servicios a una 
parroquia , el otro se enfermo y regreso a su país y el padre quedó solo, en 
aquella época el Obispo a cargo le otorgó la oportunidad de continuar con el 
carisma del Oratorio así fue como años más tarde dos jóvenes seminaristas 
siguiendo su ejemplo de vida se unieron a él y ya hoy ambos sacerdotes 
recuerdan todas las situaciones pasadas para llegar el padre Alberto a ver 
concluida la obra de la Casa del Oratorio a San Felipe Neri aquí en Costa Rica 
en un lugar bellísimo en donde la providencia de Dios después de muchas de 
sus luchas y desvelos los plasmo alrededor de las faldas de lo que es un Parque 
Nacional la Casa está ubicada en las Faldas del Braulio Carrillo Cerro Zurquí 
con una vegetación extraordinaria y una fauna silvestre incalculable. Dios le 
dio seis años para disfrutar de su bella obra  antes de enfermar de gravedad, 
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hoy día en la casa se prestar servicios de Evangelización, entre los cuales: 
Convivencias  para niños y jóvenes, retiros, charlas, formaciones y demás 
actividades que la comunidad demande tanto a nivel del mismo lugar como del 
país entero.  Es una casa para todos...Gracias a un hombre que dio su vida por 
una causa y fue fiel a ella.  Ambos sacerdotes están ahora a cargo de la Casa 
del Oratorio y cuentan ya con jóvenes seminaristas que han querido dedicar su 
vida a esta noble causa dentro de la Comunidad Oratoriana. El año pasado el 
Padre Alberto celebro sus cincuenta años de vida sacerdotal junto a la 
Comunidad de San Josecito sus allegados ,amistades y sacerdotes amigos  
también celebro la estancia de vida de la fundación del Oratorio estuvo feliz y 
lleno de gratitud a Dios  tuve la dicha de tomarme una foto con él y unas 
religiosa amigas. Sé bien que goza de la presencia de Dios ya que la tarea 
encomendada la llevó a feliz termino a pesar de todas las situaciones humanas 
a las que fue sometido e incluso humillaciones sin embargo nunca desistió para 
ser testigo del amor de Dios en medio de los hombres y reconocer que hay un 
Dios lleno de misericordia y bondad por aquellos que buscan la paz y el bien de 
sus hermanos.    Esto lo he escrito solo con  la finalidad dar el testimonio de un 
hombre sencillo de origen campesino y que supo decir sí al llamado de su amigo 
Jesús, supo trabajar con los campesinos, los obreros, los maestros y en su vida 
siempre hubo ese gesto de hospitalidad para el que lo necesitara a ejemplo de 
San Felipe Neri, para él todos  eran familia y siempre decía la familia del 
Oratorio.....la finalidad de ello de mí parte es dar a conocer que sí hay hombres 
que han tomado muy en serio su celo apostólico al ser llamados al Orden 
Sacerdotal. Sé que Dios le ha dado ya la Corona de gloria que bien merecida la 
tiene descansa en paz querido Padre José Alberto.
--Ismelda María Rodríguez, Costa Rica

Transcurría enero del 2008,mi hija mayor muy grave pronta a un trasplante 
con muy pocas posibilidades ya que su problema estaba en el páncreas órgano 
que aun hoy es muy delicado, estaba internada en un hospital de Buenos Aires 
y el médico me autoriza a traerla a nuestro pueblo ese fin de semana para que 
ella pueda estar con sus amigos ya que no creían en el éxito del trasplante, 
como nada escapa a DIOS ese fin de semana una amiga de un amigo nos dice 
que vallamos a Lujan a la capilla del SAGRADO CORAZÓN y buscáramos al 
`padre Víctor, eso hicimos y encontramos un hombre simple lleno de paz y 
entrega el celebró la misa del domingo y luego hablamos con Él, rezo con su 
mano sobre la panza de mi hija nos dijo que Él solo era el intermediario todo 
está en manos de DIOS, en cuanto salimos mi hija de 13 años me dice (mamá 
este hombre me curo) lloro todo el resto del viaje hasta el hospital, fue 
internada y cuando le hacen los estudios pre quirúrgicos, grande fue la 
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sorpresa para el médico y para todos cuando descubren que ya no había rastros 
del problema el trasplante no fue necesario y nunca más tuvo ninguna 
dificultad y hoy es una hermosa mamá de 25 años. Bendito sea el padre Víctor 
y increíble el amor de DIOS.
--Virginia Nubile, Argentina

Quiero hablar, de un sacerdote de una parroquia de Madrid Pozuelo, yo creo 
que es un privilegiado del Señor. De toda España es su parroquia la que más 
gente joven reúne, la que más comuniones reparte cada día. Es una iglesia 
joven con capacidad para más de mil personas, muchas veces la gente tiene que 
oír la santa Misa desde fuera, porque no se cabe. No importa ni el frio ni el 
calor,...Sus homilías se publican en el periódico de más tirada de España. Todos 
los días habla en la cadena católica de televisión. Quizás la pueden sintonizar 
desde cualquier país. Es canal POPULAR sale sobre las once o doce de la 
noche, hora de España. Jesús sé nuestro amparo y nuestra guía.
--Alicia Martínez, España

Bueno esta anécdota fue hace años 1999-2000 y bueno sin ánimos de ofender 
OJO, cada vez que la recuerdo uyyy yo me rió mucho, este sacerdote cuando 
llego a nuestra parroquia atrajo a muchos jóvenes, yo fui uno de ellos, mis 
hermanos y yo aproximadamente unos 15 monaguillos siempre queríamos 
servir en el altar con él, un domingo en la mañana, no sé que ocurrió pero 
estábamos muy alegres y más este sacerdote que nos regalaba esa confianza, 
llegamos y nos revestimos Juan y yo, pues entonces todo iba muy bien en la 
misa cuando de repente al Padre se le empezaron a ir "los gallos" esto acá en 
Venezuela significa perder el nivel de voz (como el gallo Claudio)jajaja, y 
recuerdo que Juan estaba del lado derecho y yo del izquierdo, entonces mire de 
reojo a Juan que es blanco pero en ese momento esta de color rojo silenciado de 
la risa, cuando apenas me miro, uyyy más vale que no, yo me mordía los labios 
para no reírme, y el Padre como que mientras menos hablaba más se le iban los 
gallos, bueno, acabada la misa entramos en la Sacristía muriéndonos de risa, y 
recuerdo que el Padre estaba serio, no nos miraba, nosotros nos calmamos, 
dejamos de reírnos y nos dijo: estos carajitos no respetan vale!!! esa es mi 
anécdota jejeje, el Sacerdote se llama Javier a quién recuerdo con mucho cariño 
y se encuentra en una comunidad muy lejos actualmente de la mía, Juan 
cambio también de comunidad, tiene esposa e hijos, este año lo he visto 3 veces 
en encuentros casuales, Yo, Jesús, estoy haciendo la Pastoral Vocacional este 
año 2008-2009 finalizando, esperando la Voluntad del Señor, y siempre diré con 
Cariño que soy de la generación del Padre Javier, de aquella muchachada de 
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monaguillos salieron 3 vocaciones, a mis 25 años soy el 3ero, las otras 2 no 
culminaron. Siempre recordare el trabajo excelente que hizo con nosotros los 
jóvenes en aquellos años, lo hizo muy bien, aprendí en aquella anécdota la 
Misericordia y el Amor por los jóvenes, a pesar de nuestras ocurrencias de 
como el Señor había derramado su Santo espíritu a este sacerdote para darle 
Paciencia mucha paciencia porque nosotros éramos muchísimos y como nos 
aguanto jeje. Dios Bendiga a los Sacerdotes, María Santísima guíalos a tu hijo 
amado para que alcancen la Santidad, Padre acuérdate de tus hijos ayúdalos 
en las tribulaciones y persecuciones, Espíritu Santo llénalos de tus santos 
dones extraordinarios.
--Jesús Ramírez Espinoza, Venezuela

Hace un tiempo atrás cuando era yo un niña estudiaba en un colegio católico y 
siempre estaba rodeada por sacerdotes muy simpáticos.
--Stephanie Cotto, Puerto Rico

El mismo protagonista que es el Sacerdote Vianney que lo conocí por primera 
vez en la Iglesia en Tacuba. Estaba en misa cuando voltee a verlo sentí que Él 
me sonrió y por segunda vez lo vi que efectivamente me sonreía.   Para lo cual 
me salí del templo muy sorprendida, porque me pareció que me decía algo. Que 
yo sentí miedo o pensé seguramente son figuraciones mías.  Hoy en la fecha 
nuevamente lo veo, y creo que Él me invito a conocer más sacerdotes. Por lo 
cual me acerque a la Parroquia Guadalupita en San Cosme donde conocí al 
Presbítero en paz descanse y Dios lo tiene en su gloria. RICARDO JUNIUS R. 
Porque me abrió los ojos a la fe, el me enseñó a aplicar la misericordia en mi 
prójimo.  Y a perdonar a los que me han hecho daño. Actualmente rescato a 
niños, jóvenes, y todo hermano que vive en las calles. Hablándoles del amor a 
Dios y próximamente los recogeré para llevarlos a Casa-Hogar denominada: 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCUPACIONAL, A.C.   Recuerdo cuando 
visitamos casas y caminaba muy rápido y me dejaba como un metro atrás.  
Cuando se daba cuenta me decía córrele que llegamos tarde y efectivamente el 
día de mi boda Él llegó tarde a mi ceremonia y me dijo ahora sí tú me ganaste.  
Pensé dentro de mí, si Padre porque estoy muy enamorada de Dios. Por todo lo 
bueno que ha sido conmigo. Antes de que se arrepienta el que ahora es mi 
Esposo.    
--Ma. Guadalupe Reyes, México
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Este sacerdote ya no está con nosotros, ya goza de la presencia de Dios, era un 
sacerdote misionero que amaba a los indígenas y su mundo, vivía, comía, 
festejaba y hablaba con ellos, pero a la vez todos los que le rodeaban eran 
importantes para él, siempre tenía tiempo para todos y todo,  ayudaba siempre 
a todos nadie salía con las manos vacías, y el alma tampoco, era un gozo 
compartir con él y un desafío a la vez porque amaba la vida, te cuestionaba y 
se reía, un hombre sencillo, de campo, pero a la vez un buen piloto, pues tenía 
su avioneta. yo fui misionera por algunos años en esa sierra y me toco la gracia 
de compartir con él, muchos momentos, uno que ha quedado en mi corazón y en 
mi mente fue cuando fuimos celebrar a una comunidad el día de los muertos, 
los indígenas tienen sus propios ritos y nos tocaba hacer lo que sabíamos hacer 
bien rezar, mientras ellos bailaban al son de un violín, se ofrecía su bebida a 
los cuatro puntos cardinales y la fiesta se santificaba, nosotros nos retiramos a 
descansar un rato y nos dijeron que cuando nos necesitaran de nuevo para 
rezar nos hablaban, nuestro descanso se prolongo y llegamos tarde para 
cuando de nuevo nos tocaba hacer nuestra parte, nuestra sorpresa fue cuando 
llegamos ya estaba el rezador del pueblo haciendo lo que nos habían pedido a 
nosotros y sin más problema, ese sacerdote respetoso tomo su lugar junto con 
los demás y se puso a acompañarlos, después se moría de la risa y decía, lo que 
nos creemos los sacerdotes importantes y que sin nosotros no pueden seguir las 
cosas, si ellos tienen su propio sacerdote, quien los acompaña cuando nosotros 
no estamos.(estoy hablando de una comunidad de 8 horas de camino malo y 
una que visitábamos cada mes o dos meses).es decir la importancia y el valor 
del sacerdocio ministerial, pero no negar el sacerdocio real que todos los 
bautizados somos, así era el siempre dando su lugar a los demás y valorando a 
todos desde lo que eran y así el veía su sacerdocio realizado.
--Mayra López, Estados Unidos

Los Caminos del Señor  Los caminos del Señor nadie los entenderá, quiero 
contarte la historia de un joven excepcional. Fue el orgullo de sus padres y por 
siempre lo será  más lo que voy decirte te aseguro, que te sorprenderá. Resulta 
que en una Escuela de nombre El Ángel Guardián un pequeñito  estudiaba y le 
encantaba soñar sus sueños eran muy grandes, el mayor de ellos veras, era 
conquistar a Hollywood con su gracia natural. En fin el niño creció más sus 
sueños no olvido su carrera comenzó con empeño y con valor cuantas puertas 
no toco, que si trabajo en un bar o que si fue vendedor, lo cierto es que este 
muchacho no solo a si se quedo como todo jovencito muchas dudas y preguntas 
de la vida se formo ni se diga de su Fe, pues también la cuestiono. Por eso es 
que yo les digo los caminos de mi Padre nadie los entenderá. Ese joven 
talentoso lleno de vida  y amor que pensaba que esta vida se la pasaría mejor, 
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haciendo bromas muy buenas gozando su libertad mas entre mas él buscaba 
esa gran felicidad,  quemándose las pestañas  y queriendo razonar. Mi Padre lo 
preparaba para algo muy especial, ¿donde crees que esta El ahora?  Yo te lo voy 
a contar,  nada menos que sirviendo a mi Dios en un Altar que si tu le 
preguntaras sus  memorias recordar de aquel niño pequeñito de la Escuela 
Ángel Guardián si siquiera imaginaba ¿donde es que iba a parar?  No conozco 
su respuesta, mas te puedo asegurar que su alma tiene llena de esa  paz que 
Dios le da,  y aunque dura es la faena con gusto quiere ayudar a todo aquel que 
se acerca y a quien le quiere escuchar, hoy solo quiero decirle que aquí en la 
comunidad  se ha ganado nuestro afecto, y le queremos desear que este lindo 
aniversario lo disfrute en Santa Paz, hoy se cumplen ya tres años de sus Misas 
oficiar.   Que Dios y su Santa Madre me lo Cuiden Padre Bob.
--Teresa Olea, Estados Unidos

Es la historia del Padre Luis Martínez de Juayua, Sonsonate El salvador C.A.  
Como en los Años 1955 llego como párroco a la cuidad de Juayua y comenzó el 
propósito de hacer una escuela para los niños más necesitados y así lo hizo 
realidad.  Mas o menos en 1965 yo estaba en 2 grado de educación primaria y 
estudiábamos en unas 2 aulas y el padre siempre que nos reunía con nuestros 
padres les comentaba su proyecto hasta que un día logro el consocio de ellos y 
lo autorizaron a que los alumnos tomáramos parte de ese gran proyecto. Ya 
tenía el terreno así que cada día antes de finalizar las actividades escolares 1.5 
hora nos ponía a todos en fila y nos dirigíamos hacia el rio Monterres como a 4 
k. de distancia ida y regreso para que cada una acarreara una piedra del 
tamaño según la edad, 1 vez a la semana nuestros padres donaban un ladrillo y 
así alrededor de un año consiguió fondos de los feligreses para realizar su 
sueño y el pueblo entero y fundó la escuela PRESBITERO PADRE LUIS 
MARTINES DE JUAYUA con 10 aulas con capacidad para 30 alumnos c/u 
dividiéndolos en dos turnos mañana y tarde.  Entonces después de esto ya le 
quedaba tiempo para departir con sus alumnos de los cuales seleccionó unos 
para ACOLITOS Y OTROS PARA EVANGELIZAR los mayores.  Jugaba futbol 
con nosotros y lo curioso era que se recogía la sotana se la amarraba bien con 
el cincho y a jugar pelota se ha dicho.  Más adelante fundo una pequeña 
imprenta para los alumnos que tenían un periódico. También un taller de 
soldadura para hacer sillas metálicas, mesas y otros. El taller de sastrería 
para hacer ropa.  No se quedo allí pues poseemos 2 iglesias y las precolombina 
hecha en los años 1800 y alfo tenía demasiado terreno y  construyó las segunda 
escuela para niñas dirigian por monjas y se llamo ESCUELA ESPIRITU 
SANTO siempre con el esfuerzo de alumnos, padres de familia y los guías 
espirituales.  Pero esto no termino allí visionero como siempre compro un 
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terreno de 3 mzs. Mas o menos para construir una mega escuela para todo los 
necesitadas pero es aquí donde el fallece por eso la escuela lleva su nombre en 
honor a él.  SI ME REGALAN EL VIAJE MOJOR LO INVERTIRE EN 
TERMINAR SUS SUEÑOS Y LOS DE MI PUEBLO CATOLICO.  EN LA 
ACTUALIDAD GRACIAS A EL SOY MIEMBRO DE LA RENOVACION 
CATOLICA CRISTIANA DE JUAYUA.  QUE EL SEÑOR ME LOS BENDIGA Y 
DISCULPAS POR LA ORTOGRAFIA SI QUIEREN SABER MAS DEL 
PADRESITO ESCRIBANME.
--Francisco Stanley Rivera Alarcón, El Salvador

En la Parroquia  de El Progreso, Jutiapa, Guatemala (Advocación de la Virgen 
de Guadalupe); estuvo el sacerdote Leonardo, el cual es muy querido a pesar de 
que ya lo hayan trasladado a otra parroquia.  Resulta que cuando me casé él 
aún estaba en dicha parroquia; sin embargo supe de una parroquia cerca de mi 
comunidad y mi deseo fue celebrar ahí mi boda religiosa (por cierto en dicha 
parroquia estaba el padre Benedicto Moscoso quien también estuvo en El 
Progreso Jut.)  Pedí los permisos respectivos y fue así como celebré mi boda en 
esta parroquia; sin embargo por el trabajo de mí esposo tuve que emigrar a la 
capital de Guatemala y por tal motivo no asistimos a ninguna de estas 
parroquias.  Aunque vivimos tres meses separados, él en la capital y yo en El 
Progreso. Al poco tiempo de casados recibí la noticia de que iba a ser madre y 
mi alegría fue muy grande, pero no me duró mucho ya que a las pocas semanas 
tuve un aborto y me detectaron fibromatosis; fui a confesarme con el padre 
Leonardo y le conté mi tristeza, sin embargo él me dijo que para nuestro Señor 
Jesucristo no hay nada imposible y que si confiaba en Él, el haría; y 
efectivamente así fue, al poco tiempo quedé nuevamente en cinta y aunque fue 
un embarazo de alto riesgo, gracias a Dios Alessandro es un niño que está por 
cumplir 6 años y es muy sano.  Fui a pasar mi dieta en casa de mi madre y 
presentamos al bebé a sus 40 días  en la parroquia de mi infancia, el padre 
Leonardo aún estaba ahí y se recordó de mí y me dijo: " ya ve que le dije que 
para Dios no hay nada imposible", yo asentí.  Al escuchar hablar de este 
sacerdote se me viene a la mente esta conversación y sé que él es parte de este 
milagro de vida. Dios lo bendiga siempre padre Leonardo y siga siempre a 
cargo de tan linda vocación.  Felicidades a todos los sacerdotes del mundo 
especialmente a los de Guatemala, en este Año Sacerdotal.
--Elda Alcira Navas, Guatemala

Mas que querer concursar es para mí mostrar un trabajo que he ido 
documentando y donde he estado a su lado, veo las maravillas que hace 
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nuestro Señor Jesucristo y nuestra reina del cielo María Santísima.  Para ello 
les dejo una dirección de youtube donde he subido este material grafico, para 
que muchos vean lo que pasa en los retiros donde está este sacerdote. Se llama 
Victorino Madrigal. Si de algo puede servir con gusto les diré que no sería solo 
una anécdota lo que presentaría de él.  http://www.youtube.com/watch?
v=X8nlrYzNxEM  este material lo he editado con un solo fin, que los que más 
puedan vean a un sacerdote que vive su sacerdocio. En Jesús y María. 
--Martín López K., México

