
Era uno de esos luchadores osados que
medio ocultan un afecto de niño por
María. Así lo delata el testamento espiri-
tual del Padre Werenfried. Recuerda el
combate de la Iglesia hoy, la hora de la
muerte y la seriedad del Juicio
Final. Justo en ese contexto
aflora la confiada ternura:
“Danos, Madre, encontrarte
ahí con una sonrisa en tus
ojos”. 
Conversábamos con calma una
tarde en su último tiempo entre nosotros.
Confidenció que su devoción mariana
estaba sellada por Fátima: el empeño de
ganar a los hombres para Jesús... la con-
versión, la nueva evangelización de
Rusia... la oración y el sacrificio... la vic-
toria del Corazón Inmaculado sobre el
Maligno. 
El Padre Werenfried no sólo tenía un gran
cariño por María. Era proféticamente
mariano. Su prédica era incómoda. Sus
palabras aguijoneaban. Sabía que la Mujer
Vestida de Sol ha recibido la misión de

aplastar la cabeza de la Serpiente. Todo
indica que esa Reina lo quiso tener al
Padre Werenfried en la primera fila de la
lucha. Él aceptó el llamado y permaneció
fiel. Así en Budapest en 1956 estuvo junto
al Cardenal Mindszenty. Así en los años
60 se jugó por los pobres en América

Latina. Por eso estuvo junto a Pablo VI y
Juan Pablo II en los debates por la pureza
y la vitalidad de la fe. 
Hace cuarenta años consagró en Fátima su
obra a Nuestra Señora. El 14 de septiem-
bre, fiesta de la exaltación de la Santa
Cruz, dijo lo central: “Lo que debía vencer
la guerra era un corazón... Era el corazón
más dulce... Era Ella.” 
Juan Pablo II, en mayo del Jubileo 2000,
peregrinó a Fátima para beatificar a los
pastorcitos Francisco y Jacinta. En la tarde
de su arribo, el Papa presentó a la Virgen

“Sí, te consagramos
nuestra Obra y nosotros

mismos a ti, María,
Madre de Jesús, Abogada
poderosa, Ejemplo para

todos los hombres, Reina
del Rosario, Immaculada.
Guárdanos en el amor de
tu Hijo, protégenos contra

la maldad del mundo 
y llévanos hacia el 
corazón de Dios”.

Padre Werenfried (1913-2003)
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la corona donde se había incluido una bala
del atentado contra él en Roma. Ya de
noche la procesión congregó la mayor
multitud en la historia del Santuario. Se
formó una larguísima fila de obispos. El
organizador se nos acercó y dijo: “Hoy se
hará una excepción inusual: entre los obis-

pos y la imagen de la Virgen,
irá el Padre Werenfried, porque
en horas difíciles él ha sido
adalid de Fátima por el
mundo.” Empujábamos su silla
de ruedas. Él irradiaba la
honda alegría de los valientes

cuando retornan a la casa de su Reina
Invicta. Ni una gota de vano triunfalismo.
Sonreía y rezaba el Rosario. Mantenía en
el alma su reiterada afirmación: “En
Fátima María no ha hablado de adaptarse
al mundo, sino de conversión y penitencia
y de rezar el Rosario. ¡No rechacen su
mensaje!”. Esto imploro para cada uno de
nosotros y les bendigo de corazón,

Capellán Internacional

“El P. Werenfried era profética-
mente mariano. Su prédica 
era incómoda. Sus palabras
aguijoneaban.”.

13 mayo 2000: el P. Werenfried, en
Fátima, después de la Sta. Misa.

13 mayo 1982: Juan Pablo II agrade-
ce a la Virgen que le haya salvado.
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10 millones 700 mil pesos. Las religiosas
piden ayuda. Dejen que su llamada llegue
hasta ustedes. 

