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CARTAS DEL CARMELO Y DE DACHAU 
 

Del Padre Kentenich, del Padre Fischer, del Padre Eise y del Capellán 

Dresbach. 

 

Nos cum prole pia, Benedicat Virgo Maria. 

VICTORIA PATRIS. 

PROLOGO 

Se nos hace necesario hacer este pequeño prólogo, para facilitar la lectura y comprensión 

de estas cartas que, dada la situación en el campo de Dachau, debieron ser escritas la 

mayoría de las veces con clave para evitar peligros. 

 

La primera parte desde la prisión del Carmelo no ofrece ninguna dificultad.  

La segunda, o sea, las correspondientes a Dachau, sí. Por ello resumiremos las dificultades 

principales que se le pueden presentar al lector. 

En primer lugar los nombres: 

a) El Padre Kentenich era llamado o firmaba sus cartas como: “El Padre”, “El Tío”, “Pablo”, 

“Theo” y también “Theo Bruders”. 

b) El Padre Fischer (P. Fi.) era conocido con los nombres “Tito” y “Simón”. 

c) El Padre Eise era conocido por “Albert”, “Timoteo” o simplemente “Timo”. 

d) El Padre Menningen era conocido como “El estudioso de San Pablo” (investigador). 

e) El Padre Kastner era conocido como “Ferdi”. 

f) Generalmente los nombres de mujeres pertenecen a Hermanas Marianas, v. gr. Hermana Anna, 

Felicitas, Uta, etc. 

En segundo lugar tenemos:  

1) Bajo el nombre de bautizos se entendía generalmente la consagración de los cursos de 

Hermanas Marianas. 

2) Los matrimonios eran las Tomas de Hábito o las Profesiones perpetuas. 

3) Los nacimientos se referían al nacimiento de cursos de Hermanas Marianas. 

En tercer lugar tenemos que hacer notar lo siguiente: 

El Padre Kentenich o los otros Padres que escriben muchas veces hacen mención a cartas que 

han recibido o a sucesos que parecen haber presenciado u oído, pero éste es sólo un método para 

relatar la propia vida que llevaban en el campo. Hay que tener esto especialmente en cuenta en 

las cartas del Padre. 

También es corriente que las citas que se hacen de San Pablo, especialmente las del Padre, se 

refieren a su vida en el campo y a las enseñanzas y direcciones del Padre a la familia. 

Por último nos cabe pedir perdón por las faltas de redacción y por la presentación del trabajo. 

El fin que pretendemos al sacar estas cartas es conocer más de nuestro Padre en la vida diaria. 

Estas cartas nos lo muestran perfectamente tal como él es en la vida diaria. Que este pequeño 

trabajo nos haga crecer más en el amor a él y a nuestra misión al 31 de mayo. 

 

Friburgo, 16 de abril de 1956 

Año del Padre 
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PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION 

 

Sólo nos cabe pedir perdón nuevamente por las faltas de redacción y por la presentación del 

trabajo. 

Que la lectura de estas cartas nos haga crecer cada vez más en el amor a nuestra Padre y a través 

de su imitación lleguemos a ser perfectos instrumentos en las manos de nuestra querida Madre y 

Reina Tres Veces Admirable de Schönstatt para lograr la perfecta Victoria del Padre, que es su 

Victoria, que es la Victoria de la Stma. Trinidad. 

Sea dado honor al Padre, y alabado por Cristo y María en el Espíritu Santo, resplandezca su 

gloria en el universo y por toda la eternidad. 

Así sea. 

 

Noviciado José Engling, 22 de octubre de 1956 

Cum María juxta crucem 

VICTORIA PATRIS 
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CARTAS DESDE LA PRISION 

 

Remitente: J.Kentenich, Koblenza, 21 de octubre de 1941  

Nº en el Registro 1911 Calle de las Carmelitas 1ª 

 

Al Padre Muelbeyer 

Carísimo cohermano: 

 

Debido a que “cartas desde la prisión” son más tarde selladas con facilidad como Actas de 

Mártires, escribo a disgusto. Pero debo hacerlo finalmente, pues si no permanecería sin ninguna 

noticia de mí. Por eso, sin rodeos, un par de noticias. 

Diga a todos los que en ello tengan interés, que estoy bien; las cuatro primeras semanas pude 

rezar con el credo: “descendió a los infiernos”, pero desde el 18 de octubre: “subió a los cielos”, 

es decir, luminosas alturas. Desde ahora llevo la vida contemplativa de un monje carmelita. 

Cuerpo y alma se han acostumbrado rápidamente y muy bien a las circunstancias. Todo en todo. 

Ninguna oportunidad para la formación de leyendas o historias escalofriantes. En un punto hasta 

se me atribuye mayor honor que el que me corresponde. Eso, por ser la cabeza espiritual de 

Schönstatt. Si se entiende por Schönstatt un sistema científico de una ascética orientada 

psicológicamente, puede que la palabra corresponda en tanto cuanto yo en 1919 procuré, por 

primera vez, fundamentar científicamente el sistema. Pero si se entiende por Schönstatt la 

corriente religiosa del M.G.O. (Marian Gebets und Opfergemeinschaft: comunidad mariana de 

oración y sacrificio), debo compartir entonces las alabanzas con muchísimos otros Padres 

Kentenichs que antes trabajaban en la M.G.O. y en parte aún están. 

A las Hermanas, cuando se presente la ocasión, puede presentarles las frases del Salvador como 

tema de meditación: 

1) ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi Padre? 

2) Nadie tiene más grande amor, que el que da la vida por los que ama. Además, Pablo recibe 

como respuesta a la pregunta acerca de lo que debe hacer, la significativa indicación acerca “de 

lo que él debe sufrir por mi causa...”. 

Y el Salvador mismo no redimió al mundo por medio de milagros y prédicas, sino con su muerte. 

El que quiera buscarme y visitarme, me encontrará en todo momento en el corazón de Dios y de 

María. Todos lo que se han inscrito en estos corazones, están siempre junto a mí y en mí. Por lo 

tanto, no falta conversación. 

Ahora estoy al final de mi sabiduría. Todavía algo. Esto no lo puedo olvidar. Muchas gracias a 

todos los que se esfuerzan tan cuidadosamente en el lavado de mi ropa. Valga para ellos la 

bienaventuranza: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. 

Cordiales saludos y bendiciones en todas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha 

e izquierda. Quedamos en eso: permanecemos fieles. 

Hasta un pronto volver a vernos. 

Unidos en fidelidad su: 

 

J. Kentenich 



4 
 

A la Hermana A. 28 de octubre de 1941 

Grüss Gott! 

 

Desde hace tiempo no he podido repartirles el pan de la palabra de Dios y aún no sé cuándo será 

nuevamente posible. 

Una felicidad que el alma no depende de un espíritu y de una proximidad externa; una felicidad 

que Dios mantenga abierto el acceso directo a los corazones de los hombres y aún que determine 

el clima en que puede cumplir más rápidamente y seguramente su tarea principal; una felicidad, 

finalmente, el que nosotros podamos no sólo hablarles a los hombres de Dios, sino el que 

podamos hablarle de los hombres a Dios. De esta posibilidad hago bastante uso, tal como San 

Pablo lo hacía (Gal.4, 19). Como regalo de Octubre, imploro para ustedes, un fuerte crecimiento 

hacia la “plenitud de la edad de Cristo” (Ef.4, 13), hacia la mayoría de edad e independencia y 

hacia la audacia de Cristo. Con Pablo rezo: yo doblo la rodilla delante del Padre de Nuestro 

Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que os 

conceda según la riqueza de su gloria que seáis poderosamente fortalecidos por su espíritu en el 

hombre interior; para que Cristo por la fe habite en nuestros corazones y vosotros mismos 

permanezcáis arraigados y cimentados en el amor. Así seréis hechos capaces de comprender con 

todos los santos qué cosa es la anchura, largura, altura y profundidad, y de conocer el amor de 

Cristo, que sobrepasa a todo conocimiento; para que seáis colmados de toda la plenitud de Dios. 

(Ef.3,14-19) 

El camino para esta orientación va a través de la interiorización y realización del espíritu de la 

Inscriptio. 

Lo que con San Agustín se llama la Inscriptio, lo explica San Ignacio con la oración de 

recomendable valor: “Toma Señor, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi 

voluntad y todo mi corazón. Todo me lo has dado Tú, te lo devuelvo sin reservas, haz con ello lo 

que Tú quieras. Dame una cosa solamente, tu Gracia, tu amor y tu fecundidad. Tu Gracia para 

que me incline alegremente a tus deseos y querer; tu amor, para que en todo momento me crea 

amado, como la niña de tus ojos y para que me sepa y a veces me sienta amado como tal; tu 

fecundidad, para que en Ti y en la amada Virgen María, llegue a ser fecundo para nuestra obra 

común. Entonces soy suficientemente rico y no quiero nada más”. 

La interiorización consiste para nosotros en que en nuestro camino hacia el Padre no separamos 

nunca a María del Salvador, ni separamos jamás al Salvador de su Madre, sobretodo cuando 

renovamos el acto y el espíritu de Inscriptio. Prácticamente, esto significa: 

Queremos convertir con la amada Virgen María el Gólgota, el Altar y el Tabernáculo en lugar 

predilecto. O, en sus corazones, llegar a descubrir vivencialmente el Gólgota, Altar y 

Tabernáculo y así, corazón en corazón en Santa Trinidad, ir a Padre. 

La realización: la realización de la Inscriptio sucede en la vida diaria. No queremos pertenecer a 

aquellos que si bien en la oración saben decir mucho de la entrega total, sin embargo juntan 

todos los hilos del mundo para hacer retroceder el coche, cuando Dios comienza a tomar en serio 

nuestra oración y hace con nosotros lo que El quiere. Eso vale especialmente cuando El toma en 

la escuela del sufrimiento. Pablo lo considera como algo evidente, el que nosotros como 

miembros de Cristo, seamos incorporados también a El en sus sufrimientos y que el dolor no 

sólo significa quiebra de las fuerzas humanas, sino que también, sobretodo, la irrupción de 
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fuerzas divinas y por medio de ellas abundante fecundidad de nuestra vida y de nuestro obrar 

(Col.1, 24; 1 Cor 4,9). 

Que entonces las gracias de la Inscriptio se traduzcan en los meses venideros en el sentido de la 

fiesta de Cristo Rey. 

“Omnia opera mea Regio Crucifixio et glorioso”, “todas mis obras al Rey crucificado y 

glorioso.” 

Cordiales saludos y bendiciones para todos. 

 

José Kentenich. 
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A las Hermanas Marianas: Tiempo de Navidad 1941 

 

Un sacerdote de 61 años se sienta a mi lado; solloza como un niño: Yo podría reventar de 

angustia y dolor. Navidad en la cárcel, y además mis pobres parientes, mi parroquia... Así sufre 

el pobre con la perdida de libertad. 

Yo entrego con gusto, de todo corazón al Dios amado, la pérdida de mi libertad. Estoy dispuesto 

a soportarla en todas las formas posibles, hasta el fin de mi vida, si con ello pudiera comprar para 

ustedes y para toda la familia hasta el fin de los tiempos, subsistencia, fecundidad y santidad. 

Lo que nos esforzamos por alcanzar con nuestra familia y la forma en que le queremos, es algo 

tan vertiginosamente elevado, que sólo una cantidad enorme de gracia hace posible su 

realización. Esto no lo deben olvidar nunca. Quien ama a la familia, se considera por eso feliz de 

poder darlo todo por ella. 

Lo más valioso que posee el hombre es su libertad. Con sincero y ardiente amor ofrezco yo esta 

libertad, para que el Dios amado les regale en abundancia para todos los tiempos el espíritu de 

los hijos de Dios, tan ardientemente anhelado por mí para ustedes. 

No hay nada que sea tan semejante a Dios como una mujer noble, que en noble atracción y en 

auto-dominio sencillo y lleno de Dios, posee como propio este espíritu de libertad, eso quiere 

decir como una Hermana Mariana, como una Hermana de la Virgen, como yo quisiera regalarle 

a la Iglesia. 

Yo deseo y pido para la familia en alto grado este espíritu de los amados hijos de Dios, y anhelo 

como contra-regalo la promesa de fidelidad a la Familia y a su espíritu. Al mismo tiempo les 

agradezco toda la seriedad, la fidelidad y la profundidad frente a los ideales de la familia. 

Mi estar aquí es para ustedes una prueba mayor que para mí, a semejanza como mi destino es el 

destino de la Familia. Estoy aquí no por causa mía o por causa de alguna torpeza, sino por causa 

de la Familia – tanto por causa de los más próximos como por causa de los más alejados. Por eso 

la Familia esta prisionera conmigo y en mí. Como yo, por eso ustedes tienen que aprovechar la 

prisión como una suerte y destino personal. Eso hacen ustedes si ustedes se consumen, como 

hasta ahora, en inamovible fidelidad por los ideales de la Familia. Pero, todo no podré llevarlo. 

Prepárense ustedes para ello. Queremos probar en un verdadero concurso nuestras fuerzas, ser 

dignos el uno para el otro y ser cada uno cada vez más dignos de Dios y de la Stma. Virgen, para 

que ellos puedan levantar con nosotros el gran edificio que quieren construir. En la práctica no 

podemos hacer nada mejor que cultivar, amar y vivir el espíritu de Inscriptio. Pidan ustedes para 

mí ese espíritu, como yo lo pido para ustedes y para todas las generaciones futuras. 

Y ahora alégrense de corazón como un niño feliz en una familia bendecida. Yo me alegro de 

corazón con ustedes. Saludos y bendición.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No deben tener ninguna tristeza por causa mía; en primer lugar no deben tenerla porque estoy 

aquí, donde Dios quiere tenerme –y allí está siempre lo mejor- además no deben estar tristes pues 

desde aquí puedo servirlas y ayudarlas mejor que desde fuera. Finalmente no deben olvidar lo 

que tantas veces les dijera: no hay ningún lugar tan hermoso en el mundo como el corazón de un 

hombre noble y lleno de Dios. Vean ustedes cuánto me ha regaloneado Dios con lugares así. 

Cuiden ustedes que su corazón llegue a ser cada vez más puro, noble, fuerte y lleno de Dios, 

entonces le preparan a Dios y también a mí un verdadero hogar. ¿Y a quién le va mejor en el 

mundo que a mí, quién tiene un lugar más bello que el mío, a pesar de la prisión? 
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El Señor comenzó rezando su camino de dolor: “Nadie me quita la vida, yo mismo la doy porque 

yo lo quiero”. Así lo hago yo también: nadie me quita la libertad, yo la doy libremente, esto es, 

porque yo lo quiero así, más exactamente, porque así lo desea Dios. Y mi alimento y mi tarea 

predilecta es hacer la voluntad de aquél que me ha enviado. 

Hay sólo un punto que me podría hacer difícil la distancia exterior: la conciencia de que ustedes 

no se esfuerzan más por alcanzar las estrellas. Eso sería para mí un gran sufrimiento. Todo lo 

demás, también lo que costaron las cuatro primeras semanas, es un juego de niños, una alegría, 

porque es lo que quiere Dios para su bien. Estoy convencido que ustedes hacen todo lo posible 

para aliviarme este dolor, aún más, hacen lo posible para que Dios domine en ustedes, como la 

Inscriptio lo exige. Qué sorpresa sería para mí si a mi vuelta las encontrara tan arraigadas en 

Dios que mi mayor necesidad fuera el mantener el mismo paso con ustedes. Así debe ser. Es 

verdadero amor el que no dice “es bastante”. La medida del amor es sin medida. Nuestra relación 

mutua debe sumergirnos cada vez más profundamente en esta medida sin medida, en lo eterno, 

en el Dios infinito. 

Para asegurarnos en este esfuerzo queremos para la Navidad renovar juntos la Inscriptio. Yo lo 

hago con ustedes. 

Queremos extender conscientemente y cultivar cuidadosamente con nuestras pobres hermanas 

misioneras, la íntima comunidad de amor y de intereses que nos encadena indisolublemente a 

Dios y entre nosotros. También ellas pasan por difíciles crisis, especialmente ahora que el 

contacto con la Patria se ha hecho imposible. Sólo una cosa puede solucionar total y 

perfectamente todos los problemas: la Inscriptio – en el corazón de la Stma. Virgen y del Señor, 

entregarse totalmente al Eterno amor, a la Increada Sabiduría y a la infinita Omnipotencia de 

Dios. 

 

P. Kentenich.  
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A la Parte Central y Motriz, año nuevo de 1941-42 (desde la prisión de Koblenza) 

 

Puesto que sé que ustedes se encuentran reunidos en Familia durante estos días, me siento un 

rato junto a ustedes, esta vez sin embargo no para soñar, sino para conversar sobre cosas 

personales de un modo personal, como lo justifica y requiere nuestra mutua relación. Hemos 

meditado ya alguna vez qué altura extraordinaria hemos alcanzado con el Cheque en Blanco y la 

Inscriptio. Cuantas nobles personas de ambos sexos han acogido el programa y viven según él. 

Por todo esto no hemos de olvidar dar las gracias. La nobleza e idealismo de estos hombres nos 

arrastran hacia arriba y robustecen nuestro optimismo y la confianza en nuestra misión. Es una 

gran pregunta, quién ha de estar más agradecido, si los que nos han seguido a nosotros, o 

nosotros a los que nos han seguido.  

Me dicen que de los 85 sacerdotes que en el último año pasaron por aquí, ha quedado el 99% 

internamente amargados, paralizados, destruidos. Mi propia experiencia encuentra comprensible 

semejante juicio, porque un porcentaje no pequeño de nuestros sacerdotes no pasa más allá de 

una concepción aburguesada de la vida y de la religión. Quien no había intentado con 

anticipación y seriamente vivir el Cheque en Blanco y el espíritu de la Inscriptio, no sabe 

después, en la mayoría de los casos, superar la situación. Las excepciones pueden confirmar la 

regla. Es por eso que ustedes hacen bien en trabajar en tal sentido, de cualquier modo, en todos 

los cursos y círculos. Es un oprobio y una vergüenza, tanto para nuestro estado como para el 

cristianismo, el que apenas podamos dominar la vida de prisión. Hay señores que en todos los 

ejercicios descienden a los infiernos, que no quisieran hacer ningún ejercicio sin la meditación 

sobre el infierno, pero que se derrumban con las cosas más sencillas de la vida diaria, en cuanto 

la vida deja de ser “burguesa”. 

