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Prólogo
Quien lee, puede asegurarse que todo lo que he escrito no se aparta de la
verdad. Todo es sincero. Tejiendo la historia no me he preocupado de respetos
humanos. Sólo me he guiado por la gloria de Dios y la del venerable Alfonso. Muchas cosas, en razón de la brevedad, o las he resumido o las he dejado aparte.
Ruego, pues, una benigna compasión con este trabajo. Después no faltará
alguna pluma más elegante que sabrá hacerlo mejor. Yo, repito, me he preocupado por narrar las cosas de Monseñor [Alfonso] junto con la historia de
la Congregación.
Así concluía su biografía alfonsiana el padre Antonio Tannoia (libro IV,
252). Palabras que también sirven para este prólogo, pues el único objetivo
de este libro es mantener vivo el recuerdo de los mayores, que fueron a la
vez remembranza de la vida y la obra de Alfonso de Liguori.
Este memorial no ha surgido de la nada ni ha nacido en un día. Detrás
tiene ilustres predecesores, casi diría, progenitores: el Mémorial Alphonsien
del padre Lorthioit y el Memorial de la Provincia Española en sus diversas ediciones. Con base en estos maestros y en los escritos de muchos cohermanos
de la Provincia, en particular del padre Gonzalo Giraldo, apareció la primera
edición en 1981. Después vino la edición de 1996, en la que se conservó el
estilo escueto y familiar, pero dándole más espacio a las palabras de san Alfonso, con el único objetivo de estimular la lectura directa de los escritos del
fundador. Para esta tercera edición todos los materiales han sido revisados,
completados y, así espero, mejorados; en esta tarea debo agradecer muy especialmente a monseñor Arcadio Bernal y al padre Álvaro Córdoba.
Luego de varios años como formador y como miembro del Secretariado
General de Formación, y ahora como Coordinador para América Latina y
El Caribe, sigo pensando que el espíritu de la propia familia no se aprende
sino que se respira. El carisma, que puede ser también objeto de estudio, es
ante todo gracia de Dios y fruto de la convivencia. En este sentido, la clave
de la formación inicial no está en brindar muchos contenidos sino en “ir
descubriendo gradualmente las exigencias del seguimiento de Cristo que
dimanan de la misma consagración bautismal y que son corroboradas con
mayor plenitud por la profesión religiosa, de tal manera que se llegue a ser
auténtico misionero” (constitución 78).
Este Memorial quiere ser una aporte para que ese carisma propio, espíritu de familia, se mantenga vivo en cada uno de nosotros y en cada comunidad.
Noel Londoño, CSsR.
Bogotá, julio 2012
Provincia de Bogotá
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Explicación bibliográfica
Para la parte de las efemérides, además de las biografías clásicas de san Alfonso (TANNOIA, TELLERÍA, REY-MERMET, JONES), se
han usado, entre otros, los libros de Historia de la Congregación de
DE MEULEMEESTER, OPPITZ y CHIOVARO-WEISS. En la cronología
de las provincias nos hemos valido de los memoriales en uso (LORTHIOIT, PÉREZ DE GAMARRA y otros), así como del Diccionario de
BOLAND y de las recientes publicaciones sobre la historia de los redentoristas en América Latina. Otra fuente importante han sido las
revistas Analecta y Spicilegium Historicum (abreviado como SHCSR),
y las publicaciones como Orbis, Communicationes, SIR y Scala.
Para la biografía de los misioneros en Colombia han sido de mucha utilidad los varios Catálogos de la Congregación y las diversas
necrologías publicadas.
Finalmente, los textos alfonsianos aparecen con los datos necesarios para una rápida ubicación. En las cartas de san Alfonso remitimos a la lista cronológica propuesta por el padre Hernán Arboleda
en SHCSR 39 (1991) 359-499; allí se indica el lugar donde ha sido
publicada cada carta. No olvidemos que el texto original de todos los
escritos alfonsianos se puede conseguir en la página de Internet: Intratext.
Nota: En las citas, los puntos suspensivos indican que se omite alguna parte del texto original.
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1 - ENERO
Santa MARÍA, MADRE DE DIOS
1780 El texto revisado de las Reglas pontificias es presentado para
la aprobación del Rey de Nápoles por los padres Maione y Cimino. Así se logró el llamado ‘Reglamento’, que fue para san
Alfonso la mayor prueba en los últimos años de su vida pues
provocó la división de su Instituto religioso.
1956 Se estrena el año en Santa Inés, Bogotá, fraccionando la comunidad; parte de ella se pasa a la casa de La Soledad, entonces
en construcción.
Escribe san Alfonso (GLORIAS DE MARÍA, Sermón de la Anunciación):
¡Oh, María, planta bendita que has dado al mundo un fruto tan noble y santo! Yo confieso que eres la verdadera Madre de Dios, y estoy dispuesto a dar mil veces la vida para
defender esta verdad.

2 - ENERO
Santos Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno
1860 El Gobierno General analiza el primer ofrecimiento para fundar en Australia, pero no se acepta por escasez de personal.
Los redentoristas de la Provincia inglesa llegarán 22 años más
tarde.
Provincia de Bogotá
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SAN JUAN NEUMANN
Carta a sus padres, al partir para América (Budweis, 1836)
Salí tan pronto de ahí porque pensé que así habría menos dolor, tanto para
ustedes como para mí. Seguro de que su bendición paternal ha de acompañarme por todas partes, me abstuve de pedirla. Quiero que esta carta sea
la expresión de mi agradecimiento por tanto que les debo. Confío en que el
camino emprendido, que con la ayuda de Dios espero recorrer hasta el final,
ha de ser fuente de bendiciones para ustedes... Tienen todo derecho al afecto
de mi corazón; pero Dios bien sabe que en este punto mi conciencia no me
acusa de haber faltado.
Mi inalterable resolución, acariciada hace ya tres años y ahora próxima a
cumplirse, de ir en auxilio de las almas abandonadas me persuade de que es
Dios el que me exige este sacrificio... Yo les ruego, queridos papás, que lleven
con paciencia esta cruz que Dios ha puesto sobre sus hombros y los míos.

3 - ENERO
1951 Muere en Pamplona, España, el padre Agustín Nistal García.
Había nacido en Astorga en 1879 y del seminario diocesano
pasó al noviciado redentorista. En 1911 llegó a México, donde
trabajó por espacio de 15 años. La revolución lo hizo regresarse a España, pero dos años más tarde vino a Colombia entre los fundadores de la casa de El Socorro, Santander del Sur
(1928). En 1929 se regresó definitivamente a España. Cuando
estaba en México ayudó en la organización del primer grupo
de Misioneras del Perpetuo Socorro y por eso el decreto de
aprobación pontificia lo menciona oficialmente como fundador. “Deseó hacer e hizo muchas cosas grandes y santas”.
1996 Creación de la Viceprovincia de Burkina-Níger por la unificación
de las misiones francesas en África, que antes llamaban: Fada
N-Gourma y Niamey. El 30 de marzo de 2012 se ha cambiado
nuevamente el nombre en Viceprovincia del África Occidental.
Carta de san Juan Neumann (septiembre de 1851):
El Señor ha bendecido siempre los trabajos de nuestra Congregación del Santísimo Redentor y por eso tenemos siempre, junto con tantas fatigas, también tantos consuelos.
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4 - ENERO
1978 En Piedecuesta se dan los últimos retoques a la casona para
acoger el noviciado, trasladado de Manizales el 27 de diciembre anterior.
1992 Muere en un accidente automovilístico en Venezuela el padre
Alonso Serrano. Había profesado en 1962 y recibida la ordenación sacerdotal en 1969. Tras dos décadas de trabajo en las
misiones, buscó la incardinación en una diócesis venezolana;
no alcanzó a obtenerla antes de su muerte.
SAN JUAN NEUMANN
Juan Nepomuceno Neumann nace en Prachatitz (Bohemia, República
Checa) el 28 de marzo de 1811. Aficionado a las ciencias naturales y a
la guitarra, estudia filosofía y teología, y luego viaja a Norteamérica. Ordenado sacerdote por el obispo de Nueva York en 1836, al año siguiente
entra en contacto con los redentoristas. Pronto sería el primer novicio
redentorista de toda América. Profesa en 1842. Diez años más tarde, al
cumplir los 41 de edad, es consagrado obispo de Filadelfia.
Obispo misionero, recorre a caballo y a pie su inmensa diócesis. Promueve las escuelas parroquiales e instituye en Estados Unidos la devoción de
las 40 Horas. La muerte lo sorprende en la calle. Canonizado por el Papa
Pablo VI en 1977.
En septiembre de 1852, seis meses después de su ordenación episcopal, escribía
Juan Neumann:
El padre Fey me ha dicho que debo dirigirme al Santo Padre para asegurarme de que
soy aún redentorista y conservo nuestros privilegios. Le ruego, pues, que presente al
Papa mi petición en este sentido. Me bastará saber que él ha respondido oralmente;
pero sería para mí un gran consuelo si recibiera algo escrito por el Papa, aunque sólo
fuera su firma.

5 - ENERO
San JUAN NEPOMUCENO NEUMANN, obispo
1764 A causa de la carestía, vende san Alfonso su carroza.
1860 Muere en Filadelfia, Estados Unidos, Juan Nepomuceno Neumann, obispo redentorista de esa diócesis.
Provincia de Bogotá
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1919 Fallece en Sevilla el padre Pablo Duhamel. Nació en Francia
en 1879 y vino a Colombia en 1909. Vivió en Popayán, Buga y
Sevilla. Se distinguió por su tenacidad para el trabajo y por su
afán de estudio y de lectura. Murió a los 40 años, de una gripe
contraída a la cabecera de un apestado. En su lecho de enfermo exclamaba: “María, mi buena Madre, defiéndeme”.
1991 Muere en Maracaibo, Venezuela, el padre Ramón Luis Iglesias.
Había nacido en Terroso, España, en 1906. Ordenado sacerdote en 1931, llegó a Colombia poco después. Pertenecía a una
familia levítica; en razón de su tamaño, se le decía cariñosamente “el padre catedrales”. Como joven sacerdote ejerció en
Santa Inés (Bogotá) y luego, a partir de 1935, en Barranquilla,
donde trabajó casi 30 años. Estuvo varios años en Bucaramanga y, en 1972, pasó a Venezuela.
Carta de san Alfonso a la comunidad de Deliceto (5 enero 1752):
Me ha llegado la noticia de que ahí no se le presta mucha atención al nuevo superior,
tal vez porque es joven. Dígale a todos que quiero que se estime al superior, aunque
fuera un tronco... y quiero que se lo obedezca como a mí. Si el superior hace algo que
no parece justo, que el interesado me escriba, pero que mientras tanto obedezca y no
murmure con los demás.

6 - ENERO
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
1861 Fallece en Arauca el padre Joaquín D’Elía. Nació en Terlizzi,
cerca de Bari, Italia, en 1832; profesó en Ciorani en 1851 y se
ordenó 6 años después. Era hijo del juez del pueblo, lo que en
ese tiempo significaba un nivel social medio-alto. Durante los
estudios superiores tuvo momentos de cansancio mental. A los
27 años, recién ordenado, integró con los padres Tirino y Loyódice el grupo de los primeros redentoristas que llegaron a la
misión del Casanare, Colombia, en 1859. Murió de fiebre a los
29 años de edad en la barca que lo llevaba por el río Arauca,
cerca de la desembocadura en el río Orinoco. El padre Loyódice
lo describe como hombre cumplidor del deber, austero, devoto
de la Virgen Dolorosa.
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1905 Muere en Madrid, España, el padre Antonio Bartolomé Rodríguez. Nació en Zamora en 1844. El mismo año de su ordenación se vino al Ecuador (1871) y en 1884 entró a Colombia con
los fundadores de Buga. Allí trabajó 4 años. Salió luego para
Puerto Rico. Más tarde fue ecónomo de la Provincia española.
En la meditación escrita para el día de la Epifanía dice san Alfonso (VÍA DE SALVACIÓN, parte II):
Nace el Hijo de Dios, humilde y pobre, y lo reconocen los ángeles. Y los seres humanos,
por cuya salvación Jesús ha nacido, lo desconocen. Pero el amante Redentor quiere
ofrecer la gracia de la redención y empieza a manifestarse a los gentiles, que ni lo
conocían ni lo esperaban... Esta fue la primera y más grande gracia comunicada a
nosotros: la llamada a la fe.

7 - ENERO
1789 Muere en Ciorani el hermano Jenaro Réndina, a quien san Alfonso apreciaba como hermano de sangre. Fue de los ocho primeros compañeros del fundador que en 1740 hicieron el voto
de perseverancia.
1930 El hermano Maximiliano Schmalzl, el más grande diseñador
gráfico que ha tenido el Instituto, muere en Gars, Alemania,
Por encargo realizó los dibujos para los misales publicados en
Alemania y en el Vaticano. También hizo algunas pinturas al
óleo de corte religioso clásico.
1952 Fallece en Buga el hermano Pedro Maisonneuve. Nacido en
Plessé, Francia, en 1867, llegó a Buga en 1903 y profesó cinco años después. Consagrado a la sacristía y a la huerta, vivió
allí el resto de sus días (casi 50 años), con la excepción de una
corta permanencia en Sevilla. Con sencillez y amor a la cruz
sobrellevó muchos años de sordera y la última enfermedad:
uremia y congestión pulmonar. Como sacristán sobresalió por
algo fundamental: su devoción al Santísimo.
1954 Llega a Angola la primera expedición de redentoristas españoles y portugueses para establecer la Congregación en ese país
africano.
Provincia de Bogotá
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1971 Se establece la fundación de Vohemar, en la isla de Madagascar en África, segunda misión ad-gentes de los redentoristas
napolitanos. Los primeros misioneros habían llegado cuatro
años antes al norte del país. Madagascar cuenta ahora con un
buen grupo de vocaciones nativas.
De una carta de san Alfonso (enero 7 de 1766):
Jamás he escrito para darme fama, sino únicamente para esclarecer la verdad. Si lo que
yo escribo convence a mis lectores, me alegraré; si no, no quisiera ganar simplemente
por pasión. Lamento que los sabios sólo llamen sabios a quienes siguen la moda y defienden el rigorismo. El jansenismo sigue triunfante... Roguemos al Señor para poner
remedio a un mal tan grande.

8 - ENERO
1952 Expulsados de China, llegan los redentoristas españoles a
Hong Kong.
1994 Fallece en Venezuela el padre Eladio Álvarez Valeiras. Nació
en Asturias, España, en 1916. Se ordenó en 1940 e inmediatamente fue enviado a Colombia. Estrenó su sacerdocio en
Servitá. Después pasó a Barranquilla. Al momento de crearse la Provincia de Bogotá (1960), formaba parte del ‘Equipo
misionero para América’. Luego pasó a Venezuela, donde vivió
sus últimos años. Era un robusto misionero, en su fe y en su
constitución física.
Carta escrita por san Alfonso a una religiosa con escrúpulos (6 de enero de 1740):
No deje la comunión, aunque le parezca consentir todas las tentaciones. Por favor, no
trate a su Esposo como si fuera un tirano... Vaya a comulgar bajo mi responsabilidad,
aunque lo considere un sacrilegio.

9 - ENERO
1899 Los redentoristas austríacos comienzan en Odense el trabajo
pastoral, cuna de la Región de Dinamarca. En los últimos años
esta misión ha tenido que ser fortalecida con personal de otras
provincias.
14
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1976 Muere en Buga el hermano Ángel María Peña Orellana. Nació
en Ecuador en 1880. Profesó a los 29 años. En 1918 llegó a
Colombia. Trabajó en Popayán y Sevilla, pero casi la totalidad
de su vida transcurrió en Buga. Fue sastre, ropero, enfermero
y campanero. Tenía una buena dosis de humor y malicia indígena; tal vez fue eso lo que le permitió vivir tan alegremente
sus 95 años.
1996 Fallece en Buga el padre Julio Ramírez Martínez. Nació en Sevilla, Valle, en 1913; profesó en 1934 y se ordenó en Holanda
en 1939. Hermano del Padre Ramón y de dos religiosas Marianitas. Fue un misionero popular, tanto en Ecuador (en lengua
quechua) como en Colombia. Estuvo de párroco en Armenia, y
sus últimos años se desempeñó como director espiritual en las
casas de formación (Popayán, Manizales, Piedecuesta) y como
confesor en la basílica de Buga. Era de genio apacible, amante de los animales y de la mecánica casera. La muerte de su
hermano, el padre Ramón, en 1994, le afectó profundamente y
agravó sus dolencias cardíacas.
Escribe san Alfonso a un padre gravemente enfermo comienzos de 1764:
Consuélese y quede seguro de su salvación eterna porque muere en la Congregación...
¡Ánimo! que Dios lo quiere en el cielo... Espero que nos volvamos a ver muy pronto en
ese lugar de salvación para amar a Dios, sin peligro de separarnos de Él.

10 - ENERO
1853 Se erige la Provincia Alemana, procedente de la Austríaca. Seis
años más tarde se dividió en Alemania Superior (Múnich) e
Inferior (Colonia). En el año 2005, Colonia ha sido de las Unidades pioneras de la reestructuración al integrarse en la Provincia de San Clemente.
1884 Este día recibe el padre Alfonso Aufdereggen el decreto del gobierno peruano que le hace entrega del templo de San Francisco de Paula y el convento adyacente, en el sector Rimac de
Lima, primera fundación redentorista en el Perú. Antes se había intentado fundar en Chancay y en Arequipa, pero sin éxito.
Provincia de Bogotá
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1916 Muere en Montevideo, Uruguay, el siervo de Dios Víctor Loyódice. Nació en Corato, sur de Italia, en 1834. Llegó a la misión
del Casanare en 1859; con sus 25 años era el más joven del
grupo precursor. A los quince meses, luego de morir sus dos
compañeros, regresó a Bogotá en viaje de 18 días a caballo.
Estuvo algún tiempo en la Nunciatura; después salió hacia Italia, expulsado por el gobierno colombiano. El Superior General
le confió entonces (1862) la fundación de la Congregación en
España. En 1884 pasó a la Argentina para atender a los inmigrantes italianos. Era un apóstol celoso, valiente a pesar de las
adversidades. Murió con fama de santidad.
1962 Comienzos de la fundación de Medellín en el sector de ‘La
Iguaná’, entonces bastante despoblado y hoy populoso sector
de ‘Los Colores’.
1977 Fallece en Bogotá el padre Rogelio María Fernández. Nacido
en León, España, en 1903, llegó a Colombia en mayo de 1942.
Trabajó como misionero, predicador y fecundo escritor, en las
casas que comienzan con B, es decir, Bucaramanga, Bogotá,
Barranquilla y Buga. Era el hombre del orden y la puntualidad. Publicó, entre otros, el libro: Espiritualidad Redentorista.
Cuando en su última (y única) enfermedad alguien le quiso dar
calmantes, los rechazó con energía: “Dígame, ¿qué calmantes
tuvo Jesús en la cruz?”
Dice san Alfonso (15 MEDITACIONES sobre la Pasión, meditación 11):
Jesucristo en la cruz: he ahí la prueba del amor de un Dios. Él no pide tanto nuestra
compasión, cuanto nuestro amor.

11 - ENERO
1886 Este día se iniciaba la primera misión redentorista a campesinos colombianos, en Guacarí, Valle. Pero también en este día y
casi en el mismo lugar (cerca de Tuluá) estalló una revolución
contra el gobierno de Rafael Núñez, que puso en mucho riesgo
la fundación redentorista en La Ermita de Buga.
16
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1975 Fallece en Astorga el padre Braulio Larraya Azpilicueta. Nació
en Navarra en 1885 y llegó a Colombia en 1931. Estuvo de superior en Barranquilla y luego en El Socorro, hasta el abandono de aquella fundación. Después de 16 años de trabajo en
Colombia regresó a España, añorando siempre estas tierras.
Aquí en el trópico nacieron sus grandes aficiones científicas,
entre otras su ‘nueva teoría’ sobre el movimiento de la tierra.
Era un hombre sincero, sencillo y terco.
1992 Se inaugura solemnemente la presencia redentorista en El Copey, Departamento del Cesar, ampliando así el trabajo que ya
se realizaba en Chimila.
Carta de san Alfonso, del 11 de enero 1756:
Ya adquirí ese libro sobre la Biblia, y sólo Dios sabe cómo quedé alcanzado en dinero.
Estoy medio arrepentido de haberlo comprado. Aunque es verdad que es útil, pues trae
el sentido literal, que es el más importante.

12 - ENERO
1836 Primera fundación redentorista en Holanda. El padre Federico von Held funda Wittem, casa que fue desde entonces sede
del Estudiantado. Allí se formaron los cardenales Dechamps
y Van Rossum, los padres Aertnys, Damen, Buijs y muchos
otros redentoristas importantes en la historia de la Congregación.
1871 En Berchtesgaden, sur de Alemania, nace el beato Gaspar Stanggassinger, 2º de los 17 hijos de una familia campesina.
1930 Fundación de los redentoristas franceses en Argelia. Esta misión africana duró hasta 1971.
2010 Un terrible terremoto destruye en Haití varias de las edificaciones de los redentoristas. Las pérdidas materiales fueron inmensas, pero gracias a Dios no hubo pérdidas personales entre
los cohermanos. Dos meses después se produjo otro terremoto
en Chile, el 1º de marzo de 2010.
Provincia de Bogotá
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BEATO PEDRO DONDERS
El 5 de enero de 1887 el padre Donders se sintió muy mal y quiso dictar su
última voluntad. He aquí el testamento de un hombre de Dios:
No tengo de qué disponer ni nada qué decir: que me entierren donde quieran. Dos cosas nada más deseo: la primera, que pidan perdón en mi nombre
a los fieles por si en algo los he ofendido; la segunda, que les digan que me
apena mucho la vida que algunos llevan a pesar de mis reiterados ruegos, y
que deseo que por fin lleguen a comprender cuán grande mal es el pecado.

13 - ENERO
1985 El obispo de Pasto entrega a los redentoristas la parroquia
de Nuestra Señora de Fátima, asumida al dejar la parroquia
de Armenia, Quindío. Se esperaba que Fátima fuera el puente
entre la Provincia y los redentoristas que trabajaban en el Putumayo.
BEATO PEDRO DONDERS
Pedro nace en 1809, de padres pobres, en Tilburg, Holanda. Con mucho
esfuerzo puede completar sus estudios sacerdotales en el seminario
de su propia diócesis. Es ordenado con 32 años. Llega a Suramérica en
septiembre de 1842. Trabaja 14 años entre los esclavos negros de las
plantaciones de Paramaribo y 27 años entre los leprosos. Se integra a
las filas alfonsianas en 1867, a la edad de 58 años. ¡Qué cosas tiene la
vida! 30 años atrás había sido rechazado en el seminario redentorista
por enfermizo.
En él todo lo extraordinario se vuelve cotidiano. Ese es el secreto de su
santidad. Y si no, ¿cómo imaginárnoslo aprendiendo a tocar acordeón a
los 60 años para el apostolado entre los indígenas?
Es beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1982.
De una carta de Pedro Donders (17 julio 1876):
Nunca podré agradecer suficientemente a Dios por haberme llamado a mí, indigno, a
nuestra santa Congregación del Santísimo Redentor. El Dios de bondad y la santísima
Virgen me otorguen la perseverancia. Por esta intención rezo todos los días. Séame
permitido encomendarme a sus oraciones, padre Provincial, para que viva y muera
como un santo redentorista.
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14 - ENERO
Beato PEDRO DONDERS, presbítero
1887 Muerte de Pedro Donders en Batavia, Surinam, la colonia de leprosos en la que había vivido 27 años. “Ha muerto el santo, ha
muerto nuestro Padre”, fue el grito unánime de los enfermos.
1914 Con decreto de la Sagrada Congregación de Ritos se reconoce
a san Clemente Hofbauer como co-patrono de Viena.
BEATO PEDRO DONDERS
Algunos años después de su llegada al Surinam, Donders escribe a un sacerdote, amigo suyo en Holanda (Paramaribo, 8 de septiembre de 1846):
¡Ah! Si al menos no negaran a nuestros esclavos para su bienestar y conservación los cuidados que en Europa prodigan a las bestias de carga. ¡Qué
cambio tan grande veríamos aquí!
Si le contara lo que he visto y oído sobre el particular... Pero prefiero callar,
porque es más de lo que uno pueda imaginar; con sólo pensarlo me estremezco y me pongo a gritar: ¡Desgraciado, sí, desgraciado de ti, Surinam, en
el día del juicio! ¡Sí! ¡Desgraciados y mil veces desgraciados estos europeos,
dueños de las plantaciones, amos de esclavos, administradores, propietarios, directores y oficiales, que tienen sometido a este pueblo de siervos!
¡Desgraciados los que amontonan fortunas con los sudores y la sangre de
estos oprimidos, a los que sólo Dios defiende!

15 - ENERO
1856 Los redentoristas inician el trabajo pastoral en Praga, como capellanes de la prisión estatal. En 1881 se asumió el templo de
San Cayetano, y se le añadió el nombre del Perpetuo Socorro.
Esta fundación tendrá un rápido desarrollo hasta convertirse
en la Provincia Checa en 1901; medio siglo después vivió la
dura época de la represión comunista.
1934 Llegan al norte del Paraguay los primeros redentoristas norteamericanos para establecer la fundación de Bella Vista. En
2010, la Viceprovincia de Asunción se ha convertido, junto con
la Viceprovincia de Pilar, en la Provincia de Paraguay.
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Escribe san Alfonso a los hermanos de Deliceto (13 enero 1756):
No crean que me asustan con eso de decir que se van... Díganme: si se hubieran quedado en sus familias, ¿no hubieran tenido que trabajar?... Los amo a ustedes como a
hermanos míos, pero ante todo los quiero ver santos. Pero si ustedes no se santifican,
¿para qué entraron en la Congregación? Bendigo a los hermanos de buena voluntad.

16 - ENERO
1965 Por este tiempo se empieza a poner en práctica la renovación de
la liturgia de acuerdo con las disposiciones del Concilio Vaticano
II. En la misa es sustituido el latín por las lenguas vernáculas.
2004 Fallece en Bucaramanga el Padre Luis Alberto Blanco Suárez.
Nacido en Norte de Santander en 1922, perteneció al primer
grupo de seminaristas de Servitá. Profesó en 1942, realizó los
estudios superiores en Astorga y fue ordenado en 1948. Al regresar a Colombia se dedicó a las misiones itinerantes, su ocupación principal a lo largo de la vida tanto en Colombia como
en Venezuela. Ingenuo en las cosas económicas, sencillo en su
estilo de vida y amable en el trato con los demás.
“Vio una vez san Alfonso ya anciano que un padre celebraba la misa algo de prisa. Por
la noche pidió el santo que lo bajaran a la oración comunitaria y dijo:
Siento el corazón apesadumbrado porque se despachan las misas de cualquier forma.
Dios castiga a la Congregación por esta manera desconsiderada de celebrar el santo
sacrificio. Incluso al distribuir la comunión no se guarda la gravedad y reverencia que
exige la alteza de la acción. Jesucristo bien merece distinto trato”. (TELLERIA, II, 532).

17 - ENERO
San Antonio, abad
1733 San Alfonso y sus primeros compañeros inician en Campinola
las primeras misiones del Instituto.
1856 Muere en Roma el padre Vicente Trapanese, Superior general
de la Congregación (1850-1853). Buscando la unidad de toda
la Congregación viajó a Roma sin el permiso real y por eso fue
desterrado del Reino de Nápoles. Así se agudizaba la segunda
división de los redentoristas, que duró hasta 1869.
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1966 Creación de la Viceprovincia de Luanda en Angola, hija de la
Provincia portuguesa. La guerra civil que ha enfrentado este
país africano por largos años ha dejado una profunda marca
en la vida de los redentoristas.
1997 Se inaugura la casa ‘Villa Marianella’ en Chinauta, Cundinamarca. Aunque inicialmente se había concebido como residencia para cohermanos mayores, pronto se prefirió convertirla
en casa de retiros y convivencias. Desde entonces es la sede
normal de los Capítulos Provinciales y de los ejercicios espirituales de la Provincia.
En su libro UNIFORMIDAD CON LA VOLUNTAD DE DIOS escribe san Alfonso:
Quien reparte limosnas da al Señor parte de sus bienes; quien comparte su comida le
ofrece su alimento. Pero el que entrega a Dios toda su voluntad le da todo. Entonces
puede decir: Señor, ahora soy verdaderamente pobre.

18 - ENERO
1952 Muere en el asilo de Málaga, Santander Sur, el padre Demetrio Pérez de Gamarra Bordagaray. Nació en Álava, España,
en 1870. Llegó a México en 1908. Después pasó a Venezuela
y en 1929 vino al Socorro para iniciar la primera fundación
de redentoristas españoles en Colombia. También trabajó en
Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Fue un apóstol afable y
magnánimo.
1982 Se inaugura en Tlalpizahuac, México, el Teologado Interprovincial; se comenzaba con 22 estudiantes de varias nacionalidades.
1991 Fallece en Bogotá el hermano Jairo Jesús Quiroga Mateus.
Nacido en Santander del Sur en 1954, hizo su primera profesión el 5 de enero de 1986. Estaba pasando algunos días de
vacaciones con sus familiares, cuando empezó a sentir fuertes dolores de cabeza. Murió a los pocos días, de derrame
cerebral. Sólo tenía 5 años de profesión y estaba asignado a
la casa de San Gerardo, en Bogotá. Era fuerte, alegre y buen
compañero.
Provincia de Bogotá
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2012 Muere en Astorga, España, el padre José de Prada Guzmán.
Poco después de su ordenación sacerdotal vino a Servitá como
profesor. Algunos años más tarde pasó a Centroamérica, donde trabajó celosamente por varias décadas. Para sus últimos
años regresó a España.
Carta de san Alfonso a sor Briana Carafa de Nápoles (18 de enero de 1769):
De nuevo, gracias por los bizcochitos que me envió. Esta misma mañana los comencé a
probar. Gracias, pero le ruego que no se preocupe tanto por mí. Dice usted que los cargos que tiene la mantienen en una continua distracción. ¡Oh, quiera Dios que la muerte
la encuentre así de ocupada! La encontrará cumpliendo la voluntad de Dios.

19 - ENERO
1866 Los padres agustinos irlandeses, residentes en Santa María in
Postérula en Roma, entregan a los redentoristas el icono de la
Virgen del Perpetuo Socorro. La imagen se recibió para darle
culto en la Vía Merulana gracias al padre Miguel Marchi y a la
insistencia del padre Mauron ante el Papa Pío IX.
1962 El Papa Juan XXIII, con su decreto “Laudum praeco” confirma a
la Inmaculada Concepción como patrona principal del Instituto y otorga los privilegios litúrgicos propios.
1964 Fallece el hermano Gerardo (José) Rivera. Nació en Buga en
1883. A los once años ingresó a la Congregación y profesó en
1914. Era sencillo y agradecido. En su ancianidad, a pesar de
estar impedido por la hinchazón de sus piernas, se lo veía servir a la mesa con paciencia. Al final de sus días, cuando se iba
para la clínica, dijo: “¿Qué será que la Virgen no viene a llevarme? Yo le dije que viniera bien acompañada... ¿qué será que no
viene? Por eso le he rezado hartos rosarios”. Era un reproche
cariñoso al amor de toda su vida.
2007 El seminario menor, por decisión capitular, regresa de Piedecuesta a Manizales. En él se forman, en régimen de internado,
los alumnos de los últimos años del bachillerato.
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Carta de san Alfonso al padre De Paola (enero de 1777):
Hay que saber que aquí, para mandar uno de nuestros padres hasta los Estados Pontificios, hay que rogarle haciendo la cuarentena. Algunos no se quieren trasladar para
no apartarse de la mamá.

20 - ENERO
1899 Fallece en Cuenca el hermano Juan Bautista Stiehle. Fue él
quien hizo los planos para la basílica del Señor de los Milagros
y para la residencia de Buga. Construyó, además, la catedral de
Cuenca y otros edificios importantes.
1959 Muere en Buga el hermano Abel Castro. Nació en Tarqui, Ecuador, en 1876 y llegó a Colombia en 1919. La vida de este hermano fue extraordinariamente sencilla. Pasó en Buga 35 años
como portero del convento. Nunca una queja, nunca mal humor. Cuando ya se acercaba a las bodas de oro de su profesión
religiosa fue llamado a la casa del Padre.
De una carta de san Alfonso (20 de enero de 1757):
Hoy, 20 de este año nuevo, recibo una carta suya del 9 de septiembre. ¡Cuánta paciencia
hay que tener con este bendito correo!