En el año 2007 estando en Jerusalén como peregrina, sucedió que una noche 
cae al hotel internacional en el que nos alojábamos (inmenso y lleno de 
contingentes) un sacerdote que pregunta en español si alguien conocía al 
contingente de Argentina. ¿Casualmente? yo era de ese contingente y conocía a 
las personas que este sacerdote, residente en Palestina pero argentino, 
buscaba. Al día siguiente de visita en el Muro de los Lamentos me perdí del 
contingente, e intenté sola reencontrarme con ellos corriendo por el cerro Sión 
en plena fiesta religiosa judía, llena de micros y peregrinos. Hacía mucho calor, 
nadie me quería ayudar, estaba sin el pasaporte y sin plata, y tuve una 
hipoglucemia. Ya desesperada, le digo a la Madre de Dios: MADRE, 
MANIFIESTATE!! Y en eso veo aparecer a ese sacerdote que había visto la 
noche anterior, que JUSTO, pasaba x ahí, que JUSTO había vuelto de 
Palestina esa mañana y había sentido el impulso de cambiar su recorrido. Hoy 
no sólo nos une una gran amistad, sino que ese día él fue el instrumento para 
mí de experienciar la DIVINA PROVIDENCIA.  Además ese día fue de 
Providencia también para él. Hacía 7 años que estaba como custodio en una 
pequeña localidad palestina sin fieles cristianos, y ese mismo día pudo 
celebrarnos misa (o sea por primera vez con fieles), confesar, predicar. A raíz de 
ese encuentro providencial, yo regresé el año pasado como voluntaria en las 
obras de misión en la provincia de Medio Oriente
--Gisela Laura de Monte, Argentina

Hola, yo viví un milagro por parte de un sacerdote, que ya murió (le decían el 
Padre Vega y ofició en la cuasi Parroquia de la Santísima Trinidad en Apodaca 
N.L.) Hace ya tiempo atrás llegaron las reliquias de Sta. Teresita del Niño 
Jesús de visita a Monterrey y yo fui a la parroquia para ver si tenían informes 
de donde estaría aunque se me hacía imposible que mi esposo me llevara ya 
que para ese tiempo Él no creía mucho en las cosas de Dios, en eso que estaba 
yo leyendo el programa en la parroquia llegó el Padre Vega, parecía un ángel, 
era un ancianito muy tierno y casi siempre llevaba puesta una boina, me miró 
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con ternura extrañado porque nunca me había visto por allí y me dijo que qué 
se me ofrecía, yo le dije sobre la visita de Teresita y anoté los datos, en eso casi 
me retiro cuando me habla nuevamente y le dice a la secretaria que iba con Él 
que me diera los teléfonos de allí y Él me dice "Te voy a decir donde más van a 
estar las reliquias unas religiosas la van a custodiar, pero es un secreto y me 
da una dirección "Parroquia Santo Niño de Praga" mi sorpresa también fue 
cuando mi esposo aceptó llevarme allá, había demasiada gente y eran las 12 de 
la noche y pensé que nunca podría ver las reliquias de cerca puesto que llegué 
muy tarde y tampoco conseguí rosas para que tocaran la urna y traérmela a mi 
casa de recuerdo, pero mi sorpresa fue cuando estando yo junto con una niña 
tetrapléjica a mero atrás de la gente primero llega un hombre con una rosa 
hasta mí y la compré a 10 pesos era la única rosa y comencé a llorar porque 
verdaderamente busqué comprar una rosa y nunca encontré, en eso al estar 
formadas en la fila al último de toda esa gente que había llegado con mucho 
tiempo de anticipación a la cita anuncian que Teresita acababa de llegar (la 
urna) pero que no nos dejarían tocar la urna, mi sorpresa fue cuando la gente 
que iba a controlar el orden de las filas se fue hasta nosotras (la niña y yo)  y 
fuimos las primeras en pasar y para sorpresa mía nos dejaron tocar la urna. 
Recuerdo al padre con mucho cariño y gracias a Él se acrecentó mi fe, el cuento 
es largo pero soy breve por qué no puedo contar las 600 palabras y no quiero 
pasarme, solo quería contar la historia pues ni pasaporte tengo así que la 
cuento como testimonio de que Dios obra en los sacerdotes.  Dios los bendice.  
--M.I.M., México

Soy un misionero SDB. en Corea del Sur desde el 1956 "LOS CARAMELOS DE 
MI AMIGO JESUSITO" Iba sentado en el metro... y paso un invalido sentado 
en su silla...Yo le entre una moneda y él me ofreció' un caramelo, que no acepte' 
porque soy diabético...  Al tener que pasar al otro vagón, yo me acerque y le 
ayude a pasar cómodamente... y él con una sonrisa celestial me ofreció no uno 
sino dos caramelos. Que conservo en un sitio visible en mi oficina. Esta vez se 
los acepte con lágrimas en los ojos y mi corazón lleno de alegría… PENSANDO 
EN MI AMIGO DE INFANCIA: JESUSITO  Me hizo recordar tantos episodios 
de mi infancia... Entre otros: un viernes, cuando llegaron los pobres a mi casa, 
yo me ofrecí a mi madre para entregarles personalmente el pan. Mi madre 
acepto mi oferta y yo fui dando a cada pobre un panecillo. Pero al llegar a una 
seniora con el niño en los brazos, pedí a mi madre darle un panecillo también 
al niño… lo que acepto mi madre son gran alegría.  La mama del bebe, recibido 
el pan, poso su mano sobre mi cabeza y dijo: "Hijo, que Dios te bendiga".... Yo 
me fui a la escuela elemental bailando y cantando de contento... Fue un día 
muy feliz para mí. Cuando vuelvo a casa por la tarde mi hermana me 
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esperaba... y me llevo delante de la estatuilla del Niñio Jesús, que teníamos en 
mi dormitorio y me dijo: "Mira lo que te da el Niñio Jesús"...  En sus manos 
tenía dos caramelos....    De nuevo una vez más recibí de mi amigo Jesusito un 
regalo:   SUS CARAMELOS, SIGNO DE SU AMOR HACIA MI   
--J.M.S.

Quiero glorificar a Dios, en la figura y memoria de un cura de Ars, del siglo XX. 
Bernardo Fonshini es un Sacerdote franciscano, oriundo de Italia, teólogo, 
profundo, muy humano, en 1999, falleció mi hija Itzelita, el padre Bernardo 
estuvo pendiente de todo, desde el hospital, hasta su permanencia en casa y 
luego fallecimiento, siempre me decía, "no construyas puentes donde no hay un 
rio.....", Ita tenía 20 años, cumplió 21 el 7 dic, falleció el día 10, se me 
derrumbo el cielo y la tierra se abrió, Bernardo tenía más de ochenta años, 
además de visitarme caminando, hacía un recorrido de varios kilómetros para 
celebrar la misa y asistir, al en ese entonces ya retirado, monseñor Marcos 
Gregorio Mcgrat. Un día llego Bernardo a la casa y me encontró echado en la 
cama, luego de insistir de varias maneras, idiomas(ingles, italiano, latín) etc, 
que me levantase, al no hacerlo, se acostó a mi lado, amenazando, "Cesar, si no 
te levantas, aquí me quedo", no me quedó otra que levantarme, así como hubo 
un san Francisco, un cura de Ars, un san Pío, así, en mi corazón, y para la 
mayor gloria de DIOS Y NUESTRA MADRE, MARIA, existe un Bernardo 
Fonshini,..
--Cesar Restrepo, Panamá

Enseguida que  leí el concurso, pensé en el padre Juan Crespo, O.P.  que 
sacerdote!  Siempre dispuesto a ayudar a los demás. Como le queríamos, era un 
apóstol vivo, un representante de Jesús acá en la tierra.  El padre Crespo era 
para nosotros el prototipo del sacerdote: humilde, nunca le gustaba hablar de 
él mismo. Espiritual, era un hombre de una vida espiritual única, lleno de 
Dios, de María,  siempre aceptando su voluntad, así estuviera cansadísimo, 
confesaba hasta la última persona, que estuviera formada.  Y su amor a la 
Virgen...sus apostolados...su entrega a Dios...  Como me gustaría que esto se 
publicara y  no para ganar, sino para dar a conocer algo de su vida, porque en 
verdad es un santo que está en el cielo.  Recuerdo que unos meses antes de 
morir deseaba que sus superiores lo mandasen a España, sin embargo, al 
decirle que no, el acato esa orden, se la ofreció a Dios, y meses más tarde murió 
aquí en Puebla, México  mi querido padre, nuestro querido padre Crespo, que 
este usted en un lugar muy muy especial junto a Jesús y junto a la Virgen 
María.
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--M. del R.L.U., México

Corrían los años sesenta cuando el obispo llamó a un joven sacerdote a su 
presencia. Cuando se presentó ante el secretario del Sr Obispo, éste le dijo: 
ignoro lo que has hecho pero el Sr Obispo creo que está enfadado contigo. Al 
presentarse ante el prelado éste le dice: me han dicho que te han visto 
corriendo por Tortosa y que ibais dos sacerdotes montados con tu Vespa. 
Contestación del joven sacerdote: Pues le han engañado porque en la Vespa no 
íbamos dos sacerdotes sino tres...Naturalmente el obispo se estuvo riendo y se 
le pasó el enfado.
--Paco Marzal Ancosta, España

    En aquel tiempo yo estudiaba en la escuela apostólica de los Misioneros del 
Espíritu Santo, y estaba un hermano dando sus años de servicio me llamaba 
tremendamente la atención el amor tan grande que este hermano tenia a la 
Virgen María y a las obras de la cruz me parecía que entraba en éxtasis divino 
porque salía muy emocionado y me contaba las maravillas de Jesús y de María, 
y también lo que escribía Concepción Cabrera de Armida a quien llamábamos 
de cariño "nuestra madre" "...mira gordo me decía ¡¡enamórate de María, pero 
enamórate con todo tu corazón!! Ella te va a enamorar de Jesús pues quien 
como ella que es su madre..." a mí me impactaban sus palabras y su amor tan 
grande a Dios y a María, y a su congregación, nunca he olvidado sus 
enseñanzas y hasta la fecha escucho en mi corazón y recuerdo todas y cada una 
de sus palabras... "...cuando escuches también una canción de amor dedícale a 
Dios esas palabras hermosas y veras que nuestro Señor te llenara de ese 
amor..." todavía a la fecha cuando escucho una canción hermosísima, creo que 
es de Dios para mí o de mi para Dios. Su amor al Santísimo sacramento del 
altar y esa alegría interior y ese gozo maravilloso de un verdadero niño me 
iluminaron y cuando camino en la obscuridad recuerdo a ese santo 
hermano...Gustavo García Siller, que según tengo entendido ahora es obispo 
auxiliar en la ciudad de Chicago y pienso en su humildad pues siendo de una 
familia rica "él" se hizo pobre y vivía muy modestamente siempre pedía oración 
por los sacerdotes y lo recuerdo como un verdadero enamorado de dios.
--F.J.M. del C.G., México

Siempre se dice yo conocí curas santos, y la verdad que a casa llegaban a comer 
curas santos, a uno le teníamos que dar de comer en la boca, porque no podía, 
agarrar los cubiertos por que tenía las manos lastimadas de pegar ladrillos en 
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la villa, y el otro no le podíamos regalar ni un colchón, porque al otro día ya no 
lo tenía, lo regalaba a quién no tenía y el volvía a dormir sobre una tabla, y en 
una oportunidad le compramos una bicicleta, porque eran grandes las 
distancias que recorría en el día, y al otros día ya no la tenía más se la había 
pasado a un muchacho que tenía que ir a su trabajo y la necesitaba más que 
El.
--José Luis Grilli, Argentina

En un pequeño pueblito de Bolivia llamado Rurrenabaque en el departamento 
del Beni, un Sacerdote llamado Fernando Pelichelli, estaba celebrando la 
Santa Misa, sus dos monaguillos estaban con él, pero en vez de prestar 
atención estaban jugando, el muy concentrado en el Santo oficio no decía nada 
hasta que el momento de dar la paz, el dijo: LA PAZ DEL SEÑOR SEA CON 
USTEDES, nosotros respondimos, Y CON TU ESPÍRITU, el dijo: DENSE 
FRATERNALMENTE LA PAZ ,en el momento que todos nos dábamos el abrazo 
de la paz,  el se dio la vuelta y propino un coscorrón a cada uno de ellos, 
quienes quedaron muy sorprendidos, logrando de esta manera que los dos 
niños se tranquilizaran y cumplieran correctamente con su servicio.
--Soledad Álvarez de Gutiérrez, Bolivia

Conocí a un extraordinario Sacerdote, y digo extraordinario por su buen 
testimonio de vida, muy buenas homilías, buen consejero muy pulcro y siempre 
con una sonrisa en sus labios. Pasaron algunos años sin vernos y un buen día 
me paro a tomar una café y cuál es mi sorpresa él, me sirve el café, me quede 
helado  y creo que él también, le pregunto y que haces aquí, me dice, 
trabajando  de algo hay que vivir, pero tú no eres para esto y me dice es que 
estoy en crisis y tengo permiso, mientras pasa, por ningún motivo le conteste, 
aquí corres mucho peligro y tu vocación se verá afectada, lo invito a comer otro 
día, pues estaba en su trabajo y no podíamos seguir charlando.  Nos juntamos a 
comer, y él un poco más relajado, me cuenta de su crisis, y me dice que ha 
perdido la fe, que cuando hacía la consagración ya no sentía nada y algunas 
otras cosas menos importantes. Lo único que se ocurrió decirle, fue vente a mi 
oficina, te pongo una secretaría, teléfono, computadora, etc., y te doy un sueldo 
mejor que el que ganas, ponte a escribir o a terminar  estudiar una maestría 
que tenía empezada, me dijo déjame pensarlo, me dio su mail y su cel. Yo seguí 
insistiendo, por mail, por el cel., llegó el momento que ya no me contestaba el 
cel, pero sí los mails. Busqué la ayuda económica con un amigo que me dijo que 
encantado me ayudaba, y le insistí a él, que la aceptara y así fue, nunca vino a 
mi oficina, pienso que ya no quiso tener una relación conmigo, pero yo seguí 
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enviando mails, y sobre todo mucha oración, recurrí a muchos amigos para orar 
por él y su vocación. Después de algunos meses, me entero por otra persona, 
que vio e este Sacerdote, realizando su ministerio como cura en una parroquia. 
¡Solo quiero manifestarles que Dios, nos escucha, cuando le pedimos con todo el 
corazón, salva esta vocación!   
--J.M.R.V., México

Una vez en misión por el nordeste antioqueño, fui a una región llamada el 
Charcón, reuní la comunidad para celebrar la eucaristía, empezando la 
celebración hice sentar todos los niños en el piso adelante de los adultos, les 
dije la misa es una fiesta y toda fiesta se debe iniciar con una canción, 
pregunte saben cantar, a lo que todos los niños respondieron a coro: "si, 
nosotros siempre cantamos".  Les dije, a la voz de tres iniciamos nuestra 
eucaristía con un canto: a la una, a las dos y a las tres.... Y todos los niños a 
coro empezaron con una canción que dice: "soy el raspachin, de los cocaleros, y 
vivo mi vida, y la vivo bueno...." entonces les dije un momento... Un 
momento.... Ese es un corrido prohibido. No; la misa es una fiesta y se debe 
iniciar con un canto religioso. ¿Saben cantos religiosos?, les dije. Contestaron a 
coro: "si". Les dije empecemos con un canto religioso.... Todos se miraron uno a 
otro y empezaron a coro una canción que dice: "de caucasia salieron dos 
monjas, a las dos o tres de la mañana.... Una troca salí de caucasia, a las dos o 
tres de la mañana, dos muchachas muy chulas llevaban, coca pura y también 
marihuana, pero se disfrazaron de monjas pa poderlas llevar a Tijuana...." en 
silencio deje que con mucha alegría los muchachos entonaran la canción 
completa, contentos de poder empezar la misa con una canción religiosa.... Al 
menos la historia de la canción hablaba de monjas, monjas son religiosas....
--Luis Orlando Meaury Eugenio, Colombia

Estaba celebrando la misa cuando entra al templo un perro el padre le dice al 
acolito que saque el perro este va a sacar al perro pero se lleva la noticia que el 
perro es de la persona más rica del pueblo entonces va y le comunica al padre 
de quien es el perro y el padre le dice al acolito que le ponga un reclinatorio al 
perro para que se hinque
--Rodrigo Blanco Velarde, México

Anécdotas del Pbro. Rafael Haro Llamas La anécdota que Escribo se la escuche 
personalmente: Aproximadamente en el año de (1923) en un pueblito llamado 
EL TEUL, origen de su nacimiento. Rafael Haro,  acolito del Teul, participó en  
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cantamisa del Padre Agustín Caloca,  pasando cerca de él, la mirada del 
Sacerdote lo impresiono como en varias ocasiones. Meses después: A petición 
del Sr. Cura Iñiguez que comisionó a su papá, para llevar a Totatiche, tres 
acólitos, prospectos de seminarista, le pidió que llevara también a Rafael, para 
que conociera esos lugares pues era de corta edad. Después de dejar a los 
muchachos con el Padre Caloca, al  despedirse del Sr. Cura Magallanes, le dijo 
a su papá, ¡Deja también a este muchacho!, ¡yo me encargo de él, seré su tutor!  
Aprehensión del Padre Agustín Caloca  Ya se había desatado la persecución 
religiosa, pero las clases continuaron  en el seminario, en  mayo de 1927, 
estando en clase llego la noticia que los soldados se encontraban en la entrada 
al pueblo y el Padre Caloca  ordenó que refugiaran en sus casas a todos los 
seminaristas, él y Rafael se quedaron al último viendo que todo quedara en su 
lugar, que lo esperara que en seguida saldrían los dos y verifico que todo 
quedara cerrado. ¡Vámonos! dijo el Padre y salieron brincando cercas,  
protegiéndose con los arbustos, después de mucho caminar por la falda del 
cerro y jadeando con el peso de sus libros que llevaba en una bolsa colgada al 
hombro dio principio el dialogo. (Escribe el Padre Rafael) El tema de la 
conversación dejó sentir una fuerza volcánica contenida en el pecho del Padre, 
fue como una erupción del fuego que hervía en su corazón, fruto opulento de su 
sólido amor a Jesús. Y dijo: ¡Jesús! Víctima inocente, quiere victimas 
voluntarias para que se dé gloria a Dios y se pague por tantos sacrilegios y 
tanta maldad y olvidé mi condición de fugitivo, continuo el Padre ¡Ojala nos 
aceptara a nosotros! Todavía hoy, después de cincuenta años, cuando recuerdo 
aquellos momentos, experimento la profunda impresión de su rostro, firme 
sereno, iluminado vivamente por el sol, pero mucho más por algo intimo que le 
salía del corazón. Camino al rancho de Santa María, estando al borde de una 
barranca, le dice a Rafael: ¡Baja!, me dijo el Padre, busca alguna piedra grande 
para que escondas los libros en un lugar seguro pues no conviene que nos 
encuentren con ellos. El Padre se dio cuenta del miedo que tenía por mi 
semblante y por la carga de los libros recuerdo que me dijo: ¡No te preocupes, a 
ti no te pasará nada! Me fui caminando por entre las peñas buscando un 
escondite seguro que defendieran los libros del sol y la humedad, pues quien 
sabe cuando podría regresar por ellos y no quería que se fueran a dañar, eso 
pensé. En esos momentos se empezaron a oír gritos y disparos en el valle se 
veía a los soldados que pasaban en precipitada persiguiendo a los soldados de 
Cristo Rey. Para el día 25 de Mayo cuando los iban a fusilar el Padre Caloca se 
puso nervioso. El militar injuriando le pego en una mejilla con la cacha de la 
pistola. El Sr. Cura intervino diciéndole al Padre: ¡Un momento Padre y 
estaremos en el Cielo! luego una explosión. Y el tiro de gracia.
--Germán Silva Pérez, México
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El padre Villa señor joven carismático con vocación de servicio con su único 
objetivo de servir a sus hermanos más necesitados tanto espiritualmente como 
moralmente, creando en la diócesis de Cd. Juárez Chih. México, un Centro de 
Rehabilitación para enfermos Mentales denominado CREAMAC, donde trabajo 
arduamente para conseguir un terreno a través de la participación de sus 
seguidores de su parroquia ensenando a sus fieles el amor carismático donde 
ponía en práctica muchas actividades de servicio comunitario siendo su meta el 
amor hacia los más necesitados. Para recolectar fondos se realizaron muchas 
actividades participativas logrando culminar en poco tiempo la terminación de 
un centro para enfermos mentales que la mayoría de ellos eran recogidos de las 
calles donde se rehabilitaban, niños, jóvenes y ancianos, ofreciendo servicios 
médicos, psicológicos y actividades físicas y espirituales, donde en poco tiempo 
se veía la mejoría de algunos de estos enfermos mentales, que daban 
testimonio de fe de su recuperación metal. Con todo lo planteado quiero 
concluir que el padre Villa señor se nos murió muy joven y precisamente en sus 
vacaciones que nunca había realizado por tantas actividades, cuando murió 
habían cientos de seguidores por el ejemplo de amor que nos dejo hacia los 
demás y en el cielo entre las nubes se veía como la formación de una paloma 
que todos decíamos que era el espíritu santo que había venido por nuestro 
querido padre, que Dios lo tenga siempre en su reino.   
--Raymundo Rivas Cáceres, México