En Zimbawe, las “Hermanas Misio-
neras Franciscanas para África” han ela-
borado el programa “La juventud vive”
con el fin de introducir a los jóvenes en el
estilo de vida cristiano y alejarlos del
Sida y las drogas. La guerra y la dictadu-
ra han desolado el país y las costumbres.
“La juventud es nuestra ventana de la
esperanza”, dice la Hna. Eunice. Tampoco

Por las mañanas van a la escuela en
silla de ruedas. Allí estudian nor-
malmente y, por la tarde, aprenden a
coser, a cantar, a realizar manuali-
dades, según sus capacidades.

“Espero que algún día puedan ganarse
su sustento”, nos escribe la Hna. Dipika
Palma de Rajshahi, en Bangladesh. Con
otras religiosas cuida a los 25 niños
minusválidos. Para ellos son como
madres. Oyen Misa todos los días. Pero en
su humilde casa falta una capilla. Costaría

2

Dejen que les llegue su llamada 

India: las Carmelitas se alegran por la
renovación de su convento.

Zambia: coser para los pobres.

Bangladesh: junto con las religiosas,
los fieles piden una capilla.

Zimbawe: “La juventud vive”.Vietnam: servir a los ancianos.

Compadecerse 2.421 veces
“Mis padres eran católicos”: con
este título inicia Pedro su testimo-
nio personal.

Ahora tiene 76 años. Su madre murió
cuando tenía seis, y “a los 9 me dejó mi
padre solo”. Un matrimonio campesino lo
acogió como mano de obra barata para el
gallinero. Nada de escuela, pero mucha
hambre. Huyó y se acogió al amparo de
mamá Libia, quien educó sola a sus cuatro
pequeños, y limpiaba y planchaba hasta
muy tarde en la noche. Pedro se hizo ven-
dedor ambulante, viajó mucho, tuvo un
hijo que fue ametrallado por los terroristas

y murió años después. Pedro cayó en la
depresión; una vida de Lázaro. Luego
vinieron las “Hermanitas de los Ancianos
Desamparados”. Lo acogieron y lo cuida-
ron. Su cariño le recordaba su corta 
infancia, cuando los brazos del padre y 
la sonrisa de la madre eran su cielo. 

Lucio tampoco tuvo educación. Apren-
dió a leer y escribir tarde y solo. También
él, con su vida de Lázaro, se encuentra
desvalido a sus 75 años, igual que los otros
2.420 ancianos a los que tan sacrificada-
mente cuidan 254 Hermanas en Bolivia y
Perú. También trabajan en Argentina y

Chile. “Ellas me dan ánimo –escribe
Lucio– y despiertan en mí el sentimiento
de ser útil”. La ayuda de ustedes para el
sustento de las religiosas lo hace posible.•

a ellas podemos dejarlas esperando. 
En Vinh Long (Vietnam), el tornado

Durian destruyó las tres casas de las
“Hermanas Amantes de la Santa Cruz”.
En estas casas albergaban a enfermos y
personas sin techo. Allí acudían también
sacerdotes y religiosos a realizar ejerci-
cios espirituales. La cruz es dura; ellas la
aman, pero tienen que poder soportarla.
Como Simón de Cirene, queremos ayu-
darlas a llevarla. Les hemos prometido 
10 millones 700 mil pesos. •

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el
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cuando nos pidieron ayuda para comprar un
nuevo auto (4 millones 300 mil pesos).

También las “Hermanas de la Caridad
de San Vicente de Paul” de Rijeka
(Croacia) cuidan con alegría y eficiencia a
enfermos, ancianos, niños, gentes sin
techo. Muchas de ellas se han hecho ya
mayores y necesitan cuidados. Durante su
vida ayudaron a otros generosamente,
incluso durante la guerra, pero ahora ellas
también necesitan ayuda. Una parte del
convento tiene que ser reformada y rehabi-

La Hna. Erika, con sus 56 años, es la
más joven. Conduce el auto, toca el
órgano, dirige el coro de niños,
enseña en tres escuelas y prepara a
los niños para la confesión y la
Primera Comunión.