21 - ENERO
Santa Inés, virgen y mártir
1713 San Alfonso obtiene el doctorado en ambos derechos: civil y
canónico. Tenía 16 años con cuatro meses y había estudiado
en la universidad ‘Los Reales Estudios de Santo Domingo’, en
Nápoles. Este día, al recibir el diploma, hizo voto público de
defender la verdad de la Inmaculada Concepción de María. Alfonso ejerció la profesión de abogado durante 10 años.
1744 Muere en Nocera de Pagani el padre Benigno Giordano, con 38
años de edad y dos de apostolado misionero. Él y el hermano
Joaquín Gaudiello son los dos primeros en alcanzar la palma
de la perseverancia en nuestro Instituto.
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1894 Los redentoristas holandeses asumen el trabajo pastoral en
Juiz de Fora, primera fundación redentorista en Brasil y casa
madre de la Provincia de Rio de Janeiro.
Carta de san Alfonso, del 21 de enero de 1756:
Me escribe el hermano César, que está inquieto y para perder la vocación. ¡Sólo nos
faltaba esto! Le he escrito fuerte y dulce. Vean cómo tranquilizarlo con buenos modos.
Déjenlo dormir, si es eso lo que necesita. ¡Dios mío, cómo hacen sufrir estos hermanos!

22 - ENERO
1771 Se anuncia en Nápoles la muerte de Monseñor Alfonso de Liguori. En realidad, el fallecido era su sobrino.
1780 El rey de Nápoles, Fernando IV, aprueba el ‘Reglamento interno de la Congregación del Santísimo Redentor’. Este beneplácito fue un tremendo bumerang que no mejoró la situación de
los redentoristas ante el gobierno del Reino de Nápoles y sí
complicó las relaciones con la Santa Sede.
1975 Muere en Perú el padre Alberto Rettich. Nació en Estrasburgo, Francia, en 1881. Recién ordenado trabajó en el seminario
menor de la Provincia de París en Bélgica. Después de 10 años
pidió venir a América. Trabajó en Popayán de 1924 a 1930; y
luego pasó a Piura, donde vivió el resto de sus días. Murió de
94 años de edad.
1995 La Provincia de Bogotá recibe de la Viceprovincia de Caracas,
y con un convenio temporal, la parroquia San Alfonso de Maracaibo, Venezuela.
2007 Se asume la Parroquia Cristo Obrero en el barrio La Perseverancia de la capital del país. A la comunidad se asignaron, incluido el equipo misionero, cinco padres.
A Remondini, que le pide un retrato para la portada del libro Homo Apostólicus, le
escribe san Alfonso (21 enero 1762):
Del retrato, ni hablar. Sería desprestigiar la misma obra, que es espiritual... Cuando yo
haya muerto, podrán hacer de mi cuerpo lo que quieran; mejor si lo revuelven con el
abono, como merezco. Pero mientras esté vivo, no quiero ni que se me nombre...
No se sorprenda por los cambios en el texto; que aunque he estudiado Moral por cuarenta años, siempre encuentro cosas nuevas.
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23 - ENERO
1971 Muere en Barquisimeto, Venezuela, el padre Andrés Álvarez
Palacios. Nació en Revilla del Campo, España, en 1883. Llegó a
México con 28 años. En 1925 vino a Venezuela como fundador
e inició las casas de Barquisimeto, Mérida y San Cristóbal. A
Colombia llegó en 1930, y dirigió la construcción de la iglesia
y de la casa de Barranquilla; fue rector en Bogotá y Viceprovincial de 1950 a 1953. Hombre de preparación y competencia,
buen escritor, y, sobre todo, de una recia voluntad y de gran
entrega a la Congregación, por la que vivió y se sacrificó.
1985 Se inicia con 10 postulantes el ‘Gerardinado’ o centro de formación para candidatos a hermanos redentoristas, en la casa
de la zona rural al occidente de Medellín.
Escribe san Alfonso al Príncipe de la Riccia (22 enero 1768):
No hace mucho su señoría se dignó hacer alejar de estas tierras el militar escandaloso
que había. Ahora tenemos un caso más doloroso, por los continuos desórdenes que
causan los otros militares... Especialmente me refiero a un tal, que no deja de tentar
jovencita que ve... La semana pasada encontró una joven campesina bien fornida y, no
pudiendo lograr sus objetivos, la hirió en la cabeza. Le ruego, pues, a su señoría que
ordene al comandante alejar de por aquí esos militares...

24 - ENERO
San Francisco de Sales, obispo y doctor
1937 A finales de enero de este año el Gobierno General decide cambiar la denominación de las diversas Unidades de la Congregación. Hasta este momento tenían nombres de región; ahora
asumen, como las diócesis, el nombre de una ciudad. En Colombia se cambia de Pacífico-Norte a “Viceprovincia de Buga”, y de
Venezolana-Colombiana a “Viceprovincia de Caracas”. Esta política de usar nombres de ciudades se conservó hasta 1994.
Decía san Alfonso (SHCSR, 1961, p. 447):
La oración es el alimento del alma. Por medio de ella se vive una vida perfecta. Pero
muchos hacen oración sin meditar y por eso no sacan provecho. Dice el padre Francisco
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de Sales que hay tres clases de personas que hacen oración: algunas hacen como las
moscas y van de aquí para allá sobre las flores del jardín; algunas son como los cucarrones, que se meten en una rosa y devoran todo lo que encuentran; otras son como las
abejas, que toman de las flores para la miel y la cera de sus panales...

25 - ENERO
La conversión de san Pablo, apóstol
1749 La Sagrada Congregación del Concilio, reunida en el Quirinal,
cambia el nombre del Instituto y aprueba la Congregación del
Santísimo Redentor y sus Reglas. Tres días después, cuando Villani recibió en mano el documento, exclamó: ‘Hoy puedo decir
que estamos certificados’; y escribió a Pagani: “Gloria Patri: la
Congregación ha sido aprobada”. El breve pontificio sería luego
la confirmación de este beneplácito. Por eso, hasta 1764, este
era el día en que se conmemoraba la aprobación del Instituto.
1959 El Papa Juan XXIII anuncia a los cardenales su propósito de
convocar un Concilio. Sería el Concilio Vaticano II.
1981 Empieza la misión general de la Arquidiócesis de Popayán, coordinada y animada por un nutrido grupo de redentoristas.
Carta del padre Desurmont, del 25 de enero de 1887:
Misioneros redentoristas de América: Les ofrezco como voto de año nuevo el deseo de
verlos más y más animados y llenos del espíritu que corresponde a la posición tan especial que ocupan ustedes en la Congregación. Saben bien que la alegría que tiene
una persona en el fondo de su ser depende de la medida en que posee el espíritu de su
identidad.
¡Y bien! El espíritu de los que están dedicados a la fundación y consolidación de la obra
de nuestra Congregación en esos países latinoamericanos es un espíritu de invencible
coraje a causa de la excelencia de la obra. Ustedes son tanto y más redentoristas que
todos los demás.

26 - ENERO
Santos Timoteo y Tito, obispos
1929 Se firma la escritura de compra del terreno en Barrios Unidos,
Chapinero, con la ilusión de poder construir allí la primera
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casa y templo de los redentoristas españoles en la capital de
Colombia. Al año siguiente se acepta el templo de Santa Inés
en el centro de la ciudad; por este motivo el gobierno general
exigirá que no se siga con el proyecto de Chapinero. Actualmente hay allí una parroquia regentada por los Mercedari3os.
1999 Inicio del ‘año propedéutico’ en Manizales, para responder al
Capítulo Provincial anterior que pedía organizar un año previo a los estudios superiores y al noviciado para favorecer una
adecuada inducción a la vida religiosa redentorista. La primera
sede fue Manizales, y desde el 2007 funciona en Piedecuesta.
Carta de san Alfonso al Duque de Maddaloni, con motivo de la carestía en su diócesis
(26 de enero de 1764):
Sepa su excelencia que aquí estamos con mucho temor, porque la escasez del pan ha
llegado a tal gravedad que hay peligro cada día de ver a la gente revolucionada, pues
van con dinero en mano y no encuentran para comprar ni trigo ni pan... Yo trato de
socorrer lo más que puedo a estos pobres. Ya he mandado vender la carroza y las mulas
que tenía y pienso meterme en otras deudas. Pero veo que no alcanzo, como quisiera,
y temo constantemente que surja cualquier rebelión, pues más de una vez el pueblo ha
hecho alboroto y tumulto. Le ruego, pues, nuevamente y con insistencia, que tenga la
bondad de hacer que su trigo se quede aquí para alimentar estos afligidos.

27 - ENERO
1961 Comienzo de la casa de Manizales, en el barrio Alta Suiza.
Poco después los padres asuncionistas, que tenían una gruta
en la cercanía, hicieron erigir la parroquia de Nuestra Señora
de Lourdes. Pero ante el empuje de la obra del seminario los
asuncionistas abandonaron el área, y el obispo entregó la parroquia a los redentoristas en agosto de 1962.
1998 Fallece en Riobamba el hermano ecuatoriano León (Carlos)
Cruz. Nacido en 1908, había profesado en 1936. Se gloriaba de
haber entrado ‘con oficio’ a la Congregación, pues había sido reconocido ebanista. Durante muchos años fue sacristán en Buga
y se hizo famoso por espantar del camarín a un agresor de la
imagen. La última etapa de su vida la pasó en Riobamba, aquejado de problemas de vejiga; su única ocupación era rezar.
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Cartas de san Alfonso al padre Caione sobre la construcción de la casa en Caposele
(12 de diciembre de 1754):
Estoy contento de oír que hay esperanza de tener habitaciones secas; pues me preocupa mucho que las de aquí sean tan húmedas. Aprovechen ahora que estamos a tiempo
para echar la cal.
(Enero 27 de 1755): También me han dicho que son los adobes los que originan tantas
pulgas en las habitaciones; por eso me parece bien lo de pintarlos, aunque haya algún
gasto extra.

28 - ENERO
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor
1898 Creación de la Provincia de Dublín (Irlanda). Esta Provincia
ha enviado misioneros a Australia y Nueva Zelanda, India y Sri
Lanka, Filipinas, Fortaleza en Brasil, y próximamente a Malawi.
1979 El Papa Juan Pablo II inaugura la III Conferencia del CELAM en
Puebla, México. Era el segundo viaje de un Pontífice a Latinoamérica.
2008 Fallece en Caracas, de un paro cardíaco, el padre Juan Francisco Sánchez Mayo. Leonés, nacido en 1924, había profesado
en 1943 y se había ordenado en 1949. Cuatro años después
ya estaba en Colombia, donde trabajó por veinte años. Fue superior en Servitá y en Bucaramanga. Celoso misionero y gran
predicador. En 1969 pasó definitivamente a Venezuela.
Escribe san Alfonso (28 enero 1762) a los novicios de Deliceto:
¡Animo, y con alegría! Háganse santos y amen mucho a Jesucristo, que ha dado la vida
por amor de cada uno de ustedes. Háganse santos y rueguen a Dios por mí, pobre viejo,
próximo a la muerte y que veo que no he hecho casi nada por Dios. Encárguense ustedes de amarlo por mi. Espero, eso sí, antes de morir, verlos y abrazarlos a todos aquí,
después de que se hayan unido a Jesucristo con los santos votos.

29 - ENERO
1977 Muere en El Ecuador el padre Honorato Berrezueta. Nacido
en Cuenca, Ecuador, en 1894, pasó del seminario diocesano a
la Congregación y se ordenó seis meses después de profesar.
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Vino a Colombia, recién ordenado, en 1921, y trabajó por algún tiempo en Buga. Fue gran misionero de los Andes ecuatorianos, especialmente entre los indígenas. Murió de 83 años.
Escribe san Alfonso a tres religiosas (27 de enero de 1760):
Ustedes tres me piden una orientación sobre cómo hacer para amar a Dios, sin cosas
extraordinarias. Yo, como estoy muy ocupado y no tengo tiempo ni de respirar, les respondo a las tres brevemente y de modo general.
Para amar a Dios con todo el corazón hay que hacer dos cosas: primero vaciarlo y después llenarlo. El corazón se vacía con el desprendimiento de las cosas, de los parientes,
de las amistades externas, de todas las satisfacciones sensibles. Y se llena con la plegaria, las comuniones, pero sobre todo con la meditación.

30 - ENERO
1991 El Gobierno General constituye canónicamente la Región de
Zimbabue, misión de la Provincia de Londres en el sur del continente africano.
1994 Se inicia el trabajo pastoral en Santa Rosalía y La Primavera,
Vichada, en los Llanos Orientales de Colombia. Dos lugares difíciles tanto por las distancias como por la poca presencia de
Iglesia y de Estado en la región. En el año 2000 la Provincia de
Bogotá asume el Vicariato de Puerto Carreño.
Carta de san Alfonso al padre Caione sobre los candidatos al Instituto (30 de enero
de 1756):
¡Bendito sea Dios! En poco tiempo me han mandado cuatro jóvenes, sin avisarme antes.
De hoy en adelante (y díganselo a todos claramente) que no me manden ninguno, sin
previo aviso y si yo no he dado la respuesta positiva. Los dos jóvenes fueron recibidos.
Pero el grande yo ya lo había despachado, porque es muy poca cosa. Y ahora no estamos para recibir mediocres: ya somos bastantes y falta el pan.

31 - ENERO
San Juan Bosco, presbítero
1793 San Clemente funda una congregación de religiosas en Varsovia. Se llamaban ‘Hermanas de san José’, y se ocuparon de una
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escuela primaria y de un orfanato. Todo desapareció con la expulsión de los redentoristas.
1955 Los redentoristas españoles de la misión en China dejan Hong
Kong y se establecen en Macao.
1886 Clausura de la primera misión rural tenida por los redentorista en Colombia. Se realizó en Guacarí, Valle, y la predicaron
los padres Bartolomé y Leitner. Duró 20 días. Un año antes se
había hecho la primera misión, pero en el recinto mismo de la
ermita del Milagroso.
Escribe san Alfonso a una religiosa (fines de enero 1768):
Vengamos a nuestros asuntos. ¿Por qué dejó de comulgar? De ese modo, ¿cómo quiere
seguir adelante? Por caridad, no lo vuelva a hacer. Aunque cometa mil faltas, mientras
no esté segura de que es culpa grave vaya a la comunión siempre, siempre y no la deje
nunca, nunca...
En cuanto a las oraciones, decía santa María Magdalena de’ Pazzi que lo que se hace
para servir a la comunidad es todo oración. Pero cuando tenga algún momento libre,
aléjese de charlas inútiles y regálele todo ese tiempo al Señor. Y no importa que en
las oraciones se sienta disipada, fría, árida, cansada: basta que tenga la intención de
agradar a Dios.
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1 - FEBRERO
1749 Llega a Ciorani la carta del padre Andrés Villani en la que
anunciaba la aprobación del Instituto. Hay jubiloso Tedeum y
plática de san Alfonso con el tema: “Visita, Señor, y vivifica esta
viña que tu mano ha plantado”.
1876 Llegan a Chile, procedentes de Ecuador, tres redentoristas en
búsqueda de una fundación estable. Algunos meses después
asumen la Capilla Ugarte en Santiago. A comienzos del siglo XX
comienzan allí la construcción del templo del Perpetuo Socorro, con planos del hermano Gerardo Knockaert.
1963 En los primeros días de febrero, con más de 200 internos en
un gran edificio aún en construcción, se inicia en Manizales el
seminario San Clemente Hofbauer. Venían allí todos los seminaristas de Popayán y los de los tres últimos cursos de Servitá.
1995 Erección canónica de la Viceprovincia de Resistencia, en Argentina, misión fundada por la Provincia polaca.
Carta de san Alfonso al padre Margotta, rector en Caposele (1º de febrero de 1750):
Le ruego, mi reverendo padre, que lea atentamente esta carta y que la guarde, porque
le puede servir en el futuro. Lo primero, pienso que usted no quiere ser tratado por mí
con delicadeza y reservas, ni que deba obrar con usted como hay que hacerlo con ciertos sujetos débiles y sombríos que hay en la Congregación...
Vamos al grano: hay quienes me dicen: “Es un santo, pero no sirve para superior”. Y
añaden que usted casi no permanece en la casa, que “quiere peinar toda gata que se
encuentra” sic, que se entretiene en correspondencias y devociones, etc. Así que... en
cuanto a las salidas, ya sabe que cuando falta el jefe todo marcha mal.
Le hablo con todo cariño, porque lo estimo mucho... Dios espera de usted grandes cosas;
pero lo que Él más desea es que usted muera a sus propios gustos. Esto, usted lo sabe
mejor que yo, esto es esencial.
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2 - FEBRERO
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
1870 La madre Antonia de Oviedo viste el hábito religioso y funda,
con otra compañera, las Oblatas del Santísimo Redentor.
1900 Se subdivide la Provincia Franco-Suiza en tres partes: Lyon,
París y Madrid. La provincia de París quedó con las casas de
Ecuador y Colombia (Pacífico-Norte); la de Lyon con las de
Perú y Chile (Pacífico-Sur).
1910 El Papa Pío X revitaliza la Orden de Clérigos Regulares Teatinos uniéndoles la Congregación de San Alfonso María de Ligorio. Esta familia religiosa de Mallorca, España, había querido
unirse a los redentoristas, pero no fue aceptada porque era
entonces un Instituto laical dedicado a la enseñanza. El padre
Mauron les dio el título de oblatos.
1955 Creación de la Viceprovincia de El Salvador, parte de la Provincia española. Comprende todas las casas de 6 países centroamericanos: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador,
Honduras, Guatemala. El 15 de julio de 2012 se convierte en
la Provincia de América Central, incluyendo también el país
de Belice.
1966 Creación de la Provincia Mexicana, hija de la Provincia española y quinta provincia creada en Hispanoamérica. La primera
comunidad había sido fundada en 1908.
1968 Comienzo de la efímera casa de San Cipriano, sector norte de
Bogotá. Era seminario menor externo.
1972 Muere en El Ecuador el padre Renato Duthoit. Nació en Francia en 1883, profesó en Inglaterra en 1904 y se ordenó en Bélgica en 1910. Al año siguiente llegó al Ecuador y a Colombia
en 1924. Fue director del jovenado de Sevilla durante 12 años,
hasta 1936. En varios períodos estuvo de maestro de novicios
y fue segundo provincial de Buga-Quito (1950-1952). Vivía intensamente lo que inculcaba a sus alumnos: amor a Jesucristo
y a la Congregación. Era de gran delicadeza y caridad para con
los demás.
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1982 La Santa Sede aprueba las nuevas Constituciones y Estatutos
Generales de la Congregación, que habían sido redactadas durante el Capítulo General de 1967-1969.
1996 Muere en Venezuela el Padre Felipe De Mingo. Nacido en
1918, profesó a los 18 años y se ordenó a los 25. Sus primeros diez años de ministerio los realizó en Portugal, como profesor del seminario menor. En 1953 vino a Colombia, donde
se desempeñó como misionero, rector del teologado, párroco
en Bogotá, ecónomo provincial. Los últimos 25 años los vivió
en Venezuela. Sabía compaginar servicio, jovialidad y austeridad.
2001 Con un contrato a veinte años, se recibe la parroquia Santa Ana
en el barrio El Paraíso, Cali, luego de haber entregado la parroquia María Misionera del barrio Floralia, donde se trabajó de
octubre de 1996 a enero del 2001.
De las GLORIAS DE MARÍA, sermón de san Alfonso para el 2 de febrero:
Simeón encontró al Salvador en los brazos de la madre. De ahí que quien quiera encontrar a Jesús debe buscarlo por medio de María.

3 - FEBRERO
1787 A comienzos de febrero llegan a Polonia los primeros redentoristas: Clemente María Hofbauer, Tadeo Hübl y Manuel
Kunzmann. Algunos días más tarde reciben como capellanía
la iglesia de San Benón, primera casa redentorista fuera de
Italia.
1948 Muere en Quito el padre Cristóbal Botero. Nació en Marsella,
Risaralda, en 1917. Profesó en Sevilla en 1936 y se ordenó en
Buga en 1940. Los primeros 6 años de su sacerdocio los ejerció en el seminario menor de Sevilla. Una enfermedad bronquial lo fue apagando poco a poco, hasta la muerte, a los 30
años de edad. Se distinguió por su espíritu sobrenatural y su
gran amor a la vocación. Fue el primer sacerdote colombiano
en alcanzar la corona de la perseverancia.
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2001 Llegan al barrio Patio Bonito, en el occidente de la capital colombiana, los dos padres y los quince estudiantes que continúan la
experiencia de formación en inserción que ya se realizaba en
Monteblanco. Inicialmente colaboraron evangelizando parte de
la parroquia Santa Luisa de Marillac; cuatro años más tarde, el
13 de marzo del 2005, algunos de esos sectores se convirtieron
en la parroquia Santa María del Paraíso.
En la introducción a los SERMONES RESUMIDOS (publicados en 1771), escribe san
Alfonso:
Se advierte a los sacerdotes jóvenes que, antes de subir al púlpito, escriban la predicación y la preparen de memoria. Predicar improvisando es cosa útil, porque así el
discurso resulta más natural y familiar; pero eso es para los que ya han predicado
durante muchos años. De lo contrario, los jóvenes se acostumbran a predicar como
venga, diciendo lo que se les ocurre y sin ningún orden. Procuren también componer
sus predicaciones sin el estilo florido de palabras hinchadas... sino en tono familiar y
con simplicidad; huyendo, sin embargo, de frases o palabras vulgares, que no convienen a la predicación.

4 - FEBRERO
1963 Se inaugura en Roma el XVI Capítulo General, con el objetivo
de renovar las Reglas y Constituciones. Eran los tiempos del
Concilio Vaticano II. Asisten 95 capitulares, que en bloque rechazan los retoques propuestos y piden que en las Reglas se
haga una revisión a fondo y con la participación de todos los
redentoristas.
1980 Se inicia en México otra reunión de provinciales y viceprovinciales de la zona norte de América Latina. El tema del encuentro fue: “La opción por el mundo de los pobres y por los
jóvenes”.
Carta de san Alfonso (febrero de 1750) al P. Margotta, en la que ‘canoniza’ algunos
contemporáneos suyos:
Espero que usted sea uno de aquellos que en la Congregación se han de hacer santos,
como Cáfaro, Villani, Fiocchi, Ferrara, etc., que han muerto a su propia voluntad... A los
que, como yo suelo decir, los superiores los pueden ‘hacer pedazos’.
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5 - FEBRERO
Santa Águeda, virgen y mártir
1917 El presidente Venustiano Carranza promulga en México la
nueva constitución. Aparte de lo que se establecía sobre
reforma agraria, había disposiciones drásticas contra la enseñanza religiosa. Cuando subió al gobierno el presidente
Calles se hizo realidad la persecución religiosa. Los redentoristas perdieron casi todas sus residencias y todos sus
frentes de trabajo; muchos tuvieron que huir secretamente.
Esto aceleró las fundaciones de Venezuela, Colombia y Centroamérica.
1962 Se erige canónicamente la Viceprovincia de Fortaleza en el
nordeste del Brasil, hija de la Provincia irlandesa.
Carta de san Alfonso (febrero de 1736) a una religiosa:
Preocúpese, como maestra de novicias, de enseñar más con los actos que con las palabras; y las palabras sean siempre amables, evitando corregir en público.

6 - FEBRERO
Santos Pablo Miki y compañeros mártires
1954 En el XV Capítulo General es elegido como Superior de toda
la Congregación el padre Guillermo Gaudreau. Pertenecía a la
Provincia de Baltimore y había trabajado varios años en Brasil.
Sucedía al padre Leonardo Buijs, muerto en Innsbruck, Austria, el año anterior.
Carta de san Alfonso al padre Tannoia (febrero de 1756):
Procure que el hermano acatarrado no vaya a recibir frío. Le mando otras dos libras
de chocolatines para los que tienen tos, y esos diez ducados para ayudarles un poco en
tantas miserias. Los bendigo a todos y especialmente a los novicios.
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7 - FEBRERO
1727 San Alfonso renuncia a los derechos de primogenitura en favor
de su hermano Hércules.
1754 Los redentoristas son aceptados ‘inter confratres’ por el Superior General de los Agustinos Ermitaños para participar en sus
prerrogativas espirituales.
1878 Muere Pío IX, gran amigo y bienhechor del Instituto. Llevaba
32 años en el Pontificado, el más largo de toda la historia de la
Iglesia. Este Papa centralizó la Congregación en Roma, nos entregó el cuadro del Perpetuo Socorro y proclamó a san Alfonso
como Doctor de la Iglesia.
1968 Sale el primer número de la revista de información redentorista ORBIS, reemplazada después por Communicationes y desde
2004 por Scala.
1973 Muere en la Clínica Shaio de Bogotá el padre Gerardo Flórez.
Nacido en Ecuador en 1906, llegó a Colombia en 1934. Recién
ordenado vino como misionero a Buga y Popayán; luego pasó
como profesor a Sevilla. Fue ecónomo de la Provincia BugaQuito. Los últimos años los vivió en una parroquia de la Costa
Atlántica regularizando su marcapasos y su situación jurídica
como miembro de la Provincia de Quito.
1977 Con un grupo de 38 filósofos inicia actividades el CEPAF, obra
conjunta de los misioneros redentoristas y los consolatos.
Escribe san Alfonso a Remondini (7 de febrero de 1765):
Adjunto esta breve Dedicatoria al Papa, que he escrito con mucha moderación. La he redactado unas cuatro veces, para que no la vayan a ridiculizar mis poderosos opositores.

8 - FEBRERO
1948 Ordenación sacerdotal en Astorga, España, de los primeros estudiantes provenientes del jovenado de Servitá.
1991 Muere en Ambato, a los 89 años, el hermano Daniel Arcentales.
Por los años ’50 prestó excelentes servicios en la comunidad
de Sevilla, Valle.
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1994 Salen de Bogotá, rumbo a Inglaterra, los tres colombianos fundadores de la misión redentorista en Ghana.
En el MÉTODO DE MISIONES (1744) escribe san Alfonso:
A las misiones nunca irán solos. Para misiones pequeñas irán al menos dos, uno de los
cuales puede ser un hermano o, en caso de necesidad, un sacerdote de fuera del Instituto. Y vayan siempre unidos con máxima caridad, recordando que éste es un precepto
especial del Señor a todos los misioneros, sus continuadores: “Este es mi mandamiento,
que se amen los unos a los otros como yo los he amado”.

9 - FEBRERO
1908 Muere en Buga el padre Augusto Bruchez. Nacido en Suiza en
1857, llegó a Colombia en 1895. Trabajó en Buga como misionero y escritor de auténtico estilo alfonsiano. Solía decir: “La
Misa sin cumplimiento de la Regla no es sacrificio completo”.
Murió de pulmonía a los 51 años. Poco antes había redactado
este mensaje sobre su muerte: “Ministro muerto descansa ya,
y comunidad también”.
1949 Se erige en Roma, promovida por el padre Leonardo Buijs, la
Academia Alfonsiana de Teología Moral. Los cursos comenzaron en octubre de 1951, pero tuvieron que suspenderse en
1953. Desde octubre de 1957 ha laborado ininterrumpidamente.
1958 Fallece en Bucaramanga el padre Benito González Pérez. Nació
en Burgos, España, en 1891. Profesó a los 20 años y llegó a Colombia a los 47, en 1938. Prestó sus servicios en Servitá, Bogotá
y Bucaramanga. Siempre fiel a las tradiciones de sencillez y austeridad, ‘el buen padre Benito’ era también ingenuo. No brilló
por su elocuencia ni por sus numerosos trabajos apostólicos
(era diabético y tenía una llaga varicosa en la pierna), pero edificaba con su piedad y su disponibilidad para confesar.
En la HISTORIA DE LAS HEREJÍAS (Capítulo 5, artículo 3) escribe san Alfonso:
Los seres humanos no aman a Dios porque se descuidan en pensar que este Dios ha
muerto por su amor. Y el demonio se esfuerza para que los hombres no piensen.
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10 - FEBRERO
Santa Escolástica, virgen
Carta de san Alfonso a un párroco de su diócesis (11 de febrero de 1764):
Le escribo para recomendarle la limosna a los pobres, pues me dicen que su reverencia
es más bien tacaño y eso le traerá escrúpulos de conciencia, especialmente en esta penuria que pasamos... Yo estoy lleno de deudas, pero en esta época de hambre no me preocupo de los acreedores; hasta pienso hacer otros préstamos para socorrer a la pobre
gente. Su ciudad está llena de pobres y la parroquia puede socorrerlos con limosnas. Se
lo recomiendo, especialmente en estos meses de tanta miseria. Y le doy mi bendición.

11 - FEBRERO
Nuestra Señora de Lourdes
1787 Comienza oficialmente la casa de San Benón en Varsovia, que
será misión continua por más de 20 años.
1937 Inauguración del jovenado de Servitá, hecho con mucho sacrificio y en mucha lejanía. Dice un cronista: “Comparado con
Servitá, El Espino es la Puerta del Sol”. (Nota: El Espino es un
monasterio a centenares de kilómetros de Madrid y La Puerta
del Sol es la plaza central de Madrid).
1947 Muere en Buga el padre Eugenio Juillet. Nació en Francia
1854. Llegó a Colombia en 1889. Batió el récord de permanencia en una casa: 58 años en Buga. Se hizo muy popular
en el Valle del Cauca como predicador; cariñosamente lo llamaban todos: ‘el padre Julio’. Predicó misiones hasta que un
accidente en la pierna le obligó a moverse menos. Murió de
93 años.
Carta de san Alfonso del 11 de febrero 1756 a un padre del equipo misionero:
Me trajo consuelo el saber que usted se había restablecido de su enfermedad; pero me
dio tristeza escuchar que había respondido con resentimiento a su superior y a sus
compañeros. Muchas cosas que nos parecen torcidas, se ven derechas cuando se las
mira desde la obediencia... Por eso le ruego que sea paciente cuando tenga la impresión
de que algunas cosas no van como debe ser.
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12 - FEBRERO
1981 Por estos días se dio comienzo extraoficial en Manizales al
IMSA, Instituto Misionero Seglar Alfonsiano. Después de las
misiones en casi todas las parroquias del norte de Caldas, desde Neira hasta Arma, los miembros del IMSA quedaron encargados de la formación y animación de los líderes campesinos.
En febrero de 1987 el IMSA abrió actividades en Bogotá.
1989 Muere en El Ecuador el padre Marcelo Martin. Había nacido en
Francia en 1911. Profesó a los 20 años y luego de su ordenación tuvo que ir a la guerra. Estuvo en un campo de concentración durante cinco años, en donde prestó un servicio heroico a
los otros prisioneros y por lo que fue condecorado en Francia.
Vino a Colombia en 1954, a la casa de Sevilla, donde se desempeñó como maestro de novicios y rector. Sus últimos años los
vivió en la Provincia ecuatoriana.
2006 Se inicia el trabajo pastoral en la estación misionera de El Tambo, Cauca. A finales de enero del año siguiente se asume también la parroquia de Piagua.
Escribe san Alfonso a Remondini (12 de febrero de 1776):
Le mando por agencia este nuevo libro sobre la Conducta admirable de la Divina Providencia. No es muy grande, pero me ha costado casi tres años de trabajo y me parece
muy bueno para persuadir sobre la verdad de la fe... Hágalo leer de una persona sabia,
pues no es libro para mujercitas.

13 - FEBRERO
1962 Creación de la parroquia del Perpetuo Socorro en Bucaramanga, en un sector de la ciudad donde los redentoristas ya estaban presentes desde hacía 20 años y donde el templo era
conocido popularmente como: ‘Capilla de las ánimas’.
Carta de san Alfonso (22 enero 1757) al padre Caione, rector de Caposele:
Sinceramente, me siento morir de compasión cuando pienso en sus sufrimientos y en
los de nuestros jóvenes, que no pueden reposar ni de día ni de noche por la cantidad
horrible de insectos que hay allí. Todos se asustan de tener que ir a esa casa. Me dicen
que en invierno son insoportables; y entonces ¿cómo serán en verano?...
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Los estudiantes de teología de aquí han escrito una carta de crítica a los estudiantes
filósofos de Ciorani, y ellos han respondido. Digan a todos que yo no quiero estas cosas,
ni las quiere el espíritu de caridad. Los unos y los otros son una sola cosa.