 La partida de los apóstoles para predicar el evangelio:  Cuando se piensa que 
ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote.-  Cuando se piensa 
que ni los ángeles, ni los arcángeles ,ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni 
príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que un 
sacerdote.-  Cuando se piensa que Nuestro Señor Jesucristo en la última Cena 
realizó un milagro más grande que la creación del Universo con todos sus 
esplendores y fue el convertir el pan y vino en su Cuerpo y su Sangre, para 
alimentar al mundo, y que este portento, ante el cual se arrodillan los ángeles 
y los hombres, puede repetirlo cada día un sacerdote.-  Cuando se piensa en el 
otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar: perdonar los pecados 
que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios obligado por su 
propia palabra , lo ata en el cielo y lo que él desata, en el mismo instante lo 
desata Dios.-  Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el 
mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de 
ese Cuerpo y de esa Sangre redentora que sólo un sacerdote puede realizar.-  
Cuando se piensa que el mundo morirá de la peor hambre si llegara a faltarle 
ese poquito de pan y ese poquito de vino.-  Cuando se piensa que un sacerdote 
hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que 
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un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno 
puede reemplazarlo a él.- Cuando se piensa que eso puede ocurrir, porque 
están faltando las vocaciones sacerdotales; y que cuando eso ocurra se 
conmoverán los cielos y estallará la Tierra como si la mano de Dios hubiera 
dejado de sostenerla; y las gentes gritaran de hambre y de angustia, y pedirán 
ese Pan y no habrá quien se los dé; y pedirán la absolución de sus culpas, y no 
habrá quién las absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los 
espantos.-  Cuando se Piensa que un sacerdote cuando celebra en el altar tiene 
una dignidad infinitamente mayor que un rey; y que no es ni un símbolo, ni 
siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí 
repitiendo el mayor milagro de Dios.-  Cuando se piensa todo esto, uno 
comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales.- Uno 
comprende el afán con que en tiempos antiguos, cada familia ansiaba que de su 
seno brotase, como una vara de nardo, una vocación sacerdotal.-  Uno 
comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que 
se refleja en las leyes.-  Uno comprende que el peor crimen que puede cometer 
alguien es impedir o desalentar una vocación.-  Uno comprende que provocar 
una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo.-  Uno comprende 
que si un padre o una madre obstruyen la vocación sacerdotal de un hijo, es 
como si renunciaran a un título de nobleza incomparable.-  Uno comprende que 
más que una Iglesia, y más que una escuela, y más que un hospital, es un 
seminario o un noviciado.-  Uno comprende que dar para construir o mantener 
un seminario o un noviciado es multiplicar los nacimientos del Redentor.-  Uno 
comprende que dar los estudios de un joven seminarista o un noviciado, es 
allanar el camino por donde se ha de llegar al altar un hombre que durante 
mida hora, cada día, será mucho más que todas las dignidades de la tierra y 
que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo, sacrificando su Cuerpo y 
su Sangre, para alimentar al mundo.-  Este es mi eterno agradecimiento más 
profundo al sacerdocio La Mayor Dignidad de este mundo terrenal, no hay otro 
ni parecido, ni igual que lo reemplace jamás.-  DIOS CRISTO REY Y LA 
VIRGEN MARIA Los Bendiga con su Gracia y La Paz que solo ellos saben dar 
para protegerlos y Ampararlos de Todo Mal Posible.-  Deseo se reflexione y se 
mediten estas palabras, para tomar conciencia de lo que valen, no solo para 
uno mismo, sino para el Mundo Entero.-
--José Luis Gallardo, Argentina

Un día se metieron a un templo acá en Colombia unos ladrones que hurtaron 
de manera indiscriminada los vasos sagrados con los que se celebraba la santa 
Misa y de paso y más grave eón hurtaron los vasos que contenían las hostias 
consagradas del Sagrario. Cuando el sacerdote de la parroquia se percató del 
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robo emprendió una campaña no sólo por recuperar los vasos sagrados si no 
principalmente porque le devolvieran las hostias consagradas. Después de 
mucho orar para que aparecieran las formas sagradas, el sacerdote fue 
informado por un señor, que en una cantina del barrio, en el orinal, había 
observado una gran cantidad de hostias y que él creía que eran las hurtadas 
del sagrario. Inmediatamente el sacerdote filó a los monaguillos, llevo los cirios 
y el crucifijo, llego en procesión a la cantina, y cuando entro al orinal se puso 
de rodillas, oró los actos de desagravio y una a una comulgó las hostias que allí 
estaban.  Es una bella historia real, de amor a la eucaristía y al ministerio 
sacerdotal.  Santa María Madre de Dios, ruega por todos los sacerdotes del 
mundo, Amén...
--Guillermo León Montoya Ángel, Colombia

El padre Juan Gómez, es un joven sacerdote (OPERARIO) párroco de una 
parroquia popular al este de Caracas - Venezuela. Siempre preocupado por la 
unión matrimonial, tal débil de estos tiempos, en la charla pre-matrimonial 
para futuros esposos, dijo esta frase que siempre recuerdo, y que con sus 
consejos me ha servido para mi matrimonio que ya lleva 23 añitos. Dice el 
padre Juan que; "PARA TOMAR ESTA DECISION TAN IMPORTANTE, LAS 
PERSONAS SE PREPARAN MUY POCO, QUE EN SU CASO EL ESTUVO 
SIETE (7) AÑOS FORMANDOSE, PARA DECIDIR FINALMENTE SI QUERIA 
SER SACERDOTE, QUE TAMBIEN ES UN COMPROMISO ANTE DIOS, 
PARA TODA LA VIDA"  
--Argenis Camero, Venezuela

Gracia y paz   yo trabajo con un Sacerdote Diocesano que lleva una obra de 
brindarles formación integral (alimentación, apoyo en sus estudios, catequesis 
retiros espirituales, recreación etc.) a 120 niños, adolescentes y jóvenes de 
barrios  marginados. Soy la Directora del Centro, y el Padre siempre está 
presente, sobre todo en las actividades. En una Convivencia Navideña él se 
puso a jugar con todos los niños en un parque donde se montó en una rueda de 
juego y todos los niños le cayeron encima de tal manera que salió sucio por la 
tierra con su camisa de sacerdote rota. Es muy sencilla la anécdota pero todos 
nos reímos de cómo había salido como un no más y además como realiza su 
labor sacerdotal con mucho amor.     
--Silvia Esther Rodríguez, Nicaragua
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Un Párroco de Galicia -oí contar a mis padres hablaba con su sobrina. Ésta le 
dijo: Tío que chasco se va a llevar cuando se muera. Él le contestó: Sobrina si lo 
que predico es verdad, el chasco te lo vas a llevar tú.
--Carlos Peinó Agrelo, España

Neto y Chema llegaron una tarde de lluvia a San Juan de Jaltepec, Candoyoc, 
en Oaxaca, al suroeste de México. Uno de tez oscura y el otro muy blanco, pero 
ambos, con la piel quemada por las horas caminadas bajo el sol.  La comunidad 
no sabía quienes eran. Habían aparecido así, nada más, de repente, en la 
brecha para llegar a la comunidad. Traían a su espalda, un pequeño envoltorio 
de ropa. Sus huaraches, humedecidos por los riachuelos, los protegían de los 
abrojos del camino. Al entrar a la pequeña población, los niños corrieron a 
saludar a esos extraños quienes, forzosamente habían caminado más de 15 
kilómetros desde la carretera más cercana. Don Gervasio, jefe del Consejo de 
Ancianos, fue a su encuentro y se dio cuenta de que esos amigos sólo buscaban 
trabajo, a cambio de un lugar donde quedarse. Así firmaron un compromiso, 
entre los individuos, la comunidad y Dios. Aquella aldea, escondida en la selva, 
tenía un templo pero no tenía un sacerdote. Los propios pobladores se habían 
encargado de despacharlos. Ningún ministro había cumplido con las 
expectativas; y los mixes, que no se habían dejado dominar por los españoles 
en la conquista, ni por los caciques en el siglo XX, mucho menos se lo iban a 
permitir a un sacerdote.   Ese era el panorama para Chema y Neto quienes tan 
pronto llegaron, se integraron a la vida cotidiana de la comunidad. Neto, de 
origen brasileño, preparó el terreno alrededor de la choza que los recibió. Muy 
pronto hubo café, cocos, plátanos y hasta maracuyá, de unas semillas que Neto 
trajo de su tierra. Mientras tanto, Chema, oriundo de Jalisco, iba casa por 
casa. Muy temprano se iba con el jefe de familia para ¡hacer el rancho! es decir, 
para arar, sembrar y hacer todas las faenas propias del campo para, por la 
tarde, corresponder a la familia con atención sanitaria.  Poco a poco la 
comunidad comenzó a descubrir las cualidades de los recién llegados. Uno 
sabía sacarle provecho a la tierra y compartía sus conocimientos con los demás; 
el otro, sanaba los cuerpos y ponía uno que otro parche a los corazones 
agobiados por las carencias y el olvido.  Un lunes, Neto y Chema se 
despertaron con la sorpresa de que ese día, la comunidad entera, se pondría a 
trabajar en el tequio costumbre ancestral que consiste en trabajar un jornal, en 
beneficio de la comunidad. Entre todos, construyeron su casa. Ahora si tenía 
fuertes troncos en la estructura y palmas cortadas con luna llena para 
garantizar que duraran muchos años. Con Chema y Neto trabajaron los 
campos, pusieron una granja de cerdos, cultivaron café y criaron ganado.  Así 
los conocí yo, cuando me invitaron a fundar una escuela preparatoria para 
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evitar que los adolescentes abandonaran la comunidad para irse a la ciudad y 
perderse entre millones de personas.  Después de cinco años de trabajo 
continuo, Chema fue nombrado Padre Prior de su orden y enviado a Bélgica. 
Para entonces, la comunidad ya había descubierto que se trataba de un 
sacerdote, médico y amigo que había decidido ir a vivir entre ellos. Neto, 
hermano de la misma orden, permaneció en Jaltepec un poco más, 
acompañando a la comunidad, sembrando, cosechando y sobreviviendo a una 
mordida de una serpiente venenosa, gracias a un remedio enviado por otros 
misioneros del ¡frica. A la fecha, el Templo de Jaltepec, aún no tiene sacerdote. 
Sin embargo, la presencia de Dios florece a cada paso y las obras emprendidas 
por Neto y Chema perduran, porque su ejemplo, persiste en el corazón de cada 
uno de los mixes de esta comunidad.   
--Rosa María Álvarez Díaz, México

MISA DE GILITA  Este testimonio es del Padre Gonzalo Limón, Sacerdote que 
nos acompañó en las Misiones de Juventud Misionera de Torreón y Durango. 
Durante todas las Misiones el Padre nos había dado un testimonio 
impresionante de entrega confesando todo el día, ofreciendo misas y 
trasladándose de un pueblo a otro, eran 14 los que habían de cubrir!!!! Al 
iniciar la Misa el Padre hace un Acto de Adoración y un gesto de Humildad y 
frente al Altar  se tiende boca abajo, esto no lo había visto nunca mucha gente 
del pueblo y les causa gran admiración. Sigue normal la Misa, con una Homilía 
muy bonita y ya el Padre se había ganado a toda  la región. Ese día como no se 
consagraba me pidió el Padre, en el momento de la Comunión que le trajera las 
Hostias ya Consagradas (era Ministro de Eucaristía), salí por las mismas, 
regreso y le entrego el Copón, y me dice el Padre que le dé yo la Comunión, le 
contesto que no puedo, que ¿cómo le voy a dar yo la comunión a un Sacerdote?, 
él me explica la razón: es un acto de humildad, desgraciadamente no sé escribir 
y describir la reacción de las personas cuando lo vieron, pero todos nos 
quedamos impactados y se nos salieron las lágrimas al verlo, las Sritas. 
Consagradas y las jóvenes Misioneras  y el pueblo cuando cantaban se les 
entrecortaba la voz pues realmente fue un testimonio que casi (todavía 
faltaban dos días) cerró con broche de oro esa semana de arduo trabajo.  
--Ana Laura Rivera, México

Mi vida a partir del Curita de Ars. Nadie como él penetró tan profundamente 
en mi ser. Hace años que su biografía me acompaña a dónde vaya, y 
frecuentemente releo alguna página en momentos de desasosiego o de 
presencia del pecado.  Me transporto a su época, camino por su casa y su 
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iglesia y hasta como papas hervidas. Pero después pienso, si yo hubiera vivido 
en su época y hubiera tenido la posibilidad de confesarme con Él, que hubiera 
pasado? No tengo ninguna duda, me habría echado del confesionario cómo lo 
hizo con muchos...no negándoles la absolución, pero si exigiéndoles un cambio 
de conducta y de vida, antes de absolverlos.  Se imaginan en el mundo de hoy 
un Cura de Arz....sus pelos vivirían crispados. Y si su vida de total entrega, sin 
comer, pasando frío, sin dormir a causa de las angustias que le producían los 
pecados que le confesaban,  durante largas horas en su helado confesionario, le 
agregáramos los pecados contemporáneos del consumismo, individualismo, 
libertad sexual.....sinceramente creo que no lo hubiera podido soportar. 
Hubiera muerto de un infarto ciertamente. Se lo imaginan corriendo detrás de 
los drogadictos, de los transexuales o simplemente recorriendo a modo de paseo 
en auto cualquier ciudad...creo que hubiera rezado:" Señor, llévame contigo 
rápidamente, esto no lo puedo soportar"
--Fernando López

RECORDANDO AL PADRE ARBELAEZ   Septiembre 13. Son las 7:50 a.m. El 
ambón de San Ambrosio está desocupado, la banca lateral que antecede a la 
sacristía vacía. Nos miramos y sin pronunciar palabra nos preguntamos: dónde 
está? por qué no lo vemos?  El corazón comienza una marcha desasosegada: El 
no está. Íbamos a saludarlo como lo hacíamos cada sábado. Ansiábamos esta 
reunión de comunión en que rezábamos los laudes, aprendíamos de la palabra 
de Dios, recibíamos el amor divino y disfrutábamos del amor y entrega del 
Padre Arbelaez.  Nuestras reuniones solían terminar con nuestras manos 
llenas de dulces y galletas, felices de saber que él nos quería realmente y que 
en su corazón teníamos un lugar seguro, que nadie podía ocupar y que ninguno 
nos podía quitar. La despedida era corta: con una risa o carcajada que resonaba 
en el corazón toda la semana, hasta nuestro próximo encuentro semanal, con 
un comentario político y picaresco sobre la actualidad nacional y un gracias 
que le salía del fondo de su corazón, un gracias llano y sincero que fijaba el 
afecto verdadero que había iluminado el encuentro. Así nos regresábamos a 
nuestra casa.  Durante el regreso resbalaba en nuestro recuerdo la grandeza de 
su homilía que retrataba fidedigno al Padre Celestial y aunque la despedida 
apenas terminaba, añorábamos ya de nuevo su compañía, su presencia entre 
nosotros.  Ernesto Arbeláez Presbítero era un Padre-Pastor que conocía sus 
ovejas, las cuidaba, las acompañaba y las curaba aunque estuvieran a 
distancia. Por lo tanto, no había que avisarle que estábamos enfermas, tristes, 
con problemas o preocupadas. En esos momentos llegaba e iniciaba una 
conversación sabia: siempre aliviaba el alma adolorida o el cuerpo maltratado, 
sin que nunca mencionara ninguno de esos males. Sólo él sabía aplicar con 
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maestría el bálsamo cicatrizante de su amor.  Hoy la añoranza acentúa el 
colorido del recuerdo con el que siempre lo extrañamos -desde su partida de la 
parroquia, cuando lo teníamos con nosotros y para nosotros. Entonces,  los 
domingos, él preparaba y leía verdaderas catequesis, cuya sabiduría nos 
sorprendía y maravillaba; pues siempre nos presentaba sin ambages ni 
dobleces, inconfundible y certero al Padre Celestial, quien tan sabiamente lo 
eligió como su ministro para hacérsenos presente. Entre semana a las 7:15 
a.m., después de atender al llamado de la campana, quienes podíamos salíamos 
afanosos para la misa de 7:30. En el atrio él nos esperaba con su ruana blanca 
en forma de bufanda que le cubría el cuello en los días muy fríos; el leccionario 
estaba colocado en la última banca, cerrado y señalado para la lectura del día, 
esperando para ser entregado a quien él eligiera, agasajándolo con el honor de 
leer La Palabra. Al salmo siempre le hacía una pequeña corrección para que 
fuera más comprensible su salmodia. El órgano, colocado en la nave izquierda 
del templo era tocado por Teresita, o en su ausencia Any tocaba el acordeón. La 
misa rápida, con una homilía clara y breve, introducía el día y la jornada.  
Terminada la misa el Padre Arbeláez empezaba su diario trajín de inigualable 
pastor: todos los enfermos eran visitados por él, todas las mujeres viudas y 
separadas eran protegidas por él, todos los niños y jóvenes eran atendidos por 
él, todos los menesterosos y vagabundos eran atendidos por él, todos los 
hogares eran bendecidos por él, los necesitados y todos en su parroquia éramos 
auxiliados por él.  Nuestro pastor era rico en amor y ese amor lo entregaba 
todo. Nunca recogía dinero ni pedía limosnas entre semana. Para él el dinero 
no era importante: lo que recibía lo repartía entre su comunidad y sabía 
quienes lo necesitaban. Sus bolsillos eran graneros abundantes de dulces, con 
los que siempre nos obsequiaba. Cuadra a cuadra del barrio, despilfarraba 
alegría y sonrisas, hablaba duro, andaba con su cuerpo erguido y sus pasos 
rápidos, a todos saludaba.  Nos confesaba caminando por el parque entre los 
juegos y la alegría de los niños y los adultos que les acompañaban. Estaba 
siempre a nuestro lado en el dolor, a todos nos tenía un nombre y un lugar en 
el corazón. A los jóvenes les daba su guarapazo cariñoso en el brazo, les 
enseñaba las raíces del griego, del latín, les facilitaba sus libros para consultar 
las tareas, los auxiliaba con lo que necesitaran y se preocupaba porque 
nosotros -los padres, tuviéramos los recursos para matricular a esa su gente, a 
quien el tanto quería.  Los jueves tenía a disposición el templo para las 
reuniones del grupo de María Santificadora. Abría las puertas con toda la 
generosidad de su corazón, siempre atento a que no rayaran las paredes y 
cuidando que ¡no molestaran! con el micrófono.  Miserables, pobres, ricos, 
importantes, letrados, discapacitados, todos éramos iguales para él: ¡sus 
amigos! Nunca hizo diferencia con sus afectos. Buscaba perpetuar los 
encuentros con fotos que él mismo tomaba y cada persona en su hogar era 
ocasión de esta dignidad. Siempre se mostraba grato, infinitamente grato con 
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lo poco que recibía de sus feligreses, a quienes nos tuvo unidos con la fuerza de 
su amor.  Sus reuniones eran pocas y breves, se sentía molesto de ocupar el 
tiempo de los demás. Cuando estábamos desagradables o le pedíamos un 
cambio, nos enviaba al Dei Verbum a donde Monseñor Sánchez, diciéndonos: 
¡Váyanse allá abajo que eso es puro lujo!, ¡puro lujo! ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo 
reemplazarlo? ¿Cómo compararlo?  Estoy segura que en la canasta de oro puro 
que tejió el Padre Arbeláez con el hilo de su vida, para presentarse al Padre 
Celestial, llevó nuestros afanes y tristezas, que en presencia del Padre ora por 
nosotros desde su partida y urge al Padre para que nos bendiga y dulcifique 
nuestras vidas.  Dios lo bendiga Padre, ¡La Amparo!, ¡La Mona! y ¡La Otra!, 
con gratitud en nuestros corazones. 
--Amparo Baena de Aranguen, Colombia