Tales observaciones y reflexiones son adecuadas para apoyarnos en nuestros fines y métodos. 

Pueda ser que en otros lugares las experiencias sean distintas, mejores. Ayer me preguntaba un 

señor, quien a pesar de todas sus tentativas hacia lo bueno no lograba sobreponerse, si yo no 

tendría de vez en cuando horas difíciles. Honradamente puedo responderle: no sólo ninguna hora 

sino que ningún segundo tampoco, ni con ocasión de la prisión subterránea con su extraordinaria 

máquina de agotamiento. Eso le pareció incomprensible. Tanto a usted como a los que edifican 

sobre el Cheque en Blanco y la Inscriptio les resultaría todo tan fácil como a mí. Durante mi 

prisión de cuatro semanas se hizo mucho ruido al respecto. El Rector opinaba que esto no lo 

había resistido nadie hasta ahora; aún a sacerdotes que habían pasado tres días abajo, el solo 

pensarlo les daba escalofríos y se les ponía la carne de gallina al recordárselo. Algunos 

prisioneros que tuvieron conocimiento por conducto privado, estaban seguros que en el caso de 

que saliera con vida, iba a quedar destruido física y moralmente para toda la vida. Así se explica 

la sorpresa al salir yo del subterráneo: sereno, elástico, seguro, fuerte, etc. Decían: El camina 

como si quisiera decir: Haced lo que queráis, a mi y a mis ideas pertenece el futuro. La misma 

Gestapo declaró que aún entre los hombres resistentes, nadie había soportado todo aquello tan 

larga, tranquila y alegremente. (B. Jos y Albano no estuvieron nunca en el subterráneo. Respecto 

a los sacerdotes, casi no se aplica, o sólo muy rara vez, al menos aquí). 

Estos asuntos efectivamente no me han asustado (afectado). Eran sólo pequeñeces si se las 

compara con el catálogo de sufrimientos de Pablo (2 Cor 11,25) Me parecía todo tan evidente 

que sólo después me vine a dar cuenta por comparación entre aquí arriba y debajo de lo que 

expresan las anteriores manifestaciones. Esto se explica ya que desde hace mucho tiempo me 
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venía dejando llevar en aras del anhelo por lo ahora vivido y por cosas peores. Me resultaba todo 

como a un peregrino que después de largo esperar alcanza la tierra de sus anhelos y tranquilos 

sueños. Este es ya el sentido de la Inscriptio. Sume usted a todo esto las muchas oraciones y 

sacrificios de la Familia entera, y la conciencia de poder regalar la propia fuerza de sufrimientos 

a esta familia elegida. Entonces comprenderán como es que mi alma desde el 20 de septiembre 

flota en una luz cuya claridad y calor se acrecienta de continuo y como es que no me resulta el 

pensar seriamente en una liberación. 

Hay un pensamiento que desde hace días no me abandona. Una comparación de las prisiones de 

la época de San Pablo con las nuestras, nos muestran cómo entonces se trabajaba más con las 

torturas físicas, y hoy, en cambio, con un refinado sistema de total limitación de la libertad. El 2º 

me parece más difícil que el primero. Recuerden cuántas relaciones tenía Pablo con paganos y 

cristianos a pesar de su prisión. 

Sí, las limitaciones de la libertad me traen con vigor a la conciencia el lado fuerte y débil de la 

Familia, en el espíritu, forma y organización. La libertad tan fuertemente acentuada. Con ello, 

nos colocamos sobre la misma base de Pablo. Sin embargo la pregunta sería: ¿Serán capaces las 

futuras generaciones de la familia de comprender y usar correctamente de esta libertad? Pablo 

exige libertad, pero al mismo tiempo estar entregado al pneuma de Cristo. O dicho en otras 

palabras: la libertad de las vinculaciones obligatorias hacia abajo, ha de ser completada por la 

generosidad y la continua finura de oído y la docilidad y por la entrega heroica a los deseos de 

Dios. Cheque en Blanco e Inscriptio. 

De nuevo: ¿Resultará el asegurar para todos los tiempos este espíritu de libertad correctamente 

comprendido? Una pregunta muy seria, si pienso en las comunidades que Pablo fundó en Sud-

Galacia y que regara con sus sangre y sacrificios, ahí han sucumbido todas, entonces la pregunta 

se hace más seria. Nosotros no queremos ser ilusos y soñadores, persiguiendo algo irrealizable. 

Cierto es que también tenemos moderadas vinculaciones organizativas y personales hacia abajo. 

Sin embargo es y seguirá siendo lo más importante este espíritu de la libertad cristiana, 

correctamente comprendido y aplicado. Dios nos muestra a través de las circunstancias nuevos 

caminos para asegurarlos. 

Yo sacrifico gustoso y conscientemente mi libertad para ayudar a implorar y conquistar este 

espíritu para la Familia. Este es el nuevo camino. Induzcan ustedes donde se les presente la 

ocasión, a todos los hermanos de destino, a una semejante actitud y práctica, a recorrer y utilizar 

el mismo camino. Mientras más fuerte es el amor a la Familia, tanto más fácil es llevar tales 

limitaciones. Tal vez de este modo serviremos más eficazmente a la obra que por otros medios. 

Pero nunca hemos de perder de vista la gran única línea de vida. De lo contrario seremos como 

un tren expreso que ha perdido la vía. Todo, por lo tanto, para la Familia. De este modo el alma 

siempre permanece fresca, despierta y alegre en el crecimiento. Y la obra prospera. 

“No apagues el espíritu” Es posible que a la larga se haga muy difícil encontrar hombres y 

mujeres que estén prontos a consagrar todas sus fuerzas vitales a semejante cultivo del espíritu. 

Dichoso aquél que por medio de la renuncia de su libertad ayuda a implorar hombres, que libres 

de toda falta de libertad y apego a exterioridades, estén aptos y dispuestos para formar una 

lealtad tan heroica y animada de tal espíritu. 

Precondición será siempre: tomar en serio la entrega en blanco y la Inscriptio, en la vida diaria. 
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José Kentenich. 
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A la Parte Central y Motriz Año Nuevo 1941 –42 

 

Para este año nuevo puedo sentirme dispensado de la carta acostumbrada. Pero esto no significa 

que no tenga motivos para agradecer y pedir. Creo que hay pocos hombres que deben y puedan 

pronunciar tan frecuentemente un Deo Gratias como yo. Deo Gratias por Dios, por la Stma 

Virgen, por toda nuestra inquebrantable fidelidad a la Obra, a su espíritu y a su autor 

(Werkmeister) 

Ustedes saben el valor que le doy a la fidelidad. Por eso mi deseo y petición para 1942. 

Quedamos en eso: permanecemos fieles. Todo lo que quisiera decirles se los dirá la Santísima 

Virgen. Y ahora, déjenme soñar un poco. No sé si podré llamar luces a las ideas que con 

tranquilidad señorial se mueven en el mar de mi alma, ni tampoco si será bueno confiarlas al 

papel.... 

Pero trataré al menos de derramar algunas gotas delante de ustedes. Todas ellas tienen por objeto 

a nuestra Familia (incluida la S.A.C.) con su misión y su espíritu. Comenzaré con nuestra misión. 

Muchas veces nos hemos llamado “obra e instrumentos especialísimos...” y hemos hecho la 

comparación con el pueblo escogido de la historia sagrada diciéndonos: debemos tratar de ser un 

pueblo escogido y no un pueblo maldito. ¿Se han planteado ustedes la pregunta: Qué rumbo 

hubiera tomado la historia de la redención, si el pueblo de Israel hubiera aceptado con fe y amor 

el Mesías y se hubiera hecho responsable de llevar su mensaje a todas las naciones? 

Aquí no sólo pensarían ustedes en la capacidad extraordinaria y espíritu de sacrificio de este 

pueblo, sino también en las gracias extraordinarias de la misión. 

¿Hubiera muerto Cristo entonces? ¿Hubiera necesitado morir si no se hubiera unido a la primera 

caída de Adán, que fue la primera caída del mundo, la segunda caída del pueblo judío? ¿No 

hubieran llenado entonces los Estados de Paraíso, el Reino de Dios, como lo veían los antiguos 

Profetas en relación al Mesías que había de venir? Lean ustedes la exposición brillante de Isaías 

II. Allí pace el joven novillo junto al león, el cordero juega con el lobo, no hay ninguna mancha 

en las calles y el conocimiento cubre todo el campo como el mar: todos estos campos que 

describen lo que nosotros llamamos desde hace tiempo nuestro Reino Ideal o estado ideal, y 

hacia cuya realización nosotros aspiramos con más o menos éxito. Guardini dice que si la 

segunda caída no hubiese seguido a la primera, nuestro Señor no hubiese necesitado morir y la 

descripción de Isaías se hubiera realizado totalmente. Pero Israel por medio de su pueblo y sus 

jefes desprecia al Mesías, no lo acepta con fe y amor y tampoco acepta su mensaje. Desde el 

momento en que este aparece en el evangelio habla nuestro Señor de su Pasión. Ya que el mundo 

por segunda vez no quiere inclinarse ante Dios, se inclina el Hijo del Hombre ante el Padre, en 

sufrimiento y en muerte como reparación, y de este modo llega a ser el Redentor del mundo. 

Me agrada considerar nuestra misión a esta luz. Si la llenamos de fe y amor, la Familia será 

instrumento de salvación por nuestro intermedio para muchos. En caso contrario, si nosotros 

agregamos una tercera caída, será para desgracia y corrupción. Esto vale para todas las ramas de 

la Familia, comenzando por la S.A.C. 

Nuevamente se nos ofrece a nosotros y a ella una hermosa misión. Dios es bueno. El pone 

gustoso largos plazos para hacer cambios. De otra manera debería de habernos quitado hace 

tiempo la misión a la S.A.C. Realmente ahora no basta para cumplir nuestra misión, como 

entonces para Israel, una fe ardorosa y un amor íntimo. Vivimos en el orden de la cruz, por ello 

deben unirse fe y amor, con un amor heroico a la cruz. Los tres factores deben tender al reino 
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ideal de una familia divina redimida. Después de la segunda caída nunca alcanzaremos el ideal 

aquí en la tierra. Por ello el Reino de Dios está constantemente en paz y lucha; en ir y venir, en 

aparecer y desaparecer... ¿Estará suficientemente claro lo que les explico de lo que veo y quisiera 

decir? 

Me imagino lo que ustedes pensarán y las comparaciones que estarán haciendo. ¿No vale lo 

dicho –así pensarán ustedes- para toda comunidad religiosa con una gran misión divina? ¡Por qué 

no! De allí también la tragedia a causa del fracaso de muchas comunidades. Tanto más debemos 

responsabilizarnos entonces por nuestra misión. 

¿Qué se sigue de esto? Esto lo saben ustedes tan bien como yo. Amor apasionado y sin límites, 

entrega total a esta familia y a su misión, aunque todavía tenga algunas debilidades o fallas en 

algunas de sus ramas. Para nosotros debe haber un solo ceterum censeo, que repitamos con 

fuerza y santo exclusivismo: nuestra Familia. En el horizonte se van mostrando poco a poco las 

líneas de un nuevo mundo: un mundo viejo se está derrumbando. Vemos todo eso y lo 

valorizamos a la luz de nuestro ceterum censeo. Mientras tanto están ante nosotros los millones 

de las generaciones presentes y futuras que extenderán sus manos hacia nuestra arca que los 

salvará del gran diluvio y los llevará a las playas celestiales. 

Hay, y sólo debe haber para el enviado en tales épocas difíciles, una sola cosa: nuestra misión, 

nuestra Familia, nuestro ceterum censeo. Por ello, lo segundo de acuerdo a la ley de la puerta 

abierta –como diría San Pablo- o dicho en nuestro lenguaje: Dios quiere por las circunstancias 

actuales que unamos las fuerzas de la Familia y que profundicemos y nos eduquemos en el 

espíritu del Poder en Blanco, la Inscriptio y del ideal del año. Trabajamos entonces para nuestros 

sacerdotes, etc... Las excepciones confirman la regla. Todos deben estar poseídos de esta fe en la 

misión y prácticamente inflamados por ella, de otro modo seremos y estaremos creando 

vagabundos espirituales... No nuevas ideas, sino tomar en serio lo antiguo es lo que nos trae el 

lema del año. Un trabajo de formación sólida se orienta por la santidad del día de trabajo y el 

Misterio de Schönstatt y por los escritos correspondientes. Las visitas a las diversas ramas 

profundizan lo oído y ayudan a vivir una vida sólida de acuerdo a nuestro estilo ... El que no 

pueda hacerlo que entre a otra rama (o Liga). Sint aut sunt aut non sint! Así visitaba yo a los 

comienzos de nuestra Familia a nuestros sacerdotes y les ayudaba a seguir adelante. Así lo hace 

también ahora A. con sus jóvenes sacerdotes y R. con sus fieles. Las reuniones de jefes deberían 

ser introducidas de nuevo (cada 2 ó 3 meses) para afirmarlo todo y dar nuevo aliento. Viva la 

acción... 

Y un tercer punto: los primeros cristianos tuvieron derecho a actuar en la vida pública de los 

judíos durante algunos decenios, y por ello no cayeron bajo la prohibición de una nova religio. 

Sólo después bajo Domiciano se impuso una autonomía en la conciencia pública. Entonces 

comenzaron las terribles persecuciones. Fue prudente haber puesto la M.G.O. (comunidad 

mariana de oración y sacrificio) bajo la protección de antiguas asociaciones religiosas. Esto 

resultará durante algún tiempo, pero ¿después? Aquí toca el problema que nos han planteado a 

menudo, pero que aún no lo he meditado con ustedes... Seguramente sólo puede tratarse de un 

nombre que corresponde a las circunstancias y que por ello no es atacable, y no de un cambio de 

la cosa misma. Nombro una expresión, no la explico, mucho menos desarrollo mis ideas. Uds. 

Pueden juzgar por si solos, la expresión dice: Inclusión en una antigua Hermandad eclesiástica 

de Señoras aprobada ya desde hace tiempo. La inclusión exterior no puede quitar nuestra 

autonomía... Sólo se trata de un título jurídico. El cambio de nombre apura, porque F sobre todo 
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necesita ser protegido. Cuando él pueda decir que desde Año Nuevo no es más director de la 

M.G.O. porque dejó de existir, no se le molestará más. Otras cosas las podemos hacer sólo 

cuando todo esté bien examinado y meditado. Hice esto varias veces en las cuatro semanas, pero 

me mantengo por motivos tácticos y para crear independencia, reservado. Mediten ustedes, recen 

y después me informan de lo que han encontrado. Tal vez esto traiga mejores métodos y 

caminos. 

Nuestra conciencia de misión nos debe iluminar en todo caso, para proveer en todas las 

circunstancias y de este modo conducir victoriosamente la barca de la Familia a través de las olas 

y del viento. 

Bien, ahora debo terminar. Escribí con gran rapidez y en medio de circunstancias difíciles y 

primitivas. Es de esperar que me entiendan la letra. 

Unidos en comunidad de corazones con todo el círculo, los saluda y bendice.  

 

 

J.K. 
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Al Padre Menningen 20 de enero de 1942 (por la mañana). 

 

Precisamente después de la misa, me viene la respuesta a la pregunta de ayer. Nuestros 

sacerdotes deben tomar en serio la Inscriptio y el Poder en Blanco, en especial algunos de los 

antiguos. Entonces obtendré de nuevo mi libertad. Por favor, trata de comprender la respuesta a 

la luz de la vida sobrenatural y de la comunidad de destino de los hijos de nuestra familia. Lo que 

se exige es fácil de comprender y soportar, más fácil que la actitud... Esto es para mí un 

sufrimiento desde 1930, todo lo demás no. Es bagatela. 

Cuida de que también nuestra S.A.C. obre igual que nosotros. Entonces ganará la batalla. Así se 

despertarán y levantarán las fuerzas demoníacas, pero serán vencidas. No lo tomes a mal si yo 

rechazo vuestro consejo. Trata por favor de comprenderme. 

( al mediodía) 

La primera carta la escribí esta mañana post celebrationem. Precisamente después de almuerzo 

estuvo aquí H. Dir. y me dijo que el médico estaría dispuesto... si yo me declaraba enfermo. No 

me puedo decidir por mi libertad. Y ahora vienen uno tras otro a la ventana de la torre y me 

hacen más difícil la decisión. Y a pesar de ello, estoy aquí y no puedo hacer otra cosa. Hazme un 

favor: cuida de que la Familia tome en serio el Poder en Blanco y la Inscriptio, entonces obtendré 

de nuevo mi libertad. Esa es siempre mi respuesta. ¿Será acaso engaño? Sé lo que se está 

jugando, pienso en la Familia, en la Obra... Pero precisamente por ello, creo que debo obrar así. 

Buscad primero el Reino de Dios y su justicia... pero, los medios humanos, ¿no enseñamos 

nosotros que debemos emplearlos? De todo lo que hemos tratado debo concluir: es bastante lo 

que se ha hecho en este sentido, lo que normalmente se debe hacer. Por eso, de nuevo la petición: 

no me hagas más difícil la decisión. Prométeme trabajar por la realización del Poder en Blanco e 

Inscriptio y así creo que pronto estaré de nuevo libre. 

 

(Después del almuerzo) 

Ahora me llegan cartas... que martirizan... pero no puedo hacer otra cosa. 