14 - FEBRERO
Santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo
2008 Es creada la parroquia ‘Jesucristo, Señor de la Vida’, en la zona
oriental de Suba que comprende nuestro Seminario Mayor.
Por eso, el Capítulo Provincial prefirió asumirla como nuestra
y ceder una parte de terreno para construir allí el futuro templo parroquial. Es un sector de acelerada urbanización.
2010 Fallece en Ecuador, de cáncer en el pulmón, el padre Gonzalo
Ortiz Arellano. Tenía 81 años. Se había licenciado en Sagrada
Escritura, pero poco pudo ejercer como docente porque los
superiores lo consideraron liberal en sus interpretaciones. En
1967 fue elegido consultor general. Al regresar a su provincia
ecuatoriana fue varias veces provincial y maestro de novicios.
Escribe san Alfonso (SELVA, Apéndice):
No se niega que los sermones que inspiran el temor son útiles; más aún, son necesarios
para despertar a los pecadores que están dormidos en el pecado. Pero hay que convencerse de que las conversiones motivadas sólo por el temor a los castigos divinos son de
breve duración... Por eso el empeño principal del predicador en las misiones ha de ser
éste: en cualquier predicación dejar a los oyentes inflamados en el santo amor a Dios.

15 - FEBRERO
1798 Al caer la ciudad de Roma en manos del ejército revolucionario francés, los religiosos son suprimidos. Los templos de San
Mateo y de San Julián quedaron semidestruidos.
1863 Llegan a Madrid, para establecer la Congregación, tres redentoristas italianos: padres Víctor Loyódice y Gil Zanoni y el hermano Luis Zanichelli.
1916 Muere en Buga el hermano Álvaro Tornero. Nació en Huete, España, en 1844. Profesó a los 30 años. Era activo, fuerte, creyente
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sincero. Cuando tenía 40 años llegó a Buga entre los ‘patriarcas’ de la provincia colombiana. Trabajó en Buga durante 32
años, hasta su muerte. Hacía las veces de cocinero, sacristán y
cantor de iglesia. Como su repertorio de organista no era muy
variado, solía decir: “Lo que canto alegra al comienzo y sobre
todo al terminar”. Se distinguió por tres cosas: el buen humor,
su amor a la Virgen y su devoción a san Alfonso, cuyas obras
leía constantemente.
San Alfonso, en carta del 15 de febrero de 1756, escribe a Juan Bautista Remondini:
Ya le enviaré la obra La Teología Moral; acabo de terminar los últimos retoques. Y le pido
una vez más que no suprima ni recorte ninguna página. Tampoco vaya a confiar la revisión del libro a algún teólogo rígido, porque yo no soy partidario de la severidad.

16 - FEBRERO
1850 Muere en Pagani el padre Juan Camilo Rípoli, sexto Rector Mayor de la Congregación (1832-1849). Durante su gobierno la
Santa Sede dividió la Congregación en seis provincias: tres en
Italia (Roma, Nápoles y Sicilia) bajo la dirección inmediata del
Rector Mayor, y tres más allá de los Alpes (Austria, Bélgica y
Suiza) bajo la jurisdicción del Vicario, padre Passerat.
1914 Comienza en Juiz de Fora, Brasil, el primer congreso de misiones redentoristas tenido en América Latina y realizado por la viceprovincia brasileño-holandesa de Río de Janeiro. Duró 4 días.
1941 Muere en Francia el padre Juan Bautista Lorthioit, autor del primer Memorial Alfonsiano, de 690 páginas, editado en 1929.
1992 Se inician las misiones de Arauquita y Cubará, como punto de
partida de la gran misión programada por todo el año en la
diócesis de Arauca.
Carta de san Alfonso a los superiores de los equipos misioneros 1755:
Sepan todos los superiores de misiones que es mi voluntad inquebrantable, sin interpretaciones, que (fuera de algún raro caso especial) se dé tiempo suficiente a la gente
para las confesiones durante la misión. Y por eso, para dar oportunidad de confesarse,
si fuera necesario habría que prolongar los días de misión, sea con o sin predicaciones.
Quiero además que no se deje nunca la oración en común, al menos una vez al día.
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41

17 - FEBRERO
1732 A mediados de febrero, luego de dos meses de trabajo con las
Apostólicas Misiones, pasa san Alfonso por Foggia. Durante
una predicación suya en honor de la Virgen llamada de los
“Siete Velos” todos los presentes vieron renovarse el rostro de
la imagen mariana.
2010 Muere en Cochabamba, Bolivia, de un paro cardíaco, el obispo redentorista Roger Aubry. Había sido provincial en Suiza y
luego se vino a América, a la misión de Bolivia. Como Vicario
Apostólico de Reyes consiguió la colaboración de la Provincia
colombiana en esa región misionera. Tuvo un papel notorio en
el Celam, en particular en el área de la misionología; se le atribuye la afirmación del documento de Puebla: “Dar de nuestra
pobreza”.
En carta de febrero de 1775 escribe san Alfonso al padre De Paola:
Le adjunto un crucifijo pintado en tela para usar en las misiones... También van treinta
ducados para la casa de Scifelli; pero no quiero que se los gasten en construcción sino
en las necesidades de los congregados.
Dígales a todos que en adelante el apellido del padre Tartaglia se cambia en una letra
y será Tartiglia. Porque es poco decoroso para él y para nosotros ese apellido de Tartaglia, que significa tartamudo.

18 - FEBRERO
1950 Muere en Ambato, Ecuador, el padre Eugenio Pernín. Nació en
Lille, Francia, en 1876. Profesó en Chile en 1894 y llegó a Colombia en 1913, donde fue misionero activo durante 35 años.
Desde 1913 hasta 1930 trabajó en las casas de Buga, Sevilla y
Popayán. Estuvo entre los fundadores de Sevilla; dice la crónica que una noche lluviosa tuvo que dormir dentro de un armario, porque era el único sitio donde no había goteras.
1962 Fallece en Niamey, de agotamiento, el padre Juan Roberto
Ploussard. Había vivido sus últimos años entre los nómadas
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Tuaregs del desierto sahariano, con quienes se identificó
profundamente. Al morir tenía 33 años.
1981 El Papa Juan Pablo II llega a Manila, Filipinas. Del aeropuerto
pasó a la iglesia redentorista en Baclaran; allí encomendó todos los pueblos del Asia a la protección de Nuestra Madre del
Perpetuo Socorro.
Carta de san Alfonso a su editor (19 de febrero de 1762):
Es necesario que el que arma el texto del libro sea una persona capaz y que no confunda las cosas. Y el revisor debe ser entendido, para que descubra las posibles equivocaciones del armador. No quiera Dios que sea el mismo revisor del Homo Apostólicus,
porque tendríamos otro diluvio de errores.

19 - FEBRERO
Carta del 19 de febrero de 1779. Escribe san Alfonso a De Paola sobre la fundación
en Frosinone:
Su reverencia me dice que lo deje hacer. Nunca le he impedido actuar; pero nunca he
pensado que puede manejar las cosas de la Congregación sin comunicarme. Por gracia
de Dios no me he muerto todavía ni he perdido la cabeza. Además, yo he sido abogado
y obispo, y de esos asuntos tengo buena experiencia... Hasta ahora me han tenido al
oscuro y ya me di cuenta que se perdieron varias cosas y la capellanía y la iglesia. No
quisiera recibir otras bellas noticias de ese tipo.

20 - FEBRERO
Escribe san Alfonso a una religiosa (20 febrero 1765):
Respondo a su carta y comienzo por decirle que ni piense en cambiar de monasterio,
porque en las actuales circunstancias sería una cosa muy difícil, casi imposible. Me parece que, exceptuando pocos monasterios, todos los demás son como el suyo, con poca
observancia regular y llenos de inquietudes y contrastes.
En lo que pueda remediar con alguna buena palabra, hágalo. Y en cuanto al reglamento, cumpla con lo que pueda; por ejemplo, si la comunidad deja la oración, usted no la
descuide. En las otras cosas acomódese a la comunidad. No se ponga de parte de ningún grupo. Pero en cuanto a la observancia y el servicio a Dios únase a las hermanas
cumplidoras del deber.
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21 - FEBRERO
2001 En el consistorio celebrado por el Papa Juan Pablo II son designados como cardenales de la Iglesia católica dos misioneros
redentoristas: Varkey Vithayathil de rito siro-malabar de la India y Julio Terrazas de Bolivia. Monseñor Vithayathil falleció el
primero de abril del 2011.
Carta de san Alfonso a su hermano Hércules de Liguori (febrero de 1746):
Leí su última carta, en la que me dice -en síntesis- que cuando me encuentre en dificultades usted me socorrerá. Hermano querido, ese no es el modo de arreglar las cosas. Eso es
querer litigar por fuerza, porque lo que yo pretendo es algo que me corresponde... Si al
menos usted me dijera: “Hermano, quiero que me deje tanto”. Pero el querer aducir razones para negarme lo que me corresponde, eso sí que es ponerme en dificultades...
Ese amor fraterno que usted me menciona se reduce a mera palabrería y a desentenderse de mí... Querido hermano, por amor a la Virgen María, le ruego que no me vuelva
a escribir en esos términos.

22 - FEBRERO
Cátedra de san Pedro, apóstol
1733 San Alfonso regresa de las primeras misiones en Tramonti
para predicar la cuaresma en la catedral de Scala.
1993 Se inicia en la Provincia la primera reunión de padres y hermanos de la tercera edad, es decir, de 65 años cumplidos en
adelante. La semana anterior se había tenido un encuentro de
padres jóvenes.
Escribe san Alfonso sobre el modo apostólico de predicar (SERMONES RESUMIDOS,
Introducción):
Sé bien que algunos predicadores insisten en hacer sermones sagrados con palabras
ostentosas. Pero también sé que san Pablo insistía: “No he venido con sublimidad de
palabras o de sabiduría... sino apoyado en el Espíritu y su poder” (1Cor 2,1.4). Y sé, además, que los verdaderos predicadores, los que aman a Dios, no van buscando palabras
selectas y períodos sonoros, sino que buscan el modo mejor para liberar las almas del
mal y llevarlas a Dios. Los predicadores que atraen a la gente por medio de discursos
floridos consiguen auditorio, es verdad. Pero, el fruto, ¿dónde está? Después de tales
prédicas, ¿quién va a confesarse arrepentido?
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23 - FEBRERO
1733 A raíz del viaje a Scala, los miembros de las Apostólicas Misiones expulsan del grupo a Alfonso de Liguori. El cardenal de
Nápoles intervino directamente para hacerlo mantener en la
asociación.
1928 Embarcan en Marsella, Francia, los primeros redentoristas con
rumbo a China: padres Segundo Miguel Rodríguez, José Morán
Pan y Segundo Velasco, enviados por la provincia española.
Llegaron a Pekín el 9 de abril.
Carta de san Alfonso a una religiosa carmelitana (23 de febrero de 1753):
En cuanto a la petición de nombrar al padre Fiocchi como confesor extraordinario,
¿cómo lo puedo permitir, si es contra la Regla?... Su reverencia sabe que cuando se
introduce un abuso, es difícil quitarlo. Y si yo lo permito con ese monasterio, luego no
puedo negarlo a otros, o bien otros superiores lo permitirán siguiendo mi ejemplo. Y
entonces nuestros sacerdotes dejarán las misiones para ir a confesar o a predicar a las
monjas.

24 - FEBRERO
1905 Fundación de la casa de Wellington, primera en Nueva Zelanda. Fue dedicada a san Gerardo, que había sido canonizado 2
meses antes. La casa se suprimió cien años después.
1911 Creación de la Provincia de Estrasburgo, formada con las casas
del oriente de Francia y las de Suiza. Esta provincia asumió la
misión de Tupiza (Bolivia), que incluía dos casas en el norte de
Chile.
De una carta circular de san Alfonso (agosto de 1754):
Les recomiendo a los confesores que estudien la moral y que no sigan como ciegos
ciertas opiniones de doctores, sin haber antes sopesado las razones intrínsecas...
Temo que muchos en la Congregación se equivocan gravemente en este punto... No
pretendo que sigan en todo mis opiniones; pero les pido que antes de rechazar mis
ideas al menos lean mi libro y consideren lo que he escrito con tanto trabajo y estudio.
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25 - FEBRERO
1749 Aprobación de la Regla y del Instituto. El Papa Benedicto XIV,
en la basílica de Santa María la Mayor, firma el decreto Ad
pastoralis dignitatis fastigium (= Para enaltecer la grandeza
de la pastoral), por el cual ratifica la Congregación del Santísimo Redentor según el parecer de los cardenales que la habían examinado. Con decretos del mismo título fueron confirmados los pasionistas y otras congregaciones religiosas de
la época.
1894 Empieza en Roma el X Capítulo General, convocado con motivo
del fallecimiento del padre Nicolás Mauron. A los cuatro días
era elegido el vicario general, padre Matías Raus, noveno en la
lista de Superiores generales.
1994 El equipo misionero urbano de la provincia comienza su experiencia de inserción más estable en la zona pobre ‘Ciudadela
Metropolitana’ del municipio de Soledad, anexo a Barranquilla.
2006 Fallece en el Perú monseñor Florencio Coronado, obispo redentorista. Sus últimos años los dedicó íntegramente a la traducción de toda la Biblia a la lengua quechua.
Escribe san Alfonso en su libro sobre la VOCACIÓN RELIGIOSA, consideración 13:
El que es llamado a la Congregación del Santísimo Redentor no se hará nunca santo, ni
será verdadero seguidor de Jesucristo ni tendrá el auténtico espíritu del Instituto si no
se empeña en cumplir el fin de su vocación, que consiste en la salvación de las gentes
más privadas de auxilios espirituales, como son ahora las pobres gentes del campo. Con
este objetivo vino el Redentor al mundo, según lo declaró en la sinagoga: “El Espíritu
del Señor me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a curar a los que
tienen el corazón afligido”.

26 - FEBRERO
1550 Cae asesinado uno de los primeros mártires latinoamericanos:
el obispo de Nicaragua Antonio de Valdivieso, gran defensor
de los indígenas contra los encomenderos.
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Carta circular de san Alfonso, del 26 de febrero de 1771:
Padres y hermanos de la Congregación: Ustedes saben muy bien que Dios ha llevado
a la eternidad en muy poco tiempo varios de nuestros compañeros; y saben también
cómo es perseguido nuestro pobre Instituto. Eso no me asusta. Me asustaría al ver muchos congregados sin fervor y llenos de faltas. Algunos me han hecho reír diciendo: “En
la Congregación nos enfermamos”. ¡Como si la entrada en la Congregación lo volviera a
uno inmortal o lo eximiera de toda enfermedad! Hace falta morir y antes de morir hay
que enfermarse. ¿Qué es lo que se propone uno al entrar en la Congregación? ¿Acaso no
se trata de agradar a Dios y de alcanzar una buena muerte muriendo en el Instituto?

27 - FEBRERO
1780 Este día, domingo de Cuaresma, llegó a Pagani el Reglamento
aprobado por el Rey. El documento, cuenta Tannoia, llegó a la
hora de la siesta y todo el mundo se alborotó, pues había cambios sustanciales a la Regla.
1991 Muere en Piedecuesta, víctima de cáncer en los huesos, el hermano Pedro de Jesús Gómez. Nació en Pangote, Santander del
Sur, en 1925; profesó en 1946 con el nombre de Félix. Como
joven religioso estuvo en Santa Inés (Bogotá) y luego, desde
el comienzo de la casa de Suba, se ocupó en los cultivos y la
lechería para el Estudiantado. Fue el primer hermano de la
Provincia en completar el bachillerato; después estudió enfermería e inglés, aunque sin mucho provecho. Al final de sus
días residió en Bucaramanga y Piedecuesta, preocupado por
animar grupos bíblicos y de oración.
2010 Fallece en San Cristóbal, Venezuela, el padre Demetrio Ilzarbe
Azcona. Había nacido en Navarra en 1916; hizo la profesión
religiosa en 1934 y recibió la ordenación en 1942. A los dos
años vino a Colombia como profesor en el seminario menor de
Servitá. Luego fue misionero, consultor provincial, rector en la
comunidad de Cúcuta. En 1970 pasó a Venezuela. Hermano del
padre Juan, misionero en Centro América, el padre Demetrio
era buen cantor, buen compañero, conversador y servicial.
Escribe san Alfonso a un redentorista (27 febrero 1759):
He sabido que usted considera que el Papa se puede equivocar en sus definiciones y esto me
ha escandalizado... Si usted quiere seguir con sus ideas, le ruego al menos que no lo diga a
los demás; no sea que algún joven lo siga, apoyado en la autoridad que usted tiene.
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28 - FEBRERO
1898 Muere en España la fundadora de las Oblatas del Santísimo Redentor, María Antonia de la Misericordia.
1993 Inauguración solemne de la fundación de Necoclí, en el Urabá
antioqueño. Tres padres de la provincia asumen la parroquia
de Nuestra Señora del Carmen.
De la carta circular del 26 de febrero de 1771:
Recurramos sin cesar a la oración... siempre, siempre, siempre; de lo contrario, todos
nuestros buenos propósitos y todas nuestras promesas se quedarán en nada. Por eso,
pues, les recomiendo que utilicen mis libros para las meditaciones. Esto lo digo no para
alabar mis miserables obras, sino porque en ellas las meditaciones están enriquecidas
con afectos devotos, y esto, que es tan importante, es lo que no encuentro en otros libros. En la meditación no vayan jamás a omitir los afectos y plegarias.

29 - FEBRERO
1984 Se inaugura el juniorado en la parte occidental de la casa de La
Soledad en Bogotá, con estudiantes teólogos nuevos y los que
estaban en México. También en esa parte de la casa había funcionado el primer estudiantado de la Provincia (1960-1963),
así como el teologado de los vicentinos y el CEPOR o centro de
pastoral redentorista. El juniorado pasó al barrio Quiroga en
1993.
Escribe san Alfonso: PREPARACIÓN PARA LA MUERTE, consideración XI:
El tiempo es un tesoro que sólo se encuentra durante la vida. No se encuentra después
de la muerte, ni en el infierno ni en el cielo. En el infierno los condenados lloran el
tiempo y pagarían a cualquier precio una hora para remediar su ruina. Y en el cielo
no se llora; pero si pudieran, los bienaventurados sólo lamentarían el haber perdido el
tiempo durante esta vida... Y tú, hermano mío, ¿en qué gastas el tiempo? Piensa que el
tiempo que ha pasado ya no es tuyo y que el tiempo venidero aún no te pertenece. Sólo
tienes el tiempo presente para hacer el bien.
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1 - MARZO
1745 El obispo de Bovino firma la entrega del santuario de la Virgen
de la Consolación en Deliceto a san Alfonso y su Congregación
misionera. El santo había predicado allí una misión algunos
meses antes.
1788 Es nombrado el primer Postulador de la Congregación en la
persona del padre José Cardone, con la tarea de gestionar el
proceso de canonización del fundador, fallecido siete meses
antes.
1793 Empieza en Pagani el IV Capítulo General, el de la reunificación
de la Congregación luego de 13 años de diferencias ocasionadas por el Reglamento. Resultó elegido Rector Mayor el padre
Pedro Pablo Blasucci.
1899 Se inicia la Misión del Congo, en el centro de África, obra de los
redentoristas belgas. Es hoy una Viceprovincia en la República
Democrática del Congo.
1942 Se traslada a Bucaramanga la comunidad redentorista de El Socorro, entre otras cosas, porque la casa vecina la convirtieron
en batallón y los soldados no dejaban meditar ni descansar.
1982 Muere en Santa Fe, España, el hermano Rafael Nebot. Había
nacido en España en 1893; vino a Colombia a comienzos de los
años ’30. Llegó para la casa de El Socorro y después estuvo en
las comunidades de Santa Inés, Servitá y Barranquilla. Brilló
por su amor al trabajo, sobre todo en huertos y jardines, y por
su espíritu de ahorro en la cocina. En 1942 volvió a España.
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Carta de san Alfonso al padre Caione (1º marzo 1778):
Varias veces hemos discutido aquí sobre la utilización de los 500 ducados concedidos
por el Cardenal para intenciones de misas. Ciertamente que el mejor uso es dedicar ese
dinero para mejorar el terreno con nuevas plantas de moras, olivos, sauces y álamos,
que no sólo dan buen fruto sino que protegen contra los aluviones.

2 - MARZO
1950 Fallece en Francia el padre Eduardo Gautron. Nació en Francia
en 1870 y llegó a Buga en 1903 para colaborar en el segundo
intento de seminario menor. Usaba un aparato para oír mejor
y por eso en las misiones lo llamaban ‘el padre de la cafetera’. En 1922 regresó a Francia, donde publicó un libro sobre el
padre Passerat y otro sobre las misiones de los redentoristas
franceses en América.
1954 La provincia de Munich asume la misión japonesa de Kagoshima, que desde 1966 es Viceprovincia.
1984 Muere en San Salvador el padre Fermín Aranguren. Nació en
Navarra, España, en 1921. Sacerdote en 1947; ese mismo año
llegó como profesor a Servitá. En 1952 pasó a Barranquilla y
luego a Bogotá. Fue piedra angular y primer provincial de la
naciente provincia colombiana (1960-1972). Buen predicador,
supo gobernar con dinamismo, prudencia y algo de sordera.
En 1974, luego de dos años de ‘reciclaje’ en España, regresó a
Centroamérica, donde fue viceprovincial por tres trienios.
2006 Fallece en Astorga, España, víctima del cáncer, el padre Ángel
Morán. Había nacido en León, España, en 1926. A los 20 años
hizo la profesión como redentorista y se ordenó en 1952. Vino
a trabajar en Centroamérica y fue prefecto de estudios y profesor en el Teologado Interprovincial de Tlalpizahuac. Se doctoró en teología, ya con más de 70 años (en 1998); su tesis versó
sobre el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas.
Carta de san Alfonso al rector de Pagani (2 marzo 1745):
Rece a Jesucristo por nosotros, especialmente por mí, que me siento angustiado por
mil temores y no tengo reposo. El demonio trabaja bien por aquí; sería muy largo de
contar. Mando otros 25 carlinos para que compren pescado. Y, cuando estén listas,
mándeme las medias blancas.
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3 - MARZO
Escribe san Alfonso a un párroco (3 de marzo de 1765):
Hoy es común la sentencia de que el vino, tomado incluso para calmar el hambre, no es
contra el ayuno. Sólo se puede dudar si sea contra la finalidad del ayuno y en ese caso
tendría alguna culpabilidad. Pero yo creo que ni siquiera eso.
Otra cosa es el cómo predicarle esto a la gente. Basta que se diga que beber vino no es
un pecado mortal contra la obligación del ayuno. Pero al decir eso, conviene reprochar
con fuerza a los que se emborrachan en la taberna.

4 - MARZO
1855 A raíz de la muerte del padre Lordi se inicia en Pagani la Asamblea que elige como nuevo superior al padre Celestino Berruti.
Fue él quien envió los tres misioneros italianos al Casanare en
Colombia.
1858 El padre José Prost asume la parroquia de la isla de Santa Cruz,
primera fundación redentorista en las Antillas. Santa Cruz es
la isla más grande del conjunto de Islas Vírgenes en el Caribe,
territorio de Estados Unidos desde 1917.
1956 Este día, durante la misa dominical de 9 a.m. en la basílica de
Buga, un demente se abalanzó cuchillo en mano sobre el celebrante, padre Ernesto Uribe. Milagrosamente el puñal se partió en dos pedazos y el padre sólo recibió un golpe. El cuchillo
roto se conserva en el museo de la basílica.
1979 El Papa Juan Pablo II publica su primera encíclica: Redemptor
Hominis.
Carta de san Alfonso a De Paola marzo de 1774:
En cuanto a lo que dicen algunos, que cuando yo me muera se acaba todo, les digo
que esta Congregación no la hice yo sino Dios. Él la ha mantenido durante 42 años y
continuará a protegerla... Nuestra existencia depende ante todo de Dios y de nuestro
comportamiento. Por eso, preocupémonos de estar unidos a Dios y cumplir las Reglas,
caritativos con todos, contentos con nuestras miserias y siendo humildes. Porque un
poco de soberbia nos puede destruir, como ha destruido a los jesuitas. Le ruego a usted
que, mientras ejerza el oficio de superior en esa comunidad, sea humilde y amable con
todos los cohermanos... y tenga con ellos toda, toda caridad.
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5 - MARZO
1820 Este día, tercer domingo de Cuaresma, san Clemente pronunció su último sermón. Dijo: “Llega una hora -hermanos míosen la que ya no se puede trabajar. Tal como cae el árbol, así
queda eternamente”.
Carta de san Alfonso a monseñor Falcoia a raíz de la crisis en Scala comienzos de
marzo de 1733:
Padre mío, agradezco al Señor que me fortalece en medio de tantas tempestades (y
lo que es peor, también entre nosotros) para resistir y no desanimarme. Todo esto me
lo merezco, luego de haber pasado lo que sabemos, disgustando a mi familia, a los
amigos, al arzobispo y dando la espalda a todos para obedecer a Dios. Monseñor, sus
palabras me animan a confiar en Dios, aunque quedara solo en el Instituto.

6 - MARZO
1858 La Santa Sede dispensa de los votos redentoristas a Isaac Hecker y sus compañeros, para que puedan seguir su apostolado
en Estados Unidos bajo la dependencia de los obispos. Así nació la Congregación de los Padres Paulistas.
Carta de san Alfonso del 6 de marzo de 1764 al barón Joaquín Martínez:
Leo en su carta que el Señor lo ha llamado al estado conyugal. Yo le digo que hay que
aceptar el querer divino y que no dejaré de rezar para que todo resulte en gloria de
Dios y para que Él le conceda una vida feliz y en gracia, junto con su esposa.

7 - MARZO
Santas Perpetua y Felicidad, mártires
1614 Un viernes de Cuaresma, en Cartagena de Indias, el padre Luis
Frías, jesuita, “dijo que era mayor pecado dar un bofetón a un
moreno que no a un Cristo, y volvió a decirlo... porque darle
un bofetón a un moreno es dárselo a una imagen viva de Dios
y dárselo a un crucifijo es dárselo a un pedazo de madera o
imagen muerta”. Estas palabras fueron calificadas de sacrílegas y se ordenó la detención del padre Frías. Se desconoce, sin
embargo, la decisión final de los jueces de la Inquisición.
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1706 El niño Alfonso de Liguori, de 10 años de edad, es recibido en
la Asociación de San José, en el oratorio filipense de Nápoles.
2011 Se inicia en Aparecida, Brasil, la primera Asamblea de la Conferencia de América Latina y el Caribe. El objetivo principal de
la reunión fue redactar los Estatutos de la misma Conferencia
y proponer la terna para la designación del Coordinador.
Carta de san Alfonso al rector de Caposele (7 marzo 1751):
Oigo decir que el hermano X disgusta a la comunidad y a los de fuera con sus modales
bruscos y sus palabras ásperas... Le recomiendo, padre rector, que no haga sufrir a
los padres y hermanos con ese poco que la comunidad puede dar. ¿De qué sirve fabricar por fuera cuando destruimos por dentro? Si alguno pierde la vocación por culpa
nuestra, de eso nosotros daremos cuenta a Dios. Así que será necesario que saque al
hermano de esa casa y lo mande como cocinero a Ciorani.

8 - MARZO
San Juan de Dios, religioso
1749 Pocos días después de la aprobación de la Congregación y de
su Regla, el Papa Benedicto XIV establece como fiesta titular la
del Santísimo Redentor en el tercer domingo de julio.
1908 Desembarcan en México los Padres Pedro Pérez y Baldomero
del Pozo, fundadores de la Congregación en ese país. A los 3
meses llegaban 12 redentoristas más.
1956 Muere en Francia el padre Arcadio Hedouin. Nació en Francia
en 1866 y se ordenó en 1892. Al año siguiente fue enviado a Suramérica y en 1906 llegó a Colombia. Trabajó 8 años en Buga.
Debido a sus dolencias tuvo que regresar a su patria en 1914.
1983 Fallece en Guayaquil el padre Leonidas Barzallo. Nació en
Cuenca, Ecuador, en 1906; se ordenó en 1932. Trabajó luego
en Cuenca y en Riobamba. Después vino a Colombia, donde fue
rector de la casa de Buga (1955-1960). En 1960 fue nombrado
provincial en Ecuador.
1986 Muere en el Perú el hermano Jenaro (Ángel María) Valencia.
Nacido en Manizales en 1897, profesó en 1918. Su primera
residencia fue Popayán. Hacia 1930 llegó a Piura, en el Perú.
Provincia de Bogotá

53

Al crearse la Viceprovincia de Lima en 1947 se quedó allí. Fue
muy apreciado en Lima y en Piura por su caridad y buen humor.
1992 En Venezuela, fallece el padre Miguel Ferrero Aparicio. Nació
en León, España, en 1921, profesó en 1940 y se ordenó en
1946. Diez años después llegó a Servitá. Estuvo también en Barranquilla y Bogotá, pero su dinamismo se mostró sobre todo
en Buga, en donde trabajó incansablemente por la remodelación del santuario y de la casa (1962-1972). Sus últimos años
los pasó en Venezuela, víctima de la depresión y del cansancio
mental.
Escribe san Alfonso a una religiosa (9 marzo 1756):
Pida la paciencia y no la salud. Si busca la paciencia y la salud, con resignación a lo que
Dios quiera, va a conseguir las dos cosas.

9 - MARZO
1762 Le llega a san Alfonso la carta con la noticia de su nombramiento como obispo de Santa Águeda. Ese mismo día responde al Nuncio en Nápoles, presentando la renuncia. Y diez días
después le llega la respuesta papal con la confirmación del
nombramiento.
1982 Muere en Barcelona, añorando los caseríos colombianos, el
padre Ricardo Colmenares, redentorista español. En 1961 y
en 1968 había recorrido ciudades, poblados y veredas de Colombia, especialmente en la costa norte.
San Alfonso, con 85 años y medio de edad, escribe a una religiosa con escrúpulos (9
marzo 1782):
Ya estoy convertido en un cadáver y no tengo ánimo ni para aconsejar ni para responder cartas. Pero como la veo tan atribulada le mando estas pocas líneas. Nunca
ha estado usted tan segura de salvarse como ahora, porque el camino de la cruz es el
más cierto y el más breve. Por ahí han caminado todos los santos... Así que, ¡ánimo!
No se desaliente... Jesucristo ahora la ama más que antes. Cuando crea que está lejano
es cuando Él está más cerca. Es verdad que usted no siente su presencia, ¿y qué? Por
caminos escondidos Jesucristo la acompaña.
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10 - MARZO
1763 Segundo matrimonio de Hércules de Liguori, esta vez con la
princesa Mariana Capano Orsini. La primera esposa había muerto el año anterior sin dejarle hijos; con Mariana tendrá cuatro.
1787 Se funda en Sicilia la casa de Sciacca, última creada en vida del
fundador. Con ésta eran 14 las comunidades en Italia, más San
Benón en Varsovia.
1793 El padre Francisco De Paola, Superior Mayor en los Estados
Pontificios, presenta su renuncia para facilitar la reunificación
del Instituto. Dos días después era elegido en Pagani el padre
Pedro Pablo Blasucci como nuevo Superior Mayor, 2º después
de san Alfonso.
1883 Durante los ejercicios cuaresmales en Santiago de Chile el padre Mergès funda la primera liga de alcohólicos anónimos, llamada por él: ‘Unión y trabajo’. Aquel año se inscribieron 300
hombres.
1912 Profesión religiosa -en Buga- del primer redentorista colombiano: Miguel Henao, natural de Manizales. Murió dos años
después como estudiante en Francia.
2010 Fallece en Buga el padre Gonzalo Giraldo. Había nacido en Marsella, Risaralda, en 1918. Desde la primera comunión era compañero del padre José Restrepo, y juntos entraron al seminario
de Sevilla, profesaron en 1936, estudiaron en Ecuador y se ordenaron en 1941. A partir de ahí recorrieron caminos diferentes, para encontrarse de nuevo al final de sus vidas en la casa
de Buga. Todos sus primeros años de ministerio los pasó el padre Gonzalo en casas de formación: fue profesor, socio, director
del seminario menor, maestro de novicios. Con la creación de
la Provincia, trabajó animadamente en las misiones itinerantes
y fue párroco en Manizales, en Popayán y en Pasto. Le gustaba tocar el armonio, jugar fútbol y manejar vehículos, a pesar
de su parca habilidad para lo uno y para lo otro. Amante de la
Congregación y preocupado por su dinamismo, escribió varios
libros de historia de algunas fundaciones de la Provincia. Al final de su vida le volvieron con mayor fuerza los escrúpulos.
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Texto tomado del libro alfonsiano DISERTACIONES SOBRE LA VIDA ETERNA (V, 25. 30)
La extravagante opinión de Scoto de que las mujeres resucitarán con forma masculina
ha sido ya refutada con razón... Como dice santo Tomás, la diversidad de sexos no es
un inconveniente sino que es parte de la perfección de la especie humana. Ni vale la
opinión de que la mujer fue sacada del costado de Adán, porque, como dice san Agustín,
esto fue en misterio, para indicar el nacimiento de la Iglesia del costado de Jesucristo.