Desde niño mis padres siempre me llevaban a la Iglesia, de forma regular a los 
primeros viernes y todos los domingos. Allí aprendí a conocer a Dios y a la 
Virgen. Pero siempre notaba que el Padre era una persona de un 
temperamento muy fuerte: regañaba, asustaba y formaba todo un problema por 
cualquier cosa. Yo por dentro me decía: si algún día llego a ser sacerdote no 
seré como él. Estoy a pocos días (29 julio de este año) a celebrar 25 años de 
sacerdote y hace unos días empecé a ponerme tan peleador como aquel 
sacerdote de la parroquia de mi infancia y me tocó detenerme y decir en voz 
alta: epa te estás pareciendo a aquel sacerdote de tu infancia que por todo 
peleaba.  Saludos.
--P. Marcelo Rivas Sánchez, Venezuela

Mi primera Misa Yo me ordené en Saigón, en 1966. Pero había querido Dios 
que naciera en Fuentepiñel (Segovia), en familia labradora. Y mis padres -el tío 
Domingo y la tía Felipa- querían asistir a mi primera Misa... Sólo que ¿cómo 
iban a viajar unos labriegos a Cochinchina, y con la guerra que ardía entonces? 
Si la fe mueve montañas... Conque decidieron ir... a su manera. Aquel verano 
mi madre espigó las mejores cabezas del candeal que se hacinaba en la era, las 
¡trilló! en sus manos y aventó a soplos el trigo. Lo molió con su molinillo del 
café y cernió la harina con un cedazo, hasta dejarla digna de ser hostia. Luego 
lo empaquetó en un fardel. Llegada la vendimia, mi padre escogió racimos del 
majuelo, los estrujó, echó el mosto en un jarro hasta que, ya fermentado, llenó 
con él un par de frascos. Y ¡hala! Se fueron a Segovia y en correos expidieron 
todo a Saigón. En Vietnam yo me uní a los ordenandos del seminario, cuyo 
rector, Mons.ThiÍn, acababa de ser consagrado obispo. La catedral estaba 
abarrotada. El celebrante, primerizo él y muy nervioso, concluyó la ceremonia 
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sudando. Bueno ¡Por fin sacerdote! me dije.  Con sencillez, la comunidad 
jesuita lo celebró con un almuerzo en familia. Acabado el brindis, suena el 
teléfono. El superior, P. Raguin, escucha extrañado, luego se me acerca por 
detrás y dice: ¡Coge la bicicleta y vuelve a la catedral! Al llegar, me encuentro 
con los recién ordenados, perplejos y cuchicheando en todos los tonos (el 
Vietnamita tiene seis tonos)... El rector del seminario nos empuja a la sacristía 
y, ya encerrados, nos espeta que... hay que repetir la ordenación, pues el obispo 
se trabucó y se saltó no sé qué ritos... Y así nos reordenó (sub conditione) a 
solas y sin comerse ni una sílaba. ¡Ahora sí que era yo cura de veras! Al día 
siguiente, en el Centro Alejandro de Rhodes, celebré mi primera misa. Con la 
harina de mi madre había hecho el cocinero una hostia grande y el vino de mi 
padre llenaba las vinajeras. Había apenas concluido el concilio y la liturgia era 
aún a la antigua, aunque ya mezclábamos latín con francés y vietnamita. Al 
volverme para el Dominus vobiscum! Vi con los ojos del espíritu a mis padres 
sonriendo entre los saigoneses... Pronuncié mi homilía en vietnamita y, tan 
bien que mal, expliqué a los feligreses que sí, que allí estaban mis padres, en 
Misa con ellos... Les conté la historia de las hostias y del vino. Al principio de 
mi charla, noté que los chiquillos se reían de mis traspiés en los tonos; pero a 
medida que avanzaba la historia, me miraban boquiabiertos. Los mayores 
empezaron escuchando con cortesía y luego... percibí lágrimas furtivas en 
muchos ojos.  Sobre el altar yacían el pan y el vino de Fuentepiñel. ¡Esto es mi 
Cuerpo...! y mi madre sostenía la Hostia. ¡Esta es mi sangre...! y los afanes de 
mi padre llenaban el cáliz. Cómo se encogen las distancias cuando las llena el 
amor. Al final, los asistentes vinieron en motrollón a felicitarme. Nunca habían 
oído hablar de padres así ni habían participado en semejante primera Misa.
--Felipe Gómez, S.J.

En mi viaje Abrahamico siendo todavía no confirmada, no católica, mujer sin 
leyes ni formación pero como la mujer ¡del cuento del pozo! (en el evangelio de 
Juan) ya con haberme encontrado con Dios me fui a Valencia para allí 
convertir, trabajar en Caritas y estudiar por tanto con algún sacerdote lo que 
yo necesitaba para ser confirmada, nacida y formada en país luterano (aunque 
no creyente para colmo). Me fui a un monasterio y llame a la puerta allí. Pensé 
que me iban a recibir y dejarme vivir en su hospedería y les conté ñ como una 
niña pequeña ñ todo de mi vida y mis circunstancias. ¡Milagro que no se 
murieron las monjas! Cosa que yo no sabía ni entendía ya que de la moral y de 
lo católico y como hay que vivir y como ser no sabía yo nada. Yo solo sabía que 
Dios me amaba y que iba a entrar en Su Casa. Si hubiera entendido como un 
católico formado ve a una no creyente no formada protestante secular con todo 
lo que conlleva siendo sueca (que soy) la vergüenza sola me hubiera hecho 
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callar y no decir todo. Pero no sabía no sabia y no podía verlo.  En fin. Me 
dijeron que no me podían recibir ya que ¡no te conocemos!  Yo que había orado a 
Dios antes y pensé que era Su voluntad ñ no solo me sentí profundamente 
confusa sino tremendamente triste y desoldada y por un momento dude de mis 
facultades mentales. A quien se le ocurre irse a un país sin conocer a nadie y 
por las buenas porque ¡Dios te lo pide! ¡Locura Total! (además jamás había 
leído la Biblia y no sabía que un tal Abraham había hecho eso sino eso lo supe 
mucho después). En fin.  Me fui a la ciudad y a un hotel llorando o diciéndole a 
Dios ¡pero porque! ¿Porque si me dices que me amas no me reciben los Tuyos? Y 
triste y desesperada me fui a buscar un mapa para saber donde estaba una 
oficina de Caritas y a primera hora por la mañana me fui allí. Hable con una 
señora que me llamo a un señor que vio bajando las escaleras y me recibió en 
su despacho. Le solté el mismo cuento otra vez mi vida, mis cosas y mis 
pedidos. Y me dice (no lleva nunca cleriman): soy sacerdote, soy encargado aquí 
y vivo al lado de un monasterio. Ya que yo le había pedido; una persona con 
quien estudiar (sacerdote), trabajar en Caritas y un lugar donde orar y si podía 
ser un lugar a donde vivir ya que no tenia tampoco dinero yo. Y luego me dice y 
en mi casa hay una habitación abajo que seguramente podre dejarte pero lo 
tengo que hablar con mi prima que está encargada de mi casa.  Y me di cuenta 
de algo. Solo Dios sabia - quien, donde y como. Yo no. La elección que había 
hecho yo no era la correcta y las monjas (igual porque SUS RAZONES) dijeron 
que no para que yo así podía llegar allí donde El había elegido para mí. Dios 
me dio mi nueva familia, me dio mi lugar, me dio todo y yo he solo ido detrás de 
Él. Y los que me recibieron a pesar de mis circunstancias personales, mis 
antecedentes, mi vida ya vivida y consumida (con todo lo que aquello implicaba 
que yo todavía en aquel entonces desconocía era todo malo) lo hicieron ¡a pesar 
de! ¡Así es Dios!  
--Anna Endemborg

Me ordene en el año de 1989 y de inmediato se erigió la parroquia Nuestra 
Señora de la Nube con mi ordenación y me nombran, párroco en Balzar 
provincia del guayas en Ecuador; en dicho lugar no existía sino dos terrenos 
entre la vecindad del sector que se compraron para la construcción de la casa 
parroquial y el templo lo anecdótico es que me reunía en los pacterres de 
averedas de las avenidas y muchísimas actividades para recaudar fondos entre 
otras nos con una cámara de video subíamos en los transportes de buses 
interprovinciales y la gente nos daba dinero pensando que somos de la 
televisión
--P. Medardo Ángel Mora Mejía, Ecuador
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Había yo sido designado, en 1972, gobernador de Cundinamarca-el más 
importante Departamento de Colombia- y encontré que era necesario 
e m p r e n d e r u n a c o m p l e t a r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a p a r a m e j o r a r 
sustancialmente la eficiencia del Estado, para lo cual apenas disponía de unos 
20 meses; y tenía, para el efecto, facultades extraordinarias de la Asamblea, 
para conseguirlo. Esto me llevó a obtener asesoría de seis expertos en Derecho 
Constitucional y a dedicarme a trabajar diariamente desde las 8 am- hasta la 
12 de la noche; y la gente se admiraba de observar encendido hasta tan tarde el 
Despacho del Gobernador cuando pasaba a esa hora por la calle del Palacio de 
San Francisco. Mi confesor era un español joven, sacerdote del Opus Dei.  Un 
día me dijo: ¿Por qué te dedicas tantas horas a tu labor? Respondí: Porque 
tengo un lapso muy corto para lograr el  resultado eficaz que persigo.  Me 
anotó: Mejor, en ese caso, que trabajes de 8 a.m. a las  8 a.m. del siguiente día, 
con lo cual harás rendir más tu tiempo. Respondí: No puedo, porque fallecería. 
Me dijo: Con lo que estás haciendo, también te ocurriría lo propio: debes 
dedicarle a tu familia las horas normales, porque lo que vienes haciendo no le 
conviene ni al Departamento, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Puse en práctica el 
consejo y salí adelante con la reforma, antes del plazo previsto.
--Alfonso Dávila Ortiz, Colombia

En 1980 el P Héctor Camperdon estuvo dando clases de antropología en 
Santiago de Chile. Con tal motivo, aprovechando unas vacaciones decidió 
concurrir a un pueblo del sur de Chile para realizar unas búsquedas 
arqueológicas en una zona que tenía fama por los restos que allí existían .A tal 
efecto procuró alojarse en la parroquia del pueblo donde se encontró con la 
dificultad de que la parroquia estaba cerrada y sin párroco, con tal motivo 
visitó al obispo de la diócesis el cual lo autorizó a alojarse en esa parroquia 
pero que solo podía oficiar la misa en privado para sus jóvenes y no para el 
pueblo en forma pública. Aclaró entonces que esa parroquia estaba sin párroco 
por motivo de un grave pecado público por el cual estaba castigado con la pena 
de interdicto. El padre Héctor cumplió con esto y luego de llegar a dicha 
parroquia a la noche tarde el se quedó leyendo en el despacho parroquial. Poco 
más tarde sonó el teléfono que atendió a un hombre que le preguntó: ¿es usted 
el padre?, a lo que él contestó que sí y le preguntó que deseaba .Le dijo: ¡Padre, 
soy Manuel Ovando, estoy muy enfermo y necesito su auxilio espiritual!, el 
padre le dijo que iría a verlo y le pidió la dirección. Temiendo ser objeto de una 
broma no concurrió de inmediato. Es de hacer notar que ni Manuel Ovando 
pidió el nombre del padre ni éste se lo dio. Pasa un rato vuelve a sonar el 
teléfono; era Manuel Ovando quien le preguntó  por qué se demoraba. Ante 
este reclamo el padre Campardón decidió ir a ver al enfermo pero antes le dio 

Anécdotas Sacerdotales243



su número de teléfono y así constató la veracidad del llamado, ya que en el 
pueblo las llamadas se manejaban a través de una telefonista. Ya estaba 
avanzada la noche y con cierta dificultad el padre logró encontrar la casa de 
Manuel Ovando, al llegar vio un pasillo con una luz encendida y al fondo una 
puerta .Le llamó la atención al recorrer el pasillo la sensación de abandono, 
sintiendo en la cara como telarañas. Finalmente llegó a la habitación donde se 
encontraba el enfermo que estaba acostado en una cama, solo. Él le agradeció 
su presencia y le pidió que lo confesara pero sin acercarse mucho pues estaba 
enfermo de tisis. El padre acercó una silla y cubrió su boca con un pañuelo y 
así confesó al enfermo, quien al decir del padre Campardón mostró ser un 
hombre muy bueno e hizo una excelente confesión. Al terminar  Manuel 
Ovando le agradeció al padre por su atención agregando que había hecho los 
nueve primeros viernes por lo cual sabía que no iba a morir sin recibir los 
sacramentos; además le dijo: ¡aquí sobre mi cama hay un rosario que era de mi 
madre, llévelo usted, así cuando lo use me recuerda en sus oraciones!, lo cual el 
padre Héctor hizo y terminó preguntándole si quería que volviera la mañana 
siguiente y M.O, le dijo que habiendo recibido la absolución se quedaba 
tranquilo, y así se despidieron. Al salir el padre Héctor, por precaución tiró su 
pañuelo en un cesto de papeles que había en el cuarto. A la mañana siguiente 
el padre Héctor dejo a los jóvenes que estaban con él trabajando y decidió ir a 
verlo porque lo había visto muy solo. Al llegar a la casa tuvo la gran sorpresa 
de encontrar tapiada la puerta con dos maderas que la cruzaban. Y le preguntó 
a una vecina que había ocurrido con Manuel Ovando, a quien la noche anterior 
él había estado atendiendo allí. Está le contesto ¡usted debe estar equivocado 
porque Manuel Ovando ha muerto hace seis meses y en esa casa no ha quedado 
nadie! Ante la sorpresa del Padre, la vecina le dijo que si quería entrar a 
asegurarse podía entrar a la casa, haciéndolo por la parte de atrás a través de 
una cocina. Así lo hizo el Padre Héctor, logrando entrar hasta llegar a la 
habitación donde él había estado la noche anterior. Nos cuenta el Padre que a 
él le temblaban las piernas por la impresión que tenía sobre este hecho que 
estaba viviendo. Al entrar al cuarto vio que la cama donde había estado el 
enfermo se encontraba con el colchón enrollado y atado con una soga, y en el 
cesto estaba el pañuelo que él había tirado la noche anterior, sin contar con que 
en su bolsillo estaba el rosario que Manuel Ovando le había entregado. Ante 
todo esto el Padre Héctor decidió hacer una investigación concurriendo a la 
Central Telefónica donde le confirmaron la llamada de la noche anterior, al 
Registro Civil donde efectivamente estaba anotado el fallecimiento de Manuel 
Ovado hace 6 meses, y por último concurrió al cementerio. Allí el cuidador 
confirmó todo lo anterior y le mostró la tumba intacta de Manuel Ovando.  Con 
todo esto el Padre Héctor fue al Obispado entrevistándose con el Obispo, al 
cual puso al tanto de todo lo ocurrido. El Obispo le dijo entonces: todo esto que 
usted me cuenta me hace ver que el Señor me llama la atención por el exceso 
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del castigo impuesto a ese pueblo y decidiéndose a corregir de inmediato la 
medida antes adoptada. Finalmente notaron ambos, el Obispo y el padre, que 
también este episodio constituía una clara y evidente confirmación de que el 
Señor cumple todo lo que ha dicho, en este caso con respecto a la Comunión de 
los nueve primeros viernes. Dejo constancia que con posterioridad el Padre 
Héctor Campardón falleció en una Parroquia de Buenos Aires.
--Diego Ignacio Ibarra, Argentina

Esto me lo refirió hace ya algunos años un sacerdote que fue asignado para 
trabajar durante unos meses en uno de los discasterios del Vaticano. Como 
debía presentarse todos los días en esas oficinas debía pasar por una de las 
puertas de acceso al interior donde siempre se encuentra la guardia suiza. 
Como este padre era un hombre humilde y sencillo un día le comentó a uno de 
los guardias que ya estaba comenzado a ver habitualmente. Mire, yo sé que 
debe cuadrarse cuando yo paso por ser un sacerdote pero sabe, cuando no nos 
vea nadie, Ud. por favor no lo haga pues me siento incómodo, quien soy yo para 
que Uds. se cuadre delante de mí. A lo que el guardia le contestó, no se 
preocupe padre, no lo hago por Ud., lo hago por lo que Ud. representa...
--Juan Carlos Tejos, México

Una vez estando celebrando una santa misa en un templo, que por cierto 
estaba repleto de personas, durante la homilía vi que todas las personas 
lloraban y secaban sus ojos con pañuelos. Me sentí muy contento porque la 
palabra de Dios los conmovía. Cuando finalicé la celebración y salí fuera del 
templo, mi sorpresa fue grande: el motivo del llanto era que había ocurrido una 
manifestación y habían tirado bombas lacrimógenas, ardían tanto los ojos que 
las lágrimas venían por arroyos. Que desastre. Lloré también yo.
--Jesús Salvador Quiroz, Estados Unidos

Durante algunos años fui capellán del Cementerio Municipal de Paraná 
(Argentina). Todos los domingos celebraba la Misa a los pies de la Cruz mayor 
del mismo, luego de la cual no pocas veces la gente me pedía que quisiera 
confesarse,  o que recitase un responso, que bendijera alguna placa o que 
rezase  alguna oración en particular en la tumba de algún difunto.  Ocurrió 
una vez que, sin siquiera quitarme los ornamentos de la Misa,  fui 
inmediatamente terminada la misma a rezar un responso  en un panteón un 
poco distante del lugar de la celebración.  Mientras volvía, tratando de acortar 
el camino, pasé por una zona  donde los panteones son tantos, y están 
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construidos tan cerca los unos de los otros,  que la voz humana rebota allí 
haciendo eco en todos los vericuetos  y escuchándose claramente donde las 
personas no se ven unas a otras, incluso a una cierta distancia.  Mientras 
caminaba, escuché una voz  que provenía de la dirección hacia la cual yo estaba 
avanzando.  No podía aún verlo, pero me di cuenta de que era la voz de un 
niñito,  que preguntaba: abuela, ¿el abuelo está aquí dentro? ¿Está durmiendo? 
¿Se despertará alguna vez? Cuando él acabo de formular la pregunta, yo 
pasaba exactamente delante,  y sólo en ese momento logré verlo, arrodillado 
junto a su abuela, delante de la tumba de su abuelo.  Antes de que la abuela 
pudiese responder, aminorando un poco mi caminar, yo respondí  - como si la 
pregunta hubiese sido formulada a mí ¡Sí, hijito, tu abuelo duerme, y en el 
último día, el de la Resurrección de los muertos,  Cristo mismo lo despertará 
para la Vida eterna!. Como la disposición de los panteones en esa parte del 
cementerio es tan irregular,  en el momento mismo en que terminé de formular 
mi respuesta  quedé fuera del ángulo visual de ellos, y seguí mi camino. 
Grande fue mi sorpresa y mi alegría cuando,  por el mismo efecto acústico por 
el cual había podido escuchar la pregunta del niño,  escuché también su 
reacción a mi respuesta: ¡Gracias, Señor Jesús! Yo hice una pregunta 
importante, y tu mandaste del Cielo a un sacerdote para que me la 
respondiese!!
--Juan Pablo Esquivel, Argentina