 

23 de enero 1942 

 

Ahora se me quita un gran peso del alma. Temí que tú, en tus sentimientos, me tuvieras por un 

desagradecido, dada mi manera de actuar. Muchas gracias por comprenderme, más tarde podrás 

ver mejor... el último martes hubo tormenta tras tormenta en la fortaleza. Ella permaneció y 

permanece intomable, tal como Dios lo quiere. Antonio te podrá contar como fue. Por lo demás 

ya te conté de esto. Después del término de una época en la historia de nuestra familia, quiero 

agradecerte de corazón por tus esfuerzos y fidelidad. Por el momento, me parece que el poder del 

demonio ha sido aniquilado en nuestra familia. Si todos nos esforzamos seriamente por vivir el 

Poder en Blanco y la Inscriptio, él habrá conseguido lo contrario de lo que pretendía. De acuerdo 

a la nueva situación, creo que pronto estaré libre. Claro que debe cumplirse la condición. 

 

5 de febrero de 1942 

 

... Ambos debemos esforzarnos digna y humildemente pero también fuerte y enérgicamente por 

ser fieles a nuestra santa misión. Desde el 20 de enero se agrega a esto el firme convencimiento 
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de que pronto seré puesto en libertad. El 2 de febrero debe decidirse. ¿Cuándo se realizará esta 

decisión? Este cambio fuerte en mi vida interior tiene su historia que está condicionada 

esencialmente al eco inesperado de mi “decisión”. Tanta fidelidad, no esperada, me sacó de mi 

equilibrio, pero al mismo tiempo produjo el efecto señalado más arriba. ¿Acaso me estaré 

engañando? En todo momento estoy dispuesto a quedar preso hasta el fin de mi vida o ir a... Lo 

principal es siempre la voluntad y el querer de Dios. Momentáneamente estoy convencido de que 

Dios quiere mi libertad. Claro que exige la vivencia perfecta, el tomar en serio el precio del 

rescate. Ayúdales a nuestras Hermanas a aprovechar estas difíciles pruebas de confianza para que 

se realice en ellas el milagro del hombre nuevo, por el heroísmo de las tres virtudes teologales; 

entonces se realizará a su debido tiempo el otro milagro de la Noche Buena. Nosotros, que nos 

entregamos arriesgadamente, podemos estar seguros de que nadie cuidará mejor de nosotros que 

la Stma. Virgen, pero que Ella nos pone al servicio del Reino de Dios, precisamente donde 

podamos ser más útiles y utilizables. Pero tampoco podemos olvidar que los hombres actúan 

movidos por fuerzas sobrehumanas. Si nuestra Familia es tan importante como creemos para el 

Reino de Dios, entonces debemos ser objeto especial de la lucha. Así la lucha por mi persona 

adquiere un profundo significado. Tiene importancia simbólica en todos los aspectos; por favor 

comunícales también estas ideas a nuestros padres. 
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Al Padre Menningen 6 de febrero 

 

... Cuanta fidelidad, amor, espíritu de sacrificio y sobrenatural se ha despertado desde 

Septiembre, y a consecuencia de cosas pequeñas, y aunque no todo lo que veo y experimento en 

este sentido en toda la Familia, lo puedo interpretar como un símbolo débil de la fidelidad y el 

amor de N. Señor y de la Stma. Virgen hacia nosotros, entonces se me aparece el orden de 

salvación con un nuevo valor y me saca de mi recogimiento. En realidad tenemos motivos de 

sobra para cantar un Magnificat tras otro. 

 

Al Padre Menningen 8 de febrero 

 

... Tienes todos los poderes. Los usarás prudentemente. Me alegro también de que puedas saber 

algo del Kindergarten. A las Hermanas puedes decirles lo que quieras. Sobre todo cuida de que 

no se cansen de esperar y de que vivan heroicamente las virtudes teologales... La confianza 

puede llegar a ser también... Uno se puede apegar demasiado a las cosas exteriores y 

esclavizarse... Modo de recibir, etc. ... Aprovecha esta oportunidad muy favorable para introducir 

totalmente a las Hermanas en el mundo de las tres virtudes teologales. No necesito escribirte 

más. 

Lo que pienso acerca de mi libertad, lo debes saber por las cartas que te envié a ti y al Padre 

Mühlbayer. Lo principal es siempre Dios, no la libertad. Ve “Santidad del día de Trabajo” pág.77 

abajo. Lo que Dios le pide a las Hermanas. “Santidad del día de Trabajo” pág. 252. Primero 

concentra... En todo caso soy de la opinión de que el 2 de marzo se decidió mi destino. 

Efectivamente, oí que en la semana anterior estuvo un miembro de la Gestapo de aquí en Berlín. 

¿Cuándo se realizará? Cuando sea mejor para la Familia y cuando ella esté arraigada 

profundamente en el mundo sobrenatural. ¿Y si sucediere otra cosa? Lo principal es Dios y su 

voluntad. 

 

Al Padre Menningen 7 de febrero 

 

... Me parece muy bien que hables tú también en el “Jardín de María”. Les deseo muchas 

bendiciones a los sacerdotes en su retiro. Algo más para las Hermanas: después de la situación 

del 20 y 22 de enero, tienen que mantenerse fieles a todo esto: 

1. Como hasta entonces, abandono total en las manos de Dios. 

2. Pero también fe y confianza heroica en el sentido de la “libertad”, claro que con una gran 

tranquilidad sobrenatural, tal como la Virgen en Caná, donde Ella a pesar del aparente rechazo 

que se le hace, dice con gran tranquilidad y seguridad: “Haced lo que Él os diga”. Que la petición 

no sea escuchada de inmediato puede ser un castigo por ver las cosas demasiado naturalmente, 

pero una prueba de que Dios las considera tan maduras que pueden soportar este tratamiento... Y 

si ocurriera algo totalmente diferente, es seguro que será lo mejor para la Familia. En todas estas 

cosas yo soy un paragüero. Lo principal es que la Familia schönstattiana crezca en la gracia y en 

la vida sobrenatural. Por este ideal tengo que estar dispuesto a permanecer en primer plano. 

Seguramente estarás ahora de nuevo en casa. Gracias de todo corazón por tus esfuerzos... 

En tu Madre tienes un ideal hermoso de la Inscriptio vivida. Piensa un momento. ¿Quién de 

nosotros, sea soldado, sacerdote o laico, puede salir adelante en la vida y cumplir la misión de 
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Schönstatt sin la Inscriptio? Allí se abre un amplio campo de trabajo para toda la Familia. 

Nuestro pueblo deberá soportar mucho más todavía... pero después... entonces nosotros que 

hicimos la Inscriptio debemos estar totalmente abiertos a los planes de Dios. Es exactamente lo 

mismo que llamábamos antiguamente la Iglesia Ideal. Es lo que dice esa estrofa del 

“Dankeslied”: por ella construirás tú la ciudad de los valles celestiales. 

Debemos unirnos todos en una conciencia profunda de responsabilidad del uno por el otro, pero 

ello no nos debe hacer perder de vista el gran fin: nuestra nación y nuestra Iglesia. Parece que tú 

recibiste una misión especial de Dios para este trabajo de unión. Te deseo mucha felicidad en 

este trabajo. Las experiencias que saques ahora serán de gran valor para los “Hermanos”. 

Entonces, a no perder de vista ese ideal. Que Dios te bendiga en tus viajes. 

 

Al Padre Menningen 13 de febrero 

 

Estamos rodeados de cosas incomprensibles. Esto siempre fue así; hemos captado algo de eso, 

pero todavía es muy poco. Creíamos que... pero la fe no era suficientemente viva y profunda. 

Sólo ahora comienza a crecer todo hasta las alturas de lo inconmensurable. Esto debe resultar si 

la Inscriptio no son sólo palabras. El heroísmo que despierta la entrega efectiva es el heroísmo de 

la fe, que en... deberá existir. En esto consiste la importancia pedagógica de la actual situación 

para las Hermanas. Su destino estaba unido a ella desde un comienzo, por ello todo el mundo 

natural y sobrenatural toma una forma muy palpable para ellas en unión conmigo. Esta es la 

razón por qué creo que es más prudente y querido por Dios, que se les inculque a ellas junto al 

heroísmo de la entrega, el de la fe y confianza. Es en realidad una obra maestra. Si la fe y la 

confianza no son inspiradas por la entrega, hacen que uno se ponga intranquilo. Las imágenes de 

María (Mariengestalten) crean la armonía entre las tres. “Beata quis credidisti”. Allí está la raíz 

de su grandeza. Mientras más sobrenaturalmente tomemos las cosas incomprensibles, tanto más 

cristianos seremos. Piensa lo que está escrito sobre esto en los “Sponsa Gedanken”. 

 

Marzo de 1942 (antes de ir a Dachau) 

 

Los dados han sido echados. Así es la Inscriptio. Ella es y permanece como el precio de rescate 

para mí, siempre que se tome en serio. Ojalá que sea pagado por todos en todo momento. Para mí 

el camino actual es sin duda el mejor; de otra manera Dios no me llevaría por él. Para mí vale 

ahora esa frase: Nadie tiene un amor más grande... De este modo dirijo y fecundo a la Familia. 

Canten desde hoy todas las estrofas del “Dankeslied” y después permanezcan fieles a sus 

constituciones y al espíritu... En espíritu estoy siempre con ustedes. Pasaremos la prueba de 

fuego y saldremos victoriosamente del campo de concentración. M.H.C. Hasta pronto. 

Comprendo la situación actual así: 

1. El cambio de aire hace bien; acto de amor que él sea puesto a disposición. 

2. Sacrificios que están unidos a ello son pararrayos para la Familia. 

3. Este prepararse para circunstancias más difíciles, por ello: 

a. Fidelidad 

b. Unidad 

c. Sana independencia 

d. Inscriptio 
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Cuando parezca muy difícil, repitan las palabras de San Agustín: “Nesciebat, ideo flebat” 

(Santidad del día de Trabajo, pg.212). Llegará el día en el cual sabremos por qué sucedió así; en 

todo caso permanecemos fieles a esto: amamos y entonces todo saldrá bien. Dios permanece 

siempre magnánimo aunque no lo veamos. Dejémonos conducir por la Stma. Virgen y por B.V. a 

nuestro Señor íntima y constantemente. 

 

Al Padre Mühlbaier 

 

“Omnia opera mea Regi crucifixo et glorioso!”  

Nosotros mismos debemos estar junto a la Cruz, debemos morir de una muerte dolorosa y 

atormentadora: desyoizados en el espíritu de la Inscriptio, pero debemos encarnar también en 

nosotros los rasgos del cuerpo glorioso de Cristo, resucitado en nuestra alma: Movilidad (los 

místicos dicen: ductilidad, flexibilidad, docilidad y receptibilidad como la cera blanda). 

Espiritualidad (San Pablo dice: vuestro andar sea en el cielo). Alegría constante e inmortalidad. 

Que cada uno de nosotros llegue a ser una Regina Crucifixa et Gloriosa, según la imagen del 

Unigénito; esta es una gracia que quisiera pedir a la Stma. Virgen y toda la Familia. Entonces 

estaremos preparados y la Inscriptio se habrá hecho realidad. La Familia se ha entregado sin 

condiciones a Dios y ahora comienza su vuelo hacia lo infinito. 

 



19 
 

Trozos de cartas 

 

De ahora en adelante no debe preocuparse más por mí. Emplee mejor sus fuerzas al servicio de 

su hermosa y gran misión. Ahora debe enfrentar la Familia su primera prueba de fuego. Si todos 

los que tienen una responsabilidad se mantienen unidos y renuncian a sus pequeños intereses, 

todo irá bien... Manténgase usted y toda la Familia muy unidos a la Stma. Virgen y a la Capillita. 

Siga siendo usted un milagro de confianza. 

Para mayor claridad resumo los principios, porque al demonio le agrada triturarlos a ustedes tal 

como se muele el trigo, por eso recé para que... 

1. Dios parece que quiere que la Familia se dirija y eduque sola. Por ello: 

a. aceptar ayuda extraña sólo cuando sea estrictamente necesaria, por ejemplo, en celebraciones 

religiosas. 

b. Gams debe actuar como Londrina, gobernarse y educarse a sí mismo. 

c. Que hayan cursos de formación. 

d. En lo demás, debemos pasar esta prueba de independencia en la dirección y formación tan 

bien como Londrina. 

2. Unir todas las fuerzas. El cuerpo de dirigentes y educadores debe hacer todo lo que está de su 

parte por mantenerse unido fielmente y por completo, afirmando y protegiendo. M.H.C. 

3. Tan pronto como Dios consiga lo que quiere con usted y la Familia, me mandará de vuelta. 

¡Adelante! Valor y confianza. 

4. El que se siente impulsado, puede y debe mientras tanto rezar y sacrificarse, para que pronto 

regrese al hogar y encuentre todo allí en el mejor orden. 

5. No queremos tampoco olvidar el agradecimiento, porque todavía hay muchas posibilidades de 

prohibiciones. 

 

1. Ahora está usted en la realización del programa de Adviento. No se olvide de insistir en la 

entrega en el espíritu de la Inscriptio como fruto del amor de la Stma. Virgen y de la unión con 

Cristo. 

2. Materia en este sentido encontrará seguramente en las pláticas sobre el sentido de la historia 

del mundo. X tomó muchos apuntes en aquella oportunidad: pregúntele a él sobre eso. “Regreso 

victorioso de los elegidos al Padre, decisión victoriosa por Cristo”. Las realizaciones son muy 

enérgicas y deben pasar lentamente a la posesión de la Familia y de cada miembro, por medio de 

una repetición continua. 

3.... 

4. No se mida usted en esa falsa seguridad. ¡Aquí se trata del todo por el todo! Todos los días 

quisiera llamarlo para decirle: ayúdeme a conocer y a realizar los planes de Dios en la situación 

actual. Luche usted conmigo por alcanzar esa entrega total a la voluntad de Dios... El que mejor 

gobierna es aquel que se olvida de sí mismo y que trata de hacerse innecesario, para lavarle los 

pies a Nuestro Señor en su séquito. No he venido para que me sirvan sino a servir. 

Mi libertad y encarcelamiento es precio de rescate y compra para el cobijamiento y compra de 

toda la Familia. Esfuércese usted por alcanzar la verdadera libertad de Dios. Cuide de que 

lleguemos a ser libres delante de Dios, liberándonos de nosotros mismos, de nuestros deseos y 

propio querer. Yo me esfuerzo para que ustedes puedan estar orgullosos de mí; traten ustedes 

también de que yo pueda estarlo de ustedes. Vaya diariamente a la Capillita por mí y pídale a la 
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Stma. Virgen que permanezca fiel a la Familia y que implore para todos nosotros –para mí en 

primer lugar- un amor ardiente a la cruz. Que cada día sea para ustedes una brasa ardiente que 

queme todo lo mundano y mediocre que hay en el alma y desarrolle todo lo eterno y divino para 

ser de este modo una llama ardiente. Totum pro toto! La Divina Providencia está actuando y 

quiere darnos más y más pruebas para nuestra fe. Tus res agitur! Por eso es que obramos bien 

cuando tenemos fineza de oído y seguimos las inspiraciones de la gracia. Trate de que se rece 

mucho para que la Stma. Virgen se glorifique en la Familia y por medio de Ella, para que todos 

nosotros maduremos en las dificultades y de este modo imploremos la gracia de la fidelidad en el 

espíritu de la Inscriptio, para nosotros y para las futuras generaciones. Tal vez encuentre usted 

Hermanas que quieran entregarse especialmente por nuestros extranjeros. Haga una oración para 

que la rece a ciertas horas. Yo también colaboro. El mundo tiembla y se tambalea; nosotros 

permaneceremos tranquilos y fuertes si creemos y vivimos según aquella frase de “a la sombra 

del Santuario”. 

Hágale usted estas dos preguntas de formación al círculo: 

1. ¿Por qué el cultivo del espíritu es el problema fundamental y decisivo para el futuro de la 

Familia? 

2. Los responsables del espíritu en nuestras filas, ¿deben reemplazar el Poder en Blanco o 

hacerlo innecesario? 

Además: 

Hasta ahora no le había agradecido a Ud. y a todas las ayudantes por los numerosos favores. No 

lo hice para no motivar otros favores con ello. Ud. podrá imaginarse que no es fácil para mí tener 

que aceptar los numerosos regalos, porque ellos sólo son posibles por sacrificios personales de 

las Hermanas y porque por principio no quisiera huir de ninguna dificultad que me presenta la 

vida, al contrario quisiera madurar con ellas. Puedo decir también con San Pablo: he aprendido a 

contentarme con las circunstancias en las cuales me encuentro. Sé pasar necesidad y sé vivir en 

la abundancia; a todo y por todo estoy bien enseñado: a la tortura y al hambre, a abundar y 

carecer. “Todo lo puedo en aquel que me conforta”. Si hubiera estado solo los hubiera rechazado 

hace tiempo, pero junto a mí hay uno... que necesita estas cosas materiales. Por ello las hice dar a 

usted y a las otras. 

Gracias por todo el amor y los sacrificios que hay detrás de los regalos, en primer lugar, en 

nombre de..., después en mi propio nombre. Puedo decir con san Pablo: “Habéis actuado bien al 

participar en mi tribulación”. Mi aflicción no es tan grande en ese sentido. Tenemos el mínimo 

para existir y no necesito más. ¿Tendré que temer que mi agradecimiento se interprete como 

petición? Eso no lo debe hacer usted. En todo caso no debe resultar ningún daño para las 

Hermanas. Y si tiene usted oportunidad de hacer más soportable a otros la situación, habrá hecho 

una buena obra. Agradézcale a todos los que actuaron en esto. 