11 - MARZO
Escribe san Alfonso a Crostarosa (marzo 1733):
Celeste, respondo a tu última carta que recibí junto con la de monseñor Falcoia y digo
que, si tú tienes razón, yo no me equivoco... Una sola espina me atormenta el corazón y
no me ha dejado dormir, Celeste mía, y es por ti. Veo que en tantos meses que dura esta
controversia entre nosotros, no me has escrito hasta ahora un sentimiento de verdadera humildad. Especialmente en la última carta he notado bien cómo me llamas, cómo
te firmas, la poca importancia que le das al que yo te crea o no. Ni me dices que rezas a
Dios por mí, como si yo fuera ya un condenado...
De mi parte te prometo que cada mañana, mientras pasan estas tensiones, haré una
oración especial por ti en la misa, como ya empecé hoy, rezando intensamente al Señor
para que te conceda una perfecta humildad. Y tú, pide a Jesucristo lo mismo para mí, de
modo que no pueda resistir a los impulsos de Dios, que me quiere todo suyo. Basta todo
lo que he resistido en el pasado. Ya no es tiempo de resistir más. Quiero verdaderamente darme todo, todo, todo a Jesucristo, y lo mismo deseo y pido para ti.

12 - MARZO
1806 Muere en Deliceto, a los 80 años de edad, el padre Antonio Tannoia. Entró a la Congregación a los 19 años, en 1746, y desde
muy joven recibió de san Alfonso cargos de gran responsabilidad. A él debemos la primera biografía del fundador, además
de un libro sobre las abejas.
1925 Llegan a La Guaira los primeros redentoristas para Venezuela.
Eran los padres Andrés Álvarez, Esteban Arce y el hermano
Rafael Nebot. La primera fundación fue en Barquisimeto.
Carta de san Alfonso, del 12 de marzo de 1745:
He regresado de la misión de Modugno (Bari), donde el trabajo ha sido excesivo, por
ser allí excesiva la necesidad. Por eso hubo que prolongar la misión hasta 30 días, sin
descanso ni de día ni de noche. Hay que añadir a esas fatigas los tres días de viaje, en
esta época tan horrible.
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13 - MARZO
1971 Es consagrado en Bucaramanga el primer obispo redentorista colombiano: Ramón Mantilla. Fue durante seis años Vicario
Apostólico de Sibundoy, en el Putumayo; después pasó a las
diócesis de Garzón e Ipiales.
San Clemente, carta del 12 de junio de 1800 al Rector Mayor, Pedro Pablo Blasucci:
Si vuestra Paternidad pudiera contemplar el deplorable estado de la religión aquí,
a buen seguro que sería el primero en no sorprenderse de nuestras múltiples predicaciones. Los obispos tienen las manos atadas, y no se atreven a dar un paso sin el
consentimiento del gobierno. La administración pública (para los asuntos políticos y
eclesiásticos) está formada por lo peorcito, hombres sin fe, que están contentos con tal
que cobren los impuestos y no se levante ningún motín popular. De aquí resulta que los
obispos están reducidos a silencio perpetuo.

14 - MARZO
1915 Muere en Riobamba el hermano José María (Elías) Muñoz. Nació en El Ecuador en 1865. De joven asistió a varias misiones
redentoristas y esto le animó a ingresar en la Congregación
como hermano coadjutor. Llegó a Buga a los pocos días de su
profesión (1891) y allí trabajó doce años como sacristán, cocinero, zapatero; además, buscaba el modo de ser útil dedicándose a la pintura, la música, la relojería. Era ante todo un
hombre práctico. Solía animar las fiestas comunes con alguna
detonación química.
1982 Este día se tuvo en la parroquia San Alfonso de Bogotá el primer ‘día catorce’ en honor al Señor de los Milagros de Buga. Se
comenzó con una eucaristía en el bautisterio a las 4 de la tarde, para unas pocas personas. Un mes más tarde ya hubo que
celebrar en el altar mayor, y progresivamente fue aumentando
el número de celebraciones y, además, el número de templos
de diversas ciudades donde se hace esta conmemoración.
1988 Llegan a Buga las 4 religiosas enviadas desde Itú, Brasil, para
fundar un monasterio de monjas redentoristas en el antiguo
convento de las carmelitas.
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SAN CLEMENTE HOFBAUER
Se llama Juan y los apellidos de sus padres son Dvorak y Steer. Nace en
Tasswitz, República Checa, el 26 de diciembre de 1751. Muchos fueron
los géneros de vida ensayados y los caminos recorridos en su búsqueda
de Dios: panadero, ermitaño, universitario, peregrino; por fin el Señor le
abre cauce a su vocación de apóstol entre los redentoristas. Clemente ya
tiene 33 años.
Es enviado al centro de Europa, donde establece la Congregación, primero en Polonia y después en Austria y otros países. Doce años trabaja en
la misión permanente de San Benón y 12 en Viena. Obrero infatigable,
se preocupa mucho por la evangelización de la juventud universitaria.
Aquel peregrino que había entrado al Instituto una mañana de 1784, 36
años antes, sale ahora de la catedral de Viena en los hombros de 12 universitarios. Así muere el ‘segundo fundador’ de los redentoristas.
Lo canoniza el Papa Pío X el 20 de Mayo de 1909.
Carta de san Clemente del 11 de julio de 1801:
En este mundo nada amo más que la Congregación. Todas mis ansias y todos mis deseos son comunicar este amor a mis hermanos, haciéndoles apreciar su vocación.

15 - MARZO
San CLEMENTE MARÍA HOFBAUER, Presbítero
1820 Fallece en Viena el Vicario Transalpino de los redentoristas,
Clemente María Hofbauer.
1875 El padre Víctor Augusto Dechamps, profesor de teología y provincial de Bélgica, es creado cardenal. Tomó parte activa en el
Concilio Vaticano I. Fue el primer cardenal redentorista.
1938 Los padres polacos asumen Charata, primera fundación de la
actual viceprovincia de Resistencia, en Argentina.
1985 Muere en San Salvador el padre José Morán Pan. Nació en León,
España, en 1898. Recién ordenado vino a México, en plena revolución. En 1928 pasó a China, donde estuvo hasta 1936. En
1950 es destinado a Venezuela y tres años más tarde llegó a
Bogotá, donde se desempeñó como ecónomo viceprovincial y
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compró los terrenos de Suba. Las contradicciones que se presentaron le hicieron pedir el traslado y pasó a Centroamérica. Era de prendas humanas excepcionales. Dejó escritos tres
gruesos volúmenes sobre sus peripecias misioneras en España,
China y América Latina, bajo el título: Tío Pepe por el mundo.
2001 El gobierno cubano autoriza el regreso a la isla de los misioneros redentoristas.
De las Reglas presentadas por san Clemente en Viena (1819):
El fin del Instituto de sacerdotes reunidos bajo el título del Santísimo Redentor consiste
en llevar una vida común y en seguir celosamente a Jesucristo, no sólo para santificar a
sus propios miembros, sino también para procurar con ardor, bajo la guía continua de
los obispos, el fomento de la fe, de la moralidad y de las ciencias.

16 - MARZO
1760 Este día comenzó san Alfonso la predicación de los ejercicios
anuales a la Cofradía de los Peregrinos. Dicen las crónicas que
sólo hubo música el último día, precisamente cuando se interpretó por vez primera el Duetto alfonsiano.
2005 El Gobierno General crea la Región de Madagascar, misión iniciada por los redentoristas napolitanos en 1967.
2006 Muere en España el padre Ignacio Pérez Fuertes. Nacido en
León, España, en 1920, profesa en 1941, se ordena en 1947
y tres años después llega a Servitá como profesor. Sólo por un
año, porque en 1951 pasó a Venezuela, donde fue misionero
itinerante durante 37 años. Se regresó a España en 1988. Humilde, obediente, reservado, bondadoso.
2009 Mueren asesinados en la misión de La Pascua, Vichada, los padres Gabriel Fernando Montoya Tamayo y Jesús Ariel Jiménez
Soto. El padre Jesús Ariel había nacido en Aranzazu, Caldas, en
1963; hizo su profesión religiosa en 1986 y se ordenó en 1991.
Después de un tiempo en las misiones itinerantes en Colombia
fue a la misión del Beni en Bolivia. De allí pasó a Roma para estudiar Derecho Canónico. Fue rector de la casa provincial. Le
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encantaba el fútbol y conocía todos los detalles de los grandes
equipos y jugadores. Hombre sencillo y alegre, aunque a ratos
diera la impresión de distante por su caminar erguido. La muerte le llegó cuando estaba recibiendo la dirección del internado
indígena de La Pascua.
2009 El padre Gabriel Fernando Montoya, nacido en Montebonito,
Caldas, tenía al morir 42 años y 6 de sacerdocio. Había nacido
en 1967. Entró en la Congregación tras haber trabajado como
empleado bancario. Profesó en 1999 y se ordenó en 2003. Muy
sociable, sensible a los problemas de los pobres, con tendencia
al perfeccionismo. Su único frente de trabajo misionero había
sido entre los indígenas y colonos del Vicariato Apostólico de
Puerto Carreño. Cuando entregaba su cargo para asumir como
vice-ecónomo provincial fue asesinado.
2009 También este día, con diferencia de pocas horas, fallece en la
Clínica Palermo de Bogotá monseñor Ramón Mantilla Duarte. Natural de Piedecuesta, Santander del Sur, había entrado
al seminario de Servitá en 1937. Profesó en 1942 y se ordenó antes de cumplir los 23, en 1948. Inmediatamente pasó a
Roma, donde se doctoró en filosofía escolástica. Fue profesor
en España y en Colombia, a donde vino al crearse la Provincia
en 1960. En 1968 marchó al Putumayo y tres años después
fue designado obispo del Vicariato Apostólico de Sibundoy.
En 1977 fue nombrado obispo de Garzón y en 1986 obispo
de Ipiales. Bastante afectado en su sistema nervioso, renunció
en enero de 1987 y pasó a vivir en algunas comunidades de la
Provincia. La última en la que estuvo fue la de Marianella. De
carácter enérgico, firme en sus convicciones, apreciado por el
clero, piadoso y servicial.
Carta de san Alfonso a un aspirante (15 marzo 1744):
Tal vez esta respuesta mía le será inútil a usted, porque habiendo recibido la indicación
de esperar más tiempo ya habrá cambiado idea o se habrá enfriado en el propósito.
Basta: al menos le servirá para recordarle la voz que Jesucristo le hizo escuchar de
quererlo todo suyo y para comprender el deseo que yo he tenido de ayudarle en su
decisión... Le ruego que encomiende a Jesucristo este asunto en las comuniones y en la
oración de cada día, que espero que usted no haya abandonado.
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17 - MARZO
1928 Fallece en Bélgica el hermano Gerardo (Gustavo) Knockaert,
arquitecto e ingeniero de muchos templos y casas redentoristas en Europa y América. Dejó su huella incluso en la Basílica
de San Juan de Letrán, durante las reformas auspiciadas por el
Papa León XIII.
Escribe san Alfonso a un párroco de su diócesis (15 marzo 1767):
No me haga repetir las cosas cien veces. Ya dije que tenía escrúpulos en permitir a ese
padre carmelita el oír confesiones y que si el Papa me dijera que lo aceptara yo le diría:
“Santo Padre, autorícelo usted, que yo no puedo aprobarlo sin examen”. Yo lo considero
un padre serio y santo, pero para confesar no basta la santidad ni el saber predicar; el
confesor necesita una ciencia especial. Y este es el engaño de algunos, que creen que
sirve para confesar todo el que predica bien... Algunos religiosos sólo aprenden a predicar una cuaresma y casi no estudian teología moral. Y por eso de hoy en adelante no
autorizaré ningún religioso, ninguno, ninguno si antes no pasa el examen de moral. No
quiero ir al infierno por culpa de otros...

18 - MARZO
1768 Publica san Alfonso “la más útil de las obras ascéticas”, como
él mismo llamaba a la Práctica del amor a Jesucristo, que es un
comentario cristológico al capítulo 13 de la primera carta de
san Pablo a los Corintios.
1937 Muere en Holanda el hermano Policarpo (Guillermo) Habraken. Nació en 1872 y llegó a Popayán en 1907. Entre 1909
y 1915 se dedicó, entre otros oficios, a la construcción y embellecimiento de la capilla de la comunidad en Buga. Después
pasó como fundador a Sevilla (1916). Fue allí el carpintero
constructor del jovenado, ya que le fracasó el intento de hacer
ladrillos. Entre 1922 y 1929 trabajó en Riobamba, Ecuador. En
1930 regresó a Holanda, donde ejerció el oficio de cocinero,
mientras se le complicaba cada vez más su angina de pecho.
Murió de bronconeumonía, como un santo, totalmente resignado y orando por la salvación del mundo.
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La PRÁCTICA DEL AMOR A JESUCRISTO comienza así:
La máxima santidad y perfección consiste en amar a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro
sumo bien y nuestro Salvador. Como dice Jesús mismo: “Quien me ama será amado
por mi Padre” (Jn 16,27). Y como dice san Francisco de Sales: “Algunos colocan la perfección en la austeridad de la vida, otros en la oración, otros en la frecuencia de los
sacramentos, otros en dar limosna; pero se engañan, porque la perfección está en amar
a Dios con todo el corazón”…
¿Acaso Jesucristo no se merece todo nuestro amor?

19 - MARZO
San José, esposo de la Virgen María
1785 Profesión religiosa de Clemente Hofbauer y Tadeo Hübl en San
Julián, Roma.
1859 Erección canónica de la Provincia de Colonia, parte norte de
Alemania. En 1893 fundó en Argentina y, en 1956, en Indonesia. Desde 2005 los redentoristas del norte de Alemania se
han integrado con holandeses, belgas y suizos para formar la
Provincia de San Clemente.
1885 Fallece en Austria el padre José Prost, precursor de las fundaciones en Estados Unidos y afamado misionero en Inglaterra,
Irlanda y Alemania. Al final de sus días, casi totalmente ciego,
se consagró al ministerio de la reconciliación.
1951 Creación de la Provincia Helvética, uniendo las casas de los
cantones suizos de lengua francesa que estaban con la Provincia de Lyon y las de los cantones alemanes que estaban con Estrasburgo. Asumió luego la Misión del Beni, en Bolivia. A partir
del 26 de enero de 1965 cambió el nombre por el de Provincia
de Berna, y desde el 2005 se ha integrado en la Provincia de
San Clemente.
1970 El obispo de Buga crea la Parroquia del Perpetuo Socorro, confiándola a los redentoristas ‘por tiempo indefinido’. Se entregó
a los nueve años (12 de julio de 1979).
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En el SERMÓN A SAN JOSÉ dice san Alfonso:
San José es llamado en el evangelio ‘hombre justo’, es decir, hombre perfecto que posee
todas las virtudes. ¡Oh gran santo, modelo de justicia y santidad, concédeme un amor
ardentísimo a Jesús y a María!
(Con materiales de este Sermón compuso el padre Victoriano Pérez de Gamarra las
‘Visitas a San José’ que se anexaron a las Visitas al Santísimo de san Alfonso en la edición española).

20 - MARZO
1786 Muere en Nola el padre Alejandro de Meo. San Alfonso lo apreciaba mucho como asesor teológico. Sobresalió por su ciencia (escribió varios libros sobre la historia del Reino de Nápoles) y por
su elocuencia. Decía el Obispo de Muro: “Si el diablo escuchara
los sermones del padre Alejandro tendría que convertirse”.
1953 Fallece en Puebla el padre Pedro Pérez. Fue el fundador de la
Congregación en México y la supo sostener a pesar de las persecuciones. De una energía semejante a la de san Clemente.
1962 Comienzo de la casa de Armenia, Quindío. La erección canónica de la residencia y de la Parroquia San Alfonso se hizo en
1965. La fundación se abandonó en 1982.
De una carta de san Alfonso a una religiosa (20 marzo 1768):
Estoy a su servicio en todo lo posible y lo hago de corazón... Usted me escribe tantas
cosas bonitas, pero no me dice que ha estado comulgando todos los días. A mí no me
preocupan sus ‘blasfemias’, que odia a Dios, que ha perdido el fervor, que se desespera,
etc. Lo que me disgusta es que tan fácilmente deje la comunión. Tiene razón la superiora de reprocharle fuerte el que usted no frecuente los sacramentos, porque ese no es el
camino de la perfección...
Cuando no pueda jurar de estar en pecado mortal, aunque no se haya confesado, siga
comulgando diariamente.

21 - MARZO
1774 Muere en Nápoles el hermano Francisco Tartaglione. De joven
quiso hacerse jesuita. Cuando le pidió a san Alfonso la admisión, éste le dijo: “Mi amigo, aquí no vas a encontrar las mismas
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comodidades que entre los jesuitas”. Pero Francisco insistió y
fue un fiel religioso... hasta que un día –furibundo– soltó unos
cuantos insultos. El fundador le quitó el hábito y los votos por
seis meses. ¡Santo remedio! Fue luego modelo de humildad.
1934 Fallece en Buga el Hermano Patricio (Marcelino) Ospina. Nacido en Sonsón, Antioquia, en 1907, profesó en Sevilla en 1931.
Era de salud robustísima, generoso en el trabajo y muy devoto
de la Santísima Virgen. Lo mató una mosca. Tenía 27 años -estaba recién profeso de votos temporales- cuando una picadura
se le infectó y le provocó el carbunclo. Murió a los pocos días.
Escribe san Alfonso a su hermano Hércules (21 marzo 1762):
Querido hermano, he quedado como aturdido con este precepto del Papa de aceptar por
obediencia el episcopado y me siento como atontado al pensar que debo dejar la Congregación en la que he vivido ya 30 años... Tú te alegras de mi nombramiento y yo no hago
sino llorar. ¿Quién iba a pensar que el episcopado me estaba esperando en la vejez? ¡Que
se haga la voluntad de Dios, que me quiere mártir en estos últimos años de mi vida!

22 - MARZO
1790 El rey de Nápoles aprueba la fundación de otras cuatro casas
redentoristas, con tal de que sean residencias de misioneros
para beneficio de la gente de la Calabria. Así surgieron en el
mismo año las casas de Tropea, Catanzaro y Stilo; la cuarta
casa no se pudo concretizar.
A finales de marzo de 1733 escribe san Alfonso a Crostarosa:
Celeste, mi querida hermana en Jesucristo y en María, te había pedido que no me respondieras; pero ya que has querido hacerme este honor, te pido que leas ahora este
escrito de 15 páginas y después haces lo que Dios te inspire. Léelo tranquilamente, sin
buscarle objeciones a lo que dice; que cuando uno quiere siempre contradecir nunca le
faltarán razones para oponerse. Pero por ahí no se encuentra la verdad...
Decía un santo que el que se dirige a sí mismo, no necesita diablo que lo tiente. ¿Cómo
te has atrevido a dejar la dirección espiritual de monseñor Falcoia?... Si no te gusta
monseñor porque te exige humildad, cuánto más debes sospechar de don Silvestre Tósquez, que te considera más que santa Teresa... ¡Oh, Celeste mía, cuánto te ha ayudado
don Silvestre para que te aferres a tu propio juicio!...
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¡Ah! Celeste antigua, ¿dónde estás? ¿Cómo ha sido esta ruina, cómo? Cuando pienso en
esto me siento desfallecer. ¿Quién te ha ilusionado de ese modo? ¿Dónde está esa tu antigua hermosa obediencia a los superiores? ¿Dónde la bella humildad, que querías ser
despreciada y criticada por todos?... En cuanto a don Silvestre, de quien seguramente
aprendiste esa ‘hermosa teoría’ sobre la obediencia, has de saber que en materia de
doctrina anda siempre atravesado.

23 - MARZO
Santo Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima
1726 Alfonso cede a su hermano Hércules el puesto en la Asociación
de la Misericordiella.
1783 Se inaugura la casa de San Julián, en Roma, con la firma del
contrato de compra a los carmelitas. Tannoia anota que san
Alfonso, al saberlo, se alegró mucho.
1871 El Papa Pío IX proclama a san Alfonso Doctor de la Iglesia.
1898 Muere en Roma, muy cercano a los 80 años de edad, el padre
Eduardo Douglas. Se había convertido del anglicanismo y ordenado sacerdote en 1848. Poco después se hizo redentorista,
poniendo a disposición del Instituto todos sus talentos y bienes. Fue él quien facilitó la compra de Villa Caserta, hoy residencia del gobierno general en Roma.
1959 Tras largos años de prisión y de torturas muere el beato Metodio Dominik Trcka. Este mismo día, en 1946, al crearse la
Viceprovincia de Michalovce, en Eslovaquia, él había asumido
como primer superior viceprovincial.
En sus “Apuntes sacados de los escritos del cardenal Petrucci” escribe san Alfonso:
El amor a Dios es mejor vivirlo que hacer especulaciones. Y ¿cómo poseer ese amor?
Quitando los impedimentos. El agricultor poda la viña y nacen las uvas. Procura mortificarte y llegará a ti la caridad.
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24 - MARZO
1980 Mientras celebraba la eucaristía, cayó asesinado el obispo
Oscar Romero, primado de El Salvador. Durante la II guerra
mundial, cuando el joven sacerdote Romero regresaba de sus
estudios en Roma, fue hecho prisionero en Cuba y allí se enfermó gravemente; los redentoristas de La Habana le ayudaron a
salir de la cárcel y proseguir el viaje hacia San Salvador.
Carta de san Alfonso a una religiosa que había enviado dos novicios a la Congregación y que pasaba un momento de oscuridad espiritual (24 marzo 1754):
Continúe obedeciendo; abandónese en los brazos de la divina bondad y siga adelante.
Usted quisiera caminar sin temores, pero eso sería señal de que no va bien. Por eso insisto: obedezca y siga adelante, en medio de la oscuridad, sin saber hacia donde se va.
Mauricio está bien y se santifica. Miguel también está juicioso, pero no está bien de
salud; si sigue así, pienso enviarlo a Melfi para que se restablezca...
Encomiéndeme todos los días a Jesucristo, que yo hago lo mismo por usted.

25 - MARZO
Anunciación del Señor
1855 Se compran la casa y terrenos de Villa Caserta en Roma con
dineros del gentilhombre anglicano Eduardo Douglas, que se
había hecho redentorista. Pocos meses después esta casa acogía el Capítulo General y se convertía en la sede central de la
Congregación. En ella funcionan el Gobierno General, el santuario del Perpetuo Socorro, la Academia Alfonsiana, el Instituto Histórico y el Colegio Mayor.
1985 Muere en Bucaramanga, víctima de un accidente casero en el
noviciado, el padre Julio Roberto Murillo. Había nacido en 1933
en La Uvita, Boyacá. Profesó a los 21 años, hizo los estudios superiores en España, se ordenó en 1961 y se especializó en teología en Roma. Vino a Suba como profesor, capellán de los carabineros y promotor de la arborización. Trabajó siete años en el
Putumayo, y luego en San Gerardo y en Buga. Desde comienzos
de 1983 era maestro de novicios. Se distinguió por su sencillez,
su capacidad de trabajo, sobre todo físico, y su amabilidad.
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2001 Erección canónica de la Región de Corea [del Sur]; depende
directamente del Gobierno general.
2009 Se firma el convenio para aceptar por tiempo indefinido la parroquia ‘Jesucristo: Señor de la vida’ en la zona norte de Bogotá, junto al seminario de Suba. La parroquia, con territorio
pero sin sede, había sido creada el 15 de febrero del 2008.
Escribe san Alfonso (GLORIAS DE MARÍA, parte II, Sermón sobre la Anunciación):
¿Qué contesta la humilde María al saludo del ángel, tan lleno de elogios? Nada responde;
queda turbada. ¿Acaso por el temor de que aquello fuese una ilusión, o por modestia al
ver a un hombre? No; el texto es claro: su turbación provino de la humildad al oír aquellas palabras elogiosas.

26 - MARZO
1886 Creación de la Viceprovincia del Surinam. En época reciente
(2008) ha quedado como misión interprovincial de los redentoristas del Brasil.
1967 Publica el Papa Pablo VI, asesorado por el padre Lebret, la encíclica Populorum Progressio, duro golpe al capitalismo consumista. Esta encíclica fue base firme para la Conferencia del
Celam en Medellín (1968).
De una carta de san Alfonso a De Paola (27 marzo 1781):
Si su reverencia sigue manteniendo la desunión y logra ese objetivo, yo no puedo creer
que usted quede tranquilo el resto de su vida viendo la Congregación dividida. Le suplico, por amor a Dios y hablando de tú a tú, que reflexione sobre esto. Un abrazo. Le pido
al Señor que le ayude a hacer la voluntad divina.

27 - MARZO
1940 Fallece en Cuenca el hermano Julián (José) Weber. Nació en
Francia en 1858 y llegó a Buga en 1903. Luego pasó a Popayán, entre los fundadores de aquella comunidad (1905-1909).
También estuvo algún tiempo en Sevilla, Valle. En 1926 fue
destinado al Ecuador; murió allí a la edad de 82 años, siempre
como buen religioso, trabajador hasta sus últimos días.
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1993 Se traslada el teologado a una casa del barrio Quiroga mientras se acaba de construir la sede definitiva en ese barrio del
sur de la capital.
Carta de san Alfonso (27 marzo 1779) al superior de una comunidad:
Veo que su reverencia tiene necesidad de dinero; yo quisiera hacer todo lo posible para
conseguirlo, pero no sé a quién recurrir. Apenas si puedo mandarle esta poca cantidad.
Entre tanto me ha escrito el padre Landi y me dice que lloran por la miseria. Así que
he tenido que dividir por mitad lo poco que conseguí... Espero mandarle en octubre
alguna ayuda; pero no podrá ser abundante, porque tengo otras deudas.

28 - MARZO
1811 Nace en Prachatitz, Bohemia (hoy República Checa), Juan Nepomuceno Neumann. También este día, pero 41 años más tarde, es consagrado obispo de Filadelfia, Estados Unidos.
1948 El padre Leonardo Buijs, Superior General, inaugura el Congreso sobre Historia de la Congregación. De allí nacieron la
“Bibliotheca Historica” y Spicilegium Historicum C.SS.R.
Estrofa del viacrucis escrito por san Alfonso, que Søren Kierkegaard llamaba ‘magnífico poema’ y que había copiado en su diario personal (cfr. SHCSR 6 (1958) 414):
Dulce Jesús, a morir
vas tú por amor mío;
quiero vida conseguir
entregándome contigo.

29 - MARZO
1746 Muere Mateo Ripa, fundador del Colegio de los Chinos en
Nápoles y amigo de Falcoia, de san Alfonso y de Sarnelli.
1880 El gobierno francés promulga un decreto contra las comunidades religiosas. Esto hizo que el noviciado y el estudiantado fueran trasladados a Holanda y que muchos misioneros se vinieran
a América, dando vigor a la incipiente misión del Pacífico.
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1929 Fallece el padre Victoriano Pérez de Gamarra, quien inició los
Anales y el Memorial de la Provincia Española. También tradujo las Visitas al Santísimo. En Cali, Colombia, se publicó otra
versión de las Visitas ya en 1839.
1940 Erección canónica de la Viceprovincia de Bratislava en la República de Eslovaquia.
Un día comentó san Alfonso:
Dos terribles combates hube de librar en mi vida. El primero, cuando mi padre me tuvo
tres horas entre sus brazos, suplicándome que no lo dejara. El otro, al ser consagrado
obispo contra mi inclinación natural y con la perspectiva de mis responsabilidades y de
los futuros juicios de Dios. (TELLERÍA, II, p. 35).

30 - MARZO
1877 El asesinato del arzobispo de Quito, en plena celebración del
viernes santo, hace temer a los redentoristas lo peor en ese
país. Esto llevará a la búsqueda de fundaciones en países vecinos: Perú y Colombia.
1896 Primera oferta de fundación en Venezuela: la parroquia de San
Mateo en Valencia. Los redentoristas llegarán treinta años más
tarde.
1979 Muere en El Ecuador el hermano Juan (Francisco) Solís Acosta.
Nació cerca de Ambato en 1888. Profesó a los 30 años y poco
después llegó a Colombia, en 1919. Trabajó en Sevilla durante
una década. Después fue trasladado al Ecuador, donde pasó el
resto de sus días. Superó las bodas de diamante de profesión y
los 90 años de edad.
Carta de san Alfonso a un dominico (30 marzo 1773):
Ya que su reverencia va a predicar los ejercicios espirituales le ruego que advierta públicamente sobre la injusticia de dos tipos de contratos que se usan allí.
En el primero, el campesino recibe dos bueyes y debe dar al patrón diez medidas de
trigo cada año. Ese es ciertamente un pago exagerado. Además, si se mueren los bueyes el campesino debe pagar la mitad, cuando debería el patrón correr con todos los
riesgos. El otro contrato consiste en poner por mitad una marrana; si hay cría se
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venden los cerditos y se parte la ganancia, pero si se muere la marrana el campesino
debe pagar la mitad.
Le ruego, pues, que grite contra estos contratos injustos y que lo haga en repetidas
ocasiones.

31 - MARZO
1876 El Papa Pío IX erige oficialmente la Archicofradía de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro y San Alfonso.
1962 Muere en Buga el Padre Rafael Castro Cabal. Nació en Palmira
en 1874 y se ordenó en 1899. Siendo párroco de Yotoco, Valle,
conoció a los redentoristas en una misión y pidió entrar en el
Instituto. Hizo noviciado en Buga y allí profesó en 1913. Fue el
primer sacerdote redentorista colombiano. Estuvo algún tiempo de profesor en Cuenca. No actuó en misiones por su complejo frente al púlpito, pero en Buga se dedicó asiduamente al
confesonario. Cohermano apacible y de muy buen humor.
1989 Este día, luego de dos meses de funcionamiento, se tiene la inauguración solemne del centro de estudios teológicos ITEM:
Instituto de Teología Misionera. Punto central fue la ponencia
de monseñor Arcadio Bernal sobre la inculturación.
Escribe san Alfonso (EL AMOR DE LAS ALMAS, Introducción):
Decía el apóstol san Pablo que no quería saber de otra cosa sino de Jesús y Jesús crucificado (1Cor 2,2). Porque, en verdad, ¿en qué libros podemos aprender mejor que en
Jesús crucificado lo que es la ciencia de los santos, que es la ciencia del amor a Dios?
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1 - ABRIL
1733 El padre Mannarini informa que la mayoría de los miembros
de la comunidad de Scala se van con él. Quedaron con Alfonso:
Pietro Romano y Vito Curzio.
1939 Termina la guerra civil española, durante la cual fueron asesinados 21 redentoristas.
1955 Fallece en Cali el padre Francisco Aguirre. Nació en Filandia,
Quindío, en 1912; profesó en 1932 y se ordenó en Holanda
en 1937. Sus 18 años de vida sacerdotal los gastó casi totalmente en el jovenado de Sevilla, donde fue director entre
1946 y 1953. Era innovador y dinámico, preocupado por el
bien de la Congregación en Colombia. Cuando estaba en una
misión en Dagua, Valle, contrajo una fulminante infección de
tétanos; trasladado a una clínica, falleció poco después.
Carta de san Alfonso en la que se queja de un revisor de su obra el Triunfo de la Iglesia (comienzos de abril 1772):
Cuando el canónigo Simioli dice que yo no he utilizado autores críticos, es como si dijera que he escrito lo que he encontrado por azar y que no he seleccionado las fuentes. Al
decir que he tratado de convertir, más que de convencer, sugiere que he hablado como
autor devoto y no como teólogo... Todo esto difama realmente mi obra, pues supone que
he escrito torpemente. Yo no dejo salir el libro con semejante juicio ofensivo. No lo he
escrito para alabarme, sino para la gloria de Dios.
No hay remedio; quien quiera publicar tiene que prepararse a temblar.
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2 - ABRIL
1959 Muere en Ucrania el obispo redentorista Nicolás Czarneckyj. En
1945 había sido condenado a 25 años de trabajos forzados en
Siberia. Al final era sólo un espectro ambulante, ciego y sordo.
1960 Creación de la Provincia Redentorista de Bogotá. El Superior
general pone en ejecución el rescripto de la Sagrada Congregación de Religiosos del 29 de marzo anterior que lo autorizaba
a crear la Provincia colombiana. El decreto por el cual se unificaban todas las casas de Colombia en una sola Provincia será
firmado luego, el 17 de abril.
1975 Traslado de la comunidad de Popayán. Después de 70 años en
San José, en pleno centro urbano, los redentoristas se pasan a
la periferia de la ciudad, al barrio Obando.
1984 En Girón, Santander, muere el padre Félix Elejalde. Nació en
Orduña, España, en 1901. Profesó a los 18 años y llegó a Colombia en 1931. Era un robusto misionero, buen predicador,
amigo de darles conferencias y retiros a las religiosas, promotor vocacional de numerosos redentoristas, entusiasta de san
Alfonso. Trabajó en Servitá, Bogotá, Bucaramanga y Piedecuesta. Fue en Colombia el gran misionero de los Santanderes.
2005 A las 9:37 de la noche fallece en el Vaticano el Papa Juan Pablo
II (Karol Wojtyla) tras un largo y fecundo pontificado.
Dice san Alfonso (Máximas para la orientación espiritual, nº 7):
Cada mañana toma de las manos de Jesucristo tu propia cruz.