Gracias, hace más  o menos 5 años estuve ayudando a un Franciscano el padre 
Fray Luis Ernesto Campos en un postoperatorio de una  fractura de cadera El 
en ocasiones me pedía que le recitara la liturgia de las horas para mí era una 
lectura sin mucho significado pero repetía lo que leía y no más.  Hace más o 
menos dos años me entro un amor por la liturgia de las horas inesperada las 
compre poco a poco y actualmente las hago diariamente  oficio, laudes y 
vísperas me fascinan creo que herencia de este santo sacerdote. Gracias.
--Elizabeth González Luna, Colombia

La anécdota es ver cumplida en mi vida sobre la palabra de Tobías, como el eje 
para el sacramento del matrimonio.  Había entrado en un sufrimiento, en un 
vacío, engañado por el demonio que nadie me quería y que había sido un 
fracaso haber nacido, por lo cual culpaba a mis padres. Me invitaron al camino 
neo-catecumenal y fue entendiendo mi historia. Viví por siete años solos en la 
ciudad de Guayaquil (Ecuador) y en la última peregrinación al santuario de la 
virgen en la ciudad de Esmeraldas  entre en este contacto cara a cara con la 
Virgen como abogada ante su hijo Jesucristo.    Entre en un noviazgo con la que 
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es hoy mi esposa. Yo me encontraba en Guayaquil y ella en Loja, un amor a la 
distancia que no pensaba que se iba a dar.  Mi novia me llama si puedo recibir 
a un sacerdote  que llegaba desde Argentina y que quería viajar a Guayaquil y 
si le puedo recibir. Acepte y a otro día procedí ir al Terminal terrestre de 
Guayaquil a recibir al Padre.   Lo recibí, un gigante a lado mío. Yo mido 1.60 y 
El por lo menos 1.85. Lo lleve al departamento cuando entra a la sala observa 
una foto de mi novia. Me pregunta quién es. Es mi novia contesto. Me 
encontraba yo muy contento de tener novia y por ser la primera vez que tenía.  
El me comenta que ella (Marcia) le había dicho que va a llegar a la casa de un 
amigo, nunca le contó que yo era su novio.  En este instante empieza el 
noviazgo cristiano. Me abrí con mi historia, contándole todo, Jesucristo 
presente. Me dio una palabra de escrutar. ¡TOBIAS! Hoy veo muy claro que fue 
el ángel que llego a nuestras vidas para caminar en el noviazgo y llegar al 
matrimonio.  El padre se radico en Loja en un pueblo llamado Vilcabamba. Yo 
viajaba todos los fines de semana a Loja a ver a mi novia y pasábamos a 
visitarlo al Padre. Se convirtió en nuestro guía. Así como en la palabra de 
Tobías a la novia se le morían los novios (siete) antes de consumarse el 
matrimonio.  Mi vida estaba así vacía buscando solamente el placer y no a 
Dios. La llegada del padre fue para ubicarnos en la realidad.   Con mi esposa 
realizamos una peregrinación al santuario del Cisne y le ofrecimos nuestro 
noviazgo y el padre siempre con su palabra. Nos caso el sábado de pascua un 
22 de abril del 2006.  Hoy tengo dos niños. José Daniel de uno año nueves 
meses y María del Carmen de ocho meses. El padre Marcelo Paredes nos caso y 
dando gracias a Dios por haberle concomido al Padre quien fue el ángel para ir 
por el camino de Dios.  Otra palabra que nos dio el padre es que no hay 
matrimonio estéril, así no haya hijos. El hecho de recibir el sacramento y orar 
antes de la donación. Esos dos cuerpos inertes dan vida. Lo que la ciencia me 
decía que nunca iba hacer padre hoy tengo dos niños.   Una historia hecha 
carne en la vida de mi matrimonio. 
--Nixon Maldonado Montaño, Ecuador

Un niño observa cómo un sacerdote acaba de confesarse. Asombrado, le 
pregunta: Padre, Usted es sacerdote, ¿cómo es que se confiesa?  Sobran los 
comentarios.
--José Vicente Martínez, España

Un día estaba lustrando mis zapatos tenía 16 años en el parque de mi cuidad, 
cuando de pronto llegó a mi lado y se sentó a mi izquierda del banquillo del 
parque y me dijo hola hijo y yo le contesté como está señor pero no sabía quien 
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era y me preguntó qué era lo que estaba haciendo y como me llamaba y otras 
preguntas acerca de mí persona le contesté a todas las preguntas finalmente se 
presentó y me dijo que era un sacerdote y que me invitaba a un encuentro 
vocacional yo no sabía qué era eso. Sin embargo me fui hasta allá. Y el resto de 
la historia queda por contar.  
--Neil Velarde, Colombia

Una tía, apasionada de la higiene y limpieza, se fue a confesar en una Iglesia 
que visitaba durante un viaje de placer con su familia en Guanajuato. Al 
tocarle entrar a hincarse saca un algodón embebido de alcohol para limpiar y 
asear la tela de alambre enfrente de la cortina. El padre, al abrir la puertita 
para escuchar su confesión, inhala un fuerte olor a alcohol y le dice "Ay hijita, 
tan temprano y pegándole a la botella??"
--Eduardo Garza, México

Cuando yo estaba pequeña como de 7 años de edad, yo era una niña muy 
traviesa e inquieta y quizás gritaba mucho porque en mi colegio, el Padre que 
estaba a cargo del colegio siempre que llegaba a mi aula decía "¿Quien es la 
gritona aquí?, a mi me daba un poco de risa, ya que yo sabía que lo decía por 
mi y él lo decía de una forma juguetona, nunca me regaño por eso, él siempre 
fue una buena persona, y ahora que estoy adulta y tengo mis hijos siempre lo 
recuerdo con mucho cariño, gracias a él mi pueblo conto con un colegio católico, 
ya que él fue uno de los fundadores, luego la administración paso a manos de 
las Monjas Franciscanas y el fue transferido a otro lugar para continuar con 
sus obras, siempre recordare al Padre Sabas, con mucho cariño.
--Silvia Solano de Cortéz, El Salvador

Preparándonos a una mega misión en Oaxaca, recibí la petición de hospedar a 
un sacerdote en casa, quien nos acompañaría para impartir los Sacramentos. 
Lo fui a recoger al aeropuerto, todo un santo; alegre, atento, sencillo; nunca 
nos habíamos encontrado antes, y fue un encuentro amigable, casi fraterno. En 
el camino a casa platicamos un poco del programa para la semana. Era 
irlandés y hacía varios años que no había regresado a México, en donde había 
trabajado como prefecto de disciplina antes de ordenarse; nunca había venido a 
esta ciudad.  Llegamos a casa, bajamos su pequeña maleta, le mostré su 
cuarto, ubicamos los servicios: baño, cocina, lavadora y le dejé descansar y orar 
unos minutos. Durante la cena comentamos más detalles. Era inevitable en la 
sobremesa comentar sobre mi esposa e hijos, ausentes en esos días.  Hablé de 
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una dificultad grande, de cómo ella se fue de la casa y de cómo cuidé de mis 
hijos por varios meses; y de cómo unos días antes tuve que entregarlos a su 
mamá con la esperanza de reunirnos nuevamente en familia; lo que hoy, aún 
después de ocho años, no ocurrió.  Me escuchó y sólo me dijo que oraría por mí, 
que ofrecería su Misa para que Dios nos diera su bendición, para que María 
fuese nuestro consuelo.  Y lloró. Sus ojos se nublaron y tuvo que tomar una 
servilleta para recoger sus lágrimas. No tuvo que decir más, él es sacerdote, él 
es padre, él es hermano en Cristo. Sonrió ligeramente con un amor profundo, 
compartió mi dolor y me dio consuelo con su sonrisa y con su mirada.  
Agradecimos por la cena, nos retiramos a descansar. Su actitud había marcado 
mi vida y por eso le estoy agradecido a él por su generosidad ante el llamado de 
Dios, y a Dios por haberle llamado y haberle conducido hasta mi casa. Un ser 
humano, imperfecto, pero dócil a la gracia de Dios.  Dios bendiga a los 
sacerdotes, y los haga santos.  
--Héctor Mario Zamora, México

Son lindos.
--D., España

El Santuario de Guadalupe es un lugar Bendito. Muchos lo hemos 
experimentado. Solo que es bueno recordarlo.
Hace unos meses vino a México un hombre de Dios, muy especial, tan especial 
como puede ser un sacerdote. 18 años vivió en el mundo "material" (por 
llamarle de alguna manera) para completar otros 66 años en el mundo del 
"misterio".
Y cuantos misterios no quiso probar, estudiar, comprobar... 
Desde su propia vida, en un país perseguido por el comunismo, Hungría, donde 
era peligroso practicar la fe. Muchos dejan su hogar para seguir sus sueños, 
pero no poder regresar en 24 años, ha de ser una prueba muy grande, no por la 
tierra sino por sus cariños.
No cabe duda que Estados Unidos es un lugar de oportunidades, y no fue la 
excepción para él, ahí pudo ser todo lo que la vida permite realizar, estudios, 
maestrías, premios, reconocimientos, enfermedad...
Siendo profesor, amando la docencia, la tuvo que dejar, un buen día se quedó 
sin voz. Seis años en el silencio, donde tuvo que cambiar su vida y tener que 
aprender a escribir, una disciplina diferente, con retos principalmente 
personales, hasta que se volvió una pasión inesperada. Tan inesperada, como 
esperada por la humanidad, sus tratados han ayudado a que la ciencia se 
acerque cada vez más a la fe.
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La ciudad de México no es una ciudad fácil, sobre todo para una persona 
mayor, que pensaba que con un mapa y un jugo de ciruela, podía descubrirla. 
Pero el tenía que venir. Tenía una cita que ni siquiera él sabía, lo importante 
que iba a ser para su vida, para su alma, para su corazón. Un corazón un poco 
enfermo, creo que de soledad, de desesperanza dentro de su infatigable fe, de 
preocupación por los ataques a la vida, a la fe, sobre todo a Dios.
Estaba muy preocupado por un grupo de Antiaparicionistas, de Guadalupe, que 
según lo que le entendí, (es que hablaba muy rápido, muy intelectual y entre 
ingles y latín) estaban en la Sorbona, queriendo refutar la existencia de Juan 
Diego, diciendo que era una figura "romántica" como la del buen samaritano, 
que era una leyenda. Pero que al sostener esta teoría, atacaban el 
acontecimiento Guadalupano, en sí, y también a Juan Pablo II, por canonizar a 
una persona que nunca existió. Un poco desfasados estos personajes, que en lo 
personal, a mi no me quitarían el sueño, pero para un hombre de ciencia, es un 
reto.
Cuando por fin pudo llegar al santuario, e ingresar a la Biblioteca, me dijo que 
se sentía en el paraíso, estaba terminando un ensayo de Guadalupe, que lo 
tenía varios meses sin dormir. Su cara se iluminó, porque encontró lo que 
buscaba, pero todavía más...
Su rostro le cambió, su voz era pausada (ya le entendía), decía que solo se 
debía estudiar 3 horas, porque la mente después de ese tiempo, no ataba nada. 
Entonces se bajaba a ver a María, a experimentar la fe de este pueblo sencillo, 
que ninguna teoría puede explicar el milagro de la fe, y del amor que ahí se 
vive.
Cada vez estoy más convencida del amor de predilección de María para sus 
"otros Cristos", y este en particular necesitaba con urgencia, estar bajo su 
mirada de ternura, protegido por su manto, sostenido por su amor.
Un hombre de Dios, al cual estaré eternamente agradecida, por su amistad. 
Bastaron unos cuantos días para que se volviera parte de mi vida, un consuelo 
que la vida me mandó, para darme cuenta de que a pesar de las pruebas, Dios 
nos manda caricias desde el cielo para que nada interfiera con su amor.
En semana santa lo tuve muy presente, me había invitado a Roma para asistir 
a un curso que iba a dar, me mando el borrador de "The Drama of Guadalupe", 
no podía ir a Roma pero lo mandé saludar con un Hermano, que quiero mucho, 
y que bueno que lo hice, porque supo que no me olvidaba de él y que le 
agradecía todo su trabajo y su cercanía, me mandó decir que regresaba a 
América el 31 de marzo, antes iba a ver a unas personas en Madrid...
Estaba terminando de mandarle un mail tan largo como este, donde le decía 
que viniera a México a presentar el libro, que igual podíamos hacer una 
conferencia de prensa en la Anáhuac, que era un gran testimonio de como un 
hombre de ciencia era también un hombre de una profunda fe en La Virgen de 
Guadalupe, cuando no se qué tecla apreté que se me borró todo el mail, me 
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quería morir de coraje, en eso suena mi celular, y recibo una llamada de su 
querida amiga Lucía Guerra, desde Madrid, para decirme que el padre Stanley 
L. Jaki, había sufrido un ataque al corazón en Roma, pero que no se había 
percatado, hasta que llegó a Madrid, donde fue internado, donde Lucía le llevo 
la Virgen de Guadalupe, para que lo acompañara, donde en familia, recibió los 
sacramentos, (gracias Padre Pascual), y murió el 7 de abril, fecha que para mí 
será muy difícil olvidar.
Sus restos iban a ser incinerados, pero al final la familia y Lucía y su mamá 
lograron que su cuerpo sea trasladado a su pueblo natal, donde será enterrado 
en un monasterio Benedictino, orden a la que pertenecía, al igual que otros dos 
de sus hermanos. 
Les escribo esto para que por favor lo tengan presente en sus oraciones y sus 
misas, me queda claro que un sacerdote es un don para todos los hombres. Yo 
lamento muchísimo haber perdido un amigo que apenas conocía, pero que se 
que desde el cielo, verá como su última obra, fue obra de Dios, que el viaje a 
México, el viaje a los brazos de su madre, lo preparó para el definitivo, sin 
mapa y sin jugo de ciruela.
Descanse en Paz, Padre Jaki. 
--Raquel Guerra, México

La presencia de Dios Padre expresada por medio de nuestros hermanos los 
sacerdotes lo vivimos en nuestra familia en una intensa experiencia de amor 
cuando un incendio voraz estuvo a punto de arrebatarnos la vida. Y el 
resultado después de algún tiempo fue una de las mayores alegrías de nuestra 
vida por la presencia de Dios.
Nosotros somos: la mayor Rosa Amelia, María José, José Manuel y Marcos, mi 
esposa Rosita y un servidor José Manuel.
En nuestra familia durante ya varios años después de nuestro proceso de 
evangelización buscamos tener en el centro de nuestras vidas a Dios y por 
circunstancias del destino muchas cosas en lo económico habían estado de mal 
en peor, pero el amor, la paz y la unión en nuestra familia era la que triunfaba 
en medio de todas estas adversidades.
En una noche de domingo justo cuando nos estamos acostando escuchamos una 
explosión en la parte de abajo de la casa donde está el calentador de gas y 
cuando baje a averiguar qué era lo que pasaba me percate que las llamas 
estaban en el tanque del gas y trate de cerrarlo y me fue imposible hacerlo el 
fuego se apodero de nuestra casa ya se había incendiado la cocina, el humo, el 
sonido de la madera que arde, los cristales que explotan aun los recuerdo como 
si fuera en este momento. Se fue la energía eléctrica, corrí a avisarle a mis 
hijos y esposa, les gritaba salgan, salgan que nos quemamos, cuando Salí no 

Anécdotas Sacerdotales251



encontré a mi hijo el más pequeño y regrese a la casa a buscarlo en medio de 
flamas, calor excesivo, humo intenso, y la desesperación quería cobrarme la 
factura, cuando en medio de aquella oscuridad no pude encontrarlo le 
encomendé todo a Dios con miedo y sentí la experiencia de que me estaba 
aventando a un precipicio sin salvavidas y en ese momento le dije con toda mi 
Fe y con toda la confianza: que ponía todo en sus manos, desde el punto de 
vista humano esto era una ironía pero cuando lo hice sentí Paz y me Salí.
Mi hijo estaba ya afuera fue el primero que salió, porque fue a llamar a los 
bomberos en un teléfono público ya que también la línea telefónica se había 
averiado.
Dios nos estaba dando una nueva oportunidad de vivir, de estar juntos Dios se 
manifestó a través de nuestros vecinos, bomberos, amigos pero nos preparaba 
una gran sorpresa.
Nuestra casa se quedo ahí, yo estaba quemado, nos dieron alojamiento en la 
casa de mi cuñada, y después que todo paso cuando estábamos caminando en 
las cenizas, entre escombros, lodo, se presentaron los sacerdotes, Rafael Vera, 
Carlos de León, ambos misioneros del espíritu santo y sin saber cómo se 
enteraron ahí estaban. Nos trataron como Jesús mismo lo hizo.
Nos conocían de la Comunidad, nos dieron una gran paz diciéndonos que 
confiáramos en Dios.
Pero no solo fue eso ellos trabajaron a nivel de la comunidad comunicando, 
haciendo grupos de trabajo, etc. Y la reconstrucción de nuestra casa fue un 
verdadero milagro.
En donde claramente vimos como el sacerdote se convierte en un catalizador 
del amor de Dios al servir de puente para que Jesús actúe en los corazones a 
través de la eucaristía y este puente solo es posible a través de nuestros 
sacerdotes.
La sensibilidad que tiene un sacerdote que está cerca de Jesús, es la de Jesús 
mismo. El trabajo es el de Jesús, siento la parte humana de Dios a través de 
sus sacerdotes.
Gracias Jesús por vivir en ellos.
--José Manuel Balandra Arvizu, México

No tengáis miedo...
Estas palabras de SS JPII, difíciles de seguir, pero más difícil de mantener, 
fueron vividas por un amigo a quien, quienes conocíamos de cerca, le 
nombrábamos: El Cura de Ars., ya que Nuestro Padre RENE PALOMARES 
AVILA, era la imagen del Santo cura aquí en nuestra ciudad de Jiutepec 
Morelos.
“Donde está tu tesoro, esta tu corazón”…. Y mi amigo, pudo decir en vida como 
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Pablo “para mi, vivir es Cristo y morir, una ganancia”….y, en los últimos días 
de su vida, se veía, sentía y aseguramos que podía decir de si “ya no soy yo 
quien vive en mi….Es Cristo quien vive en mi”.
Amigo, preocupado siempre por sus ovejas, a quienes conocía por su nombre y 
por quienes se preocupaba “sin miedo” confrontando su puntos de mejora en 
santidad y llevándolos, aun a pesar de parecer duro y difícil, hasta el punto de 
lograr esa renuncia personal, ese dejar de ser yo para ser mas esa “hostia 
viviente”
Santo hombre de oración y quien nunca se dejó de preparar y quien aceptaba 
abiertamente nuevas experiencias de fe salidas de sus feligreses, investigando 
esas dudas y llegando a verdades fundamentales y totales según el magisterio 
de la Iglesia.
Lo que más recuerdo es su pelo despeinado, al final de un día, como a las tres 
de la madrugada, en donde, siempre, pasara lo que pasara, lo concluía como el 
nos recomendaba “estar con Él, orar es estar con quien sabes que te ama” y así, 
día a día, después de su largo día de servicio (hospitales, enfermos, catequesis, 
misión parroquial, consejo parroquial, preparación a Padres de Familia, 
Preocupación por las comunidades religiosas, los misioneros, al grado de 
quitarse el pan para compartirlo) siempre, pero siempre, ya con el templo 
cerrado, subía al presbiterio a “estar con EL” y ahí retomaba sus fuerzas, a 
veces, incluso, hasta el sueño lo encontraba ahí, “CON EL”. Para que, al 
siguiente día, siempre fuerte, siempre atento, siempre pendiente, siempre 
velando, pero sobre todo “estando firme” y “con su vela encendida” volvía de 
ÉL, siendo ÉL para todas sus ovejas, de su redil y de fuera del redil (como en 
los hospitales).
Murió haciendo deporte en el seminario, con sus hermanos sacerdotes, pero su 
corazón no falló, su corazón explotó de amor y preocupación que siempre sentía 
por sus ovejas, por verlas crecer, por verlas “convertirse en EL”, en Cristo N.S.
Padre René Palomares Ávila. Sé que esta frente a frente, como siempre “CON 
ÉL”, en el lugar que “EL” te había reservado, siempre en primera fila, desde 
aquí.
Hoy, con amor recuerdo tu siempre puesta alba blanca volando con tus 
apresuramientos “voy al seguro”, “voy a ver a ese enfermo”, “voy a ayudar a 
esta u otra oveja”
Hoy se cómo se gana el cielo, con las obras, pero no con cualquiera obra, solo 
con esa que hace que, como NSJC nos enseñó en esa noche del amor “ser YO 
MISMO, dándome a los demás, consumiéndome como cirio en el sagrario” pero 
no por el desgaste, ni por el cansancio, ni por obligación, si no solo por “darme” 
por amor a los demás, por esa sed insaciable de llevarlos al cielo, invirtiendo 
todo, todo lo que tengo y lo que soy por ese reino, que si está en mi, es una 
onda expansiva total que quema con ese fuego suave, como tu decías, del 
paráclito, el consejero, el consolador, el vinculo del Padre y del Hijo…el Santo 
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Espíritu, por quien te dejaste conducir EN TODO.
Este fue mi párroco, mi amigo, guía y hoy, mi Santo Súbito. René Palomares 
Ávila.
--Angélica Blancas, México