Nuestras Hermanas no deben intranquilizarse por mi largo alejamiento y la aparente 

infructuosidad de sus oraciones y sacrificios. Por ello mi destino está unido estrechamente con el 

de la Familia; la lucha en torno a mí y conmigo es la lucha del demonio contra la Familia (piense 

usted en Job). Mi libertad significa la libertad de la Familia; por otra parte se cree que con mi 

prisión se ha atado también a la Familia. Detrás de todo esto –así se lo puede imaginar usted- se 

desencadena una gran lucha entre la Stma. Virgen y la serpiente. ¿Quién vencerá al fin? No hay 

duda. Que yo pueda ser el tope, corresponde y es una gran honra. Usted puede ver también como 

Dios emplea esta actitud para el mayor bien de cada miembro y de toda la familia y quiere que se 
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la considere así. Por ello debemos tratar de que los planes de Dios se cumplan perfectamente. 

Las Hermanas no deben preocuparse tanto por mí, como más bien por el crecimiento del amor en 

sus almas y en la comunidad. Sus oraciones y sacrificios serán escuchados en su mayor parte, si 

no, no podría estar soberanamente sobre todas las circunstancias y no podría hacer tanto bien en 

todo los campos. De otro modo no se podría esforzar la familia por alcanzar esa independencia 

querida por Dios en toda su línea. Naturalmente, me alegraría de todo corazón si las pudiera ver 

de nuevo a ustedes y a todos los míos. Esto lo noté el sábado. De por sí esto sería posible en 

alguna forma y sin embargo es mejor para el desarrollo y resultado de la lucha que ambas partes 

sigan ofreciendo el sacrificio de la renuncia. Tan pronto como la situación aconseje actuar de 

otra manera, se lo comunicaré a ustedes. Mientras tanto nos uniremos en el espíritu de la 

Inscriptio, aún más profundamente en ambos corazones... 

No se olvide usted de agradecer por el hecho de que podamos tener un contacto permanente. 

Piense usted si no sería bueno mantener informado de lo que pasa a los círculos superiores de las 

grandes casas dentro y fuera de Schönstatt. Esto tranquiliza, crea conciencia de responsabilidad y 

da mucha luz y aliento. Usted sabe como estoy. Creo que en ningún lugar me podría reponer 

mejor que aquí, tanta es la paz que tengo acá. Otros grandes hombres se retiraron a la soledad 

cuando estaban ante situaciones decisivas de su vida; Dios me forzó a eso. Por ello no puedo 

salir hasta que El mismo me mande de vuelta. Usted verá que yo llegaré allá en el momento 

oportuno, preparado para la lucha, inquebrantable en cuerpo y alma. Cuide usted de que la 

Familia haya madurado para entonces y pueda seguir conmigo los caminos de Dios. Saludos 

cordiales a todos, especialmente a los círculos superiores. En Navidad estaré en medio de 

vosotros y el recuerdo mutuo debe alegrarnos y movernos a dar mucho amor y alegría a los 

demás. Entonces todos se esforzarán en las dificultades y de este modo llegarán a ser otros 

Cristos. Así lo quiere Dios y por ello es también nuestro deseo. La Stma. Virgen que nos quiere 

como a sus predilectos, nos ayudará a ello con su bendición, intercesión y ejemplo. ¡Todo por 

nuestra Familia! 

Así les he escrito rápidamente algo de mi alma. Les deseo tanta paz, seguridad, satisfacción y 

alegría como Dios me la ha dado a mí, como recompensa por sus oraciones y sacrificios. 

 

Navidad  

 

Ya dije cuáles eran mis deseos para la Familia. Ahora mis preocupaciones por la Familia en los 

tiempos venideros. Las pongo en su corazón porque ustedes me ayudarán a llevarlas y 

solucionarlas. ¿Saben ustedes cual es el punto más débil y más fuerte? ¿El de más bendiciones y 

más preocupaciones de la estructura de nuestra Familia? ¿El punto del cual depende todo y con 

el cual se sostiene o derrumba la Familia? ¡El cultivo del espíritu! Ciertamente que está 

asegurado orgánicamente, pero ¿de qué sirve este seguro sin un responsable de él? Hasta ahora 

pude serlo yo principalmente y traté de poner todo mi amor en ello. Usted sospechará que este 

cultivo del espíritu que es recio y abarca a todo el hombre, supera la fuerza y capacidad normal 

del hombre. Por su naturaleza, el hombre está orientado más fuertemente a lo exterior; y el 

cuidado constante, fino y delicado del alma femenina, destruye en él fácilmente su salud y su 

carácter. Ciertamente Dios puede enviarnos siempre a uno que tenga las fuerzas y capacidades 

necesarias. En este sentido rezan algunos Cursos. El lo hará también periódicamente. El 

organizador debe contar eso sí con circunstancias normales y capacidades y fuerzas normales. Al 
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Director General no se le deben reducir los derechos que están en la esencia del sacerdote. Por 

ello puede cuidar tranquilamente de acuerdo al derecho de las almas. Pero prácticamente deben 

llevar el mayor peso las principales responsables del espíritu dentro de las Hermanas. Por ello 

Dios me sacó así tan sorpresivamente, para que usted tome esas tareas vitales y ponga en ellas 

toda su alma y su gran espíritu de sacrificio. Las experiencias que usted saque de este trabajo, 

deben ser introducidas en nuestras constituciones y de este modo deben marcar la línea para el 

futuro. Admire usted la bondad de Dios que protege a la Familia y la fortalece como a la pupila 

de sus ojos. Rece constantemente por ello el Magníficat. ¿Qué puede hacer usted teniendo esa 

posición? Preferiría dejar la respuesta a su reunión común y de lo que haya pensado 

personalmente, a Dios. Por ello no trato todavía de aquellas cosas más concretas. Sólo cuando 

usted lo haya pensado, examinado y rezado, continuará. En todo caso es para mí una gran alegría 

de Navidad saber que usted toma en serio estas cosas y de que Dios está obrando para darnos 

abundantes gracias y de esta manera hacer más sólido el fundamento de esta Familia. Usted no 

puede cifrar muchas esperanzas en los confesores para el cultivo del espíritu. Ciertamente por los 

sacerdotes de la Alianza puede que más tarde las circunstancias sean más favorables que para 

otras comunidades. Debemos rezar por buenos confesores y Directores Espirituales, pero eso no 

basta. Vea usted su experiencia. En todo caso debemos tratar de ser nosotros perfectos 

responsables del espíritu. 

Sus noticias me hacen convivir la fiesta en el círculo de las Hermanas. Seguramente estuvo muy 

bonita y fue muy bendecida. También los dos libritos dan mucho en este sentido. Me alegro por 

esta vida sencilla y alegre y por la........... enérgica. A mí me sucede que cuando todo se pone 

peligroso, no me da miedo y al contrario, no hay cosas imposibles ni peligrosas para mí. 

Nosotros, usted y yo, debemos prepararnos para todo lo que venga. ¡Non sine sanguine! Una 

gran obra no puede realizarse sin sangre, sea espiritual o físicamente. Por eso en las primeras 

cuatro semanas ... fue cuando mejor me sentí. Clemente de Alejandría dijo cuando fue arrojado a 

las fieras: “Cerca de la espada es estar cerca de Dios”. Así debe ser siempre también para 

nosotros. Ciertamente recibir una gran misión de Dios es un acto de confianza alegre, pero 

también un llamado, una obligación constante a morir mística o realmente –lo que San Pablo 

decía de la palabra divina: es viva, eficaz y tajante, más que una espada de dos filos y penetra 

hasta la división del alma y del espíritu, hasta la coyuntura y la médula (Hebreos 4,12), vale 

también para las palabras que él dirige a los hombres pequeños por ese llamado. Lo que vale para 

nosotros dos, vale también para todos los que han sido llamados con nosotros. Tal vocación no 

sólo es un agrado, sino también una carga divina. Así debe ser. Nunca debe sentirse más feliz el 

elegido que cuando las leyes de Dios comienzan a ser realidad en él. Es algo extraordinariamente 

grande que nuestra Familia haya hecho la Inscriptio. Agradezca usted conmigo que yo la pueda 

vivir primero. Todas mis actuaciones y pasos actuales son un único y gran riesgo. Desde mi 

cuarto sale mucha luz y calor; aquí tengo una misión. Debemos tener un solo fin, una sola idea, 

un solo amor y una pasión: tomar en serio la Inscriptio. El desarrollo actual de la Familia me da 

de nuevo el convencimiento de que aquellas palabras de “ a la sombra del Santuario”, se harán 

realidad, y en nuestros círculos crecen también los héroes. Dios los forma y los usará tarde o 

temprano para sus fines. Esta es la respuesta para aquellas peticiones que se han hecho al cielo 

por mí. Siga rezando y sacrificándose por ello en el espíritu de la Inscriptio. Hasta ahora, mi 

ausencia ha traído bendiciones en todas partes. Por lo demás, Dios utiliza... como escuela de 

formación y de héroes. Desgraciadamente no todos están maduros y capacitados para esta obra 
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de escultura de Dios. El que viva con sencillez el espíritu de la Inscriptio vence continuamente al 

mundo y al demonio, porque en él están vivas las fuerzas divinas. El goza con ese trabajo de 

escultura. Bien, nos debemos alegrar, agradecer, amar y sufrir por nuestra Familia en el espíritu 

de la Inscriptio. El abanderado no es nada; la bandera lo es todo. Que vivan Jesús y María en las 

almas de nuestros hijos. 

Que el año que viene sea para toda la Familia un año fecundo: 

De María y Cristo 

De héroes y santos 

De sufrimientos y amor 

De contemplación y apostolado 

De lucha y de victoria, en el sentido del lema del año y de la Inscriptio. 

Saludos y bendiciones para todo y para todos. 

1. Como una herencia santa e intocable, cuido, protejo y le entrego a las Hermanas la pedagogía 

del amor, que ha costado un precio tan caro. Pero eso no significa que ahora le dejemos el primer 

lugar a la superficialidad y a la relajación. 

2. Todo mi corazón pertenece a mi séquito: él no debe privar a V. Todo lo que V. le ha dado se 

lo doy yo. El espíritu es el que vivifica. 

3..... 

4. Mi lugar principal de consulta es el Tabernáculo y el cuadro de la Mater, las conversaciones 

amigables y la orientación constante por lo anterior.  

5. A favor del trabajo en común, trato de buscar una relación hacia arriba que sea querida por 

Dios; no importa el estado de ánimo personal cuando se trata de servir a la obra. ¡Totum pro 

toto! Todos los días leo Filip.1. 

Lo decisivo en sus pensamientos o decisiones debe ser el bien del todo, no los pequeños deseos, 

necesidades o intereses personales. Por eso exponga siempre con prudencia y respetuosamente 

sus opiniones, bien pensadas y meditadas. En las grandes dificultades debemos ser héroes de la 

confianza. Las fuerzas divinas logran vencer siempre en último término a las humanas. La idea 

original del todo permanece siempre como norma de actuar. Irradie usted en todas partes luz y 

calor. 

En este tiempo de Cuaresma debemos renunciar a todo y pasarlo en una profunda soledad con N. 

Señor y su Madre. Así al mismo tiempo volvemos a valorizar la seriedad y profundidad de 

Cuaresma. Mucha soledad, vida interior, silencio y profundidad. La soledad es el aliento del 

alma. Ahora estoy de nuevo lleno hasta arriba. 

(Legal) 

Padre K. – 22 de marzo de 1942 

...¿que cómo estoy? San Pablo contestaría: “todo lo puedo en Aquel que me conforta”. Estoy 

bien. ¿Y en lo demás? ... En lo demás estoy siempre en espíritu junto a los míos. Y espero 

servirlos mejor que hasta ahora. Cuando se realizó la segunda caída y N. Señor por el deseo del 

Padre se decidió a sufrir y morir, dijo aquellas memorables palabras: “la semilla debe hundirse 

primero en la tierra, sólo entonces producirá mucho fruto.” Así pienso también ahora... Y usted y 

toda la Familia deben esforzarse por tomar en serio la entrega total. Saludos a todos arriba y 

abajo.  

J.K. 

 



24 
 

5 de abril de 1942 

Gracias de todo corazón por las buenas noticias y los saludos de Pascua y Resurrección. Hoy me 

ha estado dando vueltas en la cabeza ese verso de la canción, que me une diariamente a los míos: 

¿Buscas tú también con peticiones de amor las herencias de la glorificación? ... Ve aquí la 

multitud de los tuyos... Por ellos puedes prepararte de nuevo las alegrías de la Resurrección... 

Ese es también el contenido de mis deseos de Pascua de Resurrección para usted y toda la 

Familia. ¿Qué contiene este deseo? El profundo apreciar y gustar de la Transfiguración como nos 

garantiza la fe para esta y la otra vida. La Transfiguración en el cielo significa lo mismo que la 

visio beata, la felicidad en la contemplación de Dios, que también comprende al cuerpo y en 

forma perfecta nos hace participar en las características del cuerpo glorioso de Cristo. Que Cristo 

que nos ha merecido esta gracia, nos renueve a todos nosotros en eso, y nos haga comprender 

más profundamente la Resurrección en su trascendencia y fuerza formadora. Entonces no nos es 

difícil decir con San Pablo: creo que los sufrimientos de esta época no se comparan con la gloria 

que nos espera. Esto nos ayuda a ver con más claridad la Transfiguración, en esta vida, piense 

usted con los demás cómo debe ser y cómo se realiza. 

Yo estoy bien. Saludos de Pascua en todas direcciones. 

 

9 de abril de 1942 

Su sustanciosa carta la recibí en un día muy importante: el 15 de abril, de modo que no fue difícil 

gustar todo de nuevo, todo aquello que está relacionado con el 16 de abril de 1914. Gustoso me 

adhiero a los propósitos de mayo. Mi gran anhelo es conocido de todos. Es siempre el mismo: la 

entrega total de los míos. En ese sentido van también mis saludos cordiales para la boda donde 

Demuts. Pienso en la canción: como agradecimiento deja a nuestras almas... Que el día de bodas 

sea para todos los participantes un día de transfiguración, para que sus almas puedan participar 

en la forma más perfecta posible de las características del cuerpo glorioso de Cristo, y para que el 

sufrimiento también adquiera un nuevo derecho a la gloria y brillo del cuerpo de N. Señor. Así 

adquiere un profundo significado ese verso desconocido que dice: Que lleguen a ser hombres 

nuevos que en la tierra libres y fuertes... La conversación sobre el traje, ¿los llevó a buen fin? Me 

interesan los detalles. ¿Cómo le va a Alex con sus estudios sobre San Pablo? El comprenderá a 

R. Solamente cuando piense que él vivió y trabajó en una ciudad de paganos, esclavos, en una 

ciudad de locos y de muerte. 

El dinero y los sellos ya me llegaron, pero todavía no llegan las pantuflas que prometieron. 

Muchas gracias. Yo estoy bien cuando ustedes están bien. Saludos a todas las direcciones y 

bendición.  

 

P.Fischer 18 de abril de 1942  

 

La situación del tío no varia. Que bueno que Simon lo pueda visitar semanalmente a pesar de las 

dificultades. Me lo puedo imaginar vestido de uniforme y haciendo ejercicios, él que en toda su 

vida ha realizado solo un trabajo espiritual, tiene que andar por las camas de los soldados, 

provisto de escobas y trapos para limpiar, o limpiando la loza o bien cuando tiene que limpiar su 

uniforme y coserlo. Lo principal es que está siempre alegre y junto a sus compañeros, siendo 

bien acogido por ellos aún por lo no religiosos. Es una lástima que todavía no se pueda sanar la 

herida de Simón. Después de tres meses se podría esperar esto. Sin embargo la cosa tiene su lado 
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bueno: de esta manera está libre de algunos trabajos extraordinarios y puede dedicarse a sus 

libros preferidos. Ahora les contaré algo de mí. A mí me va muy bien, de acuerdo a las 

circunstancias, especialmente en mi actitud interior. Hoy tengo aniversario anual. Debo decir que 

no me quejo de ningún minuto del año que pasó. La ganancia interior fue grande. Qué hermosa y 

sencillamente gobierna aquí la Providencia. 

 

3 de mayo 1942 

 

Su amable carta con ese gran contenido fue mi primer regalo de mayo. Que este mayo aumente y 

profundice la bendición de María en todas las direcciones. En este sentido un deseo especial para 

este mes para cada hijo, especialmente para aquellos que cargan fielmente con las 

responsabilidades económicas, formativas y directivas. Me alegro de todo por la vida sencilla y 

juvenil en el Kinderstube (Noviciado); pero Ana no debe olvidar cuidar su salud. Seguramente 

me contestarán luego por el día del bautizo y el nombre del recién nacido. La prima de Unna se 

esforzará con éxito por darles un conocimiento sólido y seguro a sus alumnas. Aprender y 

enseñar es también un oficio divino. Deje Ud. a Felicitas hasta fines de junio en su antiguo 

puesto. Entonces le deseo a ella un puesto... Para su orientación personal, haga que Alex le 

explique como San Pablo, el lampiño, lograba estar siempre alegre y ganar una gran influencia, a 

pesar de que lo llevaban con cadenas en el camino a la cárcel, o bien cuidado por perros o por 

soldados armados, y en la cárcel fue transformado en harapo, muerto de hambre, expuesto a toda 

clase de peligros y maltratos. Ojalá que esto le ayude a servir abnegada y fielmente a la propia 

familia. Saludos y bendición en todas las direcciones. 