3 - ABRIL
1782 Fundación de la casa de Gubbio, en los Estados Pontificios, una
de las últimas establecidas en vida del fundador. Fue abandonada en 1798.
1953 Fallece en un campo de concentración, víctima de los golpes y
sufrimientos, el padre Iván Ziatyk, redentorista ucraniano. Era
viernes santo.
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Dos cartas de san Alfonso a las comunidades:
(4 de marzo de 1770): Muy queridos hermanos en Jesucristo, muchas veces les he hablado del hecho de celebrar la misa en las habitaciones de los enfermos, y ya les he
dicho que eso no se puede. Antes pensaba que se podía hacer, pero -después de reflexionar- veo que sólo se puede hacer en el oratorio.
(3 de abril de 1770): De nuevo les escribo sobre la misa en la habitación de los enfermos y les digo que me retracto de lo que escribí en la última carta. Sí se puede. Según
las enseñanzas de los doctores, los privilegios concedidos a las comunidades deben interpretarse de una manera amplia, es más: ¡¡muy amplia!!.

4 - ABRIL
1722 Durante unos ejercicios espirituales con los vicentinos, el abogado Alfonso de Liguori decide revisar, ante Dios y de modo
radical, sus planes personales.
Carta de san Alfonso a sus dos sobrinos, estudiantes en Nápoles (4 de abril de
1780):
Teman a Dios como Señor, pero ámenlo aún más como padre. ¡Padre! Nombre bien
dulce que le dan todos los días en el padrenuestro. Sí, Dios es un padre; ámenlo con
ternura. Él es padre, y ¡qué padre! Su bondad, su dulzura, su amor, su ternura, su benevolencia, su misericordia son otros tantos títulos que deben movernos a amarlo con
un tierno y filial reconocimiento. Felices ustedes si lo aman sinceramente desde los
años juveniles. Su yugo no les parecerá pesado, sino suave; su santa ley les encantará.
Amen a Dios, hijitos míos. Ámenlo mucho y guarden en el corazón este amor con celo
envidioso, con temor de perderlo.

5 - ABRIL
1848 En la noche del 5 de abril fue arrojado a un camino público
el padre Passerat, de 76 años. Disfrazado de campesino pudo
huir a Bélgica.
Escribe san Alfonso a su hermano Hércules, con motivo del cansancio mental de la
esposa de éste (5 abril 1768):
Te compadezco por las tribulaciones de doña Mariana y cada día le pido al Señor que
te conceda la paciencia. Ya que te ha mandado esta cruz, es necesario que la aceptes
y la lleves con alegría; de lo contrario la cruz se hará más pesada y de todos modos
tendrás que cargarla...
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6 - ABRIL
1726 Este día san Alfonso recibió el diaconado y, también este día,
nació en Muro san Gerardo Mayela.
1755 Con la venia de san Alfonso se realiza la fundación de la casa
en Sant’Angelo a Cúpolo, a las afueras de Benevento, en los Estados Pontificios.
1941 Fallece en Bogotá el padre Gumersindo (Cerdeiriña) Guerra.
Nació en España en 1893. Llegó a Colombia en 1929, y vivió
sus últimos doce años dedicado casi exclusivamente a las misiones rurales en los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca. No
era tanto su elocuencia cuanto su celo y su carácter amable lo
que en sus predicaciones atraía tanta gente. Murió de diabetes, un domingo de ramos.
1959 Muere en Buga el hermano Marcos (Henri) Rondelart. Había
nacido en Neuville, Francia, en 1884. Trabajaba en una farmacia cuando pidió ingresar en la Congregación. Llegó a Colombia en 1908 y profesó tres años después. Se desempeñó en Sevilla como enfermero y ecónomo entre 1919 y 1938. También
estuvo en Popayán y en Buga. Murió de asma y uremia a los 75
años. Dejó fama de hermano ejemplar.
En las ASPIRACIONES PARA ANTES DE LA COMUNION escribe san Alfonso:
¡Qué m undo! ¡Qué riquezas! ¡Qué diversiones! ¡Qué honores! ¡Dios, Dios! ¡Quiero sólo a
Dios! ¡Dios mío, me bastas Tú, que eres un bien infinito!

7 - ABRIL
San Juan Bautista de la Salle, presbítero
1976 Se concluye la misión de 20 parroquias en el norte de Boyacá,
gira iniciada el año anterior. Fueron 149 los centros de misión;
los misioneros permanentes fueron 8, con 13 colaboradores
ocasionales. Desde pascua hasta noviembre de 1976 el equipo
misionero se traslada a la diócesis de Ocaña.
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Carta de san Alfonso a un candidato para el Instituto (7 de abril de 1744):
Ponga por tierra todo apego a los parientes y anímese a venir: Dios lo llama no a cualquier empleo terreno sino al gran oficio de santo.

8 - ABRIL
1870 Se embarcan en Francia para El Ecuador los fundadores de
Cuenca, primera comunidad estable en Latinoamérica. Eran
los padres Grisar, Pedro López, Machín-Mina y los hermanos
Pío y Antonio.
1927 Creación de la Provincia de Canberra, Australia, hija de la Provincia Inglesa. La Provincia australiana ha fundado en Filipinas, en Nueva Zelanda, en Malasia-Singapur y en Hong Kong.
1983 Muere en Valencia, Venezuela, el hermano Pedro (Rogelio) García. Nacido en Asturias, España, en 1904, profesó a los 21 años
y llegó a Colombia en 1935. Vino para edificar el seminario
de Servitá, bajo la guía del padre Leonardo González Cudeiro.
Después pasó a la construcción de La Soledad y de Manizales.
Sus habilidades como ingeniero y maestro de obra eran talento natural, pues sólo había estudiado algo de carpintería. Pasó
los últimos años de su vida en Venezuela. Era de temperamento y voluntad fuertes; de piedad tradicional y de inmenso amor
a la Congregación.
Carta de san Alfonso a la comunidad de Agrigento, Sicilia abril de 1769:
Le recomiendo a cada uno el cumplimiento de sus deberes y, sobre todo, la paz en la
comunidad... Si nos portamos mal con Dios, pronto veremos la ruina total.

9 - ABRIL
1948 El Bogotazo. Las turbas enfurecidas por el asesinato del líder
Jorge Eliécer Gaitán destruyen almacenes y templos. La casa
de Santa Inés, que quedaba en pleno mercado bogotano, recibe varios impactos de bala. Padres y hermanos, vestidos de
seglares, se refugian donde algunos amigos. En la noche, un
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grupo armado registra a fondo la casa de Sevilla ‘en busca de
armas’.
1961 Ceremonia de colocación de la primera piedra para la casa y seminario de Manizales. El terreno lo había comprado unos once
años antes el padre Eduardo Echeverri, superior en Buga.
1979 Los redentoristas españoles inician actividades en Nkolo, Zaire (hoy Congo). Esta misión concluyó en octubre de 1993.
2000 Beatificación de Francisco Javier Seelos.
En la Introducción a las CONSIDERACIONES SOBRE LA PASIÓN escribe san Alfonso:
Son hermosas y buenas tantas reflexiones que sobre la Pasión han escrito los autores
devotos; pero a un cristiano le hace más impresión una sola palabra de las Sagradas
Escrituras que cien o mil consideraciones o revelaciones de algunas personas devotas.

10 - ABRIL
1756 En Pagani, san Alfonso cae gravemente enfermo al regreso de
varias semanas de trabajo apostólico en Nápoles. Era domingo
de ramos. Estuvo en cama hasta el sábado santo. Se consolaba
diciendo: “¡Qué hermoso es morir en semana santa!”
1945 Durante la noche de este día la policía del régimen comunista
arresta todo el episcopado católico de Ucrania e inicia la táctica dura de la persecución contra los redentoristas.
Estando san Alfonso delicado de salud, en la semana santa de 1756, algunos cohermanos vinieron a su habitación. Después de un rato de conversación, les dijo:
Amen a Jesucristo y hagan su voluntad, como quiero hacer yo ahora metiéndome a la
cama. (Lettere I, 335)

11 - ABRIL
1792 Muere en Nocera de Pagani el padre Andrés Villani, sucesor de
san Alfonso como Rector Mayor de los napolitanos. Sobresalió
por su sencillez y su amabilidad. Sus últimas palabras fueron:
“Muero en paz y sin temor”. Había nacido en 1706 y llevaba ya
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54 años de vida religiosa. Fue consejero espiritual de san Alfonso y su mano derecha en el gobierno de la naciente comunidad.
Carta de san Alfonso del 11 de abril de 1778 a una religiosa:
Jesucristo ha prometido que el Padre Dios nos dará todo lo que pidamos en su nombre.
Por eso diga cinco veces al día: “Dios mío, en nombre de Jesucristo, dame tu amor”. Tenga
mucha fe en estas palabras. Y no se olvide, en la oración, de pedir por los pecadores.

12 - ABRIL
Sobre el asunto del Reglamento escribe san Alfonso a un padre de su Congregación
(12 de abril de 1780):
Veo que mi amigo Maione ha podido emplear una de mis firmas en blanco para solicitar al rey cosas que yo no quiero... Descúbrale al consejero real o Capellán Mayor el
plan del padre Maione. Dígale que para dar más autoridad a los consultores ha despojado al Rector Mayor de todos sus poderes y ha colocado en el Reglamento, compuesto
por él y no por mí, ha colocado, digo, todo lo que ha querido. Añádale que todos los
cohermanos lamentan este hecho y que yo quiero obtener del rey un nuevo decreto.
Hay que hablar claro y fuerte.

13 - ABRIL
1950 Este día fueron suprimidos los conventos de la entonces Checoslovaquia, hoy República Checa (patria de Hofbauer y de
Neumann) y Eslovaquia. Todos los religiosos fueron encerrados en unos pocos conventos. Los redentoristas más jóvenes
fueron adscritos al ejército y a los demás se les inició la etapa
de ‘reeducación’. Algunos fueron condenados a cadena perpetua, como el padre Mastylak.
2007 Fallece en Astorga, España, el padre Manuel Iglesias Iglesias.
Nacido en una familia gallega y levítica en 1925, profesó a los
20 años y se ordenó en 1951. Poco después llegó a Servitá
como profesor en el seminario. Buen literato, trabajador a pesar de ser algo enfermizo, amó a Colombia donde pasó casi 50
años, sobre todo en el Vicariato de Sibundoy. Su afición, además de la poesía, era pasarse la noche escuchando los ríos y
pescando.
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Carta de san Alfonso al padre Tannoia (12 de abril de 1759):
Después de larga reflexión he pensado que es mejor, para que ustedes no pierdan este
tiempo hasta el próximo 28, que comiencen la misión de Ariano el sábado de pascua,
día 21, como habían escrito. Mientras tanto yo hago empezar la misión aquí en la semana de pascua y, apenas termine, podrán algunos misioneros ir a ayudar en Ariano.

14 - ABRIL
1931 En España se declara la República, y poco después comienza la
persecución religiosa que afectó directamente a nuestras comunidades.
1969 Se inicia la segunda parte del XVII Capítulo General, en el cual
se redactaron las actuales Constituciones de la Congregación.
Carta de san Alfonso a un joven sacerdote escrupuloso (14 de abril 1755):
Acerca de la duda de si hay que tocar la hostia durante la elevación del Por Cristo, con
Él y en Él, siga tranquilo y celebre sin escrúpulo... No conozco todos los motivos que dan
los que exigen que haya que tocar la hostia, pero creo que son sin importancia...
Así que despreocúpese y no piense más en eso.

15 - ABRIL
1795 Funda san Clemente la casa de Mittau, hoy República de Letonia. Esta residencia, que entonces se llamaba Curlandia, se
terminó en 1808.
1934 Perece en un accidente de aviación en Tegucigalpa el padre Ildefonso Carballeda. Nació en Burgos, España, en 1903. Llegó
a Colombia entre los fundadores de la comunidad de Barranquilla, en 1929. Poco después pasó a trabajar en Centroamérica. Al morir trágicamente contaba apenas con 31 años; siete y
medio de ministerio sacerdotal.
1978 Consagración episcopal en Sibundoy, Putumayo, del padre Rafael Arcadio Bernal. Estuvo en el Vicariato hasta 1990, cuando
pasó a la diócesis de Arauca.
78

Memorial Redentorista

1996 Con la unión de dos Provincias se erige la Provincia de LyonParis en Francia. Fue una de las primeras experiencias de reestructuración en el Instituto.
1999 Creación de la Región de Mumbay, en el centro-oeste de la India, dependiente de la Provincia de Bangalore. Ha recibido el
nombre de Región Mayela.
Escribe san Alfonso 15 de abril de 1764 a un párroco de su diócesis:
No puedo menos que alabar la conducta de la madre superiora que, habiendo conocido
la poca observancia que hay en su monasterio y el cansancio que le han ocasionado
tantos años de gobierno, ha pensado en renunciar. Y yo, para corresponder a su celo...
le acepto la renuncia.

16 - ABRIL
Carta de san Alfonso ¿a un monseñor? (16 de abril de 1759):
He publicado dos libros, uno sobre la eficacia de la oración y otro sobre la preparación
para la muerte, que han tenido buena acogida entre los lectores. Me permito enviarle
un ejemplar de cada uno, no porque su gran inteligencia vaya a encontrar mucho alimento sino porque su buena voluntad puede verse estimulada. Así que espero que le
agraden, tanto más que son un signo del respeto que sinceramente le profeso.

17 - ABRIL
1960 Este día, Domingo de Pascua, se celebró en Colombia la unificación de las dos ramas redentoristas (francesa y española)
hecha por el decreto del Superior general que creaba la Provincia de Bogotá. Desde 1950 se pensaba en la unión, pero hubo
indelicadezas que demoraron aún 10 años esta realidad.
Contaba la naciente Provincia con este personal:
- 67 sacerdotes (80% nacidos en Colombia).
- 36 hermanos coadjutores.
- 27 estudiantes de filosofía y teología.
- 9 novicios coristas y 4 novicios coadjutores.
- 180 seminaristas menores.
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1975 Muere en Venezuela el padre Nicasio Nuin Avelino. Nació en
Navarra, España, en 1900 y llegó a Colombia a fines de los años
’40. Trabajó en la comunidad de Santa Inés, Bogotá, durante
algunos años y luego pasó a Venezuela. Allí vivió el resto de
su vida. Murió a los 74 años de edad, poco después de haber
celebrado las bodas de oro sacerdotales.
Escribe san Alfonso (SAETAS DE FUEGO, nº 13):
El amor de los amigos crece cuando se aproxima la separación y la muerte... Jesús,
cuando se acercaba su muerte, quiso darnos las mayores pruebas de su amor.

18 - ABRIL
1741 Muere en Ciorani el hermano Juaquín Gaudiello, primer redentorista que alcanzó la corona de la perseverancia. Tenía apenas
22 años. Sus últimas palabras fueron: “Soy el portaestandarte
de la Congregación”.
1835 Llegada de los redentoristas a Filipópolis, Bulgaria, entonces
territorio de Turquía. Esta misión, aceptada por el padre Passerat, duró poco, pues tuvo que cerrarse en 1840.
1926 Fallece en Popayán el hermano Carlos Cajamarca. Nació cerca
de Cuenca, Ecuador, en 1907. Llegó a Popayán en 1925 para
iniciar su noviciado. Poco después los médicos le diagnosticaron una enfermedad incurable. Pronunció sus votos en el lecho de muerte. Era muy tímido y nervioso, pero muy piadoso y
sacrificado. Murió a los 19 años.
1986 Muere en Venezuela el hermano Felipe (Aquilino) Morales. Nacido en España en 1907, llegó a Colombia en 1928, entre los
fundadores de El Socorro. Después trabajó en Bucaramanga y
Servitá. Vivió sus últimos años en Venezuela. Como buen paisano de don Quijote, decía: “Uno no debe ser ni todo Quijote ni
todo Sancho; el término medio es mejor”.
San Alfonso solía decir (TANNOIA, II, 353 s):
Caer y levantarse, humillarse y reconocer haber obrado mal: esto nos justifica ante
Jesucristo y consuela su corazón.
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19 - ABRIL
1750 Fallece en Pagani el venerable César Sportelli. Amigo incondicional de Alfonso y de Falcoia, dirigió la construcción de la
casa de Pagani. Confesor incansable, de espíritu alegre, amable
con todos.
1926 Muere en Buga el padre José Leitner. Nació en Austria en 1844.
Eran sus padres campesinos muy cristianos. En 1880 llegó a
Chile y cuatro años después vino a Buga, donde vivió otros 42
años. Su manera de predicar y su asiduidad al confesonario
reflejaban su celo apostólico. Desechaba toda singularidad externa; su piedad era viril y sin sentimentalismos. Tenía talento
práctico como fundidor de campanas y reparador de relojes.
En las misiones del Chocó contrajo una hidropesía, de la que
ya no se repuso. Dejó fama de santo.
2005 Es elegido para suceder al Papa Juan Pablo II el cardenal Joseph
Ratzinger, quien toma el nombre de Benedicto XVI.
En el libro TRATO FAMILIAR CON DIOS escribe san Alfonso:
Conversen con Dios lo más frecuentemente que puedan. Dios no se incomoda ni desprecia al que lo busca, como hacen los señores de la tierra.

20 - ABRIL
1743 Muere en Castellammare, a los 80 años de edad, monseñor
Tomás Falcoia, guía espiritual de san Alfonso y director del
Instituto en sus primeros diez años. Fue misionero y Superior
general de los Píos Operarios. Del jesuita padre Gaudier tomó
la idea de la imitación de Cristo por medio de una virtud mensual y así la transmitió a la naciente Congregación redentorista. Tenía fama de contemplativo.
1933 Fallece en Buga el Padre Luis Boveil. Nació en Francia en 1862.
Llegó a Buga en 1890, para colaborar con el padre Baumer en
el primer jovenado que se organizó en Colombia (1890). Fue
superior en Buga durante las rogativas de 1907, en las que se
inauguró el nuevo templo. También trabajó en Popayán.
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1980 Se inicia en Santiago de Chile el Cepami, Centro de pastoral misionera, primer instituto redentorista en América Latina para
la formación de laicos misioneros.
Escribe san Alfonso a Remondini (20 de abril de 1770):
Quiero saber si los revisores han aprobado o no mi libro sobre el Concilio de Trento.
En Nápoles, como ya le había escrito, lo denunciaron a la Corte como libro sospechoso,
pero después de un minucioso examen han librado de toda desgracia el pobre libro...
Por lo demás, ha tenido muy buena salida y apenas si me queda algún ejemplar.

21 - ABRIL
San Anselmo, obispo y doctor
1881 Muere en Holanda el padre Federico von Held. Hijo del canciller del imperio austríaco, dirigido de san Clemente y novicio
del padre Passerat. Fue el motor de la Provincia Belga y de sus
fundaciones en Inglaterra y Norteamérica. De él dijo el padre
Desurmont: “Intrépido como un soldado y piadoso como un
novicio”.
En sus REFLEXIONES SOBRE LA PASIÓN (capítulo VI), publicadas en 1773, escribe
san Alfonso:
Resucitó gloriosamente Jesucristo para poseer no sólo como Dios sino también como
hombre toda potencia en el cielo y en la tierra; desde entonces es Señor de todos los
ángeles y de todos los seres humanos. Alegrémonos nosotros al ver así glorificado a
nuestro Salvador, nuestro mejor amigo. Y alegrémonos con nosotros mismos, porque la
resurrección de Cristo es garantía segura de nuestra resurrección.

22 - ABRIL
1950 Muere en Buga el hermano Silvestre (José Augusto) Bindner.
Había nacido en Alsacia en 1865, único varón en una familia de
ocho hijos. Vistió el hábito redentorista en 1882. Por sus cualidades como carpintero y constructor fue dedicado a ese oficio,
e incluso fue enviado a Holanda para seguir los cursos del arquitecto Hermano Gerardo Knockaert. Vino a Chile en 1891 y
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pasó a Colombia a finales de junio de 1892 para encargarse de
la construcción de la basílica del Señor de los Milagros. Tenía
27 años. Pocos días después de su llegada se colocó la primera
piedra de la basílica, el 7 de agosto de 1892. Durante quince
años, siguiendo los planos del hermano Juan Bautista Stiehle,
se dedicó el hermano Silvestre a esta grandiosa construcción
de 80 metros de largo por 30 de ancho. Además de la basílica
y el convento redentorista de Buga, construyó otros templos
y conventos en el Valle. Se caracterizó por la solidez de sus
obras, tal como era su vida espiritual: firme, sin pretensiones
ni novelerías.
En la carta del 22 de abril de 1737 escribe san Alfonso a una religiosa:
Está bien que rece por mí, pero no conviene tanta preocupación por verme y escucharme. Basta que un día nos encontremos en el paraíso para no separarnos nunca de la
hermosa vista de Dios. Mientras tanto ayudémonos con la oración y quedemos en paz.
Dios es el único bien del cual no podemos estar lejos.

23 - ABRIL
1847 El Papa Pío IX da su aprobación a la Archicofradía de la Sagrada Familia, una asociación laical que desde sus orígenes en
1844 se identificó con los redentoristas belgas y franceses, y
con sus misiones en América del Norte y del Sur. En Buga y en
Popayán hubo grupos florecientes de esta archicofradía hasta
la década de 1960.
En el libro CONDUCTA ADMIRABLE DE LA PROVIDENCIA (parte 2, capítulo 1º, nº
16) escribe san Alfonso:
El Salvador resucitó al tercer día y se apareció en diversas ocasiones a sus discípulos.
Para fortalecerlos en el anuncio de la fe que poco después debían iniciar por toda la
tierra les envió el Espíritu Santo y les ordenó que fueran enseñando y bautizando a
todas las naciones. Y entonces los apóstoles, que habían sido testigos de la muerte de
Jesucristo, así como de sus milagros y de su resurrección y ascensión al cielo, salieron a
predicar, empezando por la región de Judea...
Piensa en la sabiduría divina, dice san Ambrosio, que quiso convertir el mundo por
medio de pobres pescadores, de condición humilde e ignorante, para que no se fuera a
pensar que los seres humanos llegaban a la fe atraídos por la prudencia, la riqueza o la
fuerza de los potentes o los nobles.
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24 - ABRIL
1988 Beatificación del padre Gaspar Stanggassinger, antiguo director del seminario menor en la provincia de Munich, Alemania.
2001 El Papa Juan Pablo II firma el decreto de beatificación de cuatro redentoristas de rito bizantino ucraniano, obispos Nicolás
Charnetskyj y Basilio Velychkosky, presbíteros Iván Zyatyk y
Zenón Kovalyk. Su memoria litúrgica se establece para el 28 de
junio.
Escribe san Alfonso a unas religiosas (Carta de abril - 1731):
¡Qué cadenas ni qué cilicios! Les mando una buena provisión de libros, que mejor que
las cadenillas las pueden ayudar a hacerse santas...
Amen a Jesucristo y a María. Ámenlos mucho... Amen y rían. Quien ama un Dios tan
bueno no debe admitir pensamientos de tristeza en su corazón. Por eso no quiero que
se deje la recreación por ningún motivo. Y si hubiera cualquier malestar comunitario,
que cada una se esfuerce todo lo posible para devolver la alegría a la conversación.

25 - ABRIL
San Marcos, evangelista
1725 Sor Celeste Crostarosa siente la inspiración divina de fundar
un nuevo Instituto religioso. La transformación del convento
de la Visitación de Scala en cuna de las Madres Redentoristas
sólo se hizo en Mayo de 1731.
1729 Se inaugura en Nápoles el Colegio de los Chinos, obra del padre Mateo Ripa. Poco después san Alfonso pasó a habitar allí.
1773 Se firma el contrato para la toma de la casa de Scifelli, primera
fundación ‘segura’ en los Estados Pontificios.
1968 Muere en Ecuador el Padre José María Boidin. Nació en Dunkerque, Francia, en 1890. Toda su vida sacerdotal y misionera la
vivió en Ecuador y Perú, y algún tiempo en Buga.
Carta de san Alfonso a un sacerdote (27 abril 1769):
Me consuela el que la señorita está serena y no causa muchos problemas a la
comadre, que tanto estimo... En cuanto al joven que me ha recomendado para las
órdenes lo he hecho examinar y se ha visto que le falta mucho. Así que perdone
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su reverencia si por esta vez no puedo admitirlo. Hágalo estudiar para que conozca al menos lo más fundamental. (Literalmente: para que distinga el sujeto
del verbo).

26 - ABRIL
(Nuestra Señora del Buen Consejo)
1866 Inauguración solemne del culto a Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro en la iglesia San Alfonso en Roma.
1901 Creación de la Provincia de Praga, República Checa. Tiene dos
viceprovincias en Eslovaquia: Bratislava y Michalovce, esta última de rito oriental. Después de la II guerra y durante muchos
años los redentoristas tuvieron que vivir en clandestinidad.
1909 Se inicia en Roma el undécimo Capítulo General. Resultó elegido como Superior general el que menos se esperaba: Patricio
Murray, irlandés de 44 años.
1921 Comienza el XII Capítulo General, para adaptar la legislación
redentorista al Código de Derecho Canónico.
1936 Empieza en Roma el XIII Capítulo General, para acomodar las
misiones a los nuevos tiempos.
1942 El Gobierno General constituye como Viceprovincia de Richmond las comunidades del sur-este de la Provincia de Baltimore en los Estados Unidos.
1947 Inauguración del XIV Capítulo General. Los participantes notaron la jovialidad del padre Leonardo Buijs, profesor de moral
y con una pierna enyesada, y lo eligieron Rector Mayor a pesar
de ser casi un desconocido.
1950 San Alfonso es declarado ‘Patrono universal de confesores y
moralistas’ por el Papa Pío XII.
Escribe san Alfonso a Remondini (26 abril 1759):
En estos pueblos rurales en los que trabajamos poco se vende la Moral grande... pero
las otras obras pequeñas todos las piden, incluso la Práctica del confesor.
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27 - ABRIL
1855 Comienza en Roma el noveno Capítulo General. Se dice que fue
el capítulo de las grandes personalidades: Smétana, von Held,
Deschamps, etc. Resultó elegido como Rector Mayor el más
joven de todos: el padre Nicolás Mauron, de 37 años, nacido
cerca de Friburgo en Suiza.
Escribe san Alfonso a un sacerdote (27 de abril de 1739):
Querido padre Juan, me ha traído mucha alegría tu mensaje. Y yo que pensaba que ya
ni te acordabas de nosotros. Pero leyendo la carta he visto que me aprecias y lo mismo
a nuestro Instituto. ¡Oh Dios, en este año cuánto nos hubieras podido ayudar acompañándonos en las misiones!

28 - ABRIL
San Pedro Chanel, presbítero y mártir
Carta de san Alfonso a los misioneros: 26 de abril de 1775:
No se olviden de hacer la procesión de la Virgen una de las tardes de la misión, de la
manera como yo acostumbro hacerla. Esta procesión se hace por la tarde. Vean el orden de la ceremonia y hagan que todos lo sepan:
Terminado el acto de contrición y con una antorcha en la mano, el predicador dirá:
“Y nuestra buena Madre, ¿dónde está? Llámenla. Díganle que su ausencia nos aflige;
repítanlo, que ella se apresurará a consolarnos”. La gran puerta estará cerrada y a una
señal del predicador se abrirá para que entren los que portan la estatua de la Virgen.
Entonces el predicador gritará: “¡Miren a nuestra Madre, viene a consolarnos!”
Es esta una ceremonia que toca los corazones más duros cuando se hace como se debe
hacer... Si se van a rezar algunas avemarías, hay que hacerlo antes del sermón, no después; de esta manera los fieles no perderán la impresión que les ha causado el sermón y
se volverán a sí mismos para llorar sus pecados. Les pido que comuniquen esto a todos
los padres, particularmente a los jóvenes.

29 - ABRIL
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora
1937 Un joven de Media-Canoa, Valle, da a la imagen del Señor de
los Milagros de Buga un tremendo machetazo en el costado
derecho.
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1960 Fallece en Bogotá el Padre José Virgilio Garnica. Nacido en Herrán, Norte de Santander, en 1921, profesó en 1943 y se ordenó en 1949. Residió en Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla
y Bogotá. De poca salud física, pero predicador incansable.
Hasta el día anterior a su muerte se hizo levantar, a pesar del
cáncer en el estómago, para celebrar la eucaristía. Murió a los
pocos días de creada la Provincia de Bogotá.
1964 Muere en Guayaquil el Padre Carlos Paulén. Nacido en Estrasburgo, Francia, en 1882. Recién ordenado llegó a Buga en 1912
(tenía 30 años) y pronto estaba de misiones en Cartago. En
1922 pasó a Popayán y se dedicó a aprender la lengua páez
para evangelizar a los indígenas; compuso un buen vocabulario páez-español (2.540 palabras). Misionó Nariño, Cauca,
Valle, Caldas, Antioquia, Huila y Risaralda por espacio de 28
años. De nariz y de personalidad sobresalientes. Ha sido uno
de los grandes misioneros en Colombia.
Dice san Alfonso (VERDADERA ESPOSA DE JESUCRISTO, cap. 23):
La música me gusta y como laico fui muy dedicado a ella; mejor hubiera sido que me
hubiera aplicado a amar a Dios.

30 - ABRIL
San Pío V, Papa
1882 Primera fundación redentorista en Australia, en Singleton.
1940 Muere en Buenos Aires el padre Federico Grote. Fue el realizador de una gran obra social católica en la Argentina: los “Círculos de obreros”.
1944 Fallece en Buga el hermano Urbano (Francisco) Meyer. Nació al
sur de Alemania en 1859; llegó a Colombia en 1899, con 40 años
de edad. Sucedió al hermano Gabriel en la extracción y preparación de la cal para la construcción de la basílica, y luego –desde
1908 hasta 1915– para la construcción del convento. En ese su
trabajo en Vijes (Valle del Cauca) vivió vida de ermitaño, consaProvincia de Bogotá
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grado a la oración. En 1916 se integró de tiempo completo a la
comunidad de Buga, pues antes sólo venía los fines de semana.
Todavía vivió 28 años, llenos de mortificación y silencio.
1959 Muere en Bucaramanga el padre Manuel Fernández Suárez.
Nació en España en 1905. Vino a Colombia en 1946. Fue gran
misionero en el nororiente colombiano. Se caracterizó por su
cariño hacia los campesinos. Murió de uremia y embolia a los
54 años. Su gran afición: la fotografía de los campesinos durante las misiones.
Decía san Alfonso, hablando del mundo político:
¡Qué misiones y misiones! Uno de estos jefes, que gano, vale por cien o mil misiones.
El bien que puede hacer un gobernante movido por Dios no lo logran mil misiones
(TANNOIA IV, 47).
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1 - MAYO
San José, obrero
1749 En Deliceto, ingresa oficialmente a la Congregación el joven
Gerardo Mayela. Fue atraído al Instituto por el celo y la austeridad de los redentoristas que predicaron la misión en Muro.
1962 Se inicia la gran misión de las 160 parroquias de Ciudad de
México, que entonces contaba con unos 6 millones de habitantes. La misión duró un año y en ella tomó parte un nutrido
grupo de redentoristas.
Carta de san Alfonso a un bienhechor (2 de mayo de 1777):
Porque la caridad fue una de las virtudes más recomendadas por el Hijo de Dios y porque tiende por naturaleza a hacer el bien y a compartir con los demás los bienes que se
tienen, por eso, movidos por este espíritu, recibimos y admitimos gustosos a Monseñor
Guillermo Pallotta... a la participación y al mérito de los sacrificios, oraciones, mortificaciones, misiones, sacramentos y todas las demás prácticas devotas y obras pías que
realice la Congregación en todo tiempo y lugar.