Siempre he sido consciente del inmenso poder de sanación de la confesión, es 
un respirar de nuevo, un inmenso consuelo y si uno tiene la fortuna de 
encontrarse con un sacerdote que le da a este sacramento la relevancia que 
merece, a través de él se derraman las mayores gracias que cualquier persona 
se imagine. Hechos que reconfirme con lo que paso a relatar: Hace mucho 
tiempo cuando mi alma tenía muchas dudas, y estaba renunciando a muchas 
cosas que me alejaban de Dios, me sentía sola y desamparada, me parecía que 
yo no le interesaba a nadie, sobre todo porque mis “amigos” se alejaron cuando 
mis costumbres cambiaron, solo contaba con mi familia pero aún estaba lo 
suficiente lejos como para sentir este don tan grande y permitir el consuelo que 
el SEÑOR me regalaba a través de ella. Para entonces mi confesor de los 
últimos tiempos también una persona muy querida y especial para mí, había 
sido trasladado a otra diócesis, el me había recomendado acercarme al padre 
LUIS IGNACIO MONTOYA URIBE, de la orden de los claretianos como él. El 
padre LUIS IGNACIO, persona ya mayor, pero con una bondad reflejada no 
solo en su actuar, sino en todo él. Una tarde con esa sensación de tristeza y 
soledad que me asediaba con alguna frecuencia en los últimos días, me dirigí al 
templo, allí estaba él, en el confesionario, como siempre lo podíamos hallar 
todos quienes quisiéramos confesarnos, antes de la santa Misa. Me arrodille 
frente a él, me confesé, me absolvió, pero de pronto cuando ya me retiraba, me 
tomo del brazo y mirándome a los ojos me dijo: “la Santísima Virgen te ama 
mucho”. Nunca fue él consciente de lo que aquellas palabras cambiaron mi 
vida. La verdad la Santísima Virgen ha sido la principal protagonista de mi 
conversión y la de mi familia y por ello está muy especialmente en mi corazón. 
Pero recibir ese abrazo, ese mensaje y sentir que era ella misma quien lo había 
suscitado en el padre LUIS IGNACIO, hizo que se terminaran por disipar todas 
mis dudas, mis vacilaciones y esa sensación de soledad, ahora son muchos los 
trabajos y dificultades por los que con frecuencia paso pero no tengo ninguna 
duda de que mi mamita MARIA está a mi lado y que me ama con su tierno 
amor. Bendigo al padre LUIS IGNACIO por su vocación sacerdotal, pero 
especialmente por haber sido un apóstol de la confesión, después de esta 
experiencia a muchos les recomendé confesarse con él, se dé cierto que fue 
confesor preferido de sacerdotes y obispos y sé que otras personas tuvieron 
experiencias maravillosa con él al momento de la confesión. Que DIOS le 
bendiga y le tenga gozando a su lado.
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--Elizabeth Cataño Villarreal, Colombia

Abad Placido Reitmeier, osb benedictino nacido en USA fue ordenado en junio 
1951 en St. John's Abbey Minnesota. 
Fue designado ese mismo año al colegio Tepeyac en México y se dedico de lleno 
a la educación de niños y jóvenes. Fue director de candidatos a la vida 
monástica benedictina, fundo escuelas vespertinas para niños pobres y 
escuelas nocturnas para adultos, promotor de liga Aquiles Ratti y fundador de 
federación de escuelas particulares. Otra de sus más importantes obras fue el 
intercambio internacional de estudiantes fundado en 1959 y durante 50 años 
participaron más de 30000 jóvenes de USA/Canadá/México/Guatemala/Costa 
Rica/Nicaragua y Panamá con la finalidad de promover la cultura y costumbres 
de esos países. Fue elegido primer abad de monjes benedictinos en México en 
1971 durante toda su vida ayudo en innumerables obras de caridad, adopto el 
lema de san Martín de Tours "si tu pueblo me necesita, estoy dispuesto a 
continuar sirviéndolo. Hágase tu voluntad". Ayudo arduamente para lograr la 
construcción del centro episcopal mexicano al cual su santidad Juan Pablo II 
vino a bendecir en mayo de 1990. Especialmente fue un monje ejemplar para 
los miembros de su comunidad la cual hizo crecer enormemente y lo más 
característico de él fue su humildad y fe en Dios.
--Ma. Josefina Reyes, México

Compartí momentos especiales en el camino del Señor con una persona y en 
estos días en que está pasando en su vida una situación de enfermedad a él le 
dedico este ensayo anecdótico con todo mi respeto y cariño.
Esta persona es el padre Guillermo Frenzel López. En el año 1998 me invita a 
mí y a otros jóvenes de la Parroquia de San Isidro a que le ayudemos a realizar 
un retiro en la parroquia de San Ramón. Fue así que nos organizamos fuimos 
varias veces a realizar una reunión con los delegados de la palabra de las 
comunidades de esta parroquia .El retiro se iba hacer en la comunidad de 
Azancor por lo que teníamos que presentar a los delegados la metodología a 
utilizar. Es entonces que el padre me invita a mí y a nuestro hermano Ariel 
Hernández. Esa vez participó Mons. Leopoldo José Brenes que en ese entonces 
era nuestro Obispo. Ese día dejamos todo organizado, el padre estaba muy 
motivado con la esperanza de formar en su parroquia una pastoral juvenil que 
evangelizara a otros jóvenes.
Fue así que en el mes de Julio del año 1999, salimos de la Parroquia de San 
Isidro el equipo de servicio de la Pastoral Juvenil con todas nuestras maletas, 
el padre nos estaba esperando en la casa cural de San Ramón. Allí cenamos 
pasamos una noche alegre el padre nos conto sus propias anécdotas vividas 
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desde el día en que lo ordenaron sacerdote, en las parroquias que ha pasado y 
todas las situaciones que vivió durante la guerra en que lo agarraron como 
rehén; todos dormimos en hamacas unos en el piso otros en el corredor. Nos 
levantamos como a las 5 de la mañana las mujeres a preparar el desayuno y los 
varones a limpiar la casa cural. Un detalle muy bonito es que el padre nos 
regaló caramelos, galletas, pasta de dientes. Ese día lo hicimos reír él con sus 
chistes y sus camisas guayaberas, había uno de nuestros hermanos llamado 
Julio Isacc que lo fregaba imitando su forma de hablar. Después el padre hizo 
la oración de los alimentos, desayunamos de las comidas que a él le gustaba 
pura pastas y sopa Maggy, aunque no nos gustaba ese tipo de comida siempre 
le decíamos que estaba sabrosa.
Después salimos rumbo a la comunidad de Azancor, éramos veinte unos íbamos 
en la cabina y el resto en la tina. Cuando íbamos en el camino una cosa que nos 
causó risa fue ver que el Padre Frenzel manejaba con la puerta abierta y 
sostenía con su mano izquierda la puerta y con la otra el timón, y siempre 
caminaba un abanico pequeño encendido por la calor, todo el camino fue de risa 
con sus chistes y a cada instante se bajaba de la camioneta a ver como iban los 
demás. Todo esto me hizo sentir que en su persona estaba el Pastor que cuida 
de sus ovejas, fui experimentándole un cariño inmenso.
Al fin llegamos a la comunidad ya estaban los jóvenes que iban a participar el 
padre nos presentó a toda la comunidad, y luego iniciamos el retiro. Me 
acuerdo que el padre siempre se mantenía en la parte de atrás viendo como iba 
todo. Cuando se hizo tarde me acuerdo que nos llama a todos y dice:” 
Muchachos veo que las charlas están bien pero deben bajarse al nivel estos 
campesino tienen la jupa bien cerradas, el campesino de ustedes es más 
abierto” Todos nos pusimos a reír, pero si tenía toda la razón. A las muchachas 
que estaban orando en el cuarto de intercesión solo les decía “Las palomitas 
Castillas”. Los jóvenes entregaron su corazón a Dios y para finalizar el padre 
celebro la Eucaristía, la gente gozo con su predica. El nos vino a dejar a la 
parada de bus. En esos momentos al despedirnos sabíamos que dejamos a una 
persona que entregaba su vida por el Señor.
--Edelmir Gutiérrez Gónzalez, Nicaragua 

Recién mudados para Pembroke Pines, y llenos de ilusiones mi esposo y 
nuestro hijo de 10 años comenzamos a hacer arreglos en la nueva casa y 
decorar nuestro jardín siendo este el jovi preferido de mi esposo, trayendo 
infinidad de plantas comenzó nuestra ilusionada labor ,cuando de repente me 
comenta mi esposo que nuestro vecino se incomoda por las plantas altas (matas 
de cocos )que le quitaban la visibilidad ,cosa que mi esposo no entendió pues 
era nuestra casa, aclarando todo con palabras dulces y queriendo estar en paz, 
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nuestro vecino nada entendió y desde ese momento comenzó el disgusto que al 
parecer solamente comenzaba ,hasta que cierta mañana estando mi esposo en 
el patio y no queriendo prestar atención a lo que veía se da cuenta que el 
vecino lo seguía alrededor de la cerca y lo miraba con deseos de pelear ,cuando 
yo salgo a ver lo que pasaba ,me pongo tan nerviosa que salgo corriendo y hago 
una llamada telefónica a la ermita de la caridad que se encuentra en Miami ,y 
sin sospechar que saliera a contestarme el mismo monseñor Agustín 
Román .que calmándome y haciendo un ave María me deja segura que nuestra 
madre queda en mi casa al cuidado. Desde ese día nunca más el vecino salió al 
patio a molestarnos. Gloria a dios por este siervo lleno de santidad que 
contesto a una llamada de emergencia.
--Alicia Pérez, Estados Unidos

Hace 12 años conocí al Sacerdote José Guzmán, en el Oratorio San Luis 
Gonzaga, El Salvador. Guatemalteco nacido en 1924, procedente de una familia 
numerosa y con un padre quien de forma muy especial, los formó con mucha 
disciplina y devoción a nuestra Madre la Iglesia Católica, por ello su cotidiana 
costumbre de recibir las misas en las primeras horas del día. Sacerdote de la 
orden Salesiana, dedico 44 años de su vida al trabajo con los más pobres. 
Yo le recuerdo como una persona humilde, alegre, llena de paz y amor para 
repartir a los más necesitados, especialmente los niños y jóvenes en extrema 
pobreza. En sus homilías siempre hablaba de Don Bosco y de María 
Auxiliadora, el Santo Evangelio lo narraba de una manera sencilla para que 
todos lo entendiéramos, además lo recuerdo por su trabajo permanente los 
domingos, donde confesaba a grandes y pequeños y nos inspiraba mucha 
confianza, por ello su vocación a leer muchos libros de crecimiento espiritual. 
Le gustaba preparar a la niñez para la Primera Comunión a través de técnicas 
como los dibujos de recortes y mini dramatizaciones, el estar con los jóvenes le 
generaba dosis de sano humor y creatividad, como además le gustaba la 
ecología, el deporte y la gastronomía. 
El Padre Guzmán entregó su alma a Dios a los 74 años y ese mismo día soñé 
que lo encontraba en una iglesia antigua rodeado de muchos sacerdotes todos 
con vestimenta color café y lazos rodeando sus cinturas. El me daba las gracias 
por el favor que yo le iba a hacer y me entregó una bolsita con dinero. 
6 meses después, junto a mi esposa y hermana, fuimos a visitar la Basílica de 
Esquipulas en Guatemala, donde está la imagen morena de Jesús Crucificado. 
Tuve la gracia de confesarme y en ella sentí que me estaba confesando con el 
Padre Guzmán, ya que me repetía la necesidad de seguir trabajando con los 
niños más pobres y necesitados de mi país, lo sentí más cerca cuando recibí la 
Sagrada Comunión, finalmente en ese lugar tan espiritual me vi motivado a 
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dar una ofrenda económica. 
A mi regreso a El Salvador mi corazón desbordó una enorme alegría y 
satisfacción ya que comprendí que el sueño que había tenido la noche que él 
murió, se había cumplido. La promesa del Padre Guzmán era la de dar una 
ofrenda en dicho santuario.
Muy probablemente con dar una ofrenda, el Padre Guzmán me confirmó 
ayudar siempre al trabajo de evangelización de Nuestro Señor Jesucristo, sin 
embargo creo que la mayor retribución a esta ejemplar vida sacerdotal, sea 
compartir con otras personas este testimonio basado en el profundo amor y 
respeto hacia este humilde Sacerdote que yo tuve la gracia de conocer, él cual 
creo que está gozando de la presencia de Dios y que refleja que Dios sigue 
estando presente en nuestras vidas a través de la vida Sacerdotal. 
Lo que me motivó a escribir esta historia que busca dar testimonio de una 
ejemplar vida sacerdotal, en la que Dios se hace presente cotidianamente en 
nuestras vidas, sin sobresaltos, ni espectáculos es que en la soledad de una 
noche de julio del 2009, estando desempleado me levante a orar, en mi tristeza 
comencé a clamar a Dios y durante mi oración empecé a llorar luego se me vino 
a la mente el recuerdo del Padre Guzmán y sentí en mi corazón que él me 
impulsaba a seguir adelante, al abrir la Sagrada Biblia me encontré con la foto 
de este querido Sacerdote, la cual guarde hace 11 años y yo no recordaba que 
estuviese ahí. 
--Miguel Ángel López, El Salvador

Párroco: Tomas hace años soy catequista cuando entre al grupo de catequesis, a 
los pocos meses me pusieron como administradora de los fondos del grupo lo 
cual ocasiono que me viera yo envuelta en problemas de dinero, mis 
compañeras hablaron con el párroco y lo pusieron al tanto de lo que ellas 
pensaban, que yo me había robado el dinero, por lo que el Sacerdote me llamo y 
me dijo, Sra. Clarita sus compañeras vinieron a hablar conmigo de un 
problema que hay en su administración, ellas me dieron su versión ahora 
quiero escuchar la suya. Yo llevaba todos mis lesivos de gastos en orden, los 
cuales me habían dado las mismas compañeras de los gastos que habían hecho 
y el existente que había en efectivo. conteste llena de soberbia: mire padre 
quédese con la versión que ellas le dieron, yo lo único que le entrego es mi 
informe que está en orden, una vez mas insistió el padre en su pregunta, y yo 
en mi respuesta, agregando, sabe padre, yo soy nueva en el grupo, y la verdad 
no es esto lo que vine buscando, yo pensé acercarme a la Iglesia para crecer en 
mi Fe, pero la poca que tengo aquí la estoy perdiendo porque las personas que 
están aquí son peores que las que están alejadas de la Iglesia, por lo tanto 
renuncio al cargo y a mi grupo de niños, el párroco se quedo viéndome en 
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silencio y después de una pausa me dijo. Mire Sra., yo a usted no la conozco ni 
sé donde vive ni quien es por lo tanto yo no fui a traerla para que estuviera 
aquí, si esta aquí es por un llamado de Dios no por mi y le diré Dios nos ama a 
todos y nos da todo, pero cuando le servimos nos da a manos llenas, piénselo y 
mañana me dice, a si mañana su decisión es renunciar será lo mejor porque si 
la primer prueba, en este camino, no es capaz de superarla, entonces tiene 
razón no sirve para estar aquí. Me quede por un reto, pero ahora estoy por 
convicción, porque LO IMPORTANTE ES "COMO SOY YO, NO COMO SON 
LOS DEMAS". Las palabras del párroco fueron pocas pero con el contenido 
adecuado para mi soberbia. PADRE: TOMAS GRACIAS POR SER EL 
INSTRUMENTO ENTRE CRISTO Y LAS PERSONAS COMO YO, PIDO AL 
ESPIRITU SANTO QUE LO SIGA ILUMINANDO CON SUS DONES, PARA 
QUE SIGA GUIANDONOS EN EL LUGAR Y EL MOMENTO CON SUS 
PALABRAS SABIAS Y EN MI CASO TAN OPORTUNAS. Les diré que al día 
siguiente tuve la capacidad de reconocer la grandeza de Dios, al sentarme 
frente a la computadora a elaborar el examen bimestral que aplicaríamos ese 
día a todos los niños de catecismo y hacerlo en cuarenta minutos, tal vez no 
tenga nada de extraordinario para cualquier otra persona, pero les diré, "yo 
nunca había usado una computadora". Pude preparar mi examen en la 
computadora, y hasta el día de hoy hago todos mis trabajos y busco el material 
que necesito en internet, nunca tome una clase de computación pero todo lo 
que  empezó como un reto, a Dios gracias se a transformando en convicción. 
GRACIAS PADRE TOMAS. 
--Clara Oblea Muñoz, México

Era el año de 1974 en una pequeña capilla de Betania un sacerdote español 
humilde con voz fuerte nos daba la misa a los niños de catequesis, pintaba con 
sus palabras las hermosas parábolas DEL Señor, tenía yo como 7 años y en mi 
interior disfrutaba tanto como una hermosa película , cada vez que salía del 
catecismo ,en mi mente me decía a mi mismo yo quiero ser como él cuando sea 
grande, en mi casa me construí mi propio confesionario donde ningún penitente 
llegaba.... y solo me quedaba rezando el rosario , hoy tengo 44 años y aunque 
nunca fui grande tengo la profesión más linda y hermosa para mi soy como 
aquel hermano sacerdote . Soy un feliz sacerdote.
--Oscar Arnoldo Vargas, Costa Rica