 

17 de mayo 1942 

 

Su amable carta estaba nuevamente tan llena de contenido y era tan cálida que todavía sigue 

haciendo efecto en mi alma. La recibí en la tarde anterior a Regina Apostolorum. A nuestra 

pequeña María le deseo y pido para ella en su día de bautizo y santo, la gracia de la 

transfiguración. Que la semen gloriae que se le infundíó en el bautismo, capte totalmente a su 

cuerpo y a su alma para que a mi regreso el cuerpo haya llegado a la madurez de la santa 

naturalidad, gracia animada, intocabilidad divinizada y vírgen, y el alma, que haya alcanzado un 

alto grado de cobijamiento en Dios y la Stma. Virgen y una disposición constante para recibir las 

inspiraciones del Espíritu Santo y de la alegría espiritual. Entonces corresponde el Tabor, que tan 

bendecido y bendecidor atrae a los hombres hacia sí. El que nuestra doctora de Casa esté 

enferma, será para el bien de ella y de la Familia, si ella acepta con alegría y sencillez los 

consejos que le envío desde aquí. A la colega de Ana le deseo mucho éxito en su actividad 

externa; me siento muy unido a los amigos de Agustín. A todos les deseo la plenitud del Espíritu 

Santo. En los estudios de San Pablo, Alex puede ver bastante negras las debilidades y mostrarlas, 

pero no debe despreciar el hecho de que San Pablo permaneció físicamente resistente, mientras 

que junto a él morían en gran número; de que no gozó de las ventajas de sus colaboradores, pero 

a pesar de ello pudo entregarse mucho más y trabajar por su obra. Gracias de todo corazón.. por 

el dinero y los zapatos. Para Pentecostés les deseo a todos los míos los dones del Espíritu Santo. 

Saludos y bendición. 
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P. Fischer  

 

.... De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, parece que este mes será un gran mes de María 

para nuestra Familia. Claro que no en el sentido que lo esperábamos. Ya nos hemos 

acostumbrado a ver a la Santísima Virgen no sólo como la Madre del Pan, sino también como la 

Reina de los Apóstoles y por lo tanto nos exige un trabajo duro y una gran entrega. Y no es otra 

cosa sino ésta lo que queremos. A fin de cuentas hay más felicidad en la entrega que en la 

recepción de regalos exteriores. Como se desprende de vuestras cartas, el papá con sus 60 años 

ha tenido que comenzar de nuevo con un trabajo pesado en la agricultura. La madre está también 

sufriendo con su hermana melliza. Nuestro Simón está trabajando en el Servicio del trabajo del 

Estado y en la formación en profundidad. Es con seguridad pesado para él. Pero esto tiene 

también algo positivo. Así no se transformará en delicado y débil ratón de biblioteca. El espíritu 

y el cuerpo se entrenarán, se endurecerán y así se podrán resistentes. Me lo imagino cómo 

después de 10 horas de trabajo, de regreso al hogar, con un gran apetito, se tira en la payasa. Así 

también aprende a sentir con el trabajador. Saluda cordialmente al tío. A él le ha tocado algo bien 

difícil. Me alegro de saber que saldrá airoso de allí y de forma ejemplar. Su situación exterior no 

ha mejorado. Y para colmo el porvenir de sus dos hermanos nunca había sido tan duro como 

ahora. Cuántos sacrificios y dificultades exige la guerra! Es de esperar que Ella nos dé muchos 

maestros de la vida y del sufrimiento. Yo estoy bien, aquí nunca se pone el sol. Sobretodo en la 

vida interior es donde hay más luz y claridad. Estoy muy feliz de poder estar todas las mañanas 

una media hora junto a Jesús Sacramentado y de poder recibirlo después. Así uno puede vivir el 

día como portador de Cristo y en la noche puede rezar: ¡Nunca podré agradecerte 

suficientemente, Señor...! 

Saludos cordiales en el amor a la reina de Mayo. 

 

31 de mayo de 1942 

 

Hoy es día de Bautizos. Que nuestro Benjamín en santa emulación con sus hermanos mayores, 

crezca en sabiduría, edad y gracia delante de Dios y de los hombres, para que cuando el Padre 

regrese, pueda encontrar y descubrir en todo los rasgos naturales y sobrenaturales de Dios y la 

Madre. Dios se hizo hombre, no sólo para que nosotros podamos ser Dios, sino verdaderos 

hombres. El que como irradiación de Dios cultiva todo lo verdaderamente humano: la virginidad 

tierna y fina, lo maternal y la alegría en el trato, es para Dios el puente más útil para los hombres. 

Bien que la fusión perfecta de corazones (Inscriptio) sea nuestra y que contenga derechos 

especiales de amor, a la dirección y ayuda divina en todas las dificultades, también en las 

económicas, de salud y jurídicas, como también en las morales y religiosas. Que Ella llegue a ser 

un fruto permanente de mis peticiones de mayo para toda la Familia; Ella le dio consuelo a Pablo 

y fuerza, cuando se le prohibió celebrar la santa Misa, rezar el Breviario y hacer la Lectura 

Espiritual. Si Ella le permitió encontrar al portador de su planeada enfermedad, donde no se le 

esperaba, no lo puede afirmar con seguridad. Ella me llevó también a participar en la semana de 

oración y reparación. Que Toni sea cada vez más el Moisés, que junte sus manos, mientras los 

otros luchan. A Uta y Bernardo muchas gracias por sus esfuerzos. Que Felix felicite a todos los 

conocidos para su día. Desde Dachau saludos cordiales en el sentido de la Inscriptio. ¡Quedamos 
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en esto, permanecemos fieles! Para que en la escritura se expresen más claramente los rasgos del 

alma, haga que mi amigo escriba al final de la carta 6 líneas. 

Saludos y bendición 

 

P.Fischer 31 de mayo 1942 

 

Podemos felicitar a Simón, porque el día de la Reina de los Apóstoles, gracias a una buena 

meditación y disposición pueda comenzar en un nuevo trabajo. En este sentido está también con 

sus hermanos. Estos están de acuerdo con sus débiles fuerzas y con su tendencia al silencio y a la 

meditación. Saludos a la “feliz costurera”. Bien que nuestro Alberto pueda predicar todos los 

domingos de Mayo con buena asistencia y éxito. La Inscriptio Cordis in Cor es también un 

bonito tema. Le deseamos mucho éxito a él para este último domingo y para la consagración a 

María. Es una lástima que el tío debido a su estado no pueda asistir a ninguna ceremonia 

religiosa. Debe contentarse con que se le lleve a menudo la comunión a la casa y con el hecho de 

que sus pláticas sobre María, que pude dar todas las noches con gran asistencia en el campo, 

fueran en cierto modo para él un buen sustituto. 

Me alegra mucho saber que ustedes rezaron mucho este mes y visitaron bastante nuestro pequeño 

Santuario Mariano. Lo que significó este mes de Mayo para la Familia solo lo vendremos a saber 

en la eternidad, porque casi siempre los valores espirituales y sobrenaturales permanecen 

escondidos y velados aquí en la tierra. Y si yo les escribía que no debíamos ver tanto a la S.V. 

como la Madre del Pan, debo decir en base a grandes experiencias que como virgo fidelis se ha 

mostrado maravillosa en cosas exteriores, cuando también anteriormente como Reina de los 

Apóstoles había exigido varias veces una entrega total; apoyado en su disposición admirable que 

ha tenido hasta ahora, digo para el futuro con absoluta confianza: ¡Mater habebit curam! Nunca 

se me había pasado con tanta rapidez el mes de Mayo como este año. Tomé como costumbre, 

hacer una presentación espiritual todas las mañanas unido con ustedes a la S.V. en el Santuario. 

Siempre el espíritu que predominaba en estas ocasiones era el de la actitud Ave-Fiat-Magnificat, 

que María nos lleve a todos hasta Cristo en junio. 

Cariñosos Saludos J. 

 

14 de junio 1942 

 

Las noticias alegres sobre María, Alf, Jos etc, que usted me escribió las respondí ya con la 

canción de agradecimiento, especialmente vaya mi felicitación para el Pr. Eichem. La Stma. 

Virgen se encarga de realizar el programa esbozado en la plática de consagración. Ella quiere 

glorificarse en medio de grandes dificultades, si él sólo se encarga de cuidar que haya buen 

espíritu. El plan de Friedrich traerá muchas bendiciones, si el acto se realiza después de una 

preparación adecuada, con recogimiento y solemnidad. Hasta que lleguen las próximas 6 líneas, 

es Friedrich en su misión el objeto principal de mis cuidados y preocupaciones. Usted 

comprenderá por qué quisiera ver cambiando la letra de sus y mis seres queridos, especialmente 

de los círculos más íntimos. Cuantas bendiciones trajo el ofrecimiento de la vida de nuestra 

fuerte y fiel Sieghildo y la fusión de corazones para su familia, lo demuestra el hecho de que 9 

días después de su muerte, ha llegado un joven fuerte y lozano, que será bautizado el día de la 

consagración solemne. Por favor díganle la fecha exacta. Nuestro estudioso de San Pablo querrá 
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saber porque el Apóstol sólo en la cárcel después de tener un trato especial fundó su Societas 

Sac.Fratrum y como alma del movimiento de las familias la soc. sac. fam. La respuesta la da el 

mismo San Pablo con la ley de la puerta abierta. Primero, Dios tuvo que darle tiempo, fuerza, 

seguridad y oportunidad antes de que él mismo tomara ambas obras en sus manos, que él quería 

poner sobre hombros juveniles, después se decidió valientemente y construyó un edificio firme 

según la ley de la ramificación orgánica, de los casos preclaros, de las soluciones anticipadas 

para dificultades futuras y tareas, de la aplicación económica de las fuerzas y de la libertad 

cristiana. ¿Qué hace Agnes? Saludos en todas las direcciones y bendición. 

 

P. Fischer 14 de junio 1942 

 

Gracias a Dios que Simón, por una especial providencia de Dios, pudo encontrar alguien que se 

preocupara de su herida. Así se sanará pronto de su herida en el frente oriental y con la 

posibilitación de un gran abastecimiento de alimentos volverá a fortalecerse físicamente. Es de 

esperar que no desaparezcan estas circunstancias favorables. Que el tío a pesar de su edad se 

haya propuesto trasladarse, aún cuando no sea de la forma deseada, será en último término 

ventajoso para él. Comprende bien su suerte; que él desde su dormitorio, en el cual esta 

destinado a pasar todo el día, puede seguir muy bien la santa Misa que se celebra en la Iglesia de 

enfrente. Esto le hará muy bien y su actitud religiosa, aunque ya en su modesto trabajo casero no 

puede estar unido siempre a Dios, lo que el considera desde hace tiempo como una gran 

bendición. A todos los miembros de la Familia les deseo un gran crecimiento interior en la 

realización de la tarea por Dios dada. Seguramente estarán ansiosos de oir algo de mí. No os 

preocupéis por mí. Como les he escrito a menudo, me siento muy bien, cobijado en los corazones 

de Dios y de la S.Virgen. Y en el último tiempo he tenido que agradecerle más que nunca a Dios 

por sus dones de amor en el apostolado y por sus muestras de amor. 

 

28 de Junio de 1942 

 

.... Para esta doble fiesta vayan mis saludos cordiales. El hijo de la guerra, mariano, crecerá y se 

desarrollará si sus hermanas se preocupan de él hasta que llegue a ser grande, convencidas de 

que así llegarán a ser cada vez más las predilectas del Padre, porque así le ayudan a él y en cada 

nacimiento nacerán también de nuevo. Ya que él comparte la pieza de niños con las más jóvenes, 

que sigan uniéndose fuertemente. El regalo de Ana y de la tía es valioso y significativo. Fuerza 

retroactiva, fusión perfecta de corazones grandes. Así comenzó la carrera de triunfos del Apóstol 

de los pueblos y con él realizó el mismo paso de entrega total su rebaño, porque él alejó el único 

obstáculo para el conocimiento y la realización de la misión universal que Dios les había dado. 

También transformó la prisión y sus dificultades en torrentes de bendiciones, y lo transformaron 

a él en rey sin corona, centro y preferido de su ambiente, y le llevó a él instrumentos útiles para 

la realización de su obra, de modo que se cumpliera magníficamente la visión del día de la 

Candelaria y de la canción de agradecimiento. Tan pronto como se cumplió la misión, Dios le 

devolvió a los suyos con ayuda de sus amigos. Por eso apruebo la opinión del estudioso de San 

Pablo y me alegro por el término de sus estudios en Octubre. Gracias a Ria y Lorenza por sus 

esfuerzos a Emilia y enfermos, a los examinados y profesores les deseo mucha suerte y 

bendición por los dos moribundos. Están preparando el lugar del jubileo de José (1143-1943) y 
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con ello el programa del año. ¿Cómo está la infancia espiritual, la ley universal, la santidad del 

día de trabajo litúrgica como regalo del año? 

Saludos a todos. 

 

P. Fischer 

 

Solo Dios es nuestro apoyo en todas las inseguridades de la vida. Tristes fueron las noticias de la 

muerte heroica de mis dos cohermanos. Cuánto nos debemos agradecer porque el tío y sus dos 

hermanos hayan sido protegidos tan maravillosamente en el frente oriental. Ahora, cuando allá a 

veces en pocos minutos está en juego la vida de numerosos combatientes y caen tantos de ellos 

uno se alegra de su alegre confianza y valiente actividad. Eso es seguramente la.... que la herida 

de Simón se sanará pronto por completo y que él de nuevo se sienta bien. Toda la vida le estará 

agradecido a sus bienhechores y enfermeros que le sirvieron tan abnegadamente. Pero que rápida 

fue la muerte de Enrique. Es trágico que después de una buena operación, por heridas interiores 

que contrajo se haya muerto en dos días. Pero también es muy consolador para sus familiares que 

en los 10 minutos que volvió en si haya podido recibir la Santa Extremaunción y tener el auxilio 

de un sacerdote. 
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12 de julio 1942 

Les deseo para su santo un gran crecimiento en la actitud del niño, la plenitud de la alegría 

maternal, la profundización en el amor maternal creador, una feliz sabiduría maternal y un gran 

número de hijos, que la fusión de corazones conozcan y experimenten no solo la entrega total 

sino también los derechos ilimitados de amor a los milagros y grandes obras de Dios tanto en el 

orden natural como en el sobrenatural. Entonces andará Ella en plano más elevado, en el cual 

todas las cosas y palabras adquieren otro valor y medida, también las palabras milagro y 

admirable. Desde aquí puede usted trazar planes y realizaciones con gran riesgo y victoriosidad 

en todas las direcciones. Estamos ante épocas de grandes obras divinas, que tienen su aroma y 

medida de acuerdo al modo y al grado de la confianza. San Pablo puede vivir y realizar grandes 

cosas, porque fue un milagro de la confianza. Por eso sus palabras: todo lo puedo... similar es la 

frase de Palloti de la gran misionera que realiza milagros. Y la otra sobre la S. Virgen, que tome 

ella misma su glorificación en sus manos por medio de obras. Eso no le debe olvidar Ferdi tanto 

para la doctrina como para la vida. Saludos. 

 

2 de agosto 1942 

 

Participaré espiritualmente en la celebración del santo. Las noticias de Senior, Ana, Gertrudis 

etc. confirman las bendiciones que he recibido así es que no se me puede alejar de mi corazón y 

de mi mente aquel verso: “ Conde sin barba, sois el más rico, vuestro territorio tiene piedras 

preciosas”. Gracias a todos los que como vivas piedras de construcción o pulidas piedras 

preciosas, de las cuales cada una más valiosa que montones de piedras comunes, han dejado 

construir sobre ellas los muros de la Familia. Lo que falta de número o capacidad le suplirá 

Octubre. Entonces se cumplirá el plan divino para el último año y estará abierto el camino para 

obras de Dios aún mayores. 

 

26 de julio 1942 

 

¡Gracias por las últimas noticias de la familia y que Dios se lo pague! Los hijos se alegran 

cuando el Padre está bien. A pesar de que físicamente ha disminuido de peso, ellos no se 

preocupan porque saben que a pesar de ello, él se siente muy bien tanto físicamente como 

espiritualmente. Cuan felices somos nosotros de tener en él a un maestro experimentado de las 

ideas y de la vida. Cuánto nos ha hablado diariamente de nuestra misión de amor, de las gracias y 

preparación para ellas, y lo sigue haciendo. Cuánto nos ha transmitido de sus conocimientos, 

experiencias y dominio de la vida. Así no estamos sin jefe en la dura lucha de la vida. Pero lo 

que más nos llena de admiración, es que a pesar de su edad, no se deja servir por otros, y al 

contrario, siempre hace él mismo los trabajos ordinarios. Figuras como la de él mismo zurciendo 

calcetines o lavando la loza, etc, deben quedar en nuestra tradición de familia. Su actitud infantil, 

sencilla y servicial, por la cual siempre se esta olvidando de si mismo, y está sintiendo y 

gustando de las dificultades de los demás y ayudándoles cariñosamente, hace que se abran 

muchos corazones y que los mejores se le unan a él y a la Familia. Felicitamos a nuestro Padre y 

creemos que es un instrumento lleno del Espíritu Santo y de sus dones. 

Las importantes fiestas de la Familia, de la Visitación de María y de la Virgen del Carmen, las 

celebraron también espiritualmente los hijos que están lejos. Los recuerdos de mi ordenación 
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sacerdotal en 1929 estaban el 2 de julio en primer lugar, pero sin dejar en último término el 

comienzo de su terciado, bajo una dirección acreditada y con una comunidad muy armónica con 

mi maestro de terciado; fue más hermoso e impresionante de lo que hubiese querido. En la fiesta 

de la Virgen del Carmen renové la Inscriptio y gusté de la fiesta de introducción. Fue una fiesta 

como la de los primeros cristianos, por las circunstancias, y con el espíritu de ellos. Saludos a 

todos. 