2 - MAYO
San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia
1762 Alfonso, en vísperas de su ordenación episcopal, llega como
peregrino al santuario mariano de Loreto, donde se detuvo 3
días.
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1964 Llegan a Las Tablas, para asumir la parroquia, los fundadores de
la primera casa redentorista en Panamá. La casa se entregó en
2004, quedando solamente la comunidad en Ciudad de Panamá.
Texto completo de la carta de san Alfonso al padre Tannoia (2 de mayo de 1756):
¡Vivan Jesús, María, José y Teresa! Sí, Señor, sólo Lorenzo Nigro pasa a filosofía, como
habíamos quedado. Cuando se ha dicho una cosa, para qué darle más vueltas.

3 - MAYO
1758 Muere en Roma, tras 18 años de pontificado, el Papa Benedicto
XIV. Había sido elegido en un difícil cónclave de 6 meses, a la
votación nº 255; fue, sin embargo, el mejor Papa del siglo. Se le
considera insigne bienhechor de nuestra Congregación.
1854 A raíz de la nueva división del Instituto en dos ramas: la napolitana y la romana (que incluía las comunidades transalpinas)
se inicia en Pagani la asamblea de los redentoristas napolitanos que eligió como Rector Mayor al padre José Lordi.
1998 Fallece en Buga el padre Argemiro Gallego Hincapié. Nacido en
Filandia, Quindío, en 1921, hizo sus estudios secundarios en el
seminario de Sevilla, donde aprendió bien el latín, el francés
y el griego. Profesó en 1940 y se ordenó sacerdote en Cuenca,
Ecuador, en 1946. Luego, durante 10 años, estuvo en Sevilla
como profesor. Trabajó en la promoción vocacional algunos
años. Con la creación de la Provincia, fue rector en Popayán,
Manizales y La Soledad (Bogotá). En 1970 viajó a París para
estudiar durante dos años en el Instituto de Pastoral Catequética. Al volver trabajó activamente en los Cursillos de Cristiandad, y de modo especial en las misiones itinerantes, buscando
el modo de renovarlas; así nació el IMSA. Hombre estudioso,
buen literato, buscado como conferencista y predicador; sabía
conjugar un estilo cordial y sin embargo ser bastante reservado, o ser disponible pero olvidadizo de los detalles.
El 3 de mayo de 1745 escribía san Alfonso al Papa Benedicto XIV:
Alfonso de Liguori, unido a muchos otros sacerdotes con el vínculo de la mutua y fraterna
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caridad, postrado a los pies de su Santidad, humildemente le expone cómo llegó a las
tierras de Puglia para hacer la santa misión. Allí le fue ofrecida una casa... que aceptó
gustoso porque así se le abría el camino para recorrer toda la región de la Puglia y ayudar con la divina Palabra y la administración de los sacramentos a tanta pobre gente
abandonada y necesitada de ayuda espiritual, como son, entre otros, los pastores, que
llegan a un número entre 50 y 60 mil.

4 - MAYO
Santos Felipe y Santiago, apóstoles
1738 Este día entra en vigor la legislación contra la prostitución
descarada en la ciudad de Nápoles. El gran promotor de estas
medidas había sido Jenaro Sarnelli.
1918 Las tres comunidades de las Islas Vírgenes, junto con las tres
de Puerto Rico, son constituidas como vice-provincia de las
Antillas, dependiente de la provincia de Baltimore.
1948 Se inicia la obra misionera en la región de Maizuru, Japón, fundación hecha por los redentoristas canadienses de Toronto.
En 1966 fue hecha vice-provincia, y en 1982 se unió con la de
Tokyo.
Incluso en su edad avanzada Alfonso se sentía muy agradecido a su madre... y reconocía que entre los beneficios recibidos de Dios uno de los mayores era el haber
tenido una mamá santa. Solía decir:
Cuanto de bueno encuentro en mi infancia y si no he actuado mal, todo lo debo a la
solicitud de mi madre... Decía además: Si al morir mi padre hice a Dios el sacrificio para
no hacerme presente en Nápoles, en la muerte de mi madre, si estoy a tiempo, no tendré
corazón para no ir a consolarla. (TANNOIA, I, 7)

5 - MAYO
1907 Fallece en Buga el hermano José Casco. Nació cerca de Riobamba, Ecuador, en 1851. A los pocos meses de llegar los redentoristas al Ecuador pidió ser admitido como hermano. Lo aceptaron,
pero lo tuvieron en prueba durante 10 años. Profesó en Cuenca
a los 30 años (1881). Tiene el honor de haber sido el primer
hermano profeso de América Latina y el primer redentorista
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que muere en la casa de Buga, a donde llegó en 1902. Su virtud:
el amor al trabajo. Su delicia: hacer las hostias, ayudar a la santa
misa, arreglar los floreros del altar.
Escribe san Alfonso (NOVENA AL ESPÍRITU SANTO, Introducción):
La novena al Espíritu Santo es la principal de todas, pues fue iniciada por los santos
apóstoles y María Santísima en el cenáculo y alcanza excelentes prodigios y dones,
sobre todo el don del mismo Espíritu Santo.

6 - MAYO
1743 A raíz de la muerte de monseñor Falcoia, se reúne en Ciorani la
primera Congregación General para nombrar el primer Rector
Mayor del Instituto. Fue elegido el día 9, al cuarto escrutinio, el
padre Alfonso de Liguori.
1936 Colocación de la primera piedra del jovenado de Servitá. El 2
de febrero siguiente (1937) comenzaron las clases.
De una carta de san Alfonso a un pintor de nombre Pedro (6 de mayo de 1759):
Ayer le hablé al cardenal para copiar la imagen de la Virgen que hay aquí en Nápoles,
no en Torre del Greco, como le había dicho. Así que tenga paciencia. Tome la carroza
(aquí se la pagamos) y venga rápido, porque estará conmigo en estos días. Yo estoy en
Nápoles en la casa de los Liguori en el barrio dei Vérgini, último apartamento. Traiga
los pinceles. Lo espero cuanto antes.

7 - MAYO
Predicación de san Alfonso para introducir la misión (manuscrito nº 332, escrito
alrededor de 1740):
Hermanos míos, ¿qué es la misión? Es la voz de Jesucristo. Es Jesucristo que viene a
llamar y a encontrar las ovejas perdidas, para librarlas de la muerte eterna, a la que
ya están condenadas y en la que pueden caer en cualquier momento...
Si alguno estuviera agarrado a una cuerda dentro de un pozo profundo y viniera otro a
sacarlo de allí para librarlo de tan grave peligro, qué locura sería la del que se aferra a
la cuerda si se tomara tiempo y dijera a su liberador: “¡Espera, espera; todavía no; después hablamos!...” A ustedes, hermanos, Dios los quiere liberar... y habrá, tal vez, alguno
que dirá a Dios: “espera; todavía no quiero ser liberado; después hablamos”...
Hermano, si te quieres salvar, aprovecha ahora. Ya. Toma valor. Abre los ojos. Se trata
de la eternidad.
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8 - MAYO
1945 Termina la así llamada ‘Segunda guerra mundial’. En ella murieron varios centenares de jóvenes redentoristas de diversos
países europeos, especialmente de Alemania.
Escribe san Alfonso al padre Maione (8 mayo 1775):
Ayer tarde le escribí otra carta; ahora añado pocas palabras. Me parece que nuestro
abogado defensor, en la primera audiencia, quiere hablar del bien que hasta ahora
ha realizado nuestra Congregación en todo el Reino de Nápoles. Creo que lo hará y no
está mal que usted se lo insinúe. Puede decirle que casi todos los pueblos a donde van
nuestras misiones dicen que no han tenido misiones semejantes. Hace poco me decía
el Vicario de Táranto que toda la gente, nobles y pueblo, reconocían que después de
tantas misiones como habían tenido ninguna era tan buena ni con tanto fruto como
la nuestra.

9 - MAYO
1750 La Sagrada Congregación del Concilio aprueba las Constituciones de las Madres Redentoristas de Scala.
1892 Sale de Buga la primera excursión apostólica redentorista en
el Chocó, compuesta por los padres Leitner (austríaco) y Piedra (ecuatoriano). Durante seis meses recorrieron Baudó, Sipí,
Nóvita, Tadó, Condoto y otros caseríos.
En el TRATO FAMILIAR CON DIOS escribe san Alfonso:
Como a una madre le gusta sentar en el regazo a su niño y así alimentarlo y acariciarlo,
con ternura similar nuestro buen Dios se complace en tratar con las personas que se
han entregado a él y que han puesto en él toda su esperanza.

10 - MAYO
1734 Llega a Nápoles el rey Carlos de Borbón. Se iniciaba así un nuevo período político de gran influjo en la familia Liguori y en la
naciente Congregación.
1979 Muere en Cúcuta el Padre Julián Ladrón-de-Guevara. Nació en
Viscaya, España, en 1912 y profesó en 1931. Recién ordenado
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salió de España hacia Cuba. Luego fue destinado a Colombia
(1941). Los primeros 12 años estuvo de misionero en Santander, haciendo robusta pareja con el padre Elejalde. Los 26
años restantes estuvo de superior y párroco en Bucaramanga,
Bogotá, Medellín y Cúcuta. Se caracterizó por su alegría llena
de graciosas historietas y su entusiasmo misionero. Dirigió la
construcción de la casa y templo de Medellín, así como el templo de Cúcuta. Toda su vida sufrió de asma, que al final se le
complicó con hipertensión arterial.
Así escribía san Alfonso (10 mayo 1761) a todos los obispos del Reino, al enviarles
una copia de su CARTA A UN RELIGIOSO SOBRE LA MANERA APOSTÓLICA DE PREDICAR:
Es un motivo de compasión el que me ha movido a publicar este opúsculo, que tengo el
honor de enviar a su Excelencia. Una multitud de pobres ignorantes van a escuchar los
sermones, pero sacan muy poco provecho por el error de los predicadores que emplean
un estilo elevado, florido, y que desprecian ponerse a la altura de su auditorio para
repartirles en pequeños trozos el pan de la palabra divina... Si desea más ejemplares,
escríbame a Nocera: responderé inmediatamente su petición, porque hice imprimir
este opúsculo únicamente para regalarlo.

11 - MAYO
1954 Muere en España el estudiante teólogo Pedro Shen, primer redentorista chino. Tenía 28 años de edad y cinco de profesión.
Escribe san Alfonso al padre Tannoia (11 mayo 1756):
Lo primero que le pido es que siempre que pueda se ocupe de las Constituciones, pues
hay que hacerlas leer en las diversas comunidades, que poco las conocen.

12 - MAYO
Santos Nereo y Aquileo, mártires
1818 Un grupo de redentoristas, bajo la guía del padre José Passerat, asumen oficialmente el convento de La Valsainte, en Suiza.
Era un seguro refugio después de muchos años de itinerancia.
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1860 Muere en el Casanare el padre Enrique Tirino. Había nacido en
la región de Benevento, en Italia, en 1805. Ingresó a la Congregación a los 17 años de ordenado, cuando era canónigo de la
catedral de Santa Águeda de los Godos. Pidió ser enviado a las
misiones extranjeras y vino al Casanare, Colombia, como superior de la primera fundación en Suramérica (1859) y Prefecto
Apostólico de la misión del Casanare (que entonces incluía el
territorio de Arauca). Habiéndosele espantado el caballo en la
mitad del río Ariporo, fue arrebatado por la corriente y murió
ahogado. Primer redentorista fallecido en Latinoamérica.
1914 Fallece en un hospital de Francia el estudiante filósofo Miguel
Henao. Nació en Manizales en 1890. Estudiaba en el seminario
de Manizales cuando decidió hacerse redentorista; profesó en
Buga en 1912 como primer profeso colombiano. Luego pasó a
Holanda, pero al poco tiempo se le declaró la tuberculosis. Era
de imaginación brillante y poética, aunque de temperamento
un poco difícil. Muy devoto de la Virgen, supo llevar con resignación sus últimos sufrimientos.
1996 Beatificación de Jenaro María Sarnelli en la plaza de San Pedro,
en Roma.
Ya anciano comentó san Alfonso:
La Virgen me iluminó para dejar el mundo y hacerme sacerdote (TANNOIA, I, 26)

13 - MAYO
1731 Este día, domingo de Pentecostés, comenzó oficialmente la Orden de las Madres Redentoristas en Scala. Diez años antes, con
Falcoia, la residencia estudiantil se había convertido en verdadero monasterio (1720); ahora, con Alfonso y Celeste, recibía
otro nombre y otras Constituciones.
1878 Los redentoristas de Nápoles y de Roma, en mutua colaboración, compran la casa donde había nacido san Alfonso en Marianella, a las afueras de Nápoles.
1981 Atentado contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza San Pedro de
Roma.
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Carta de san Alfonso al Papa Clemente XIII mayo 1765:
La bula que su Santidad ha publicado recientemente para alabar y confirmar a la venerable Compañía de Jesús ha alegrado a todas las personas buenas. A mí me ha consolado de modo especial, pues estimo mucho la labor que hacen estos santos religiosos
en todos los lugares donde están, tanto con el ejemplo y los trabajos incesantes en las
escuelas, los templos y oratorios de tantos grupos que dirigen, como con las confesiones, predicaciones y ejercicios espirituales que dan en tantas iglesias y monasterios, y
con las fatigas pastorales en las cárceles y galeras. Yo he sido testigo presencial de todo
esto en Nápoles.

14 - MAYO
San Matías, apóstol
1741 Se inicia por Afragola la evangelización de los caseríos de la
periferia de Nápoles. Esta serie de misiones fue dirigida por
san Alfonso y por Jenaro Sarnelli.
1966 Comienzo de la casa ‘La Mata’ en Piedecuesta, Santander del
Sur, sede del seminario menor desde 1967, del noviciado desde 1972 y de la casa Mantilla desde el 2011.
En las CONSIDERACIONES SOBRE LA VOCACION RELIGIOSA (número XV) escribe
san Alfonso:
Cómo podríamos dudar de que María emplee todo su poder y su misericordia en beneficio de los religiosos, y especialmente de nosotros, miembros de esta santa Congregación del Santísimo Redentor, donde se hace, como se sabe, una especial profesión
de honrar a la Santísima Virgen con visitas, con el ayuno del sábado, con particulares
mortificaciones en sus novenas, etc. y de promover en todas partes su devoción, por
medio de predicaciones y de novenas en su honor... De allí que debamos dar gracias
a Dios, de manera especial por habernos llamado a esta Congregación, en la que las
costumbres de la comunidad y los ejemplos de nuestros compañeros nos recuerdan y,
diría, nos imponen el recurrir a María, el honrar constantemente a esta nuestra amantísima Madre, que se llama y es la alegría, la esperanza, la vida, la salvación de quien
la invoca y la honra.

15 - MAYO
1695 En la catedral de Nápoles se celebra el matrimonio de Don José
de Liguori, capitán de marina, con Doña Ana Catalina Cavalieri.
El primogénito, Alfonso, nacía 16 meses más tarde.
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1780 Se inicia en Pagani una asamblea convocada por la base para
analizar el Reglamento aprobado. La conclusión fue el cambio
del vicario general, Villani, y de todos los otros consultores. La
reunión duró hasta el 26 de junio.
1858 Llega a la isla de Santo Tomás, territorio danés en las Antillas,
el belga padre Luis Dold para iniciar allí la presencia redentorista. Esta misión de las Antillas fue transferida a la Provincia
de Baltimore en 1918.
1990 Para colaborar en el Vicariato de Reyes, llegan a Bolivia los primeros redentoristas colombianos.
Escribe san Alfonso al padre De Robertis 16 mayo 1760:
Usted va como superior de la misión en Sava y se encarga del sermón grande. He oído
decir que en la misión de Gaffoni hubo más de un problema, pero no sé con quién ni
por qué. Me gustaría que me informara. Por ahora les recomiendo la observancia, pero
sobre todo la dulzura con todos. Si entre los nuestros hay ‘algún caballo duro de boca’,
basta que me avise inmediatamente.

16 - MAYO
1854 La Congregación de Propaganda Fide ofrece a los redentoristas
uno de los vicariatos apostólicos de Guinea-Senegambia. Era el
primer ofrecimiento de una misión en el continente africano.
La primera fundación será en el Congo, 45 años más tarde.
Carta de san Alfonso (16 mayo 1756) al padre Caione:
Al padre X le he prohibido totalmente el confesar mujeres. No lo llamen, pues, para
ese ministerio. Y si lo ven confesando mujeres, prohíbanselo... La medida tomada con
dicho padre fue necesaria, a causa de sus extravagancias. Pero no comente esto con
los demás.

17 - MAYO
1809 Napoleón se apodera de los Estados Pontificios, que agrega al
imperio francés. Suprime las comunidades religiosas, salvándose providencialmente la casa redentorista de Scifelli.
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1872 Muere como provincial de Nápoles el padre Celestino Berruti,
Rector Mayor de los napolitanos entre 1855 y 1869. Durante
su gobierno vinieron los primeros redentoristas a Suramérica
(1859), al Casanare en Colombia. Publicó dos libros importantes: Las misiones redentoristas y El espíritu de san Alfonso.
Escribe san Alfonso (GLORIAS DE MARÍA, Introducción):
Ya sé que hay muchísimos libros de todos los tamaños que tratan de las glorias de
María; pero considerando que eran raros o voluminosos o no conformes a mi objetivo,
he procurado, de cuantos autores han llegado a mis manos, recopilar en breve las sentencias más selectas y substanciales.
En el mundo suelen los amantes recordar a menudo y alabar a las personas que aman;
muy escaso debe suponerse el amor de aquellos que se precian de amar a la Virgen María pero no se preocupan por hablar de ella y por hacerla amar también de los demás.

18 - MAYO
1730 A mediados de mayo llega a Amalfi, en plan de descanso, Alfonso de Liguori con otros cinco sacerdotes de la diócesis de
Nápoles. Irán a parar a Santa María dei Monti en Scala, y será
para Alfonso el inicio de una aventura sin fin.
Carta de san Alfonso al revisor de sus libros, que el gobierno le había asignado (18
mayo 1766):
Ilustrísimo y reverendísimo Señor profesor:
Si usted tuviera que quitar o cambiar alguna cosa notable de mi libro, espero que me
lo haga saber, porque yo procuraré acomodarme, en cuanto pueda, a sus enseñanzas.
Pero espero del Señor que eso poco va a suceder, pues lo que he escrito lo he tomado
de los mejores autores modernos, que han publicado sobre el argumento en los últimos
años.

19 - MAYO
1918 Creación de la Provincia de Toronto para los redentoristas canadienses de lengua inglesa. Procedía de la provincia de Baltimore.
De ella nacerá la Provincia de Edmonton, hasta su reunificación
en 1996 en la actual Provincia de Edmonton-Toronto.
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1948 La Provincia norteamericana de San Luis da comienzo a la
misión de Tailandia, país con un 95% de población budista.
Desde 1949 era Viceprovincia de Bangkok, y en el 2012 se convierte en Provincia de Tailandia.
Carta de san Alfonso a una religiosa (19 mayo 1756):
Quien ama a Dios no sufre y se alegra del padecer. Me dirá usted: pero yo no soy santa.
Y yo le respondo: Ni es santa ni se quiere santificar. ¿Cómo quiere hacerse santa con la
dulzura y la comodidad? Y si no se quiere hacer santa, ¿para qué dejó el mundo? ¿Acaso
se vino al monasterio para ser servida y honrada, sin padecer? Lo que le dice a otra
persona que se lamenta, dígaselo a usted misma.

20 - MAYO
1746 Predica San Alfonso la misión de Caposele, en la que se inician
los trámites para que los redentoristas tomen el santuario de
Materdómini. Desde que allí se veneran los restos de san Gerardo, dicho santuario ha tomado también el nombre del santo.
1900 Los padres españoles dejan la fundación de Puerto Rico, al pasar esta isla al dominio de Estados Unidos. Dos años más tarde
llegarían los primeros redentoristas de Baltimore para continuar la obra misionera.
1909 Solemne canonización de san Clemente, elevado a los altares
por el Papa Pío X.
Carta de san Alfonso a Remondini, con las claves para el envío secreto de su libro
contra Febronio (20 mayo 1768):
Ya estoy acabando la obra que sabemos y dentro de poco recibirá, por intermedio del
señor Moschini, los manuscritos bajo el título: De la inmortalidad del alma. Le aviso
que, por conveniencia en caso de que la policía la examine, dentro de la caja no irá una
carta mía, sino una carta sin firma; no se ponga a interpretarla, porque es un texto que
no significa nada, y por eso no se asuste si no la entiende.

21 - MAYO
1954 Comienzo de la residencia de Cúcuta, Norte de Santander.
1979 Muere en Centroamérica el padre Pedro Casado Cortés. Nació
en 1901 en Asturias, España. Se ordenó en 1926 y pocos años
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más tarde llegó a Colombia. Vino a colaborar en los comienzos de las casas de El Socorro y de Barranquilla. Después pasó
a Centroamérica, donde trabajó sobre todo en la pastoral de
nuestras iglesias en El Salvador y Honduras.
1996 Con la unión de dos grupos de redentoristas de lengua inglesa
se crea la Provincia de Edmonton-Toronto en Canadá.
2001 Se comienza, por segunda vez, la presencia redentorista en
la isla de Cuba. En esta ocasión vinieron inicialmente dos
cohermanos del Paraguay. La misión pasó a los redentoristas de la sub-conferencia norte de América Latina en el año
2008.
Carta de san Alfonso (21 mayo 1764):
Me avisa el padre Ferrari que no habrá venta de libros hasta que no venga la cosecha,
a causa de la gran carestía que se padece este año en todo el Reino. Se dice que hasta
ahora han muerto de hambre como doscientas mil personas. Digo [hasta ahora], porque todavía falta casi un mes para la cosecha.

22 - MAYO
1958 Sale de España el primer equipo de la FEDAP para misionar
Hispanoamérica. Este gran equipo estaba integrado por miembros de las diez principales comunidades misioneras españolas, entre ellos muchos redentoristas.
1988 Creación de la Viceprovincia de Perú-Sur, ahora bajo la guía de
la Provincia de Buenos Aires.
1997 Erección canónica de la Provincia de Bolivia, con la unión de
las tres Unidades que aglutinaban a los redentoristas franceses, suizos, polacos, colombianos y bolivianos.
Escribe san Alfonso (carta del 21 mayo 1761):
Me ha disgustado el que el padre rector Tannoia se haya quedado en casa, además de
los padres Picone y Michele, y que por eso la misión grande haya salido tan miserable...
En tiempo de misiones basta que se queden en casa el rector y otro padre; pero si hay
necesidad, basta que se quede uno.
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23 - MAYO
1882 Fallece en Bélgica el padre Luis de Buggenoms. Después de su ordenación presbiteral trabajó 16 años en Inglaterra e Irlanda. En
1859 fue enviado a las Antillas, y en 1866 fue nombrado por la
Santa Sede Visitador y Vicario Apostólico de la República Dominicana. Por diversas razones tuvo que renunciar en 1870. Cuatro
años más tarde, por motivos de salud, se regresó a Europa.
1956 Erección canónica de la casa de Managua, primera en Nicaragua.
2008 El ‘Noviciado San Alfonso’ de Piedecuesta, Santander Sur, es
erigido canónicamente como noviciado interprovincial para la
sub-conferencia de la URNALC = Unión de Redentoristas del
Norte de América Latina y El Caribe.
Carta de san Alfonso al padre Villani (23 mayo 1766):
No le había escrito antes porque no sabía en dónde estaba usted. Se trata ahora de que
de todos modos me conceda un buen equipo de ocho padres para la misión de Frasso,
que se debe dar a comienzos de diciembre, porque en noviembre todos los campesinos
van a la siembra en otro pueblo... Frasso es un pueblo muy necesitado y hace mucho
tiempo que no ha tenido misiones ni ejercicios espirituales.

24 - MAYO
1832 Empieza en Pagani el VIII Capítulo General. Fue nombrado sexto Superior general de la Congregación (1832-1850) el padre
Juan Camilo Rípoli. También salió elegido, como consultor general, uno de los padres transalpinos: Franz Kosmacek; sólo
que no se adaptó mucho al clima y a la alimentación en Pagani.
1865 Creación de la Provincia de Londres, Gran Bretaña, hija de la
Provincia Holandesa. En 1912 la Provincia de Londres inició
su obra misionera en Sudáfrica y después pasó a Zimbabue.
Escribe san Alfonso (carta del 24 mayo 1778) a una religiosa redentorista de Santa
Águeda:
Estoy convencido de que Dios la llama a ser santa; pero, ese afecto que usted me tiene y
esa inquietud extrema con motivo de mi salud, no está bien. Todo afecto a las criaturas,
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cuando es exagerado, pone obstáculos al amor de Jesucristo... Si usted quiere ser totalmente de Dios no se preocupe de saber si estoy bien o enfermo. Basta que Jesucristo esté
bien, Él, que se merece un amor indivisible.

25 - MAYO
1733 Las tres hermanas Crostarosa salen del Convento de Scala por
discrepancias con Falcoia. Úrsula, Julia y Juana habían llegado
a Scala en 1724. La segunda de ellas (sor Celeste) funda más
tarde el monasterio de Foggia.
1762 La Santa Sede confirma a san Alfonso como Rector Mayor, aunque resida en su diócesis. Gobernará el Instituto a través de
Villani, su Vicario general.
1927 Se asume la iglesia de la Agonía, primera fundación redentorista en Costa Rica y en Centroamérica.
1947 Los Capitulares, presididos por el padre Leonardo Buijs, piden
al Papa Pío XII la proclamación del dogma de la Asunción.
Escribe san Alfonso al padre Villani (25 mayo 1767):
Sobre la opinión probable yo tengo dos principios. El primero, que se puede seguir la
opinión que deja libertad, cuando ésta es tan probable como la ley... Pero cuando la
opinión que deja libertad es mucho menos cierta hay que atenerse a la ley... Le pido que
haga conocer esto de todos los congregados. No me refiero a las opiniones particulares,
en las que cada uno se guía según su conciencia; hablo del sistema general que quiero
que se siga, no sea que algunos caigan en el laxismo.

26 - MAYO
Santa Mariana de Jesús Paredes, virgen
1839 El Papa Gregorio XVI canoniza a san Alfonso, junto con el jesuita Francisco de Jerónimo y tres franciscanos: Juan José de la
Cruz, Pacífico de San Severino y Verónica de Julianis.
1876 Los redentoristas se establecen definitivamente en Santiago
de Chile, en una capilla rural que se transformó después en la
hermosa basílica dedicada a la Virgen del Perpetuo Socorro.
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Escribe san Alfonso al padre Tannoia (25 mayo 1756):
Me he enterado del asunto del padre Rizzi. Si el obispo no se ha calmado y lo quiere
mandar a la cárcel, inmediatamente y sin tardar despache al padre para Caposele.
Pero dígale al padre Rizzi que no hizo bien en escribir esa carta. Eso lo hizo por celo
pastoral, pero debe recordar que a nosotros nos está prohibido, fuera de confesión,
intrigar en asuntos que puedan molestar a otros.

27 - MAYO
San Agustín de Cantorbery, obispo
1903 Salen de Buga hacia Manizales los padres Gossart y Aufdereggen, y el hermano Silvestre, con el ánimo de dialogar con el
obispo sobre la fundación de la segunda casa redentorista en
Colombia. Monseñor Hoyos los recibió gustoso y les ofreció el
Chocó o Aguadas. Aquello se quedó en remojo... En 1905 se
fundó en Popayán.
1964 Se erige la Provincia de Saigón, hoy llamada Provincia de Vietnam. Fueron los padres canadienses de Santa Ana de Beaupré
quienes en 1925 iniciaron esta primera fundación redentorista en Asia. A raíz de la gran cantidad de población ‘flotante’
que llegó a Estados Unidos se ha creado en 1984, bajo la jurisdicción del Gobierno general, la Viceprovincia ‘Extra Patriam’
para los vietnamitas fuera de su país.
Carta de san Alfonso al padre Villani (27 mayo 1766):
Me gustaría mucho que usted pudiera venir a la misión de Frasso. En ese caso conviene
que se encargue de los ejercicios a los sacerdotes o de la predicación grande. Para
predicar a esas cuatro monjas desorientadas y loquitas que hay allí puede colocar al
que le parezca.

28 - MAYO
San Felipe Neri, presbítero
1969 Clausura del XVII Capítulo General, el más largo de la historia. Se inició en 1967 con la renuncia del padre Gaudreau y la
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elección del padre Amaral. Después de una pausa, se continuó
en 1969. Fruto extraordinario fueron las nuevas Constituciones y Estatutos.
1987 Muere en Guayaquil el padre Vicente Andino. Nacido en 1916
en El Ecuador y ordenado en 1943, vino a Colombia por los
años ’50, como profesor en el jovenado de Sevilla.
Escribe san Alfonso a una religiosa (28 mayo 1761):
Me gusta más escucharle que tiene contrariedades en el monasterio, que si dijera que
hace milagros y tiene éxtasis. Las persecuciones son las que nos unen con Jesucristo y
nos hacen amar a Dios con exclusividad.

29 - MAYO
1982 Se concluye en Buga una semana de estudios sobre contenidos
y método de la misión redentorista en Colombia.
Carta de san Alfonso a una dirigida espiritual que pasa por un período de escrúpulos
(30 mayo 1751):
Usted me escribe y me dice que tiene fe en lo que yo mande. Pero ¿a quién he de mandar? ¿A Dios? Yo no puedo dar obediencia a Dios; y si pudiera, no lo haría, porque este
es el mejor camino para usted. Si lo que usted quiere es que le ordene al demonio que
no la moleste, le digo que yo no hablo con esa bestia. La obediencia, pues, se la doy a usted... Y le digo en nombre de Dios y le insisto que usted está en gracia y que por esta vía
el Señor la quiere santa... Le digo además por obediencia que de todas esas tentaciones
nunca se confiese, nunca. Y se lo digo sobre mi conciencia, aunque a usted le pareciera
haber consentido.

30 - MAYO
1778 Muere Voltaire, uno de los enciclopedistas franceses. San Alfonso estuvo muy preocupado por su conversión.
1820 El padre Passerat, a raíz de la muerte de Clemente Hofbuer, es
nombrado Vicario general para los redentoristas transalpinos.
1967 Erección canónica de la Viceprovincia de Ipoh en los países de
Malasia y Singapur, fundaciones hechas por la Provincia australiana.
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Escribe san Alfonso el 30 de mayo de 1776:
Querido padre De Paola: Hablemos claro. Si la Congregación no se establece fuera del
Reino de Nápoles, no será nunca una Congregación. Y usted ha sido llamado por Dios
con vocación extraordinaria para fortalecer este Instituto. Yo ya soy viejo y me queda
poco tiempo. Ustedes que quedan deben pensar en darle solidez.