Generalmente los Jueves de Corpus en nuestra comunidad, después de la 
Celebración Eucarística, acostumbramos ir en procesión acompañando al 
Santísimo a través de las calles del barrio, para su veneración.
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En años anteriores, se disponía una camioneta con plataforma libre para que el 
sacerdote viajara llevando consigo el Santísimo, esto dado que el sacerdote de 
nuestra comunidad era de edad avanzada (rebasaba los 80 años de edad) sin 
que esto fuera limitante para ejercer su profesión, solo que estaba un poco 
afectado físicamente, sin embargo este año todo fue distinto, pues tenemos 
nuevo sacerdote, el cual no llega a los 40 años, así que por tanto dijo que en a 
partir de esa ocasión la procesión iba ser caminando todos. 
Llegó el día, durante la celebración, comenzó a llover de una forma 
impresionante, una tormenta eléctrica precedió la lluvia, sin embargo la gente 
que se encarga de preparar las procesiones tenía todo dispuesto; a punto 
estaba de terminar la celebración y la lluvia no cesaba, toda la gente que había 
asistido al templo permanecía dentro, la mayoría no llevaba sombrilla pues 
durante la mayor parte del día el clima había sido caluroso. Se comenzó a 
murmurar que la procesión se cancelaria por causa del torrencial aguacero que 
caía, en tanto nuestro sacerdote permanecía en la entrada del templo 
observando hacia la calle y por fin rompió el silencio, y con voz decidida dijo: 
¡dispongan todo para la procesión!, se preparó la Cruz Alta, los Ciriales, el 
incensario, el Palio y la capa pluvial, ¡todo en orden!, se le comunicó al 
sacerdote,
la gente asombrada por la decisión aguardaba seguramente que el sacerdote al 
sentir la torrencial lluvia daría marcha atrás, entonces el sacerdote ordenó la 
marcha y dio instrucciones precisas a los guías de que se recortaría el recorrido 
conforme se viera que la lluvia no cedía puesto que en la procesión iban 
bastantes personas de edad avanzada y podían enfermar a causa de agua; en 
cuanto la procesión comenzó a abandonar el atrio de la parroquia sucedió lo 
impensable, la lluvia fue cediendo poco a poco, el sacerdote con paso tranquilo 
comenzó a entonar un canto de alabanza, y la gente poco a poco comenzó a 
seguir la letra hasta llegar a conformar una sola voz, un coro casi perfecto, 
parecía como que el agua afinara poco a poco las voces de todos y cada uno de 
los integrantes de aquella procesión; el agua corría por los pies de las personas 
que seguían la procesión, pero ya no caía sobre sus cabezas, dándoles esto 
ánimos para seguir con su andar.
La gente que aguardaba en sus casas daba poco crédito a lo que pasaba, 
seguramente pensaban que sería solo cuestión de segundos para que la lluvia 
continuara cayendo, algunos solo se asomaban a la puerta o a sus ventanas, 
pero nadie se animaba a integrarse a la procesión. 
y ya casi al llegar al primer corte previsto en el recorrido el sacerdote indicó 
que se continuara por la vía tradicional, así hasta completar el recorrido y 
llegando de regreso al atrio de la Parroquia, la lluvia reanudó su acción con la 
misma intensidad que durante la celebración.
El sacerdote agradeció a todos los fieles el haber acompañado al Santísimo a 
través de su breve peregrinar por las calles y los animó a seguir adelante.
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Toda la gente quedo convencida que cuando se camina con fe de la mano del 
Señor (en este caso representado por el sacerdote) la misma naturaleza que por 
El fue creada, cede a su paso.
Gloria a Dios. 
--Fabricio Ibarra, México

La navidad del padre Albino, el 24 de diciembre celebra la misa de navidad y 
era costumbre de la comunidad invitarlo a cenar la noche buena, terminada la 
misa, todos se fueron alegres a celebrar con sus familias, en esta ocasión se 
olvidaron del sacerdote tan amado, quedando en este pueblito de Autlan de 
Navarro, solo en el templo con Jesús en el altar, comenzó a platicarle de la 
situación de olvido y que estaba ahí solo él y su parroquia, de pronto llego a la 
conclusión de que no debía ser así, pues él se invitaría solo, se preparo para 
salir y se fue a las afueras del pueblito y le llamo la atención un farol 
encendido en medio de la noche iluminada solo por la luna, era una casita muy 
humilde, decidió ir a tocar, le abrió una viejecita sorprendida de que el padre 
estuviera tan lejos de la parroquia a lo que el sacerdote le dijo que si lo 
invitaba a cenar, ella comento que era muy pobre y solo cenaría un chayote a lo 
que él le dijo y no lo compartirías conmigo, ella lo invito a pasar al estar en la 
mesa él le dijo, bendeciré los alimentos y oraremos por tus necesidades, a lo 
que ella le relato, que solo tenía una hija que tenía 10 años que no sabía de ella 
pues lo último que había sabido de ella es que estaba en la frontera de México 
de prostituta y ella no sabía si estaba viva aun, a lo que se unieron en oración, 
terminada la oración se disponías a saborear su cena cuando llaman a la 
puerta, nada más ni nada menos que la hija tan amada de esta anciana, con 
regalos para su madre y sus lagrimas de arrepentimiento, pide perdón a la 
madre y por gracia de dios los tres compartieron el chayote, nunca habían 
experimentado la entrega del milagro de la oración tan en automático, gloria a 
dios, estaban tres almas esta noche alrededor de una mesa preparada con tanto 
amor por la llegada de Dios en el corazón de cada uno, plática el padre esta 
navidad ha sido la mas inolvidable de mi vida, Jesús salió del evangelio y nos 
participo la parábola del hijo prodigo. Dios los bendiga
--Graciela Hurtado, México

Desde 1999 mi esposa y yo, estamos dando un apostolado en nuestra 
comunidad a través del Movimiento Familiar Cristiano Católico. Y es así como 
Dios nos ha permitido conocer a diferentes sacerdotes y laicos comprometidos. 
En cierta ocasión, nos dimos a la tarea de buscar a un sacerdote para poder 
llevar a cabo un retiro para matrimonios y precisamente nos habían 
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recomendado al Padre Pablo Straub, nosotros sin conocerlo inmediatamente 
fuimos a su búsqueda. Al momento de llegar al Monasterio ¿cuál fue nuestra 
sorpresa? en ese momento el Padre iba a empezar la celebración de una misa 
en la cual harían la primera comunión tanto niñas como niños que ahí mismo 
en el Monasterio los habían preparado. Cabe aclarar, que en el Monasterio 
existen dos órdenes fundadas por el Padre Pablo., "La de las Hermanas del 
Monte del Perpetuo Socorro" y la de "Los Hermanos del Monte San Alfonso...un 
lugar hermoso donde se respira mucha espiritualidad. El Padre continuó con la 
Misa y esta duró aproximadamente dos horas, durante la celebración el 
sacerdote nos dejo sentir la presencia viva de Jesús en la misma, nunca antes y 
con toda sinceridad habíamos vivido una celebración como la vivimos, al estilo 
único del padre Pablo, él realmente hace vivir y hace sentir la presencia del 
señor en el altar...no con esto quiero decir que los demás sacerdotes no lo 
hagan, sin embargo, mi esposa y yo queremos resaltar este aspecto hermoso 
que Dios le ha regalado al Padre Pablo, el poder hablar y consagrar la sangre y 
cuerpo de Jesucristo y presentarlo de manera viva y hermosa a la comunidad. 
Las misas con el Padre Pablo son inolvidables, pero vivirlas con él, siempre no 
es posible, ya que él tiene muchas actividades que realizar para la viña del 
Señor, y no siempre se encuentra en Acapulco, viaja mucho por su actividad 
misionera, participa con la Madre Angélica, continua con la construcción de sus 
monasterios, etc. Su salud no es tan buena, sin embargo, a pesar de sus 77 
años sigue con su labor pastoral sin descanso, excepto, solo cuando está en el 
hospital. Podría seguir platicando de él y de toda su obra a favor del Señor, 
pero no terminaría, por eso aprovechamos mi esposa y yo en este momento 
pedir por la salud del Padre Pablo y por todos los sacerdotes para que 
continúen con su labor pastoral que Dios les ha encomendado.
--Arturo Aguirre, México

Era una noche de veran0 en que en nuestra ciudad se acostumbra invitar a 
seminaristas para ayuda en cursos de verano de estudio de la biblia, que se 
imparten a niños y adolescentes., el grupo de catequistas de nuestra parroquia 
tiene a bien invitarlos a cenar cada noche a una casa distinta, donde acuden 
además la mayoría de las integrantes del grupo y hacer de esto una agradable 
noche de conocerse y convivir con ellos, para agradar y hacer más amena su 
estancia. En esta ocasión el vicario de la parroquia, el padre Gabriel Cano, nos 
acompaño también, un padre sumamente agradable y lleno de sentido del 
humor, muy querido por el grupo de jóvenes de esta ciudad, alto y rechonchito. 
Estábamos reunidos todos en la mesa y no quedaba un espacio libre, comiendo 
y saboreando la rica cena típica mexicana, contando chistes y hablando de los 
pormenores del día, hablando de como sería la clausura de los cursos de 
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verano, ¿que tendríamos de nuevo?, en comparación con los otros., cuando de 
pronto escuchamos un leve tronido, que de repente ignoramos de donde salió, 
enseguida vimos como el padre se fue haciendo hacia un lado lentamente , muy 
lentamente y en forma de espiral hacia su lado derecho, quedando 
completamente acostado en el suelo con la cara hacia arriba ante la mirada 
atónita de todos nosotros y sin que nadie hiciera algo para ayudarle, tal vez 
por la sorpresa o por la impresión de ver lo q estaba sucediendo, o de ignorarlo, 
hasta que el por su propio impulso pudo ponerse de pie, todo seguía en un 
silencio absoluto, cuando de pronto solo escuchamos la voz proveniente del 
padre Gabriel "ya suéltenla pues" (referente a la risa reprimida de todos 
n0s0tros), estallamos todos en carcajadas que duro una buena cantidad de 
minutos, algunas incluso hasta soltar lagrimas de la risa., después escuchamos 
también de su voz "pero nadie me ayudo" y claro todos justificandon0s al ver 
que, gracias a Dios , nada grave le sucedió y que solo su silla se había roto de 
una pata. Seguimos la n0che tranquilamente y disfrutando n0 sin que el padre 
Gabriel n0s advirtiera "prohibido contarlo a alguien más" en tono de broma. 
Este padre tan querido por n0s0tros la medicina lo ha declarado "desahuciado" 
víctima de una cáncer terminal, por lo que todos estamos unidos en oración 
para que salga adelante ya que es un padre muy joven aún. 
--Ma. Guadalupe Monares, México

Hace 27 años en un pequeño pueblo de Chontales en la zona central de 
Nicaragua, el pueblo se llama Santo Tomás, llego a la Parroquia de Santiago 
Apóstol un joven Sacerdote con 34 años de edad y 7 de haber sido ordenado 
llamado Pedro D’Abele norteamericano con descendencia Italiano, sacerdote 
montfortiano que llego exactamente cuando yo tenía 2 meses de nacida ya 
había sido bautizada por otro sacerdote de la misma congregación, pero el 
tiempo fue pasando y ese sacerdote se quedo con nosotros, llegue a mis 8años y 
recibí de su mano la Santa Comunión, hice mi primera confesión y siempre el 
estaba allí, serio pero divertido, callado pero sabio, con esa entrega por la 
comunidad, despojado de cosas materiales, siempre con ropa sencilla 
preocupado solo por la evangelización, el tiempo paso yo tenía 15 años y recibí 
de su mano la confirmación, entre a las pequeñas comunidades (Sine) que el 
mismo había organizado, el siempre allí en nuestras vidas, cumplí 18 años y 
entre al coro de la parroquia, tenia mas acercamiento con él, y veía siempre a 
esa persona llena de Dios, que busca el bien de la comunidad, pero sobre todo 
ese sacerdote que quiere creyentes auténticos, este año en junio 2009 nos llego 
una noticia después de 27 años su congregación decide cambiarlo de parroquia 
a otro país, y me puse a pensar toda mi vida ha estado allí con nosotros, tiene 
prácticamente mi edad de estar en este pueblo, siempre cada jueves y domingo 
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celebrando la Eucaristía, haciendo retiros de conversión, de crecimiento, 
visitando las comarcas alejadas, subiendo cerros, pasando ríos, montado en 
una mula, preocupado por los presos, organizando visitas al Sistema 
penitenciario, haciendo los 25 de diciembre piñatas para los niños más pobres, 
entregándole juguetes, entregado, despojado, abandonado a la Providencia al 
servicio de Cristo Jesús, cada que pienso que se va me siento triste sé que tiene 
que obedecer e irse pero realmente entristece y no es que no vamos a querer a 
otro pero duele, en mi caso he compartido una vida, lo quiero mucho, siempre 
rogare por él.
--Ana Bertha Segura, Nicaragua

“DIOS MUERE DE AMOR POR TI” – Fue lo que escuché decir al sacerdote, 
después de mi confesión – Había decidido recibir la absolución de todos mis 
pecados después de 17 años y tenía que ser con este sacerdote, con quien mi 
madre simpatizaba, pero que yo detestaba y que desde la última banca y 
durante varios meses venía escuchando su aguda Homilía en cada misa 
dominical. Todo lo que decía era para mí, me sentía tan aludida, parecía que 
“alguien” escarbaba dentro de mi alma y que iba despertando a mi conciencia 
tan adormecida.
“¡Tengo una tristeza suicida y una furia asesina dentro de mí! – le dije ya en el 
confesionario.
La soledad, la enfermedad, la vaciedad me agobiaban y pensaba que no existía 
nada más que me pudiera ofrecer esta vida: los estudios, el dinero, los 
excesos… ya había probado de ellos exponiendo y embriagando mi alma. Las 
“tinajas” que Dios había llenado con su gracia para mi desde el bautismo, las 
había vaciado todas, desperdiciando tan inconmensurable tesoro.
Y entonces con su infinita misericordia me hace experimentar ¡Tal Gozo! 
Llenando, No! rebalsando nuevamente sus “tinajas” para mí.
Desde aquella fecha (13 de enero del 2005 – alrededor de las 8.30 pm) ningún 
día ha dejado de ser extraordinario en mi vida. Dios ha hecho que desde esas 
manos consagradas para bendecir, absolver y consagrar, recibiera sus 
sacramentos para que mi alma se vaya sanando y purificando.
Entonces se encendió mi corazón y ahora puedo decir que soy una mujer feliz, 
complicada, todavía sentimental, haciéndole la lucha pero feliz.
Me pregunto: ¿Qué sería de mi si Dios no me hubiese permitido conocer al 
Padre Armando? es más ¿Qué sería de mi alma si este hombre no le hubiera 
dado un sí rotundo a Dios y se entregara totalmente a Él?
Desde aquella fecha Dios me ha dado el regalo más grande: trabajar al lado de 
un sacerdote, que, como pastor esta al cuidado de mi alma y quien me ha 
mostrado a Dios con el testimonio coherente de sus actos.
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Nunca conocí a ninguna persona que tuviera una convicción, un objetivo o una 
meta tan clara como el Padre Armando Chico. Su única idea y su única 
preocupación es alcanzar la santidad. Tiene una conciencia de Dios tan grande 
y vive tan intensamente cada instante de su vida, sirviendo a Dios, que ha 
despertado y rescatado a las “ovejas” de su rebaño. El ha sido el instrumento 
eficaz y eficiente de Dios, que me ha transformado la mente y el corazón, el 
alma y la voluntad, dejando atrás el miedo y la cobardía para que el Espíritu 
me llenara de fortaleza. Ahora puedo ver más allá de este tiempo y mi vida 
está disponible a Dios para que pueda tomar de ella lo que desee y poner en 
ella lo que quiera dar.
“Un buen pastor, un pasto según el corazón de Dios, es el tesoro más grande 
que el buen Dios, puede conceder una parroquia, y uno de los dones mas 
preciosos de la misericordia divina” (Fragmento de la carta Benedicto XVI, por 
el año sacerdotal).
En este redil de la parroquia “San Pablo y Nuestra Señora del Carmen” de 
Breña, Lima – Perú; el buen Dios ha querido ser generoso y nos ha bendecido 
dándonos a un Sacerdote Fiel, a un buen pastor que a ejemplo del cura de Ars, 
gasta su vida por nosotros, exigiéndonos y corrigiéndonos como buen padre que 
es, porque nos quiere mucho y por encima de todo ama a Dios. Yo también 
podría decir entonces que: “He visto y oído a Dios en un hombre” 
--Milagros Beatriz Cutti, Perú

El agradecimiento es una oración, un canto a la fe en el ser humano y una 
alabanza a quien lo creo a su imagen y semejanza. Se agradece con la palabra, 
con una sonrisa, con un gesto o con la vida entera volcada al servicio del 
prójimo, de todos aquellos que necesitan hoy, como nosotros ayer, encontrar el 
alivio a la angustia, al hambre, la sed, la necesidad.
Antes de finalizar mi educación media, mi madre fue declarada total y 
permanentemente incapacitada para el trabajo. Con la pensión que le 
acordaron y la ayuda de mi padre, el grupo familiar integrado además por mi 
abuela materna y mis otros tres hermanos igualmente en edad escolar, 
pudimos salir airosos por un tiempo.
Culminé mi educación media y todo parecía indica, según había dispuesto mi 
papá, que podría cursar mi carrera de Derecho y hacer realidad mi autentica 
vocación. Aprobé los cursos y exámenes para mi ingreso a la Universidad, pero 
días antes del período de inscripción fallece repentinamente mi padre.
La carga económica era inmensa e insostenible, parecía que las dificultades se 
venían gestando y confabulando para cerrar mis caminos. Pero mi mamá sacó 
fuerzas, solicitó aquí y allá una ayuda para la inscripción… de nadie la 
obtuvimos. Los lapsos se vencían, la incertidumbre se acrecentaba, hasta el día 
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en que mi mamá bien temprano me envió a la universidad: toma lleva tus 
notas de bachillerato, plantea con sinceridad tu situación, alguna solución debe 
haber.
Obedecí –y me imagino que ella se quedó orando por mi destino- pues bien se 
sabe lo difícil que es acceder a un Vicerrector y, de alguna extraña manera, yo 
me encontraba sentada frente al Vicerrector Administrativo de la Universidad 
católica Andrés Bello, entonces el Padre Luis Azagra, s.j., quien oyó mi 
planteamiento, sin necesidad de súplicas, ni ruegos, ojeó mis notas y verificó 
mi aceptación en la universidad para finalmente pronunciar las palabras 
mágicas. “No se preocupe, mija, está becada”.
--Marisol García, Venezuela

Mi hija quedo embarazada de su novio, yo les aconseje que fueran donde el 
Párroco conocido de ambos, aunque ellos no eran muy devotos, lo hice pues 
pensaba que El Padre los iba a casar y solucionado el asunto. Aquí viene como 
uso Dios a este Siervo de Él, pues fue tan grande su discernimiento que los 
exhortó y los mando a cada uno a su casita y que ni siquiera pensaran en 
matrimonio. Comenzó a pasar el tiempo y me di cuenta del gran fracaso que 
Dios había librado a mi hija, pues el joven resultó ser un patán irresponsable 
de tiempo completo. Aun estoy orando por El y su conversión. El Sacerdote es 
Revestido del Espíritu Santo y Dios habla la a través de Él y a mi hija le 
mostró el camino a seguir aunque en el momento no lo entendió, hoy en día 
agradece la Protección del Señor en su vida y su hijita.
--Ana Teresa Campo de Ruiz, Colombia

Tengo 50 años, soy esposa y madre, catequista desde hace 14 años en la 
pastoral de jóvenes, en la Capilla Virgen del Rosario, Neuquén, Capital 
dependiente de la Diócesis de Neuquén, Pcia. De Neuquén, Patagonia, 
Argentina y toda mi niñez transcurrió de la mano de una familia muy 
participativa en la vida de la iglesia por lo que la asistencia a la celebración 
Eucarística ha sido para mí, siempre un momento especial.
Creía tener conciencia plena de la presencia viva de Jesús Eucaristía, pero no 
fue hasta la llegada de el p. Roberto Gómez a nuestra comunidad que pude 
“experimentar” la total significación del sacrificio ofrecido:
Recuerdo que era su primer misa en nuestra comunidad, en septiembre del 
2007; compartíamos ese momento con la expectativa de lo novedoso, dado que 
llegaba precedido de comentarios que lo calificaban de “carismático”…pero no 
fue hasta el mismo acto de la epìclesis, en la exaltación que continua a la 
consagración que pude experimentar aquella presencia que cambio mi vida y la 
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de toda nuestra comunidad, por que en los ojos de el padrecito, en esa mirada 
fija en el Santísimo, con un rostro transfigurado de santidad, pude percibir las 
lágrimas que asomaban a sus ojos, la profunda y prolongada mirada de Amor 
que le dedicaba a la presencia viva de Jesús eucaristía, el arrobamiento con el 
que permanecía perdidamente entregado a ese instante de encuentro entre las 
dos miradas; la de él y las de su amado Jesús…a la vez que nos invitaba a 
contemplar el rostro de Jesús, y ofrecerle a ÊL toda nuestra vida…su voz, 
cargada de emoción, de esa que no puede fingirse, que nace de lo profundo del 
alma, nos lanzó al éxtasis de la contemplación… Percibir eso, y experimentar 
la paz más maravillosa jamás vivida, la certeza de esa presencia que nos 
envolvía a todos, fue una sola cosa…
A partir de ese día, nada ha sido igual en nuestra comunidad… esto se repite 
una y otra vez en cada celebración Eucarística… el mismo arrobamiento, la 
misma emoción…esa mirada fija en el amado, que invita a querer gozar de lo 
mismo que El goza; ese momento de contemplación que deseamos no termine 
nunca…
Hemos crecido en gracia, en espiritualidad, en Amor comunitario, nuestra 
capilla, ha crecido en fieles, cada día hay más jóvenes, al finalizar las misas, la 
gente parece no tener apuro en irse, el templo se ha convertido en casa-
comunión; se multiplican los gestos de servicio, renació el espíritu misionero y 
quienes llegan por primera vez, siempre resaltan: “lo agradable que se siente 
al entrar aquí”... Sin duda el Espíritu Santo se ha sentido verdaderamente 
amado y acogido en nuestra pequeña capilla, y nos está bendiciendo con frutos 
abundantes; y todo porque este hermano sacerdote fue capaz de compartir 
desde lo más intimo, sin vergüenzas, sin disimulos, el por qué de su elección de 
vida: su profundo Amor y su fe evidente en aquel que lo llamó a servirlo y a 
quien le entrego su ser…y a quien podemos ver reflejado en cada uno de sus 
actos…y que como un maravilloso contagio, va infundiendo la misma gracia en 
cada uno de nosotros…A su lado, han comenzado algunos y recuperado otros 
muchos, la alegría de ser Cristianos y “vivir” en Cristo…¡Alabado sea el 
Altísimo por tan grande bendición!
--Nidia Olivieri de Sainz, Argentina