 

16 de Agosto 1942 

 

La fiesta de ayer de la Asunción y de la coronación le dan un contenido concreto a los derechos 

ilimitados de amor de la entrega total. Los tres imperativos, funciones e insignias que le 

regalamos a la S. Virgen, son tareas que exigen y ayudan, tareas directivas, pero también 

contraregalos que impulsan a un constante valorizar, experimentar y gustar de lo hecho. El que 

toma en serio la entrega total y la participación en la vida gloriosa de Cristo, pronto se agregarán 

a esto Francisco y los suyos, encuentra en la de San Pablo: “Vuestro andar sea en el cielo” un 

triple significado: 1) “Quédate y acostúmbrate a vivir en el cielo” por medio de una constante 

unión de amor con Dios y su mundo, como lo describe el Apocalipsis. Porque Pablo se sentía allí 

totalmente en casa y giraba especialmente en torno del que estaba sentado en el trono, en torno 

del Cordero, del Espíritu Santo y de la gran señal, pudo vencer las indescriptibles dificultades 

económicas, vitales y hedónicas, ante las cuales habían sucumbido muchos otros. Igualmente sus 

hijos, el viejo Timoteo y el joven Tito. Ambos se enfermaron gravemente después de trabajar 

con él en el tejido de carpas. Tito se mejorará luego, pero no así Timoteo. Allí está él en la 

plenitud de los años, en la lejanía, separado de su Padre, sin cuidado suficiente, hace su 

testamento balbuceando apenas. La naturaleza se rebela. A pesar de ello, él ofrece alegremente 

su vida por la obra común en el espíritu de la entrega total; cree que después que pase la crisis, si 

esto significa vida o muerte, será el término de pruebas difíciles y el comienzo de un período de 

florecimiento. Le pide a Dios, si Él quiere salvar su vida, como Pedro después de su caída: 

Señor, tú sabes que yo te amaba... Gracias a Alex y Lorenzo. Muchas felicidades a Ana y los 

suyos. 

Saludos y bendiciones. 

 

9 de Agosto de 1942 

 

... Alberto está también en el hospital... Así le ha tocado a los dos hermanos y el tío está por 

ahora solo en su trabajo. Traté de ponerme en vuestra situación y creo que tenemos bastantes 

contactos para escribirnos. Estoy bien; estoy contento y alegre en todo momento. Lleno de valor 

y confianza. Pater, Mater habebit curam. El Padre Celestial, la Madre Celestial cuidarán de 

todos. Saludos cordiales a todos los parientes, familiares, conocidos y amigos, y todos los que 

están en comunidad de oración y sacrificio. 

 

22 de Agosto de 1942 

 

Ya que su carta no llega todavía, le describiré cómo el estudioso se hubiera imaginado la relación 

entre el moribundo Timoteo y el Apóstol de los pueblos (San Pablo). Ambos rezan nueve días 
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antes del aniversario del encarcelamiento por la libertad de Timoteo. O si se trata de un martirio, 

por un Fiat alegre a éste. Contra lo esperado, se enferma después de comenzarla; el día del 

aniversario comienza la lucha con la muerte. Superada maravillosamente, comienza de nuevo a 

causa de la falta de atención. En las dos ocasiones, el discípulo de Pablo, un entendido, va 

ilegalmente a visitarlo y se transforma en instrumento de su salvación, que él la vio como un 

milagro palpable. Una de las primeras palabras es: ahora tomará en serio la entrega total y la 

obediencia absoluta a Pablo. Este ve en este suceso la primera respuesta más grande y palpable a 

los ilimitados derechos de amor. Después de una prueba difícil superada varias veces, anuncia 

con gran confianza una época de grandes milagros de Dios y vive su exhortación: “Vuestro andar 

sea en el cielo” en la forma de un contacto continuo con Dios y su mundo, con creciente anhelo y 

entrega; se siente impulsado a interpretar la frase en esta forma: Trata de que el mundo que te 

rodea llegue a ser un paraíso. Igual como las ciudades de ese entonces que se esforzaban por 

imitar a Roma. Este ideal de una Iglesia ideal, hace que el que está cerca de Dios se acerque a la 

vida, lo transforme en maestro de la vida y de la doctrina, lo transforma es apóstol universal. 

Imitémoslo. 

Saludos y bendición para todos. 

 

P.Fischer 

 

... El padre captó esto profundamente: el himno de alabanza no era esta vez para él. Que bueno 

que Simón, después de estar tres semanas en el Lazareto y de haber superado un nuevo peligro 

de vida, esté de nuevo en pié. Que alegría va a tener el tío cuando sepa que Simón consiguió por 

fin la licencia. Es una lástima que Alberto no esté muy bien. Uds. temen en todo momento por su 

vida, lo que se comprende tratándose de una inflamación de los intestinos y de una nefritis. Así 

fue muy bueno que su hermano le pudiera administrar la santa Extremaunción, el sacramento de 

la fortaleza. También da mucha alegría saber que por este sacramento ha experimentado una 

mejoría y los parientes puedan recuperar la esperanza en ella. Esperemos también ahora la ayuda 

del cielo –magnalia et mirabilia M.T.A (grandes milagros de la Stma. Virgen)- Marianus nuestro 

doctor en leyes está como enfermo en un Lazareto en el frente oriental y se siente muy bien allí. 

Seguramente porque puede prestarle buenos y valiosos servicios a algunos buenos compañeros. 

Como familiares debemos unirnos fuertemente en estos tiempos difíciles. Dios y la Stma. Virgen 

deben encontrarnos fuertes y capacitados para dominar todas las situaciones y dificultades. 

Especialmente debemos rezar a menudo aquellas invocaciones de las letanías: De la peste, 

hambre y guerra, líbranos Señor. Respecto a mí, no os preocupéis; interiormente estoy en un 

grado tan alto como nunca lo había estado en mi vida. Y eso es lo primero y más necesario. “Aún 

si sólo crece el hombre interior”. Con seguridad esto se lo debo a las intervenciones de la Stma. 

Virgen, por medio de vuestras oraciones. 

 

5 de Septiembre de 1942 

 

La noticia más alegre de los suyos es la del suceso de Octubre con Schulte. Lo que Nietzsche 

espera de la Inscriptio secularizada, cuando escribe: “Construid vuestras casas en el Vesubio, 

entonces creedme: la fecundidad más grande y el gozo más grande del hombre consiste en vivir 

en peligro” se aplica en todo su significado a la entrega total o fusión de corazones. Esta 
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fecundidad se la deseo a todos los que tienen día de santo, especialmente a Crucis por su 

compromiso y coronación tan significativa. Ella será aumentada por los dos martirios. Apenas 

había terminado la misa de difuntos por Francisco, cuando pudieron celebrar una segunda por su 

colaborador. Que su vida, a pesar de algunas arrancadas de Dios, terminó finalmente delante del 

cazador divino, es una prueba palpable de la bondad y sabiduría divino-maternal, y merece por 

ello un magníficat repetido de sus amigos. Lo que nos escribieron de la protección milagrosa de 

nuestra iglesita, el buen resultado de los exámenes, el jardín floreciente de rosas, de las 

esperanzas y constancia de Miriam, de las alegrías de Juan por su familia, es un símbolo pequeño 

de nuestros derechos ilimitados de amor a los milagros y muestras de amor de Él. Ellos se harán 

efectivos, cuando Alex comience a realizar sus planes jurídicos y literarios, y cuando José trate 

de superar impedimentos a causa de Francisco y termine sólo sus investigaciones y se las 

entregue a la Familia para hacer visible la debilidad humana y las fuerzas propulsoras para la 

organización ideal y la dirección de una familia. 

Saludos y bendiciones para todos. 

 

5 de Septiembre de 1942 

 

... Comprendí bien las ideas y el obrar correspondiente que me comunicaba en su última carta 

(me emocionó su cariñosa preocupación por ...) y estoy muy de acuerdo con ello, como el tío. 

Me emocionó su fidelidad, amor, preocupación y esfuerzo. Que Dios le pague todo esto. ¿Estáis 

preocupados seriamente por mí? En las actuales circunstancias debo revelarles más de mi actitud 

interior. Esto les dará de nuevo valor a Uds. Creedme, mi estadía ha sido hasta ahora de grandes 

bendiciones. Se me concedió la gracia de una visión más sobrenatural y de un amor más 

profundo. Desde mi Inscriptio que la hice en la fiesta de la Asunción en 1941, en la cual por 

amor a la Stma. Virgen elegí como tercer nombre el de María, no sólo me supe entregado 

totalmente a la Stma. Virgen, sino que también me sentí totalmente cobijado en Ella. Así alegre, 

libre y entregado fui pasando día a día. Una y otra vez después de realizar esta entrega, tuve que 

agradecer de nuevo por las muestras de amor que me sucedían. También en el aniversario de mi 

Inscriptio, la Stma. Virgen me hizo unos magníficos regalos, tanto materiales como espirituales, 

de modo que después de todas mis experiencias tengo que creer que mi vida toma un rumbo 

diferente al de la de mi querido hermano. En la fiesta mariana, de la Madre de Cristo, en Buen 

Pastor (fiesta sólo de algunos lugares) se lo llevó Ella a las praderas y campiñas de su Hijo 

Divino. Leed de nuevo la oración de la fiesta que tiene un gran contenido. Es muy bonito, como 

dice el tío que está muy cerca de mí –estoy también con él en la ocupación solitaria en dualidad 

espiritual- sacar de los acontecimientos de la vida diaria, los deseos y el querer de Dios y de la 

Stma. Virgen. Así, uno nunca está solo, ni desocupado, ni triste. Pero cuando más me alegro es 

para los días de la Stma. Virgen y estaría feliz si Uds. celebraran estas fiestas con mucho más 

entusiasmo aún. Acuérdate del 3, 8, 12, 15 y 24 de Septiembre. Las fiestas marianas son días de 

grandes sorpresas. De este modo les puedo escribir algo que brota desde el fondo de mi corazón. 

Consolaros y sed fuertes. ¡Cuándo, cómo, qué si Dios quiere! Así y no de otra manera. Así 

totalmente y con alegría. 

 

2 de Septiembre de 1942 
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Hoy es día de aniversario... Por consiguiente día de recuerdos y de renovación. Nos 

recordaremos de las riquezas del amor sincero y de la fidelidad que ha soportado numerosas 

pruebas, de la profundidad, de la verdadera grandeza de la mujer, que alimenta de intocabilidad, 

sencillez infantil y virginal al tronco de la maternidad servicial abnegada y a la fuerte actitud de 

esclava; nos recordaremos de la amplitud de la Inscriptio con la entrega mutua de amor y los 

derechos mutuos a muestras y pruebas de ese amor; nos recordaremos del ofrecimiento de la vida 

y del martirio ... Todo esto queremos renovar hoy día tanto en la actitud como en la práctica, 

confirmarlo, profundizarlo y eternizarlo. Por eso; quedamos en eso ... Nadie tiene un amor más 

grande que el que da su vida. Toma Señor toda mi libertad. ¡Adelante! ¡Arriba! Nunca 

retroceder. Así interpreto los sencillos saludos de felicidad de Ferdi, Liesel, Anna y los mellizos. 

A la época de lucha y de Inscriptio, sigue la de un florecimiento en todas las direcciones y una 

gran fecundidad... Ya hemos podido recoger los frutos. Por favor mediten esto y profundicen en 

el agradecimiento y en la confianza. También Boni, Marlene,... puede esperar muchas 

bendiciones. En espíritu estoy siempre con ustedes... Están elaborando Alex y Ferdi para 1944 

(1914-1944) el plan mariano: la imagen de María salva, protege, asegura la imagen de Dios, 

Cristo, la Iglesia y del hombre. Ellos pueden esperar muchas bendiciones por eso. La felicidad de 

Miguel... 

 

26 de Julio de 1942 

 

P. Eise 

 

... Todo lo que me pasa se realiza de acuerdo a los planes de Dios; vivo con una sencillez total, 

como nunca lo hubiera pensado, y estoy siempre bien, ya que interiormente me independizo de 

todo lo exterior, también de los últimos acontecimientos; ya no sólo rezo: “Señor, si Tú quieres 

que reciba grandes cosas por mi humilde petición, entonces te lo pido de todo corazón en mis 

dificultades” sino que especialmente: “Si es compatible con tus planes, haz que sea víctima de 

amor para tus planes y los de la Stma. Virgen. Señor, dispón lo que quieras para mí”. 

En todo esto vivo grandes momentos, especialmente en la Visitación de María y en la fiesta de la 

Virgen del Carmen y grandes encuentros con Dios. La Divina Providencia y la protección de 

María son admirables para conmigo. Espero que Ella me de las fuerzas suficientes y libre mi 

alma totalmente, la conserve en su recogimiento y la acepte para el amor esponsalicio de Dios. 

Ayúdeme a agradecer y a rogar para que se cumplan los planes de la Stma. Virgen para conmigo. 

Saluden especialmente en mi nombre a todos los parientes, en especial al tío Gustavo, al señor 

Dengelmaier y al señor Stehle, del cual me acuerdo constantemente y a todos los que pregunten 

por mí. Les pido también que se acuerden de mí en la Capillita como yo también me acuerdo de 

ustedes en la comunión diaria y junto a N. Señor al cual tengo día y noche junto a mí en el 

misterio de la fe. 

 

P. Fischer 20 de Septiembre de 1942 

 

... Visto humanamente fue para mí un golpe muy fuerte la muerte heroica de mi hermano. 

Recorrimos juntos muchos caminos de la vida. Como religiosos nos alegramos de saber que era 

fiel hijo de María y un apóstol incansable de Ella. En ambos aspectos se demostró su grandeza. 
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Siendo muy joven le juró fidelidad a la Virgen en el Santuario frente a su estandarte: “Esta es la 

bandera que elegí, nunca la dejaré; esto se lo prometo a María”. La Stma. Virgen permaneció fiel 

a él. Las palabras del Santuario: “Un siervo de María nunca perecerá” se hicieron realidad en su 

vida. A menudo decía en medio de sus sufrimientos y dificultades: Puede doler mucho y ser muy 

duro, pero cuando miro más profundamente tengo que decir: la Stma. Virgen escuchó todos sus 

ruegos y súplicas. Y cuán constante fue en la lucha por la entrega total y por su vivencia diaria 

hasta que llegó a ser víctima de amor. El apóstol mariano que llevó a tantos hacia la Stma. 

Virgen en esta vida, le llevará muchos más con su muerte. –Simiente- 
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4 de Octubre de 1942 

 

Los corazones de muchos hijos laten llenos de esperanza. Conocen un solo latido que los une con 

el corazón del Padre; un solo interés: desarrollo perfecto y total y la fecundidad de la Familia 

como un todo y la de cada miembro de acuerdo a la idea original de Dios, en el espíritu de 

libertad paulina, toda para gloria de la Stma. Trinidad y de la Madre Tres Veces Admirable. 

Donde mejor se sienten con El, es donde mejor pueden entregarse, sufrir y trabajar más. Por ello 

su alegría por las ansiadas noticias de Norberto. El que se muestra fiel afuera del mundo, 

determina esencialmente el contenido, la forma, el bien y los sufrimientos de la Familia. 

Enséñele usted a todos a vivir y actuar en la práctica en el espíritu de la Inscriptio. Eso no sólo 

implica una entrega generosa de amor, sino también una fe y confianza heroica. Ambas son las 

únicas medidas para la limitación y la amplitud de nuestras exigencias de amor y derechos a 

grandes milagros y actos de amor de Dios y de la Stma. Virgen; ambas se pueden comprender en 

la escuela de la vida de José Engling, de San Pablo, de la Stma. Virgen y de los Evangelios, y 

reciben una iluminación especial por la historia del lugar. También responden a las 

preocupaciones y al cuidado personal. Las palabras: Quiero contraer esponsales contigo en la fe, 

por medio de la cruz, adquiere todo su significado y aconseja a decidirse a actuar con fe y 

confianza luego de consultar esto con Dios y los consejeros que se nos han dado. En caso de 

dudas, actuar de acuerdo con la tradición. Más tarde les diré algo más sobre esto. ¿Quién se 

encargará de hacer dos placas para los muertos? Rodolfo, cuida de Santiago; recuerde a Bernardo 

del libro de sacerdotes y a Antonio de la explicación de las palabras. ¡Muchas bendiciones para 

el 18! 

 

P. Fischer 4 de octubre de 1942 

 

Seguramente fueron impresionantes para ustedes las noticias de la muerte de nuestros amados 

Kettenheim, Niedermendig, Wassensch y Nickenich. Tanto más alegre es para nosotros saber 

que el tío y Simón están muy bien. Uno tiene la impresión como que la Madonna extendiera 

especialmente su manto protector en los peligros más grandes en el frente. Y como si 

diariamente nos diera grandes y nuevas pruebas de su amor. Muy consolador es que ambos 

puedan contar con una actividad tranquila. Recogimiento, silenciosa soledad y dualidad en medio 

de todo el movimiento y agitación que existe necesariamente en la vida de soldado y en la 

guerra. Todos nos alegramos de que Mariano haya recibido un hermanito el 15 de agosto y que 

fue bautizado el día del nombre de María y que recibió el nombre de Heriberto. Es de esperar 

que éste le siga otro más. 

 

18 de octubre de 1942 

 

El calor sobrenatural, la fuerza y la alegría y la plenitud apremiante de su querida carta, son 

reflejo de la vida en la Familia y corresponden a la luz bajo la cual veo más claro que el año 

pasado, su futuro desarrollo y conformación. Ellos se aseguran a sí mismo con esto. La raíz y la 

fecundidad de la entrega de amor determinan la extensión de los derechos de amor y transforman 

la Inscriptio en totalidad. Usted puede contar con medios de purificación, pruebas heroicas y con 

medios de atracción, que serán muestras extraordinarias de amor. Lo primero vale para Enrique, 
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que está al comienzo de su via crucis y lo prepara para la enfermedad y el desprecio, para el 

triunfo de ¿Podremos esperar ser oídos pronto en la petición de medios de atracción? Esto no 

tenemos que determinarlo nosotros. Sólo conocemos una cosa: Vida y trabajo a la luz de la 

Inscriptio, y por medio de ello respuesta inmediata a las pequeñas muestras de amor paternal y 

maternal en el día de trabajo. Ojalá que la fiesta no sólo confirme la imagen apocalíptica de 

N.S.J.C. y la dualidad entre el misterio de Cristo y de María, sino también aseguro a la Santa 

misa como forma y fuente de luz y de fuerza de la Inscriptio. 