31 - MAYO
Visitación de la Santísima Virgen
1788 Clemente Hofbauer es nombrado vicario general de la Congregación fuera de Italia.
1883 Llega a Buenaventura el padre Alfonso Aufdereggen. Venía a
mirar las ofertas de fundación que habían hecho en Buga a los
redentoristas.
1989 Se inicia la experiencia de inserción al sur-oriente de Bogotá, Barrio Monteblanco. Al segundo semestre van 3 teólogos a
acompañar al padre Luis Enrique Tamayo.
Escribe san Alfonso en LAS GLORIAS DE MARÍA, discurso V:
Por muy feliz y dichosa se tiene la familia que recibe la visita de una persona de la familia real, tanto por la honra que la augusta persona les dispensa como por los especiales
favores que de ella espera conseguir. Pero mucho más feliz es el alma que recibe la
visita de la reina del mundo, porque María Santísima siempre lleva consigo tesoros de
gracia para enriquecer a quienes visita. Cuando el arca de la alianza entró en la casa
de Obededón, el Señor lo bendijo abundantemente [ICro 13,14].
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1 - JUNIO
San Justino, mártir
1802 Empieza en Pagani el V Capítulo General, que tenía como objetivo la revisión de la observancia regular. Pero las circunstancias sociales llevaron a mitigar en varios puntos el voto de
pobreza, lo que originó tensiones con los redentoristas transalpinos.
1858 Fundación en Santo Tomás, Antillas. En 1917 esta misión de
los belgas pasó a Baltimore.
1928 Muere en Popayán el padre Abel Buys. Nacido en Francia en
1870. Era profesor de un colegio cuando entró a la Congregación. Llegó a Colombia en 1903 y aquí pasó los últimos 25 años
de su vida: misionero, maestro de novicios y director del jovenado. Le sobrevino la muerte cuando celebraba la eucaristía a
un grupo de jóvenes.
1959 Fallece en Cuenca el padre León Deletre. Nació en Normandía,
Francia; profesó en Chile en 1893. Después de la ordenación
fue destinado al Ecuador, de donde fue expulsado como ‘extranjero pernicioso’, y vino a Colombia en 1918. Estuvo en Sevilla (1918-1921) y en Popayán (1940-1950). Dio más de 300
misiones y más de 200 tandas de ejercicios espirituales. Murió
de pulmonía a los 84 años.
2011 Los cinco Coordinadores de las diversas Conferencias, designados el 18 de abril anterior, asumen oficialmente su cargo. Se
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da así comienzo a una nueva etapa en la reestructuración de la
Congregación.
Oración trinitaria de san Alfonso en ASPIRACIONES DEVOTAS:
Oh Salvador mío, por la infinita bondad que te ha hecho venir a la tierra, haz que
pueda experimentar el efecto de tu amor. Oh Padre Eterno, por amor a tu Hijo, llena
mi memoria de santos pensamientos para acordarme siempre de Ti y de tu Hijo. Y tú,
Espíritu Santo, llena mi voluntad de santos afectos para obtener todos aquellos frutos
que proceden de tu amor.

2 - JUNIO
1859 Se embarcan de Inglaterra hacia Nueva Granada los tres padres italianos misioneros del Casanare: Tirino, D’Elía y Loyódice. Llegaron a Cartagena sin sotanas, pues las traían en las
maletas y se les perdieron al cambiar de barco. En Bogotá, a
donde llegaron el 27 de junio, se hospedaron donde los jesuitas. Así completaron prácticamente dos meses desde que habían salido de Nápoles.
2004 Muere de repente en Buga el Hermano Daniel Buitrago Gutiérrez. Había nacido en Arboledas, Norte de Santander, en 1915;
entró en la Congregación con otros dos hermanos suyos (Evencio y Roberto) y profesó en Servitá en 1947. En sus más de 50
años de vida religiosa trabajó en San Cristóbal y Mérida (Venezuela) y en muchas casas de Colombia, inclusive en Mayoyoque (Putumayo). Fue para todos un santo religioso: piadoso,
pobre, humilde, obediente, trabajador; de pocas palabras pero
siempre sonriente y amable. En sus ratos libres se dedicaba a
la apicultura y la producción de vino casero.
En sus ADVERTENCIAS A LOS JÓVENES ESTUDIANTES escribe san Alfonso:
¡Cuántos hay que viven hinchados y engreídos porque saben matemáticas, literatura y
lenguas extranjeras y poseen conocimiento de antigüedades que de nada sirven para
el bien de la religión ni para el provecho espiritual! ¿De qué les valen cosas tan bellas si
no saben amar a Dios y practicar la virtud? ¡Dichosos nosotros si logramos conocer a
Jesús Crucificado... y estudiando en el libro de sus llagas llegamos a quererle con amor
acendrado! Así como los estudiantes examinan sus progresos en la ciencia, así quien
aspira a ser santo debe examinar cada día sus progresos en el amor a Dios.
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3 - JUNIO
Santos Carlos Lwanga y 21 compañeros mártires de Uganda
1963 Fallece el Papa Juan XXIII, iniciador del Concilio Vaticano II.
1966 Muere en Costa Rica el padre Nicolás Lorenzo Grandal, fundador de la Congregación en Cuba. Había llegado a México en
1911; a causa de la revolución pasó a Cuba en 1927, de donde
tuvo que salir en 1961.
1974 Fallece en Ecuador el hermano Adolfo Parra Cordero. Nació
cerca de Cuenca en 1891. Profesó en 1918. En la década del
’40 trabajó en Colombia algunos años.
Carta de san Alfonso al abad Múscari (3 junio 1749):
Recibí su digna carta y el texto de la excomunión para los que roban libros. Sólo le
pido que cambie 2 palabras y donde dice “de la biblioteca”, escriba “de la casa de los
misioneros del Santísimo Redentor”. No sea que los que se lleven los libros de las habitaciones, y no de la biblioteca, se consideren exentos de la censura.

4 - JUNIO
1824 Empieza en Pagani el VII Capítulo General, para nombrar al
sucesor del padre Nicolás Mansione, fallecido seis meses antes. Resultó elegido el secretario del Capítulo, padre Celestino
Cocle, quien dirigió la Congregación durante siete años.
1902 Creación de la Viceprovincia de Roseau, en las Antillas, obra de
los redentoristas belgas. Algunos años más tarde fue transferida a la provincia de Baltimore, y la región de Haití ha pasado a
Santa Ana de Beaupré.
1959 Muere en Irlanda, a los 94 años, el padre Patricio Murray, Superior General entre 1909 y 1947.
Escribe san Alfonso a Remondini (3 junio 1764):
La semana pasada recibí las copias del libro Confesor para el campo. No me parece
bien que haya colocado allí la disertación latina sobre la opinión probable, porque el
latín es inútil para estos sacerdotes simples para los que se hizo el libro. Mejor hubiera
sido haber puesto la versión en lengua corriente… Además, según el precio que usted le
puso al libro, difícilmente podré venderlo a estos mis sacerdotes.
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5 - JUNIO
San Bonifacio, obispo y mártir
1990 Fallece en El Espino, España, el padre José María Sánchez. Nació en 1908 en Vitoria, España. Hermano de los redentoristas
Joaquín, Alfredo, Jesús y del presbítero Demetrio. Llegó a Colombia en 1933 y trabajó durante seis años en Barranquilla,
Socorro y Servitá. Luego pasó a Venezuela y a la Argentina. En
1978 se regresó a España. Trabajador, compañero agradable,
ocurrente, buen músico.
Carta de san Alfonso al padre Tannoia, rector en Deliceto (5 junio 1773):
Querido padre Antonio. Usted ya sabe cuánto lo estimo. Pero ahora debo hablarle claro. Usted es criticado porque es poco obediente a las órdenes de los superiores mayores.
Y yo creo que una de las causas de que la Congregación ande tan mal es porque los
rectores son los primeros en desobedecer.

6 - JUNIO
1777 Se funda en Benevento la cuarta casa de los Estados Pontificios.
San Alfonso aceptó por excepción este templo y casa del centro
de la ciudad, que habían sido de los jesuitas. La única razón fue
sostener económicamente las otras residencias y tener un lugar
de refugio en caso de problemas en el Reino de Nápoles.
1961 Muere en Buga el padre Juan Bautista Lion. Nació en Lille,
Francia, en 1878. Profesó y se ordenó en Chile. Llegó a Buga
en 1906, con la vitalidad de sus 28 años, y vivió al servicio de
la Congregación en Colombia por más de 50 años. Varias veces
fue rector de Buga y Popayán, alternando con su gran amigo,
el padre Ernesto Gallois. Misionero en el Valle, Caldas, Cauca,
Huila y Tolima. Adornó la basílica con varios altares, el órgano
tubular y las campanas de carrillón. Publicó un devocionario.
Muy apreciado como consejero espiritual. Murió de 83 años.
En los SERMONES RESUMIDOS escribe san Alfonso:
Algunos padres de familia son más crueles que las fieras. Porque las fieras se preocupan por alimentar a sus hijos, mientras algunos padres de familia malgastan y juegan
lo que tienen y dejan a los hijos en la casa muriendo de hambre.
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7 - JUNIO
1729 Por estos días Alfonso deja su casa y se va a vivir al Colegio de
los Chinos. Jenaro Sarnelli se había trasladado allí el 4 de junio.
Solemne carta de san Alfonso al obispo de Muro, que estaba disgustado por las vocaciones que salían de su diócesis:
Los abajo firmantes, Rector Mayor y padres de la Congregación del Santísimo Redentor, prometemos y nos obligamos con juramento, puesta la mano en el pecho, para no
recibir por ningún motivo ni dejar recibir en nuestra Congregación ningún candidato
de cualquier estado, grado o condición proveniente de la ciudad o de la diócesis de
Muro, sin el expreso consentimiento del obispo, consentimiento que, para mayor cautela, deberá ser por escrito. Hoy, 8 de junio de 1757.

8 - JUNIO
1750 El Papa Benedicto XIV aprueba las Reglas y Constituciones de
la Orden de Madres Redentoristas.
1946 Creación de la parroquia del Perpetuo Socorro en Barranquilla, primera parroquia de los redentoristas en Colombia.
1971 Los redentoristas de Nueva Zelandia asumen la parroquia María Nuestra Madre en Safotu, Samoa Occidental. Esta misión
tuvo que ser devuelta a la diócesis dos décadas más tarde.
Carta de san Alfonso al Papa Benedicto XIV. Le envía algunos libros y le solicita ciertos privilegios 8 junio 1755:
Envío a su Santidad la segunda edición de la Moral, que me ha costado dos años de trabajo. Espero que no le disgustará darle una hojeada... Adjunto otras obras... No soy tan
temerario para esperar alguna recompensa; me basta que le agraden y que se digne
bendecirlas para que puedan ayudar a la salvación de las almas...
Le suplicamos comunique a nuestra Congregación los privilegios de que gozan los Píos
Operarios y la facultad de poder ordenar sujetos a título de mesa común, al menos por
un número determinado, como ha sido concedido a los padres pasionistas.

9 - JUNIO
1809 Decreto de expulsión contra los redentoristas de San Benón en
Varsovia, considerados “un peligro para el Estado”. Se acabaron
así cuatro casas de Polonia y Rusia. San Clemente se dirigió a
Viena acompañado por un estudiante.
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Escribe san Alfonso sobre la censura a su libro Sermones Resumidos (9 junio
1771):
Ayer me enteré que mi pobre libro de predicaciones, detenido ya un año en la corte, debe ser examinado nuevamente... Le pido su ayuda para pasarlo a la revisión de
alguien comprensivo, que no busque pelos en el huevo. Yo no sé qué cosas habrá que
cambiar o moderar... Pero puede haber algún revisor escorbútico que ponga todo en
duda. Le ruego que me ayude en esto, que Dios le pagará la caridad.

10 - JUNIO
1973 Muere en Buga el padre Eduardo Echeverri. Nació en Jericó,
Antioquia, el 10 de junio de 1896. Profesó en 1916 y se ordenó en 1921. De joven sacerdote estuvo en las misiones. Pasó
a Sevilla como profesor de literatura y se hizo experto en
Don Quijote. Como rector de Buga obtuvo para el templo del
Milagroso el título de basílica (abril de 1937) y organizó las
Rogativas de 1938. Fue el primer provincial colombiano (de
Buga-Quito). Los padecimientos durante su gobierno, añadidos a las asiduas mortificaciones voluntarias, aceleraron una
vejez prematura. Aun así se sintió obligado a ofrecerse para
el Putumayo (1968). Vivió en Buga sus últimos años de arterioesclerosis.
En un manuscrito de 1745-1750 sobre la NECESIDAD DE LA ORACIÓN MENTAL escribe san Alfonso:
¡Cómo se reconoce inmediatamente al sacerdote que hace oración! ¡Qué misa que dice,
qué modo de predicar, qué humildad...! Pero el sacerdote sin oración es un jardín sin
agua. Es un cadáver de sacerdote y no un sacerdote. Desde lejos se siente el hedor del
sacerdote que ya no reza.

11 - JUNIO
San Bernabé, apóstol
1945 Muere en Bogotá el padre Ramiro Macua. Nació en Navarra,
España, en 1882. Llegó a Colombia en 1938, cuando ya tenía
bastantes años, pero también mucho entusiasmo. Trabajó
en Bucaramanga, donde construyó la casa, y en Bogotá. Se
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destacó en todo lo bueno: gran alpinista, aficionadísimo a la
geografía, buen animador de comunidades. No le faltó la cruz:
la calumnia y el cáncer acabaron con su vida. Murió a los 63
años de edad.
1972 Fallece en Ecuador el hermano Gabriel (Aurelio) Mendoza. Nació cerca de Cuenca, Ecuador, en 1899 y profesó en 1929. Vino
a Colombia en 1930. Recién profeso estuvo algún tiempo en
Popayán; luego pasó a Sevilla. Después de 15 años de servicio
en Colombia regresó al Ecuador.
1984 Erección canónica de la Provincia de San Juan, que comprende Puerto Rico y República Dominicana. La primera
fundación había sido hecha por los españoles, pero desde
comienzos del siglo XX la misión estaba en manos de la Provincia de Baltimore.
1996 Muere en Buga el padre Aristides Buitrago. Había nacido en
Alcalá, Valle del Cauca, en 1915. Ingresó al seminario de Sevilla
e hizo el noviciado en Riobamba, donde profesó en 1934. Los
estudios superiores los hizo en Holanda; se ordenó en 1939.
Al volver de Europa trabajó los primeros años en las misiones
entre indígenas en el Ecuador, pero de allí tuvo que salir por
motivos políticos. En Colombia dedicó muchos años a las misiones; en una de ellas se le infectó un ojo y hubo que extraérselo. Fue párroco en Buga. Tenía la obsesión de llevar la salud
a los más pobres y por eso se dedicó a la medicina alternativa
creada por el padre Leonardo González Cudeiro. Su intransigencia le ocasionó malentendidos y animadversiones. Al final
de sus días, casi ciego, se consolaba con la música, de la que
era buen intérprete y compositor.
Escribe san Alfonso en su OBRA DOGMÁTICA SOBRE EL CONCILIO DE TRENTO (sesión VI, 35):
La gracia no consiste en la mera imputación de la justicia de Jesucristo ni en la sola
remisión de los pecados, sino también en la renovación interna del ser humano, el cual
por medio de la gracia queda despojado del viejo Adán y revestido de humanidad nueva en Jesucristo... de modo que pasa de enemigo a amigo e hijo adoptivo de Dios y
heredero del paraíso.
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12 - JUNIO
2001 Por estos días salieron de Argentina los fundadores de la misión redentorista en Mozambique, África.
Carta de san Alfonso a Remondini, 12 de junio de 1763:
Su señoría me ha pedido muchas veces mi retrato para la portada de la Teología Moral, pero eso no vale la pena. Y lo que importa, es decir, ver publicado el libro, ni lo
menciona... Ya van como dos años desde que usted me comunicó que la obra estaba en
proceso de impresión. Se ve que sus máquinas son de movimiento muy lento: dan un
paso al año.
La gente me pregunta siempre: ¿Cuándo viene el libro, cuándo viene? Y yo no sé qué
responder. Le suplico que me indique al menos lo que debo responderles.

13 - JUNIO
San Antonio de Padua, presbítero y doctor
1817 Muere en Pagani el padre Pedro Pablo Blasucci, tercer Superior General (1793-1817). Fue gran admirador y animador de
la obra de san Clemente.
1905 Muere en Cuenca el hermano Gabriel (José) Doyen. Nació en
La Lorena, Francia, en 1843. Vino al Ecuador en 1872 y a Buga
con los fundadores, en 1884. Llegó a ser hábil carpintero. Vivió
en Buga 18 años, trabajando incansablemente en esta fundación. Cuando se sentía fatigado buscaba paz arrodillado ante el
Santísimo Sacramento. Sus últimos 3 años los pasó en Ecuador,
ya muy debilitado. Un ataque de apoplejía lo paralizó y quedó
mudo sus últimos días; aún así, murió lleno de paz y alegría.
1922 Fallece en Roma el padre Francisco Pitocchi, dejando fama de
santidad. Fue coeditor de las cartas de san Alfonso. Como director espiritual en el seminario diocesano de Roma fue muy apreciado por el seminarista Angello Roncalli, futuro Juan XXIII.
1962 Creación de la Provincia de Lisboa, en Portugal, procedente de
la española. Los primeros redentoristas habían llegado en 1826;
expulsados a los 7 años. Segundo intento en 1903; expulsados 7
años más tarde. La actual fundación comenzó en 1935.
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Decía san Alfonso:
Hay más necesidad de instruir al pueblo que de predicarle. Las máximas evangélicas
quedan más grabadas por medio del catecismo. (TANNOIA II, 362)

14 - JUNIO
1762 El Papa Clemente XIII confirma el nombramiento de Alfonso
de Liguori como obispo de Santa Águeda de los Godos.
1995 Fallece en Bogotá el padre Luis Gonzaga Giraldo. Había nacido en Pensilvania, Caldas, en 1956. Hizo la profesión a los 20
años y se ordenó a los 26. Recién ordenado estuvo en el equipo de misiones. Luego pasó a Bogotá para estudiar medios
de comunicación, en los que se graduó con una tesis sobre
la evangelización por medio de la radio. Los últimos años de
su ministerio los pasó en Buga. Murió muy joven, todavía sin
realizar los proyectos que tenía.
Carta de san Alfonso a De Paola (14 junio 1773):
Cuando le escribí al obispo de Véroli para agradecerle por la fundación en Scifelli, me
olvidé pedirle que le hablara al Papa de esa casa para obtener su aprobación y dar
mayor firmeza a la obra. No se olvide usted de hacerlo ahora... Me fío de su prudencia,
tanto en el trato con el abad Arnauld como para que haya exacta observancia de la
Regla entre los padres y hermanos de esa nueva residencia.

15 - JUNIO
1910 El Papa Pío X declara y confirma nuestra comunicación de privilegios con otras familias religiosas, incluso las de votos solemnes.
1961 Los redentoristas belgas fundan una casa en Bagdad, Irak. Se
plasmaba finalmente la propuesta hecha a los primeros redentoristas, en 1758, para ir a evangelizar en el Asia Menor.
1991 Recibe en Buga la ordenación episcopal monseñor Fabio Morales, tercer obispo redentorista del Sibundoy. En la misma
fecha, un año antes, había tomado posesión de la diócesis de
Arauca monseñor Arcadio Bernal.
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Escribe san Alfonso a una religiosa (15 junio 1764):
La tibieza dañina es la que nos hace dejar los actos de piedad, sea para no sentir el
fastidio que nos da el rezar o para no privarnos de diversiones terrenas. Siga adelante
y haga los ejercicios de piedad, aunque le parezca tiempo perdido; deje actuar a Dios.
En cuanto a los defectos que comete, después del defecto no se preocupe; haga un acto
de amor a Dios y continúe la carrera. Nosotros tratamos con un buen Señor, el cual,
cuando ve la humildad del alma, inmediatamente la abraza con ternura.
Y cuando tenga que hacer algo por la comunidad, no importa que deje todas las oraciones.

16 - JUNIO
1950 Nace la revista Germen y Espiga, eco trimestral del jovenado de Sevilla y de Popayán. Hasta 1961 se publicaron más de
40 números, siempre en imprenta. Una revista con el mismo
nombre ha comenzado a editarse en el colegio-seminario de
Manizales.
Escribe san Alfonso (HISTORIA DE LAS HEREJÍAS, ref. 15):
Todo lo que Jesucristo padeció por nosotros, no lo padeció por necesidad ni por obligación sino por mera y espontánea voluntad suya, porque se ofreció voluntariamente a
sufrir y morir por los seres humanos: ’Se entregó porque quiso’ (Is 53,7). Y Jesús mismo
dijo: ‘Yo entrego mi vida... ninguno me la quita, sino que yo la ofrezco’ (Jn 10,17-18).

17 - JUNIO
1665 De esta fecha es el documento más antiguo sobre el Señor de
los Milagros de Buga. Dice el texto que el obispo de Popayán, al
conocer la imagen del Cristo y la ‘devoción inmemorial’ que se
le profesa en todos los alrededores, ordenó una investigación
sobre los milagros que había hecho.
1949 Muere en la clínica Palermo de Bogotá el padre José Arce Jaunarena. Nació en Navarra en 1898. El 2 de octubre de 1929
llegó a Colombia. Fue ecónomo viceprovincial y el verdadero
fundador de la casa de Bucaramanga. También fundó en Barrios Unidos, Bogotá. El padre Jaunarena era tan ancho como
alto y ‘redondeaba’ su personalidad con la más rígida pobreza.
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Su última enfermedad lo encontró en la brecha: mientras predicaba las 40 horas a los leprosos de Guacamayo y Contratación, en Norte de Santander.
1996 Erección canónica de la Provincia de Denver, que comprende
el centro y el oeste de los Estados Unidos. En ella se han fusionado las Provincias de San Luis, Oakland y la Viceprovincia de
Nueva Orleáns. Tiene a su cargo las Viceprovincias de Manaus
y Nigeria.
Escribe san Alfonso a una religiosa (18 junio 1768):
Le mando este otro libro mío de la Práctica de amar a Jesucristo, que quería publicar hace mucho tiempo... Es una obra buena para todos, pero especialmente para las
religiosas. En Nápoles ha comenzado a tener mucho éxito. A mí poco me importa el
aplauso; mi deseo es que Jesucristo sea amado, especialmente en estos tiempos en los
que parece que Él es un desconocido... Así que si otros no quieren amarlo, al menos
amémoslo nosotros.

18 - JUNIO
1928 Los redentoristas belgas fundan en Puerto Príncipe, Haití.
Desde 1984 la Provincia de Santa Ana de Beaupré ha asumido
la región haitiana.
1962 Muere ahogado en Portugal el padre Nicolás Estévez. Nació en
Orense, España, y llegó a Colombia en 1950. Trabajó 27 años
en la formación de los seminaristas: en El Espino (España), en
Gaia (Portugal), en San Luis de Potosí (México) y en Servitá.
En 1953 fue nombrado viceprovincial de Bogotá. Hombre trabajador, obsesionado por las cosas de la Congregación, cuyo
amor quería transmitir a todos sus discípulos.
1967 Se inaugura la gran misión de la ciudad de Lima, dirigida por
redentoristas y en la que participaron unos 300 sacerdotes
misioneros.
Escribe san Alfonso a la duquesa de Maddaloni (Carta del 18 de junio de 1766):
La inauguración del monasterio del Santísimo Redentor en esta su ciudad de Santa
Águeda está programada para el próximo 29, domingo... Encontrándonos muy preocupados por la fundación de este monasterio, me he atrevido a solicitar de Usted alguna
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limosna para estos primeros días, al menos un poco de trigo de la reciente cosecha. Yo
espero que estas buenas religiosas, con sus oraciones, con el buen olor de Cristo que
difundirán y también con la óptima educación que darán a las niñas que vengan, serán
de mucha utilidad para esta ciudad.

19 - JUNIO
1977 Solemne canonización de Juan Nepomuceno Neumann por el
Papa Pablo VI. El retrato que se utilizó para la ceremonia lo había pintado un joven colombiano residente en Norteamérica;
pero –a decir verdad– no se parecía mucho a la imagen fotográfica del santo.
Escribe san Alfonso a Villani (20 junio 1767):
Es necesario advertir algunas cosas a los rectores nuevos. La primera es que no se
metan a construir sin la aprobación del consejo local; esto se entiende de cosas sencillas, porque si se trata de construcciones grandes los rectores no pueden hacerlo sin el
permiso del consejo superior. La segunda cosa es que no gasten mucho dinero en libros
costosos: es preferible que se preocupen de mejorar la alimentación de la comunidad,
de modo que ninguno tenga motivo de queja y todos puedan cumplir sus deberes. Finalmente, advertir a los rectores que usen la dulzura en el trato a los cohermanos y que
hagan la corrección fraterna en secreto y amigablemente.

20 - JUNIO
1715 Es bautizado en su lecho de enfermo como José María Felipe
Félix Marcelo el criado musulmán Abdalá que tenía a su servicio el joven Alfonso de Liguori. Murió pocas horas después,
a la edad de 18 años. Decía: “No puede ser falsa la religión de
mi amo, que vive con tanta honestidad y devoción” (Tannoia
I,13).
1762 Consagración episcopal de san Alfonso en la iglesia Santa María sopra Minerva en Roma, en la capilla del Santísimo Salvador. Tres años más tarde presentó renuncia al episcopado,
pero sólo le fue aceptada en 1775.
1832 Llegan a Estados Unidos los primeros redentoristas, enviados
desde Austria por el padre José Passerat.
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1850 Como no se lograba reunir un capítulo electivo, el Papa Pío IX
nombra como Rector Mayor al padre Vicente Trapanese. Gobernó de 1850 a 1853. Algunos días más tarde (1º de julio) el
mismo Papa nombraba al padre Rodolfo von Smetana como
Vicario Transalpino.
2006 Se crea la Región de Rusia-Kazakstán, dependiente de la provincia de Varsovia, para coordinar todos los centros de misión
que existen en esos dos inmensos países.
Carta circular de san Alfonso (20 junio 1767):
Hermanos míos, unámonos a Jesucristo. En los tiempos actuales hay muchos peligros...
Se necesita la mano del Señor para que la Congregación salga adelante; porque si no
nos portamos bien, Jesucristo nos abandona. Les insisto, pues, en el estudio del Crucificado...
En general, les recomiendo el amor a la pobreza y a la humildad. Con dolor he escuchado que estas virtudes son menospreciadas en la Congregación... Bendigo y abrazo a
todos en el corazón de Jesucristo.

21 - JUNIO
San Luis Gonzaga, religioso
1781 Los redentoristas napolitanos, encabezados por san Alfonso,
renuevan –a tenor del Reglamento– las ‘promesas’ de pobreza,
castidad, obediencia y perseverancia. Su intención era seguir
cumpliendo los votos según la Regla aprobada por Benedicto
XIV.
1873 El gobierno imperial alemán aplica las tiránicas leyes de mayo
o del Kulturkampf y suprime las casas religiosas de Alemania
y las de Alsacia-Lorena en Francia.
1952 Por ofrecimiento de la Congregación para las Iglesias Orientales, se acepta la misión del Líbano, donde la mayoría de los
católicos son de rito maronita, y se la confía a la Provincia de
Bélgica norte. En 1958 se abrirá la misión de Bagdad, en Irak,
en especial para los católicos de rito siro-caldaico. Líbano y
Bagdad fueron constituidas desde entonces como Región de
la Provincia Belga septentrional. El 4 de abril de 2006 fueron
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suprimidas como Región y quedaron ambas como misiones de
la nueva Provincia San Clemente.
1963 Elección del Papa Pablo VI, Juan Bautista Montini. Guió la Iglesia universal durante 15 años. Al reformar el sistema de votación en el Concilio, salvó realmente la renovación que trajo el
Vaticano II.
Desde un caserío a las afueras de Nápoles, donde se tiene la misión, escribe san Alfonso a Sportelli (22 junio 1742):
Querido padre César: si no me manda al hermano Jenaro Réndina no le podré enviar el
hermano Leonardo, porque es imposible que uno solo pueda hacer todo en la cocina,
las compras, la iglesia. No hay otras novedades... Recen todos para que Jesucristo me
libre de Nápoles, si es para su gloria.

22 - JUNIO
Santos Juan Fischer y Tomás Moro, mártires
Carta de san Alfonso a una religiosa (22 junio 1755):
Todas las luces e inspiraciones que Dios le ha dado antes eran cosa de Dios, que la
quiere santa. Y ahora la ha puesto en ese estado de desolación porque la quiere verdaderamente santa... ¡Animo y alegría! Veo que Jesucristo la quiere bien santa.
Nota: El original de esta carta la obsequió el Procurador CSsR a san Eugenio De Mazenod cuando éste vino a Roma en 1825 para obtener la aprobación de su Instituto, los
Oblatos de María Inmaculada. De Mazenod conservó la carta como un tesoro.

23 - JUNIO
1948 Se inicia en Baclaran-Manila, Filipinas, la novena perpetua a
Nª Sª del Perpetuo Socorro. Este ejercicio semanal se ha convertido con el tiempo en un gesto multitudinario de fe y religiosidad.
1955 La Sagrada Congregación de Propaganda Fide confía a los redentoristas alemanes (provincia de Colonia) la misión de las
islas Sumba y Sumbawa, en la república oceánica de Indonesia. En 1960 se convirtió en Viceprovincia de Weetebula y desde 2008 es la Provincia de Indonesia.
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De un texto de san Alfonso sobre la vida comunitaria (VERDADERA ESPOSA, capítulo
XII, 2.4):
El Señor se complace en ver habitar en su casa los hermanos o las hermanas en unidad, es decir, unidos en una sola voluntad de servir a Dios y de ayudarse con caridad
los unos a los otros... Qué hermoso es ver una comunidad religiosa en donde los unos
reconocen los méritos de los otros, en donde mutuamente se ayudan y sirven, y todos
se aman como verdaderos hermanos... ¿De qué sirve que un monasterio sea imponente,
tenga un templo bonito o un hermoso jardín? Si allí no hay caridad y unión, eso es un
infierno, donde el uno habla mal del otro, aquél busca desacreditar al de más allá y la
única preocupación es que no avance el bando contrario; donde crecen las sospechas
y los rencores... En una palabra, donde no hay caridad no hay paz, ni puede haber
oración ni está Dios.

24 - JUNIO
Nacimiento de san Juan Bautista
1864 Este día se inauguró el primer hogar para niñas, obra de Antonia de Oviedo en Ciempozuelos, España. Nacía así el Instituto
de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor.
1962 Inicio de la construcción de la casa de Suba, bajo el título de
San Alfonso, destinada a seminario mayor de la Provincia.
En el siglo XVIII sólo era permitida la lectura de la Biblia latina (Vulgata). Por eso
escribe san Alfonso a una religiosa de su diócesis, el 24 de junio de 1772:
Me dice que le ha llegado un Nuevo Testamento traducido al italiano por su hermano y
que su director espiritual le ha prohibido leerlo. Por mi parte creo, aprobando el consejo de su director, que las mujeres y especialmente las monjas no deben leer tal clase de
libros, tanto más que son traducidos en lengua vulgar.

25 - JUNIO
1879 Los redentoristas asumen el monasterio de El Espino, España,
para convertirlo en casa de formación para los futuros misioneros.
Escribe san Alfonso al padre Mazzini (25 junio 1747):
Por los problemas de Nocera de Pagani los enemigos cantan victoria, pero yo espero
firmemente de la Virgen Santísima que no será así... Háganle una oración especial a la
Virgen todas las noches, porque queremos intentar obtener la aprobación de las Reglas
por parte del Rey.
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26 - JUNIO
1826 Primera fundación en Portugal hecha por cinco misioneros
enviados por el padre Passerat desde Viena, Austria. Fueron
expulsados del país en 1833.
1908 Bendición y colocación de la primera piedra de la actual casa
de Buga, poco después de concluir la obra de la Basílica. Cerca de la portería quedó, a 3 metros de profundidad, un frasco
con medallas y los nombres del general Reyes (presidente), de
monseñor Arboleda (arzobispo) y de los miembros de la comunidad.
Carta de san Alfonso del 26 de junio de 1765:
Me dicen que los partidarios del padre Patuzzi están haciendo una nueva edición de su
última crítica a mi libro de Moral. No sé realmente qué le ven de bueno. Ya la leí y las
cosas que dice son puros caprichos... mientras mi libro encuentra aprobación universal
entre los entendidos. Por lo demás, lo único que me preocupa es que se ponga en claro
la verdad.

27 - JUNIO
NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
1948 Los redentoristas canadienses de Santa Ana de Beaupré dan
comienzo a la misión en Kamakura, Japón. Actualmente es la
Viceprovincia de Tokyo.
1953 Muere en Insbruck, Austria, durante la visita a la Provincia, el
padre General Leonardo Buijs. Tenía 57 años. Desde hacía varios meses le aquejaba un cáncer en el páncreas. Fue el creador del Instituto Histórico y de la Academia Alfonsiana.
1990 Fallece en Sucre, Bolivia, el cardenal redentorista José Clemente Maurer. Tenía 90 años y llevaba 60 en Bolivia. Fue obispo en
1951 y cardenal en 1967.
2001 En solemne ceremonia, en Lviv, son beatificados por el Papa
Juan Pablo II los cuatro mártires redentoristas ucranianos de
rito bizantino: Nicolás, Basilio, Zenón e Iván.
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2008 Creación de la Provincia de Liguori en la región sur occidental
de la India. Había sido creada como Viceprovincia de Alwaye
en 1995, para los redentoristas de la iglesia siro-malabar,
aunque con el privilegio del bi-ritualismo (rito oriental y latino).
Carta circular de san Alfonso (27 junio 1773):
Hermanos e hijos míos, les escribo con las lágrimas en los ojos, pues oigo que algunos
de ustedes no corresponden a la finalidad para la cual Dios los trajo a nuestro mínimo
Instituto y se dejan dominar por un espíritu de soberbia y desunión. En los corazones
en los que no reina la humildad cristiana, la caridad fraterna y la paz, allí no reina
Dios...
Me da pesar cuando oigo que algún joven nuestro no vive según la santidad evangélica propia de los obreros del evangelio. Pero me causa mucha más amargura cuando se trata de alguno de nuestros padres o hermanos más antiguos en el Instituto...
¡Gran cosa! Algunos hablan de reforma y de celo, pero no se preocupan de cambiar
ellos mismos...
No me asusta que se vayan muchos. El que queda, queda. Dios no necesita mucha
gente.