La Hna. Karmela, con sus 87 años, es la
mayor. Cocina para los sacerdotes y dirige
la oración en la iglesia parroquial de la
Santa Cruz en Dudince (Eslovaquia). La
superiora de las “Hermanas de la Cruz”, la
M. Eva Mihokova (72) dirige el coro feme-
nino y los encuentros bíblicos de las fami-
lias, y cuida a los enfermos en el asilo de
ancianos. Y la Hna. María Pía (83) lava y
plancha los manteles del altar y las ropas
litúrgicas. No es poco. Dudince es un bal-
neario al que acuden para curarse muchos
sacerdotes y hay cada día varias misas y
concelebraciones. Sin las cuatro Hermanas
no acontece nada en la inmensa parroquia
de Dudince. Y sin auto casi tampoco. Por
eso no podíamos ni queríamos decir que no

litada urgentemente. Aquí se necesita
ineludiblemente nuestra ayuda. Y de la
lejana Astana, en Kazajastán, nos llega la
petición de ayuda del arzobispo Tomasz
Peta: “59 religiosas dan actualmente aquí
lo mejor de sí. Y como estos importantes
trabajadores de la viña del Señor son tam-
bién de carne y hueso, nos piden una ayuda
al sustento”. ¿Quién les dirá que no?

Todas estas religiosas y otras muchas
son, en diversas casas como madres, cuyo
amor compara Tomás de Aquino con el
amor de Dios, porque –como dice este
santo doctor de la Iglesia– “piensan mucho
más en amar que en ser amadas”. Este
amor bien merece nuestro sacrificio. •
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Porque ellas piensan más en amar…

Polonia: Hermanas contemplativas
cosiendo paramentos litúrgicos.

Rusia: merienda tras la catequesis.

Ucrania: atención y acogida. Nadie
sabe hacerlo mejor que las Hermanas.

Eslovaquia: miradas amorosas. Un
remedio a la soledad de los ancianos.

Rusia: la Hermana está ahí; un momen-
to feliz para el enfermo Fjodor.

El rostro de la misión
La Madre de Dios así lo quiso. La
imagen que entregó al indio Juan
Diego y que hoy es venerada como
la Virgen de Guadalupe la muestra
con rasgos mestizos.

Es una especie de inculturación 
celeste. También el Cristo que regaló
Benedicto XVI a los obispos en su visita
a Brasil tiene las facciones del continen-
te. Es el “Cristo del envío”, el Cristo que
envía a sus discípulos a la misión conti-
nental, a una movilización general de la
fe. A ella nos llama a todos el Santo
Padre. En América Latina, esta misión es

actualmente obra sobre todo de las reli-
giosas. Parece como si el “Cristo del
envío” también nos dijera a nosotros a
través del Papa: ayúdenles a renovar la 
faz de la tierra, la suya y la de todos 
nosotros. •

En todo el mundo, ustedes apoyaron el

año pasado 807 proyectos para reli-

giosas. Van desde la ayuda al sustento

en Ucrania (570 mil pesos) hasta una

máquina para hacer formas en Cuba (37

millones 700 mil pesos) y la ayuda para

rehabilitar un convento en Eslovaquia

(35 millones 600 mil pesos). En Polonia

ayudan desde hace 50 años. En todas

partes, las religiosas rezan por ustedes.

fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.
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Por propia 
iniciativa