 

18 de octubre 1942 

 

... Gracias en primer lugar por la amable carta, después del envío quincenal de dinero y el 

paquete de comestibles para un buen tiempo. Todo fue entregado prontamente. Me alegro con 

ustedes de que el tío se haya trasladado finalmente después de 7 meses a la casa de Simón, 

después de haber pasado dos meses junto a Mariano y su gente – sus compañeros de estado a los 

cuales les dio bastante de su espíritu y manera de ser con palabras y con hechos. La Divina 

Providencia seguirá tejiendo los hilos que él ha tejido, tan seguramente como hasta ahora. El 

vive totalmente en su obra y se pregunta cuál es la tarea que muestra la Divina Providencia por 

las circunstancias. ¡Simón está por ello en la escuela del terciado! De cuerdo a lo que se nos dijo, 

es pequeño pero muy agradable; él no hubiera pensado nunca que fuera tan hermosa, armónica, 

tan profunda y sencilla. Y el hecho de que durante semanas y meses, día a día pudiera hablar 

directamente a solas con nuestro maestro y planear, rezar y trabajar, es una gracia especial. ¿Qué 

querrá la Divina Providencia con ésto? Estamos en la octava de la fiesta de la Maternidad de 

María y mañana es el último día y el punto culminante. En agradecimiento a la Stma. Virgen 

debo confesar alegremente que ella precisamente en estos días ha cuidado especialmente con su 

amor maternal. Entre las líneas que escribió María, el tío pudo leer cosas hermosas, y los saluda 

cordialmente. Les deseo a todos ustedes bienestar en todas las direcciones... 

 

31 de octubre 1942 

 

Mi alegría por el éxito brillante en los estudios, sólo podrá ser sobrepasada cuando la Familia se 

muestre como madre de innumerables santos canonizados. Como ella necesita ésto para la 

fecundidad de la misión, no es orgullo que nosotros hagamos valer nuestros derechos de amor en 

este sentido, por medio de peticiones, invocaciones y por nuestros anhelos y confianza- nuestra 

flaqueza no nos debe impedir para esto; la confianza es junto al santo anhelo una parte de la 

virtud de la esperanza, tiene como fuente, motivo y fin al Dios trino y su Obra; y donde mejor 

crece y prospera es donde fallan las seguridades humanas; esta virtud que es impresa, tenemos 

que pedirla. ¡Grandes tareas y fines! Su solución exige centrar nuestro amor sacrificado y orador. 

Los dos paquetes los veo como expresión de amor de la Familia. Así lo exige la Inscriptio que 

nos libra del yo, para estar libres para Dios y su Obra. Como tal debemos considerar a nuestra 

Familia en especial. Este amor da fuerzas para escribir libres. Consigue ayudantes para Uta en la 

leyenda, ayuda a Ria a realizar la tercera interpretación del andar en el cielo (San Pablo). 

Ocupación del cielo para asegurárselo a muchos que viven en la tierra; y alienta a Alex para 

trabajar por José que celebre jubileo el próximo año (18-1943). El nos lleva a todos al altar, 
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donde, como en el Gólgota, está la Diaconisa junto al Crucificado y junto al ara ... Su carta no ha 

llegado aún. Saludos y bendiciones en todas direcciones. 

 

Nota: De ahora en adelante el P. Kentenich no puede escribir más por vía legal, sólo ilegalmente. 

Estas cartas están escritas en versos y rimas como el Hirten Spiegel, etc. Lo que sigue es 

correspondencia legal entre el P. Fischer y sus parientes. 

 

1 de Noviembre de 1942 

 

Uds. y yo tuvimos una gran alegría al saber del nuevo trabajo apostólico del tío desde el 20 y que 

desde entonces da una hora espiritual con una buena asistencia. Y también de que en la fiesta de 

Cristo Rey se hizo cargo de su distrito pastoral en forma muy solemne y emocionante. En 

realidad el paralelo que hizo en la plática, también me emocionó. Desde entonces medito y 

pienso a menudo sobre aquello que ha permanecido en nuestra vida interior y en lo que ha 

variado. “Lo que ha permanecido” es la aspiración a ser sólo de Cristo y de su obra; “lo que ha 

variado”: antes lo hacíamos con entusiasmo jubiloso, ahora con cansancio humillante, pero a 

pesar de todo con una disposición valiente a la entrega. Ojalá que el tío pueda entregar con el 

tiempo todos sus hijos a la Madre Tres Veces Admirable y a su Hijo. Toda nuestra Familia lo 

ayuda con oración y sacrificio. 

 

11 de Julio de 1943  

 

P. Fischer  

 

... Desde la fiesta de la Visitación de la Stma. Virgen María se ha puesto difícil para Theo y 

Simón. Ellos experimentan junto a otros desamparados, lo duro y casi inaguantable que es vivir 

apretujados en un cuarto ... Sólo Dios es nuestra seguridad y lo que El hace es lo mejor. 

 

19 de Agosto de 1943 

P. Fischer  

... Me alegro de que Fritz pueda andar de nuevo, después de que se cure de su herida podrá viajar 

a su hogar ... Theo está muy bien –como hasta ahora- y alegre con su antigua ocupación. Espera 

con toda tranquilidad las pruebas que se avecinan. Con tan segura protección va a salir vencedor 

de ellas. Yo estoy muy bien... 

 

28 de Noviembre de 1943 

P. Fischer  

 

... Precisamente en estos momentos vengo llegando de la misa de adviento. Ha comenzado un 

nuevo año litúrgico: para nosotros es el año de la fidelidad. En el pequeño círculo nos 

preparamos a la consagración con cuatro semanas: semana de adoración, de la Inmaculada, de la 

reparación y del apostolado... De acuerdo a su información Simón está con algunos compañeros, 

tratando de arreglar una pieza bien primitiva en una casita muy larga y baja. Ya pusieron dos 

paredes provisorias. El techo se aislará contra las corrientes de aire con cartón y con esteras. 
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También confían en poder tener calefacción ya que ellos han tenido la dicha de poder tener luz 

eléctrica. Mucho nos alegramos cuando pueda ser habitado. Con Theo tengo una 

correspondencia bastante intensa. Está feliz y alegre con toda la fidelidad, el cariño y la 

preocupación con que se le recuerda e igualmente por el celo y esfuerzo de los suyos y por las 

abundantes noticias que recibe de la casa... 

P. Fischer 

 

... A pesar de que en otros frentes hay una vida muy intensa, nosotros estamos todavía en nuestro 

refugio de invierno. Nos hemos instalado más o menos bien, en un cobertizo. También nos alegra 

poder tener a veces 6 u 8 horas para ocuparnos de algo útil o agradable. También me agregué yo 

a los últimos trabajos. El enemigo no ha podido sorprendernos aún. Estuvimos siempre alertas y 

nos prevenimos a tiempo. 

 

12 de Enero de 1943 

Padre Fischer 

 

... En Navidad tendremos misa a las 2 P.M. Allí agradeceremos por la protección maravillosa que 

hemos tenido en las situaciones más difíciles y por las gracias especiales recibidas a pesar de la 

perfidia y astucia del demonio... 

 

1 de Enero de 1944 

Padre Fischer  

... Theo y Simón están muy agradecidos. Cuatro de sus compañeros fueron apresados por las 

tropas de asalto, pero salieron libres en forma providencial y sus empresas resultaron con todo 

éxito. La alegría fue por ello muy grande y el agradecimiento muy profundo. También yo 

experimento como Dios lo guía a uno paso a paso y esto me da una confianza mucho más grande 

para el futuro. Estar dispuesto para ser conducido por la sabia y bondadosa mano de Dios, eso es 

todo. Así podemos escribir estos versos para el año venidero: “Ja Vater, ja! Dein Wille stets 

geschech, eb er mir Freude bringt, eb Leid, eb Wen” (¡Si Padre, si! Hágase siempre tu voluntad, 

sea que me traiga alegría, o dolor o sufrimiento). Y la fuerza para el Sí, Padre. En todas las 

circunstancias y situaciones del año de fidelidad 1944, imploramos unidos con la Stma. Virgen ... 

Aunque todavía no llega la libertad para la cual Uds. tanto se esfuerzan y rezan, puede traérnosla 

este año 1944 ... El primer día de Navidad, después de la misa que fue después del almuerzo, 

tuve un solemne ágape con mis compañeros. Hasta teníamos farolitos de Navidad que ardían 

constantemente. Además pudimos hacerle regalos a unos confrateres más pobres... Seguramente 

querrán saber Uds. como celebré la Navidad. Tuve libre desde el 24 de Diciembre hasta el 3 de 

Enero. En la Noche Buena, tuvimos en la tarde a las 5.30 maitines solemnes y una misa solemne. 

Después de esto nos reunimos y estuvimos juntos hasta las 11 en un espíritu de alegría. Al otro 

día más o menos a las 9, la misa del Buen Pastor con cánticos alemanes, y al final pláticas de 

Enrique. Después hubo una misa solemne de 3 Padres con orquesta. Misa orquestada de Huber. 

En la tarde vísperas solemnes, después una celebración de Navidad en la pieza, donde reinó un 

gran espíritu. Pueden ver todo lo que pudimos hacer. Lo más bonito fue después del almuerzo 

cuán unidos espiritualmente estuvimos. Ahora les envío algunos pensamientos sobre la fidelidad: 

mantendremos nuestra fidelidad mutua pase la que pase en el mundo. 



40 
 

Fidelidad al plan de la Sabiduría infinita como está expresado en las constituciones y en nuestros 

usos y costumbres. 

Fidelidad en la imagen de Dios y del hombre, a las cuales aspiramos, como se muestran en María 

como nuestra fuente de felicidad y paz. 

La fidelidad a la misión por la cual vivimos. Queremos entregarle a Ella todas nuestras fuerzas. 

Creemos que Ella, también cuando nos parezca oscuro, creemos en su fecundidad querida por 

Dios. 

Esta es la fidelidad que quiere marchar en todas las épocas por nuestras filas. Ella nos lleva a la 

victoria, si bien después del sufrimiento: Ella nos dispone alegremente en todo momento al 

sacrificio. 

 

Febrero de 1944 

P. Fischer.  

 

El día de tu santo, el 19, Theo dirá la misa de nuevo después del almuerzo a las 3.30. Simón le 

ayudará. Los parientes de Theo participarán íntimamente junto con él en el santo sacrificio, ahora 

que la situación es tan difícil. 

 

25 y 26 de Mayo de 1944 

P. Fischer 

 

... El 25 y 26 fueron días de gran peligro para la Familia. Teo y Enrique pueden cantar una 

canción de ello. Y sin embargo la Madre se mostró de nuevo como la poderosa protectora. 

 

10 de Septiembre de 1944  

P. Fischer 

 

... En todo momento debemos emplear el arma más poderosa, la oración. Alegran a Catalina las 

horas del Breviario (Oficio). Nosotros las rezamos aquí también con mucho agrado. Simón y sus 

hermanos están muy bien. Puedo comprender muy bien que Loro viaje sola cuundo es 

absolutamente indispensable. Ella se merece un descanso. Hallo lo más razonable que la familia 

de la tía Ana en lo posible permanezca en el mismo lugar.  

 

Noviembre de 1944 

P.Fischer.- 

 

El último tiempo ha sido de muchas bendiciones para la Familia. El mes de octubre trajo una 

cosecha muy buena. La S. Virgen nos regala muchas gracias. Teo dirá la misa por la Familia el 

10 de diciembre a las 3.30 P.M. El domingo después de la Inmaculada será para nosotros un 

nuevo gran día. 

 

3 de Diciembre de 1944 

P.Fischer.- 
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... de la vida de Simón en el frente: “Vivimos una vida de familia muy bonita, que también 

abarca el aspecto natural. Así tenemos un pater familias, que se preocupa y cuida de los suyos 

con un gran cariño paternal. Un maestro de cocina, un cocinero y muchos gorriones hambrientos 

que devoran con deleite las migas que se les da. Esto lo deberían ver Uds. alguna vez. En medio 

de toda la seriedad de la situación estamos felices y contentos. Vivimos nuestra propia vida”. Me 

alegro con Uds. de que Teo a pesar de su traslado, pueda continuar su labor apostólica tan 

tranquilamente como en casa, que pueda predicar ejercicios, tomar consagraciones y dar a 

menudo 4 y hasta 5 pláticas. Naturalmente las circunstancias son mucho más modestas y 

primitivas, como es de esperarlo en un lugar bombardeado, sin embargo las dificultades en lugar 

de cerrar los corazones, los abren. Prueba de esto es la fiesta de Cristo Rey y los domingos 

siguientes en los cuales acudieron cerca de 100 compañeros de Marianus a una conferencia 

religiosa, y que tuvieron que estar en un cuarto provisorio que sirve de dormitorio en la noche 

para muchos desamparados. La gracia de Dios, precisamente no está condicionada a las cosas 

exteriores. Agradezcamos sobre todo por el mes de Octubre que nos trajo tantas bendiciones. Y 

que la idea del instrumento mariano sea la que predomino en los dos Cursos de la Elite.  

 

24 de Noviembre de 1944 

 

El día de hoy no sólo es importante por el recuerdo de la S. Virgen, que es la protectora especial 

de los presidiarios, sino también porque es día de aniversario.. Hace 40 años que el Padre se 

compró su traje de bodas. Por ello tenemos motivos para dar gracias. Cuánto no ha crecido su 

Familia en todo este tiempo y fortalecido hasta en sus hijos más jóvenes, a los cuales les muestra 

él los antiguos ideales en la vida del frente. Creo que debería pedirle a todos los que están 

conscientes de esto, que ayuden a agradecer, y en gran forma. Un anhelo especial de llenarnos en 

estas semanas del jubileo y aniversario; que él pueda seguir elaborando la obra de su vida y la 

pueda llevar a su termino. En toda nuestra reconocida incapacidad y limitación, podemos 

ayudarlo y prestarle grandes servicios por medio de esto; Dios espera estas oraciones para 

responder a ellas con abundancia. 

 

P. Fischer.- 

 

También uds. están ahora en medio de la guerra y deben sufrir más que los que estamos acá. 

¿Hasta cuándo durará nuestro contacto? Ya se notan algunas irregularidades . Vuestra cartita y el 

paquete llegaron el 12 de diciembre y nos dieron una gran alegría. Espero con gran ansiedad la 

próxima carta. ¿Nos traerá buenas noticias de Uds.? Más todavía, que en el último informativo 

leí que Coblenza había sido bombardeada 2 veces. ¿Qué haremos en este tiempo? Tomar todos 

los acontecimientos como una invitación de Dios a entregarse más radicalmente a El y a su Stma. 

Madre; buscad siempre la seguridad y el cobijamiento en los corazones de Jesús y de María 

 

Ilegal 

Kpl .Dresbach 

 

... mientras que cada uno durante el día realiza sus ocupaciones privadas y públicas, se reúnen 

dos veces todos bajo la presidencia de su “cacique” (cabeza) al cual honran como “Padre”, 
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porque ellos aunque ya son luchadores maduros, conservan el espíritu de niños y les asienta muy 

bien el Padre. Pablo diría: “Todo para todos, para los pícaros con pícaros”. 

Existe acá un cocinero mayor muy puntual, y gorriones de los cuales hay uno que tiene otra 

concepción de esta virtud. Todos han alcanzado un alto grado en comer todo lo que venga y hay 

uno que hace muy bien los sandwiches de pan con mantequilla, se necesita una gran paciencia 

para que todos recen regularmente la oración de agradecimiento y de aflicción. Esto a veces sale 

tan mal que el Padre pregunta a veces: “¿Quién la ha hecho hoy o quién todavía no?”; a éste 

sigue un silencio: los unos porque no quieren vanagloriarse de que la hicieron ya y los otros 

porque todavía no la han hecho. 

En esta familia caen todos los barnices, y uno puede descubrir que bajo apariencias y gestos 

duros de un hombre, viven niños inocentes que son levantados por el brazo fuerte de cualquiera, 

y que aprenden a ver el sol y el amplio mundo, y ésto en las estrechas y oscuras trincheras. 

A la gracia no se le puede poner límite. 

A nombre de todos agradezco no sólo por el regalo para el santo, sino que también por toda la 

ayuda material. Sin nuestras hermanas no hubiéramos podido resistir físicamente. Todos están 

conscientes de esto y más tarde les demostrarán su agradecimiento de diferentes maneras. Si la 

comunicación debe ser cortada desde ahora, debemos reunirnos a menudo en nuestro Santuario y 

así seguiremos alegremente y con gran tranquilidad nuestro camino. 

Será un camino de curvas, en vía crucis, pero también un camino de victoria, aún si Dios quiere 

que muramos como simientes para su familia predilecta. Llegará la época en que las semillas que 

fueron sembradas, producirán frutos centuplicados. 

 

En el sur, O.V. 

Padre Poiess 

 

“Una banderita de 7 supervivientes” les envía hoy un saludo y un deseo de bendiciones desde la 

lejanía, desde la tierra enemiga, del frente de batalla.  

Primero la banderita tiene que marchar delante, a Uds. primero les vendría un temor y después la 

risa: esto lo produce el uniforme de la trinchera. Con seguridad Ud. se divertirá de lo dicho; si lo 

pudiera ver en la casa de pulgas y piojos o en los intentos de cocinar y cocer en su economía 

masculina, -no les contamos de lo dura y difícil-. Y si Uds. vieran a la tropa o la oyeran 

disputando en 4 idiomas vivos y uno muerto, y si Uds. oyeran su risa y a veces, 

desgraciadamente, sus peleas, no pensarían que tendrían dificultades muy cerca. Primero el 

coronel: “La mano divinizada”. El procede de su casa, su madre lo conoce muy bien porque él 

era y él es uno de los colaboradores más fieles del Padre. Su antigua cabellera negra ha 

desaparecido y en su lugar son blancos los cabellos que cubren su cabeza. Pero bajo esta cumbre 

de nieve arde un volcán, nosotros lo llamamos “ el siglo victorioso”, pues es irresistible. Pero 

también es inexorable. Al que le da el dedo meñique le toma toda la mano. 

Claro que para ponerlo en las manos de la Stma Virgen. El es un antiguo consejo de trincheras y 

por ello muy bueno en la organización. El organiza las legumbres y los corazones. Las verduras 

para nuestros estómagos hambrientos y los corazones, para la Stma Virgen. En eso como en todo 

es testarudo. Es más espíritu que alma, más Fausto que mano, pero gracias a Dios que la Stma. 