En la vida hay situaciones muy complicadas, muchas veces escogemos una cruz 
más pesada rechazando la que cargamos pero lo importante no es la cruz sino a 
quien nos encomendamos para q nos ayude con tal carga. En mi vida 
se suscitaron varios momentos, muy complicados y en lo largo del tiempo que 
viví con el problema siempre le pedí a Jesús mucha fuerza y fe ante cualquier 
cosa. Al sentir este problema en mi vida sentí una conversión espiritual ya q 
sentía mucha sed de Dios, la sed de Dios no es más que envolverte, conocer, 
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tener fe en que el dio la vida por nosotros ya que en la actualidad nos sentimos 
con mucha fe pero pobres de corazón. Había días que decía ya no quiero rezar 
pero sentía en su mirada que decía cree en mi, y así fue después de 2meses de 
profunda tristeza días de llanto, me acerque al confesionario y el padre al 
verme y decirle lo q sentía me dijo acércate me miro a los ojos y me dio con la 
palma de su mano en mi frente y me dijo "NO ERES FELIZ” sentí esas 
palabras como si Jesús me hablara y me dijera aquí estoy yo tú no te preocupes 
(eso fue a las 3 de la tarde).Es franciscano yo tengo 22 años y mi intención no 
es ganarme el viaje más si me gustaría expresar que sacerdote es nuestro 
pastor, amigo, papa, mama, familiar como le querríamos decir pero siempre y 
cuando decidamos quitarnos la máscara q nos muestra el mundo q es vanidad, 
lujos, modas esto nos limita a creer en una persona q su vida esta entregada a 
la iglesia y amor a Jesús y María. GRACIAS FRAY REFUGIO FUENTES 
ALMANZA MEJOR AMIGO YA QUE EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA NOS 
PRESENTO Y HASTA EL MOMENTO NOS HA REGALADO UN PODER AQUI 
EN LA TIERRA EL PODER DE "AMISTAD" 
--Manuel Alejandro Tovar Colunga, México

Carta de María a un sacerdote

Muy amado hijo mío:

Hoy quiero entregarte este ramillete de palabras como bálsamo perfumado para tu 
corazón. Sí, para ese corazón tuyo cuyas luchas conozco y sufro. Para ese corazón 
que siente, a veces, que los sueños de los primeros años le han quedado lejanos, que 
la rutina lo desgasta y la soledad ¡Ah, la soledad! es compañera cansadora.
Hijo amado, quiero decirte que, en este camino que has aceptado seguir, soy siempre 
tu Madre. Conozco el trayecto y sé lo que necesitas en cada dolor, en cada desilusión, 
en cada aparente fracaso… ¿Cómo lo sé? Sencillamente porque soy la Madre de 
Aquel que no sólo recorrió esos caminos sino que los dibujó para todos aquellos que, 
cargando su cruz, aceptasen seguirlo.
Así, ha habido para ti una “Anunciación” en la que, aceptando el llamado de la 
Santa Vocación, has hecho nido tibio en mi Corazón. También has caminado hacia 
un Belén que, muchas veces, te pareció lejano y el ruido de tantas puertas que se 
cerraban te lastimó el alma. Pero allí estaba yo, mostrándote un simple lugar donde 
“nacer” en el día de tu ordenación sacerdotal. Un Belén escondido, unas manos 
vacías… sí, unas manos en espera que quedaron solas cuando, luego de la 
ceremonia, todos regresaron a sus casas.
¿Recuerdas tu primer dolor como sacerdote? Fue cuando llegamos al Templo y 
Simeón hablaba de espadas que no podías ver. Allí te abracé en silencio y te 
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acompañé desde la sonrisa del más pobre de tus feligreses, desde el abrazo del más 
olvidado de los niños, desde la mirada del enfermo más solitario que visitaste…
Recuerdo cuando tomé tu corazón, apurada, porque había que huir a Egipto, a un 
lugar seguro, porque una tentación fuerte y hábilmente disfrazada, amenazaba tu 
alma…. Y te acompañé al destierro y te abracé tantas veces… enjugué tus lagrimas 
con mi manto mientras dormías…
Luego, hijo, luego es el tiempo de la vida oculta, del Nazaret de silencio, donde la 
rutina te desafía escondida en cada rincón, con su voz monótona y gris: “¿Para qué? 
Si siempre es igual, si nada cambia”. Allí estoy contigo, para hacerte ver tus escenas 
simples, de las cuales sacarás enseñanza para ti y para los que te han sido 
encomendados. Te enseño a valorar el “dracma” que perdiste, te enseño a poner “la 
lámpara” donde alumbre mejor, a usar bien la “levadura” en el pan que amasas y a 
cuidar la “sal” para que no se torne inservible.
Bien sé, hijo, de tus llantos escondidos y tus planteamientos silenciosos en estos 
días… Te pido no trates de guardarlos en ti, sino ponlos en mi Corazón, que haré 
brotar de ellos, frutos inesperados.
Luego, amado mío, vendrá el tiempo del desierto, esos “40 días” que tendrán la 
extensión que necesites para vencer las tentaciones… ¡Ah, las tentaciones! No creas 
que llegarán a ti con un letrero que las identifique ¡Nada más lejos de eso! No, hijo 
mío, llegarán a ti con tan sutil disfraz, con tan hábil planteamiento, con tan 
disfrazada verdad que, a no ser que corras a refugiarte en mi Corazón, Rosario en 
mano, te será casi imposible reconocerlas. Mi amado Jesús me advierte cuando está 
por permitirlas y me alcanza las armas he de hacerte llegar para vencerlas… Debes 
saber que el puente que nos une es el Santo Rosario y por medio de él te llegaran al 
alma las “armas” con las cuales has de vencer la tentación. Jamás dialogues con 
ella, te envolverá, jamás juegues con ella, te ganará con trampas que ni imaginas, 
jamás la subestimes, porque saltará sobre ti cuando menos la esperes.
Valora este tiempo difícil y, Rosario en mano, lucha por salir adelante. Jesús te 
mostró cómo se hace. Yo te sostengo y te alcanzo Su Gracia, pues sólo su Gracia te 
basta.
Otro tramo del camino será cuando hables y muchos te escuchen y seas apreciado 
por aquellos que te conozcan. Valora este tiempo de “descanso” pero no te aferres a 
él. Mira a Jesús, muchos le acompañaron en el Sermón de la Montaña y en la 
Multiplicación de los panes, cuando calmaba el hambre de las almas y de los 
cuerpos. Y más había cuando entró triunfante en Jerusalén… pero… ¿Cuántos 
había después? ¿Cuántos, junto a la Cruz?...
Este tiempo es valioso, hijo mío, muy valioso. Muchas almas se acercarán a ti 
buscando caminos. Almas que llegarás a conocer y a guiar profundamente hacia el 
más alto de los destinos: la santidad. Pero habrá otras  almas…. A las que verás sólo 
una vez, a las que podrás decir sólo unas pocas palabras… palabras que serán, para 
esas almas, como lluvia fresca en un desierto demasiado árido… debes tener en 
cuenta, hijo, que será la única “lluvia fresca” que recibirán en mucho tiempo. Por 
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esta razón te suplico seas muy cuidadoso con estas almas, que no siempre llegarán a 
ti por su voluntad. Las hallarás comprando tu pan o tu ropa, haciendo un trámite, 
cruzando una calle. ¡Cuán grande ha de ser tu ministerio con estas almas! Cuán 
profundas y llenas de amor tus palabras, cuán serena tu mirada, cuán valioso tu 
ejemplo. Me explico mejor: No importa lo engorroso que sea el trámite que estás 
haciendo, lo largo de la espera y lo rápido que debas terminarlo. Nada de eso es 
importante. Son sólo circunstancias. Cuando llegues al mostrador aleja de ti la 
bronca y el mal humor, vístete de la paciencia de Cristo y dile a la 
empleada:”Buenos días, princesa”. Ella, seguro, te responderá:” ¿Princesa yo? Bien 
lejos estoy de eso”. Tu dile: “Eres hija de la Reina del Cielo. Aunque el mundo entero 
ignore tu dignidad, nadie puede quitártela”. Este saludo, hijo, le dejará el alma 
perfumada y hasta quizás, la puerta de su corazón abierta para que mi Hijo entre, 
pues hace mucho que espera….
Recuerda que no sólo eres sacerdote “para siempre” sino “por siempre” o sea, 
veinticuatro horas al día… eternamente.
Así, un día caminarás sobre alfombras de olivos, pero también habrá un gallo que 
cantará tres veces para ti. Y llorarás amargamente y tus lágrimas serán camino 
para otros. Llorarás sí, pero jamás solo, porque en mi manto se enjugan todas tus 
lágrimas
Llegará el tiempo de la Pasión y la cruz te parecerá demasiado pesada. Sentirás que 
no tienes fuerzas ni para un paso más. No temas, hijo, que mis súplicas a Jesús 
alcanzarán para ti un Cireneo.
No pidas que se vaya la cruz, pues ella es la puerta de la Resurrección. Pide más 
bien aprender a llevarla, para que otros sepan que también pueden llevar la suya. 
Sé cireneo de cuántos hermanos agobiados se te acerquen. Cireneo de sonrisas, de 
palabras serenas, de cariño sincero, de compañía silenciosa. No sólo cireneo de pan, 
porque el pan dado sin amor, sabe amargo.
Te he dicho que estoy contigo en cada instante, pero hay un momento especial de tu 
día, en que tus manos y las mías se entrelazan. Es la Santa Misa. Allí, donde tú te 
haces nada y puente, para que mi Hijo sea pan para las almas, pan para el mundo. 
Tu le sostienes entre tus manos como yo le sostenía entre las mías, allá en Belén. 
Son tus manos consagradas las que Él elige para venir a cada corazón, tus manos, 
solamente tus manos ¿Comprendes? Tus manos son puente entre Jesús y las 
almas…. Sólo las tuyas….
Puente que va naciendo, momentos  antes de la Misa, cuando Jesús toma tus manos 
para quitar el peso de los pecados en el corazón de aquellos que se acercan a El en la 
Confesión. Y en tus manos se queda su perfume… ¿Crees que hay otro medio por el 
cual estas almas alcancen tan extraordinario alivio? No hijo, no lo hay. 
Ahora es tiempo de que hablemos de ese profundo dolor que llevas. Si, de ese que ni 
siquiera sabes por dónde empezar a contármelo. Hablaremos una y otra y otra vez, 
las que necesites. Te espero junto al Sagrario, allí, donde está mi amado Hijo. Tengo 
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abundantes Gracias para derramar en tu alma, Gracias que te darán la constancia y 
fortaleza que, ahora, crees lejana.
Ven, hijo, te esperamos, Jesús y yo….
Hasta cada minuto en el Sagrario
Desde el alma
Tu mamá
Maria de Nazaret
 
Maria Susana Ratero, Argentina
susanaratero@yahoo.com.ar
NOTA de la autora: Esta carta ha nacido en mi corazón por el amor que siento por 
Maria Santísima y por todos los sacerdotes.

A UN SACERDOTE DESCONOCIDO
 
¡¿Cómo puede un cura hacerme santa?!

Sonreía al pensar en la pregunta de aquella pequeña,  impaciente por no 
entender como un sacerdote tenia tanto que ver en la conversión de un alma.

La tarde se antojaba fresca, llena de vida, oía el trinar de los pájaros 
volando de un árbol a otro, casi podía ver al viento mecerse sobre las copas de 
lo árboles. La pregunta de aquella chiquilla me había hecho recordar tantas 
cosas, los recuerdos venían a mi mente en forma desorganizada, que tuve que 
hacer un esfuerzo para poder encontrar el principio de aquella vieja historia.

Dios no había sido nunca un extraño para mi, sin embargo – esto lo 
entendí años después – tampoco era conocido para mi. 

Una noche de regreso a casa entre en la Iglesia de mi infancia, un anciano 
sacerdote oficiaba la misa, la paz en su voz me conquistó, al terminar la misa 
me arrodillé; cuando de pronto escuche a alguien decirme.

¿Quieres ayudarme a llevar esto a la sacristía? El bastón me ha dado la 
libertad para caminar pero a cambio me pidió una mano – dijo sonriendo

Claro – conteste 
Hace tiempo que no te veía por aquí –
Pensé que me estaría confundiendo, pero no lo saque de lo que creí un 

error.
Nunca olvido una cara –  dijo – pero eras más pequeña y siempre llevabas 

trenzas
Me sorprendió realmente, que se acordara de mí 
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Ya no tengo mucho tiempo – conteste rápidamente – no me alcanza el 
tiempo para nada.

El no contestó, saco un libro de un estante y me lo dio.
Léelo, esto es lo que realmente importa - dijo mirando el libro

De camino a casa pude ver el titulo del libro “La familia que alcanzo a 
Cristo”. Era tarde cuando empecé a leer, hacia grandes esfuerzos para 
mantener los ojos abiertos. La historia me enamoro, una familia 
completamente convertida a Dios, el amor se olía entre las páginas, hombres 
que conocían a Dios y no podían más que enamorarse de El, entregados a El 
en la pobreza, en la obediencia; la felicidad de entregarse a Dios era casi 
palpable, cada palabra tatuaba mi alma para hacerme comprender como la 
vida es solo el camino de regreso a las manos de  Quien nos dio la existencia. 
Durante meses y meses releí el libro hasta hacerlo parecer el más viejo de 
todos,   cada página releída era una nueva luz a mi alma, fue así como 
comprendí la grandeza de los monjes, sus monasterios y la necesidad de 
convertir mi vida completamente a Dios.

Habían pasado varios años ya, después de que leí por primera vez   aquel 
libro que transformó mi vida de una forma silenciosa, tranquila y de un modo 
tan maravilloso; había regresado a la vieja Iglesia varias veces pero nunca 
tuve  la oportunidad de reencontrarme con aquel anciano sacerdote que tanto 
bien le había hecho a mi alma. 

A todos esos recuerdos me había llevado la pregunta de la pequeña, y sin 
darme cuenta de pronto me encontré frente a las puertas de la Iglesia, había 
un moño negro grande en la entrada principal, entré y cerca del altar pude 
ver una foto del anciano sacerdote sonriendo dulcemente. La misa de cuerpo 
presente estaba por empezar y ahí me di cuenta que no tuve la oportunidad 
de darle las gracias por el preciado regalo que un día me dio. Me acerque al 
ataúd lo más que pude y empecé a hablarle como a un viejo amigo -   salvaste 
mi alma de la mediocridad, de la vida cómoda que llevaba, tú un sacerdote 
desconocido me guiaste para ALCANZAR A CRISTO.

Diana López Frías
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En el mes de Julio del 2009, mi familia y yo recibimos a una adolescente francesa en 
mi casa.  Lo hicimos ya que estaba planeado un intercambio cultural con uno de mis 
hijosa ese país por un año, debido a la influenza el gobierno francés decidió que no 
quería a ningún estudiante mexicano en francia debido a la posibilidad de contagio.  
El intercambio para mi hijo no se dio (gracias a Dios) pero ella nos pidió que si podía 
venir a pasar las vacaciones, lo cual accedimos.
 
La estancia de Marine en nuestra casa no fue nada fácil, es una chica que tiene 
hipertiroidismo (mal diagnisticado) y tuvo varios altibajos los cuales tuvimos que 
estar al pendiente por que se ponía muy delicada.  En pláticas con ella nos dimos 
cuenta que es una niña que ha sufrido mucho por la falta de la presencia de su 
madre y tiene muchos resentimientos pero lo más triste de todo fue el darnos cuenta 
de la falta tan grande de Dios en su familia y en particular en su vida.
 
Nos dimos a la tarea de hacer apostolado con ella, hablandole de Dios y sobre todo 
tratando de dar testimonio de que Dios vive en nuestra familia, haciendo oración, 
yendo a misa y de que viera que para nosotros él es el centro de nuestras vidas.
 
Ya casi al final de su estancia, nos dimos cuenta de que le gustaba lo ajeno y nos 
puso un poco más alertas, sin embargo, un fin de semana la pasó con otra familia 
mexicana donde se hospedaba una amiga francesa y tomó de esa familia $6,000.
 
Cuando nos avisaron de los que había hecho, la llevamos con ellos a que pidiera 
disculpas y entregara el dinero.  Ella habló con su papá para explicarle lo que había 
hecho y nosotros le dijimos que por el bien común, ella debía regresar a Francia.
 
Al día siguiente me puse en contacto con un sacerdote francés llamado Didier, que 
es de la orden de los hermanos de San Juan, que Dios providencialmente había 
puesto en nuestro camino un mes antes y le pedí que si podía hablar con ella debido 
a que me gustaría que Marine se regresara a su país un poco más tranquila.  
Desafortunadamente el padre Didier estaba fuera de Monterrey y me dijo que 
regresaba hasta el día siguiente, le comenté que Marine se regresaba a francia  al 
día siguiente pero que no se mortificara.
 
El día transcurrió para Marine, con pláticas de perdón y visitas al santísimo, creo 
que tuvo un período de sanación importante por que lloraba mucho y comentaba que 
estaba arrepentida.  
 
Llegada la noche, 10:00 p.m., sonó el teléfono de mi casa diciéndome que era el 
padre Didier y que  quería platicar con Marine antes de regresara a Francia  por 
que quería que sintiera el amor de Dios.
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Wow! lo pueden creer, un sacerdote en mi casa, en la noche, que hablara francés, eso 
es una manifestación de Dios maravillosa en nuestras vidas.
 
El padre llegó, abrazó a Marine con un abrazo de amor tan grande que ella 
inmediatamente se sintió acogida y se abrió de tal manera que platicaron casi tres 
horas.
 
No se que tanto planticaron, lo que sí percibí fue que el padre la escuchó mucho y 
ese día Marine se fue a dormir en paz y tranquilidad y el padre además sembró en 
ella  un deseo de acercarse a María, nuestra madre que no se equivoca y que 
siempre está con nosotros.
 
El hecho de que el padre Didier halla regresado antes de su viaje para ayudar a una 
adolescente que no conocía y dedicarle de su tiempo a escucharla y hacerla sentir 
bien,  para mi fue un acto de amor inmenso.
 
El padre ha tratado de ponerse en contacto con ella, sin mucho fruto. pero el ejemplo 
de entrega que nos dio el padre ha marcado nuestra vida de una manera 
maravillosa.
 
He tenido la oportunidad de platicar con personas que conocen un poco más a fondo 
a éste sacerdote y me comentan que no les extraña nada lo que hizo y que es un 
santo.
 
Pido a Dios por su alma y espero que algún día uno de mis tres hijos varones 
pudieran entregar su vida a Dios y a los demás de la manera tan esplendorosa que 
lo hizo el padre Didier.
 
Un fuerte abrazo
 
Claudia Rodríguez de Contró
Monterrey, Nuevo León, México   
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