Hace algún tiempo me visitaron, un
fin de semana, unos 20 viejos ami-
gos, algunos de los cuales venían de
lejos. Hacía unos 30 años que no
había visto a algunos de ellos. Unos
vinieron con sus niños y otros con su
cónyuge. Uno se había ordenado
sacerdote. La alegría fue grande.
Pensé que era importante contarles
mi vida para Ayuda a la Iglesia que
Sufre. En casa les proyecté la pelícu-
la “El Padre Tocino”. Y fue todo un
éxito. Se quedaron muy impresiona-
dos. Nadine (de 9 años) me confesó:
“Yo pensé al principio que iba a ser
una película aburrida. Pero luego
advertí que hay en ella algo muy
importante para la vida”. Volvió a
verla otra vez.
Toni (de 45 años) quiso también
verla otra vez. Es una persona más
bien crítica, pero muy comprometi-
da. Muy serio, me dijo: “Quiero
comprarte el video, y, por cierto, a
un buen precio”. “O.K. –le contesté
yo–; pero el precio lo pones tú
mismo”. Abrió su cartera y sacó un
billete de 100 euros y 290 francos
suizos: ¡un precio soberbio por un
video de solo 26 minutos! “Quiero
mostrarle esta película a mi jefe,
para que haga algo por ustedes y
luego veré cómo recaudar con él
algún dinero para AIS”.

Hans-Peter Röthlin,
Presidente

Columna

Reza diariamente al P. Werenfried 
Después de un embarazo fallido, desde
junio de 2004 me encomendé diariamen-
te al P. Werenfried, y nos ha ayudado. El
9 de marzo de 2007 vino al mundo nues-
tra hijita Luisa. En agradecimiento, le
envío hoy otro donativo mayor. 

Un padre feliz en Alemania

Constructora de puentes para la paz 
Gracias a Ayuda a la Iglesia que Sufre
pude realizar en Canadá un curso diri-
gido a formar personas que construyan
puentes para la paz. Con esta formación
humana global puedo ahora ayudar en
mi patria a recobrar el sentido de su
vida a personas traumatizadas por la
violencia, el abuso sexual y el terror.
Gracias de veras por haberme facilitado
esta formación. Que el P. Werenfried
interceda por los bienhechores y por su
Asociación, que hace tanto bien en el
mundo.

Una religiosa de Honduras

Fátima siempre me ha interesado
Sus relatos sobre Fátima y Kibeho en el
Boletín 4/2007 me han conmovido:
Fátima siempre me ha interesado, y era
tan triste leer lo de la huída de la gente
en Ruanda… Espero que mi pequeño
donativo pueda ayudar algo. Prosiga
ese buen trabajo. 

Un bienhechor de Gladesville,
Australia

Un templo digno
Soy una devota y admiradora del “Padre
Tocino”, del que admiro su obra impre-
sionante. Habiendo leído en uno de sus
boletines la situación de la parroquia de
Santa Rosa, en Tabatinga (Brasil), donde
celebran la misa en una cabaña porque
no tienen dinero para terminar de cons-
tuir un templo de ladrillo, quiero aportar
900 € para ayudar a terminar la cons-
trucción de la capilla, que proteja a los
sacerdotes y a los fieles.

Una bienhechora de España

“Gracias por ayudarnos en 
nuestra misión en Burundi, en
particular en la difusión de la
Palabra de Dios entre los niños
de este país. Que Dios bendiga
su apostolado por el bien de
nuestra Iglesia. Imana ni baheza-
gire!! (¡¡Que Dios los bendiga!!)”

El sacerdote chileno Mauricio Cox
es uno de los cientos de misioneros de todo el mundo apoyados por AIS.
Con muy pocos medios, y a veces poniendo en riesgo su propia vida, reco-
rren grandes distancias para llevar a Dios a los rincones más alejados.

Para muchos de ellos nuestra ayuda es su único sustento. Usted también
puede ayudar a los misioneros más necesitados haciendo una donación o
encargando nuestras Coronas de Caridad, Canastillos de Novios e
Intenciones de Misa, llamando al (2) 2350660 o en www.aischile.cl
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Los donativos pueden enviarse a: Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS)
Román Díaz 97, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono (02) 235 0660; Fax (02) 236 2426;

E-mail:ais@aischile.cl; www.aischile.cl 
Banco Santander Santiago cta. 11175-9 AIS-Chile

En el sobre adjunto puede enviarnos su aporte, sus sugerencias o
pedidos

Necesidades, amor y agradecimiento. Sus cartas
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