Virgen tiene algunos Faustos a su disposición para la defensa o conquista. ¿No es verdad? 
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A continuación: “ la mano amorosa” su sonrisa irresistible y conquistadora lo delata: mucha 

alma. El viento de la tierra hacia la cual van los anhelos marianos. El “perdió su corazón en 

Heidenberg” pero en realidad no ha visto nunca Heidenberg. Lo quisiera conocer pronto, quisiera 

traer a toda su familia; está consciente de la grandeza de su misión, y también a veces se asusta 

por ello; se alegra cuando sabe que en casa, hay corazones que laten por él y su familia y manos 

que se juntan para rezar por él. Estas manos en el hogar también las aprieta él, como acostumbra 

a hacerlo con su mano amorosa. 

Ahora viene la manita, la “mano pura”. Nuestro Benjamín, muestra una mano más pequeña en 

tamaño, pero una mano más activa. El procede de la Praga dorada y cuando nos mira sonriente 

después de una expresión en su alemán atrevido y nunca está desarmado. Como dije una mano 

activa y tierna. Trabaja incansablemente en la formación de las ascies bene ordinata y tiene que 

enfrentar como David, un Goliath tras otro, un arquitecto, un ingeniero, un profesor, no hablar de 

los sacerdotes y teólogos, o cuenta que ha amarrado a alguien, entonces se ríe nuestra mano de 

Fausto. 

El siguiente, “la mano sacrificada”, nos alegra pues es una mano muy grande, pues en el 

sacrificio no se puede ser mezquino sino generoso, ¿no es verdad? Ella habla en el idioma de los 

sudetes es muy tranquila, muy fiel, muy generosa, determinada, es una mano caballeresca. 

También nuestra mano universal conquistadora, es grande, tranquila, fiel, idealista, habla un 

alemán puro, de condes, pertenece a la antigua guardia de la reina que está totalmente arraigada 

en la patria. 

Allí tenemos una mano de la tierra de María “la mano victoriosa”. ¿Será esto un buen presagio? 

El está muy bien como todos nosotros, “las manos”, el nombre se nos ha dado como ideal, pero 

nos sentimos todavía lejos. ¡Si en la lejanía, en el hogar se reunieran con nosotros manos 

sacrificadas, manos que rezan, manos santas! 

La última mano es la del que escribe y en él, la discrepancia entre el nombre y lo que es bien 

grande: ”mano que hace la paz”, ¡debía ser que él llevara la paz y es el que hace más pelea! 

Esta es la “banderita de las manos de María”, en un día ventoso, un 18 de octubre, se unieron 

estas manos y se ofrecieron a la Virgen, tomaron su estandarte y quisieron ser sus portadores. 

Uds. Hermanas comprenderán bien que en medio de las dificultades del frente no siempre sea 

fácil agitar una bandera. Las manos se cansan, están débiles. Y nosotros recordamos que Moisés 

tuvo que levantar en oración sus manos y mantenerlas extendidas mientras los israelitas 

luchaban. 

¿No podrían hacer esto por nosotros? 

En una representación que hizo la bulliciosa mano de paz estaba la hermosa frase: “El que no 

tiene hermana, no sabe totalmente lo que es en este mundo, sentirse en casa” (Max Mell). 

Nosotros nos sentíamos en casa pese a la frialdad del día, en la incertidumbre del futuro; en 

nuestra nostalgia, si supiéramos que tenemos hermanas en casa, que son nuestras hermanas y que 

ponen sus manos en las nuestras, que elevan sus manos como Moisés cuando nosotros luchamos. 

¡Que serían los ángeles protectores de nuestras manos!. En el cansancio nos apoyarían, en la 

inseguridad nos conducirían y nos apoyarían. Una imagen se nos aparece: de una nube surge una 

mano, junto a ella se pone otra. También aquí: manos de María, nuestra hermanas. La mano es 

nuestro símbolo y el suyo, esto nos une. Por esto les enviamos esta cartita: nosotros, manos de la 

Virgen nos unimos unas con otras. Pedimos para que Uds. estén por nosotros en el hogar y nos 

representen ante la Madre. Nuestro Padre nos ha encomendado tareas grandes y difíciles. 
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Nosotros correspondemos muy imperfectamente a lo que El desea. Somos manos insuficientes. 

Recen para que podamos corresponder a lo que el Padre y la Madre esperan de nosotros, en 

circunstancias como éstas. Leímos la hermosa historia del P. Dorfler: “Las manos del Padre”. 

Tenemos que avergonzarnos ante las manos incansables de nuestro Padre. Ellas no conocen el 

ocio, el descanso, el temor, la debilidad. Ellas conocen sólo una cosa: la realización de la 

voluntad de la Madre. Ayudemos para que podamos asemejarnos con ellas. Nos recordaremos 

siempre de Uds. por todo lo que han hecho por nosotros y siguen haciendo. Cada saludo de la 

casa nos da una alegría. Si Dios lo quiere nos veremos de nuevo en el hogar. 

Saludos y bendición 

Las manos de María. 

 

Respuesta del Curso “Sanctitas” (de las hermanas) 

 

Del lejano tumulto del frente nos llegó una carta que despertó muchas cosas entre nosotras y nos 

llamó nuevamente a una entrega mayor. Ella era de los 8 hermanos que en tierra enemiga le 

consagraron para siempre a la querida Madre, su mano. Y ya que nuestras manos pertenecen 

también totalmente a la Madre de Schonstatt y a su Hijo, estamos unidos profundamente en su 

espíritu. Y estamos cobijados alegremente en las manos de la Madre. 

Ustedes quieren saber que tienen hermanas en el hogar y que están dispuestas a todo por ustedes 

como sus ángeles custodios. 

Que este encargo haya sido dirigido a nosotras las más jóvenes, despierta nuestra admiración, 

cada una se asusta por la pequeñez de nuestra mano, mínima para poder ser un ángel custodio de 

los hermanos que están afuera. Pero la mano de la Madre llena de bondad, cubre toda nuestra 

miseria, y en el pequeño santuario tomamos de nuevo valor. Nuestra mano debe estar mucho más 

dispuesta al sacrificio, y debe rezar mucho más y conservar pura la intocabilidad. 

Por vuestra cartita pudimos conocer a cada mano, su ideal su actuar y aspiraciones, en una forma 

muy gráfica y cada una de nosotras quiere cuidar especialmente de una mano, de acuerdo a su 

ideal. 

Nosotras somos 36, con esto no podrán temer de que alguna de sus manos quede olvidada, y todo 

lo que pertenece al Padre en entrega, también le será dado a los hermanos.. 

Por eso no en vano esperamos de la mano de los hermanos la bendición sacerdotal desde la tierra 

enemiga. Les agradecemos por la cartita, sobretodo por vuestro hermoso estudio, tan rico y lleno 

de contenido, y les pedimos que saluden al Padre de nuestra parte, y que se acuerde de nosotras 

en sus oraciones. 

Les deseamos muchas bendiciones de la mano de la Madre, será hasta una próxima vez, cuándo 

nos veamos en nuestra hermosa tierra. 

 

Nota: Esta carta estaba escrita en versos alemanes, pero en castellano las rimas no coincidían y 

preferimos hacerlo en prosa. 

 

Círculo del corazón (Epl. Dresbach)  

 

Ustedes tendrían motivos suficientes para reclamar por qué “corazones” aún no se han hecho 

presentes a pesar de que las “manos” ya tuvieron oportunidad de hacerlo. Quizás esto se deba a 
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que nosotros somos aún muy jóvenes y el escriba es un incipiente, lo cuál no se puede evitar, si 

se piensa que sólo tenemos dos meses de existencia. Tanto más debe sorprender esto al saber que 

esta gracia nos ha sido concedida en un corto tiempo, es decir en el momento en que el Padre nos 

abrió la posibilidad de contacto. ¿Se le podría llamar orgánico a un crecimiento de esta clase? 

Pero ahora no estamos para filosofar, sino para conversar y alegrarnos un poco. Allí están 

sentados los corazones que les escriben a sus hermanos a casa. Leo debería estar sentado 

explicándonos la doctrina de la santísima Trinidad, para hacernos más fácil su elaboración, pero 

tiene cosas más importantes que hacer. Nosotros tenemos la misión de ser “ardorosos amantes y 

apóstoles celosos y defensores” del misterio de la Santísima trinidad, y en medio de todas las 

dificultades para pensar, se necesita una ayuda especial de la gracia que la Santísima Virgen nos 

quiere dar en forma abundantísima, si nosotros aquí nos esforzamos por corresponderle, y si 

ustedes no dejan de rezar por nosotros en el Santuario. Con esto está expresado el anhelo 

principal hacia el cual esta dirigido todo, en los días en que se desarrolla el poder y el desfile 

triunfal de Satanás, implorar un terremoto de gracias por medio del cual nuestra Madre y Reina 

se muestre como la Madre y Reina Tres Veces Admirable. Claro que tres veces es muy poco, 10 

tampoco, sino que infinitamente admirable debe ser aquella que sólo puede vencer y vencerá 

totalmente a Satanás. Esto significa mucho para el corazón del Dios Eterno, ya que es nada 

menos que su Madre y Reina. 

Pero todo lo queremos expresar cuándo la llamamos Madre Tres Veces Admirable. Así podemos 

entender este título de la Santísima Virgen en el sometido del infinitismo....-------- 

Así se vive aquí; las rayitas significan dos horas de interrupción. ¡Y qué interrupción si se las 

pudiera describir un poco! Un poco de este misterio se lo debo revelar a ustedes. Pero ya faltan 

siete minutos para las dos. A las dos y cuarto tomamos el café los días domingos después de 

almuerzo.. Dejo la pluma, voy a buscar un cuchillo. Allí está Carlos. “¿Tendrás a tiempo el té?” 

(Carlos es ahora nuestro cocinero mayor) El enumera las dificultades que hay para preparar el té. 

El té se atrasará en un cuarto de hora, además el Padre hace notar que sólo será tibio. Pero esto 

no debe decirse en contra de Carlos, porque en nuestra situación hay obstáculos que se deben 

aceptar y superar con paciencia; Carlos cocinó una sopa para hoy al almuerzo que pondría 

orgullosa a cualquier hermana cocinera. Estoy sentado en una caja y preparo los panes para los 

gorriones, palomita (si ustedes supieran quién es) para el Padre y algunos externos. En medio de 

este trabajo aparece Manes (sólo puede ser uno de colonia) y quiere una hoja para escribir. Pero 

el debe esperar a su antecesor. ¡Atención! Rápido hacerse a un lado. De arriba viene alguien del 

tercer piso (nuestro dormitorio es también refectorio y escritorio esto es casi insoportable). 

Después de pasado el peligro aéreo puede comenzar el exquisito almuerzo. Para decirlo en pocas 

palabras el Padre llega siempre puntualmente. El permitió hoy (domingo Lactare) que se cortaran 

dos pedazos de tarta para cada uno, mientras que antes había sólo uno. Existe el peligro de que se 

considere como muy lógico y natural la presencia del Padre y el cuidado y la preocupación de las 

Hermanas. Por eso yo me digo a veces cuando estoy untando los panes con mantequilla: Ven Tu 

y el Señor como huéspedes, Tu medianera de los dones y de las gracias, y une íntimamente la 

cadena de la familia, de corazón a corazón y de un país a otro. 

Ahora todo se ha vuelto silencioso: todos están oyendo la plática de cuaresma. Pero hoy faltan 

algunos corazones, para poder seguir escribiendo. Manes subió a su Olimpo, o Circo de las 

pulgas, y allí esta escribiendo. Pero ya es tiempo de que me ponga más cordial, nuesto círculo se 

alegró por el eco que tuvo el curso Cordis, contamos como algo muy honroso para nosotros 
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sellar una alianza con los “Todopoderosos”. Este trío ¿no deberá ver su ideal a la luz del 

infinitismo? Y en este sentido, ¡¡¡cuánto pudimos sacar de nuestra vida de curso!!! Vivimos en 

un ambiente cuya faz es un día de trabajo mecánico, sin alma, duto. Cuán difícil es entonces abrir 

las puertas del alma y del espíritu e inmunizarse contra la corriente del ambiente que lo trata de 

atraer. 

Pero en medio de esta corriente hay una roca, a la cual no pueden alcanzar las aguas, es el Padre. 

Justamente en la esquina donde van los gorriones a obtener su alimento, hay un sillón que más 

que el trono de un rey, desde donde él gobierna el mundo. La cúspide de esta roca no está nunca 

cubierta por las nubes. Durante el día con un sol esplendoroso mira las estrellas y en la noche el 

sol no se esconde para él. Sus pensamientos están unidos con los planes de la Sabiduría Eterna y 

sus ojos están sólo abiertos para los corazones. Su corazón dejó hace tiempo esta mortalidad, está 

sólo para el amor, para aquellos que se entregan, comenzando por el Padre y la Madre en el cielo 

hasta llegar a sus hijos más pequeños aquí en la tierra. 

Cuando yo era teniente cura en el oeste de nuestra patria, se me venía esta idea a la cabeza. ¿Qué 

es un José Engling? Cuando uno tiene un Director Espiritual como él, no es ninguna gracia ser 

un José Engling. Hoy día sé que es un error considerable. Pero, en unión con este pensamiento, 

surgió muchas veces el deseo y el anhelo: si pudiera vivir un tiempo junto al Padre. Y Dios 

correspondió a mis deseos. En su amor benevolente y tierno convirtió este deseo mío en realidad 

y en tal grado y medida que al mirar atrás, veo que ésta ha sido una de las gracias más grandes de 

mi vida.- Y ahora, nuestra alianza: que los “Cordis-Kinder”, los Todopoderosos y nuestro círculo 

del corazón se sientan responsables el uno por el otro. No debe pasar ningún día en no hayamos 

recordado por lo menos una vez al otro y no le hayamos enviado la bendición, cuidemos el uno 

por el otro para que las empalizadas de nuestro corazón se abran cada vez más, hasta que lleguen 

al final de la creación y a la orilla de todo ser. Entonces el amor de Dios que ha sido derramado 

en todos los corazones, llegará a ser tan grande y fuerte que se llegarán a realizar los deseos de 

Dos. Y así estaremos a la entrada del Manresa eterno. Si nuestra comunidad aquí en la tierra en 

comparación con el mundo es como un cuarto, cuánto más grande será el eterno Manresa. 

 

El ruso Padre escribe: 

 

... Nuestro Padre recompensa a los buenos y reconcilia a los malos. El es nuestra vida, nuestra 

felicidad, nuestra fe.. 

 

Un francés escribe: 

 

El general sin barba es un hombre de prudencia, de sabiduría y de gran bondad. Nosotros le 

obedecemos con prontitud y fidelidad. La voz es firme pero siempre paternal. Pero yo no insisto. 

 

Después de la liberación: P.K (Rossle – Brief) 

Ennabeuren 

 

Hoy compré dos caballos. Cuando estén todos juntos, haremos el viaje, tal vez el martes, 

Enrique, el doctor y yo. Esperamos llegar allá a fines del mes. El coche y la avena ya la tenemos 

aquí. Como ustedes ven, en Dachau no perdimos la iniciativa, al contrario. Llego de los viajes 
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con nuevos planes, estén dispuestos a muchas cosas. No deben esperar tampoco una cara sin 

barba. De aquí hasta que nos veamos la barba habrá llegado a su estado embrionario. Si los dos 

caballos llegan en buen estado, es decir si los dos cocheros no los tratan muy metafísicamente en 

el camino, tendremos otra cosa digna de verso, que deberá ser tratada con respeto. 

Así trataremos de manejarlos con cuidado en el viaje. Son caballos finos y cultivados de estepa 

(es de suponer que son muy receptivos para el estilo de vida mariano), que perdonan todas las 

torpezas del cochero, que nunca en su vida ha conducido un vehículo de esta clase, cubren esto 

con la capa del amor, y hacen callar así a todos los curiosos investigadores. Qué sorpresa será 

esa, cuando en el camino pasemos a visitar las diversas casas de las hermanas. También con el 

peligro de que permanezcamos modestamente en el segundo plano y le dejemos el primero a 

nuestros bienhechores de cuatro patas. Entre tanto Laurentia puede mostrar todos sus dones de 

comprensión e intuición, para asegurarle a los compañeros un establo bien cómodo y un 

recibimiento digno. Nosotros llegamos como un ladrón en la noche, supuesto que no seremos 

robados o que caigamos entre las ruedas del coche, a pesar de todo nuestro olfato y desarrollo de 

nuestras capacidades características. Ustedes pueden imaginarse nuestro viaje en la forma que 

mejor les parezca y prepararse al encuentro con nuestros “rusos” que han vivido muchas 

emociones. Hasta ahora de acuerdo a una vieja costumbre he estado dando una serie de 

conferencias, aquí diariamente una, allá dos y tres pláticas. Al portador de esta carta trátenlo y 

recíbanlo como a mi mensajero. Me alegro por nuestro próximo encuentro. Supongo que todas 

ustedes estarán muy bien, supongo que estaremos suficientemente preparados para las tareas y 

luchas que se avecinan. 

Estamos tan libres de nosotros mismo, que Dios y la Virgen nos pueden utilizar como a sus 

instrumentos dóciles. 

No se olviden de cantar solemnemente el himno de agradecimiento (las cadenas han caído) y 

anunciarme en la Capillita e ir allá en mi representación. 

Será hasta pronto cuando nos veamos de nuevo. Saludos cordiales y mi bendición sacerdotal. 

M.H.P.C. et Victoriam 

 

Friburgo, 16 de abril de 1956, año del Padre 

31 de mayo – Aguilas del Padre 

Noviciado José Engling, 22 de octubre de 1956 

VICTORIA PATRIS 

CUM MARIA JUXTA CRUCEM 

M. T. A 

 