28 - JUNIO
Beatos NICOLÁS, BASILIO, IVÁN y ZENÓN, mártires de Ucrania
1780 A raíz del Reglamento napolitano, el padre Francisco De Paola
solicita de la Santa Sede la destitución de san Alfonso y la separación de los napolitanos. Así surgió la primera división de
la Congregación.
2001 Muere en Cúcuta el Hermano Saúl Contreras. Había nacido en
Norte de Santander en 1927. Tras ejercer algún tiempo como
policía, entró en la Congregación y profesó en Servitá, en 1948.
Trabajó como sacristán en varias casas: La Soledad, Bucaramanga, Cúcuta, siempre activo y piadoso. De temperamento
fuerte y de mentalidad campesina, su última enfermedad se le
complicó porque secretamente iba a consultar un mediquillo
incompetente.
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BEATOS NICOLÁS, BASILIO, IVÁN Y ZENÓN
Nicolás Charnetskyj nace en Ucrania, en el seno de una familia campesina
de rito bizantino, primero de nueve hijos. Desde niño quiere ser sacerdote. Al iniciar la teología, es enviado a Roma para realizar allí sus estudios
y doctorarse en teología. Es ordenado en 1909. Trabaja en el seminario
como profesor y director espiritual. A los 10 años de ordenado pide admisión en la Congregación del Santísimo Redentor y hace su profesión en
1920. En 1931 se convierte en el primer redentorista de rito ucraniano
que llega al episcopado. El 11 de abril de 1945 es detenido y recluido
en la prisión, condenado a 10 años de reclusión por la policía soviética.
Lo pasan de prisión en prisión y de tortura en tortura durante 11 años.
Es liberado en 1956, antes de que se muera en la cárcel por hepatitis y
debilitamiento general. Fallece el 2 de abril de 1959 con alta fama de
santidad.
Basilio Velychkovskyj nace en 1903. De joven participa en la primera guerra mundial. Al volver a casa, en 1920, ingresa en el seminario, pero al
terminar los estudios de teología decide hacerse redentorista. Profesa
en agosto de 1925 y es ordenado sacerdote 40 días después. Durante
20 años trabaja en la formación y en las misiones. En 1945 es llevado a
la prisión y a los trabajos forzados, y es liberado diez años después. En
1959 es designado obispo de la ‘Iglesia del silencio’, pero solamente puede ser ordenado cuatro años después, en el corredor de un hotelucho de
Moscú. En enero de 1969 es llevado de nuevo a la cárcel, por tres años,
pues al verlo tan debilitado el gobierno prefirió desterrarlo de Ucrania.
Así llega a Roma y finalmente a Canadá, donde muere el 30 de junio de
1973.
Iván Ziatyk, terminada la secundaria, entra en el seminario católico bizantino y se ordena en 1923. Trabaja como rector del seminario y en
la pastoral educativa durante 10 años. En julio de 1935, a pesar de la
oposición de su obispo, decide entrar en la Congregación del Santísimo
Redentor. Trabaja en el teologado redentorista como profesor y luego en
algunas parroquias. En 1946 es arrestado y puesto en libertad condicionada. Pero en 1950, tras largo interrogatorio, se le acusa del delito de ser
redentorista y de promover la fe católica, y se le condena a 10 años en un
campo de concentración. Un día, sin motivo especial, es violentamente
golpeado, se le sumerge en agua helada y se le abandona a la intemperie;
muere 3 días después, el 17 de mayo de 1952.
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Zenón Kovalyk, maestro de escuela rural, nace en 1903. A los 22 años se
decide a hacerse redentorista y es enviado para sus estudios superiores a
Bélgica. Se ordena en agosto de 1932. De voz vibrante y sonora, sobresale
como predicador y cantor. El régimen alemán no puede aceptar el éxito
que tiene en sus sermones y lo arresta el 21 de diciembre de 1940. Comparte una celda de 4,20 por 3,50 con otros 32 prisioneros, con quienes
reza el rosario todos los días. Pocos meses después, los carceleros nazis
lo crucifican en un muro a la vista de sus compañeros de prisión, le abren
el vientre y le ponen dentro un feto humano. No tenemos fecha exacta de
su muerte.
En el prólogo de su libro Victorias de los mártires, escribe san Alfonso:
Si es cierto que leer las vidas de los santos es un gran medio para conservar la virtud,
mucho más útil es leer las historias de los mártires que entregaron sus vidas por Dios.

29 - JUNIO
Santos Pedro y Pablo, apóstoles
1734 Alfonso hace en Villa Líberi el voto de ayunar todos los sábados en honor de la Santísima Virgen.
1766 Fundación del monasterio de las madres redentoristas en Santa
Águeda de los Godos, obra del obispo del lugar, san Alfonso.
1850 Creación de la Provincia de Baltimore, primera del Nuevo
Mundo. De ella han surgido varias provincias, viceprovincias
y regiones de misión.
1918 Fallece en Buga el Padre Víctor Plet. Nacido en Francia en 1851,
entró a la Congregación como sacerdote. Llegó a Colombia en
1903. Trabajó hasta el final como intrépido misionero: parecía inmune a toda enfermedad. Era de modales y conversación
elegantes y siempre lleno de eterna juventud.
1951 Erección canónica de la Provincia de Río de Janeiro. La habían
fundado los redentoristas holandeses en 1894.
1956 Muere en Buga el Padre José Leigniel. Nació en Lille, Francia,
en 1875. Profesó y se ordenó en Chile. Llegó a Colombia en
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1909. Fue viceprovincial del Pacífico Norte, cuando se fundó
en Sevilla. Era hábil en el gobierno (casi siempre superior), de
acendrada piedad y delicada caridad fraterna. Fue visitador de
seminarios diocesanos de Colombia en 1932 y 1934.
Escribe Sarnelli en EL ECLESIÁSTICO SANTIFICADO:
Hay que hacerle entender a la gente en qué consiste la auténtica devoción del cristiano
y que Dios no tiene en cuenta las devociones efímeras y superficiales. Conviene sacarlos
de ciertos errores muy comunes, por ejemplo que para salvarse basta recitar el rosario,
llevar el escapulario, hacer alguna limosna, ayunar en las vigilias de la Virgen, observar el martes de san Antonio o cosas por el estilo... Se les enseñe que las devociones a
la Madre de Dios y a los santos no son un fin, sino medios que nos conducen a un fin.
Con la intercesión de la Virgen y de los santos obtenemos fuerza, gracia y virtud para
observar la santa ley y recibir dignamente los sacramentos.

30 - JUNIO
Beato JENARO SARNELLI, presbítero
1744 Muere en Nápoles Jenaro Sarnelli. Tenía 42 años. Fue compañero de Alfonso en el apostolado de la palabra, de la pluma y la
promoción de los marginados.
1926 Fallece en Viena el siervo de Dios padre Guillermo Janauschek.
Murió de cáncer y con gran fama de santidad.
1962 Muere en Riobamba el padre Jorge Dassonville. Nació en Lille, Francia, en 1879. Estudió y se ordenó en Chile. Llegó a Colombia en 1909. Fue rector varias veces y viceprovincial entre
1927 y 1936. De gran tesón en el trabajo, religioso austero y
generoso. A los 56 años le empezó el agotamiento nervioso
que poco a poco lo llevó a la abulia: al final ya ni comulgaba.
Su fortaleza anterior era ahora un tremendo sentimiento de
impotencia.
1973 Fallece en Canadá el obispo redentorista beato Basilio Velychkovsky. Había sido patriarca de la iglesia en Ucrania durante
los difíciles años de la persecución.
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BEATO JENARO SARNELLI
Nace y muere en Nápoles (1702-1744). Es el cuarto hijo del barón Sarnelli. A los 20 se doctora en abogacía y a los 30 se hace sacerdote diocesano.
Como Alfonso de Liguori, de quien es buen amigo, entra en la asociación
de las Misiones Apostólicas, y en 1733 en la Congregación redentorista.
Permanece con la comunidad primitiva de Scala entre agosto de 1733 y
abril de 1736. Dice san Alfonso: Por motivos de salud y para dedicarse a la
obra de limpiar a Nápoles de la prostitución fue necesario que sus superiores le dieran licencia de irse a la ciudad.
Dirige con Alfonso las misiones de los alrededores de Nápoles. Se extingue por el agotamiento y las dolencias no bien cuidadas, dejando fama
de santidad.

Escribe Jenaro Sarnelli en su libro el MUNDO REFORMADO:
Es triste escuchar a los que dicen que no se pueden remediar todos los males; que no
hay solución para todos los desórdenes; que hay que dejar el mundo como está y vivir
como se vive... Pero se vive hoy con tanta precaución, se actúa con tanto miramiento y
tanta mundana cautela para acabar con los abusos y promover la obras de Dios, que
apenas surge una iniciativa se la ahoga con mil prejuicios. Prejuicios que son llamados
previsión, prudencia, reflexión, vigilancia, tacto; cuando en realidad se trata de pequeñez de espíritu ante Dios y vano temor o respeto humano.
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1 - JULIO
1941 Comienzo del noviciado en Servitá, bajo la dirección del maestro padre Manuel Pérez. Cuatro años antes se había abierto el
seminario menor.
1952 Se funda en Venezuela la comunidad de Maracaibo, convertida
en parroquia algunos años más tarde. Desde 1994 la asumió la
provincia de Bogotá.
1961 Se dispersan las dos comunidades de Cuba: La Habana y Santiago, a causa de los graves conflictos de la revolución de 1959.
1984 Empieza una misión general en toda la ciudad de Buga, predicada por los redentoristas con motivo de los 100 años de dicha
fundación.
2008 La misión en Surinam deja de ser Viceprovincia de Holanda
para convertirse en Región de la Unión de Redentoristas del
Brasil.
Carta de san Alfonso al padre Caione inicio julio 1756:
Yo no soy capaz de mentir. Digo la verdad: eso que ustedes hicieron de mandar al padre Ápice a San Gregorio (y Dios quiera que no hayan mandado algún otro) me ha
herido profundamente. Tanto más que ustedes habían convenido en que me informaban primero por escrito y después hicieron todo lo contrario. ¡Dios mío! Mandar un
cohermano a morir a semejante lugar de malaria, en pleno verano y cuando arrecia la
epidemia. Cada misionero nos cuesta sangre...
Es cierto que hay que obedecer al arzobispo, pero con “moderación” y en las cosas que
estamos obligados a obedecerle... Porque nosotros servimos a la Iglesia universal...
Me voy para Nápoles lleno de tristeza por estas cosas. ¡Ya las pagarán!... Si todavía hay
algún padre en San Gregorio, mándenlo llamar inmediatamente.
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2 - JULIO
1841 Gregorio XVI divide la Congregación en 6 Provincias, tres en
Italia y tres más allá de los Alpes:
1) ROMANA: Primera fundación: Scifelli (1773), hecha por
Francisco De Paola;
2) NAPOLITANA: Primera fundación: Scala (1732).
3) SICILIANA: Primera fundación: Agrigento (1761), hecha por
Pedro Pablo Blasucci;
4) FRANCO SUIZA: Primera fundación: Bischenberg (1820).
(Línea seguida: José Passerat)
5) AUSTRÍACA: Primera fundación: Viena (1820). (Línea seguida: Clemente Hofbauer)
6) BELGA: Primera fundación: Tournai (1831). Primer apóstol:
Federico von Held.
1893 Llegan a Río de Janeiro los primeros redentoristas holandeses,
fundadores de la Congregación en el Brasil.
1905 Fundación de Popayán, segunda casa en Colombia. Los 4 padres
y el hermano habitaron primero en la Iglesia de San Francisco,
pero a causa de un terremoto al año siguiente se trasladaron a
San José o Iglesia de la Compañía. Esta residencia se trasladó a
un barrio periférico de la ciudad en el año 1975.
A un joven candidato le escribe san Alfonso (3 julio 1734):
En cuanto a las misiones, que son nuestro objetivo principal, ya hemos dado muchas y
siempre con frutos admirables porque nosotros las hacemos distintas a las otras congregaciones.

3 - JULIO
Santo Tomás, apóstol
1887 Primera profesión religiosa redentorista en Colombia. El joven
sacerdote ecuatoriano Juan de la Cruz Piedra pronuncia sus
votos ante el Santo Cristo de Buga.
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1998 Fallece en Gars, Alemania, el padre redentorista Bernhard
Häring, uno de los grandes teólogos moralistas del tiempo del
Concilio Vaticano II.
Carta de san Alfonso a un joven sacerdote (3 julio 1733):
Quien no deja todo por Dios no encontrará plenamente a Dios. Ven rápido, que se preparan muchas misiones y nosotros te queremos siempre con nosotros. Ya tu mamá superó la enfermedad. Ven rápido a Scala... Rápido, y que te mueva a venir rápido el deseo
que tenemos de tenerte entre nosotros y el saber que aquí no te faltará trabajo.

4 - JULIO
1783 La Santa Sede designa al padre Francisco De Paola como Superior General de la Congregación.
1807 Muere en Varsovia el padre Tadeo Hübl, compañero y amigo
de san Clemente. Era un hombre prudente y afable, al que san
Clemente llamaba ‘La madre de la Congregación’ por su caridad para con todos. Murió de tifo a los 47 años, cuando auxiliaba a los soldados enfermos. A muchos kilómetros de distancia,
en Suiza, durante la meditación vespertina la comunidad redentorista sintió como un temblor de tierra: tomaron nota del
día y de la hora, y después supieron que era el momento de la
muerte del padre Hübl.
1906 La Provincia de Irlanda funda en las islas Filipinas. Algunos
años más tarde el trabajo fue dividido en dos zonas: la parte
norte, Manila, con la Provincia de Australia; la parte centro y
sur, Cebú, con los redentoristas irlandeses.
1931 Comienza la fundación de La Habana. En 1926 habían llegado
a la isla algunos padres, pero sólo en esta fecha se pueden establecer ‘definitivamente’.
Escribe san Alfonso al padre Tannoia (4 julio 1756):
El otro día les mandamos la ayuda económica y al momento se la gastaron. Y lo mismo
ha pasado con la última. Un padre quiere hacer una cisterna, usted quiere dárselas de
arquitecto... y quieren comprar mesas especiales para el comedor. Y ¿con qué van a
pagar? Tengan paciencia. Preocúpense por ahora de vivir al día y nada más. Me siento
morir de compasión ante el hambre de los pobres jóvenes novicios.
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5 - JULIO
1773 Fundación de la casa de Scifelli, primera casa segura en los
Estados Pontificios. Fue el padre De Paola quien obtuvo esta
residencia y fue él también el primer rector.
1831 Decreto de la Sagrada Penitenciaría sobre la moral de san Alfonso: “Puede seguirse con seguridad”.
1981 Muere en Astorga el padre Antonio Armada. Nació en Orense, España, en 1898. Llegó a Colombia en 1933, con 35 años
y el cargo de viceprovincial de Caracas-Bogotá (1933-1945).
En 1946 fue nombrado viceprovincial de México. Sus últimos
años los vivió en España. Los nuevos tiempos fueron para él
un sufrimiento grande, pero nunca perdió su serenidad y su
acendrada devoción al Santísimo.
1984 Muere en Buga, de cáncer en los huesos, el hermano Alfonso
María Espinosa. Nació en Guaca, Santander, en 1916; profesó
en 1943. Como joven religioso estuvo trabajando en Servitá. Al
crearse la Provincia colombiana estuvo en Barranquilla y después fue llamado a la casa general en Roma, donde prestó sus
servicios durante 11 años. Fue siempre modelo de paciencia,
piedad y laboriosidad.
Escribe san Alfonso a Remondini (5 julio 1759):
Oigo que edita todos mis libros, menos Las Glorias de María, cuando esta obra ha sido
la más trabajada y tal vez la más aplaudida... En cada obra trabajo el doble que los demás, ya que consulto todos los autores posibles y, como se ve, sintetizo bastante porque
soy amigo de sustancia y no de palabras.

6 - JULIO
1910 Muere en Riobamba el padre Agustín Gouesnard. Nació en
Francia en 1859. Diez años ejerció como sacerdote diocesano en Francia; luego ingresó a la Congregación. Llegó a Buga
en 1903, cuando tenía 44 años. Sobresalió por su fervor y su
afabilidad. Poco después de llegar a Colombia se vio afectado
por la enfermedad (cáncer en el riñón) y tuvo que dejar todo
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apostolado directo y marcharse al Ecuador, donde sobrellevó
su dolorosa enfermedad. Murió de 51 años.
1986 Se inicia la misión de la parroquia de Todos los Santos, que
comprendía una amplia zona del nor-occidente de Bogotá y
unos 100 mil habitantes. Participaron (entre padres, hermanos
y estudiantes) casi un centenar de misioneros redentoristas.
Carta de san Alfonso al padre Caione (6 julio 1755):
Lo primero que quiero decirle es que usted ya no se pertenece; usted pertenece a Jesucristo y a la Congregación. Así que debe cuidar la salud y obedecer. Es decir, obedézcale
al médico en todo (como quiere la Regla), tanto en el dejar las comidas grasas, etc.,
como en el tomar los remedios prescritos. Además, haga una media hora de siesta y
duerma por la noche al menos seis horas completas.

7 - JULIO
1723 Por estos días perdió san Alfonso el sonado pleito por el que
Felipe Orsini, duque de Gravina, reclamaba la devolución del
terreno o feudo de Amatrice. Alfonso concluye el acontecimiento con estas palabras: “¡Mundo, ya te conozco!”
1858 Fundación de los Padres Paulistas por parte del ex-redentorista Isaac Hecker.
1871 El Papa Pío IX ratifica el nombramiento de san Alfonso como
doctor de la Iglesia.
1927 Fundación de San Cristóbal de Táchira, Venezuela. Esta casa fue
luego el trampolín para las fundaciones del oriente colombiano.
Carta de san Alfonso a una religiosa en estado de depresión espiritual (5 julio
1753):
No es nada, no es nada, no es nada. Más aún, le aseguro que ahora, más que nunca, Dios
la tiene abrazada contra su divino corazón... Le aseguro, en conciencia, que usted está
en gracia de Dios y que ama a Dios y que Dios la ama...
Vengamos a lo que conviene que haga mientras se encuentre en esa situación: Primero:
humíllese ante Dios y no pida que la libre de ese estado de ánimo... Segundo: no vaya
a dejar los ejercicios de piedad y mucho menos la comunión... Tercero: recurra con
frecuencia a María Santísima, que ella es la consoladora de los afligidos... Y en cuarto
lugar: no muestre su melancolía a las demás hermanas; que la vean servicial y alegre,
en cuanto sea posible.
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8 - JULIO
1866 El gobierno italiano suprime las comunidades religiosas y confisca sus bienes. Queda deshecho el Instituto en el antiguo Reino de Nápoles, así como en el norte de Italia.
1968 Fallece en el Perú el padre Serafín Didierjean. Nació en Francia
en 1879. Recién ordenado llegó a Buga, en 1909. Era un hombre muy sencillo y muy tímido. Por esta razón poco se atrevía
a hacer apostolado y nunca ocupó algún cargo de responsabilidad. Estuvo en Colombia unos 15 años y luego, en 1925, pasó
a Piura, donde vivió casi toda su larga vida.
Súplica presentada por san Alfonso en la corte de Nápoles para obtener la aprobación legal julio 1756:
Desde el año 1732 el sacerdote Alfonso de Liguori con otros sacerdotes misioneros, al
ver en las misiones la gran necesidad espiritual de la gente del campo y especialmente
de quienes viven en los pueblos pobres y pequeños del Reino, se congregaron en unidad
y se dedicaron a cultivar con las misiones esta pobre gente abandonada.

9 - JULIO
Nª Sª de Chiquinquirá, Patrona de Colombia
1848 El padre José Passerat, de 76 años, presenta su dimisión como
Vicario General Transalpino. Fue reemplazado, en la práctica,
por el padre Rodolfo von Smétana.
1867 El Superior General, padre Nicolás Mauron, agrega a la Congregación el naciente Instituto de la madre Antonia de Oviedo
y les da “a todas las religiosas presentes y futuras” el diploma
de Oblatas del Santísimo Redentor.
1959 Fallece en un campo de concentración de Vietnam el hermano
Marcel Nguyên tan Vân. Tenía 31 años de edad y 13 de profesión. Murió como un santo.
Posdata de una carta de san Alfonso a un abogado bienhechor de la Congregación
(9 julio 1769):
Después de haber terminado la carta me llegó esta caja de dulces. Me he tomado el
atrevimiento de enviársela y le ruego a su señoría que la acepte no como pago de mis
obligaciones sino como signo de mi aprecio.
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10 - JULIO
1813 El padre Clemente Hofbauer es nombrado capellán de las religiosas Ursulinas en Viena.
1955 Muere en Caracas el padre Restituto Álvarez Palacios. Nació en
España en 1887; llegó a Colombia en 1933. Trabajó 25 años
en América, sobre todo en Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá,
Servitá, Barquisimeto y Mérida. Publicó un libro sobre el Perpetuo Socorro y la vida de san Gerardo en verso. Celoso en la
predicación, asiduo en el confesonario. A los doce días de ser
operado de la próstata moría, al parecer víctima de arteriosclerosis cerebral. Tenía 68 años de edad.
1994 Solemne inauguración presidida por el Superior General de la
sede del Teologado en el barrio Quiroga. La primera piedra había sido colocada un año antes, el 17 de julio de 1993.
Carta circular de san Alfonso (10 julio 1779):
Me he enterado que en las misiones ha comenzado a buscarse buena comida y bebidas
importadas, no sin escándalo de la gente. Y que se va de paseo y haciendo visitas fuera
de las necesarias. De ese modo, ¿cómo se quiere que Dios colabore y bendiga las fatigas
de sus obreros? ¿Cómo puede la gente sacar provecho de las predicaciones cuando los
actos contradicen lo que se enseña con las palabras? Les ruego a los superiores que
vigilen mucho en esto...
Y jamás, jamás (y este punto es de soberana importancia) vayan a permitir que las
municipalidades busquen contribuciones para nosotros, ni que nos den regalos o dinero. Esto sería volver odiosas las misiones y exponerse a arruinar o a disminuir la
estima de las misiones, que son la única razón de ser del Instituto del Santísimo Redentor.

11 - JULIO
San Benito, abad
1762 San Alfonso toma posesión de su diócesis. Era domingo. Fue
recibido con arcos triunfales y cohetes.
1985 Secuestro y desaparición del padre Rudy Romano, redentorista filipino.
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Escribe san Alfonso al padre Pagano comienzo julio 1734:
El padre Mateo Ripa ha dicho en Nápoles que más urgente que la evangelización de la
India es la del Cabo de Buena Esperanza, donde hay muchos idólatras y donde no hay
quien enseñe la fe. Vale preguntarse si debe ir el que conoce estas noticias... Porque dicen los moralistas de Salamanca que cuando todo un grupo humano está en una grave
necesidad hay obligación de ayudarle incluso con grandes incomodidades.

12 - JULIO
1937 La Santa Sede concede al templo del Señor de los Milagros de
Buga el título de basílica. Era la quinta basílica redentorista,
luego de Pagani y Materdómini (Italia), Santiago (Chile) y Philippsdorf (República Checa). Esta última ya no la dirigen los
redentoristas.
Carta de san Alfonso a Falcoia (12 julio 1737):
Me consuelo pensando en haber dejado Villa degli Schiavi y que Jesucristo así lo quería para obligarnos a estar más unidos. Porque cuando en una casa quedan pocos
sujetos, languidece la observancia, el fervor se enfría y hasta se pone en peligro la
perseverancia: en una palabra, todo se ve afectado... Las mismas recreaciones entre
tan pocos, sobre todo cuando alguno está de mal humor, resultan más de fastidio que
de descanso.

13 - JULIO
1729 Cae un rayo en la habitación donde estaban Mateo Ripa, Alfonso de Liguori y Jenaro Sarnelli, sin causarles, milagrosamente,
ningún daño.
1893 Muere en Roma el padre Nicolás Mauron, Superior General
desde hacía 38 años. En armonía con la tendencia de la época, su modo de gobernar fue monárquico y absolutista. Tenía
magnetismo personal y decisión: logró la reunificación y expansión del Instituto, el doctorado de san Alfonso y la entrega
a la Congregación del icono del Perpetuo Socorro.
1986 Muere en Maracaibo el hermano venezolano Antonio Guerra
León, quien pasó tres años de su vida religiosa en Colombia.
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Carta de san Alfonso a un sacerdote que desea ingresar en la Congregación (13 julio
1734):
Debes meterte en la cabeza que vienes a las misiones no sólo como sacerdote asociado sino para ser totalmente de Jesucristo, renunciando por Jesucristo a la casa, los
parientes, la patria. De lo contrario, nunca te harás santo, nunca... Dios no te quiere
como coadjutor en la parroquia; te quiere como miembro del Instituto... No sólo las de
Castellamare son almas de Dios; las de otras partes también fueron redimidas con la
sangre de Jesucristo y son tal vez más necesitadas. Rápido, rápido. No quiero respuesta;
que la respuesta seas tú mismo.

14 - JULIO
1978 Se inicia en Suba el primer curso latinoamericano de historia y
espiritualidad redentorista. Duró un mes y contó con 53 participantes de casi todos los países latinoamericanos.
Tercer domingo de julio: SANTÍSIMO REDENTOR
El 8 de Marzo de 1749 (15 días después de la aprobación del Instituto) el Papa Benedicto XIV instituyó esta solemnidad para nuestra Congregación.
Carta a una religiosa (14 julio 1776):
No quiero que me envíe dulces, que ahora estoy tan indispuesto que no puedo ni con
los bizcochos; apenas si puedo tomarme alguna taza de chocolate, pero sin canela. Así
que no quiero saber otra cosa, sino cómo se las arregla para ponerme contento y para
rezar a Dios por mí. Yo ya estoy cercano a la muerte, mientras usted se va aproximando.
Quiero que lo haga con el rostro alegre y no llorando, como hacía antes. Vamos hacia
un Dios bueno, ¿qué podemos temer?

15 - JULIO
San Buenaventura, obispo y doctor
1978 Se cierra el estudiantado de Valladolid, España, en donde hicieron sus estudios teológicos muchos redentoristas españoles y latinoamericanos.
2004 Fallece en Bucaramanga el padre José Delfín Bautista. Nació de
padres colombianos en la frontera venezolana (Las Delicias,
Táchira) en 1924. Entró a Servitá con el primer grupo de seminaristas y allí también hizo el noviciado; profesó en 1941. Los
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estudios eclesiásticos los realizó en Astorga, España. Se ordenó en 1948, y al volver a Colombia se desempeñó como profesor y luego como misionero itinerante. Fue superior y párroco
en Bucaramanga, San Gerardo y Cúcuta, y superior provincial
de 1978 a 1980. Emprendedor, frentero, a veces ácido en sus
comentarios, fue siempre muy amante de la Congregación y
muy apostólico.
2012 Creación de la Provincia de América Central, que abarca todos
los países entre Colombia y México.
Carta de san Alfonso a un aspirante (15 de Julio 1734):
Dices que lo que te impide venir al Instituto es que se trata de una obra que va a fracasar. Y yo te respondo con las palabras de Jesucristo: “Lo que parece imposible a los
hombres, Dios lo hace posible”.
Te preguntas: ¿Qué apoyo tienen ustedes? Te respondo: Tenemos a Dios.
Dices que otras fundaciones tienen más recursos que nosotros. Bueno, por eso nosotros
debemos confiar más, pues Jesucristo hace nacer de la nada y entre contradicciones las
obras grandes, para demostrar a todos que es obra de Dios y no de los seres humanos.
¿Hay alguna obra tan privada de medios humanos como lo es la predicación del evangelio? Ah, mi querido Pancho, si piensas así es señal de que no eres llamado para este
Instituto, porque Jesucristo nos quiere muertos al propio querer y pensar, y con toda la
confianza puesta en Dios y no en los medios humanos.

16 - JULIO
Nuestra Señora del Carmen
1752 Hace san Gerardo sus votos religiosos en Caposele. Era domingo, fiesta del Santísimo Redentor.
1961 Creación de tres provincias en América: dos en Canadá: Edmonton para los redentoristas de habla inglesa y Yorkton para
los de rito bizantino, y Santiago de Chile.
2012 Segunda Asamblea General de la Conferencia Redentorista de
América Latina y el Caribe, realizada durante una semana en
Costa Rica. Se revisaron los estatutos de la Conferencia y se
asumieron las prioridades pastorales a nivel latinoamericano.
La primera Asamblea se había tenido en marzo de 2011 en
Aparecida.
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El 15 de julio de 1786, un año antes de su muerte, dijo Alfonso al hermano Romito:
Hoy tengo cargada la cabeza; léame en las Glorias de María el capítulo relativo a la
esperanza que tenemos de salvarnos por intercesión de María. (TELLERIA, II, 733).

17 - JULIO
1775 Es aceptada oficialmente la renuncia presentada por Alfonso
al gobierno de su diócesis. Tenía 79 años de edad y había regido Santa Águeda durante 13 años.
1958 Muere en Madrid, España, el padre Ramón Sarabia, famoso y
elocuente misionero de la provincia española.
1977 El Seminario de Manizales se convierte oficialmente en Colegio Redentorista, centro educativo privado con reconocimiento estatal. En 1973 la mayoría de los seminaristas habían sido
transferidos a Piedecuesta, pero en 1975, gracias a un acuerdo
con el gobierno departamental, se pudo reabrir como colegio
semi-oficial dentro del llamado Plan Galán. Los acontecimiento de los últimos años han ido llevando a una mayor privatización del colegio.
1987 Dentro de las celebraciones del bicentenario de la muerte del
fundador, se inicia en Bogotá el segundo Congreso nacional de
Teología Moral, esta vez con el tema: Violencia y ética cristiana.
En las REFLEXIONES ÚTILES A LOS OBISPOS escribe san Alfonso:
¡Qué bella figura hacen en el altar ciertos sacerdotes con la cabellera larga y hasta rizada! Habrán estado ante el espejo toda la mañana, peor que las damas más vanidosas
de la sociedad.

18 - JULIO
1758 San Alfonso, por petición de Propaganda Fide, propone a sus
compañeros una misión en Asia Menor, entre los nestorianos.
Varios padres y todos los estudiantes y novicios se ofrecieron
al momento, pero la obra no se pudo llevar adelante.
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1917 Fallece en Pagani el padre Antonio María Losito. Tenía 79 años
y gran fama de santidad; está abierta la causa de su beatificación.
1936 Estalla en España la guerra civil. Quedan en poder de los ‘rojos’
5 de las comunidades redentoristas.
1988 Se inician actividades académicas en la nueva sede del Cepaf,
cerca de la parroquia san Alfonso en Bogotá. Los primeros 11
años había funcionado en el barrio Galán, al sur de la capital.
De la introducción a las VISITAS AL SANTÍSIMO:
¿Dónde tomaron las almas santas las resoluciones más generosas si no al pie del Santísimo Sacramento?... Por mi parte, siquiera por reconocimiento... debo declarar aquí
que si me encuentro hoy fuera del mundo, en que por desgracia mía viví hasta los
veintiséis años, lo debo a esta devoción de visitar el Santísimo Sacramento, aunque la
practicaba con mucha frialdad e imperfección.

19 - JULIO
1929 El Viceprovincial de Buga informa que el Gobierno General
ha dividido por el río Magdalena el campo misionero de los
redentoristas franceses (al occidente) y de los españoles (al
oriente).
1958 Fallece en Riobamba el Padre Andrés Antzenberger. Nacido
en Francia en 1877, llegó a Colombia en 1920. En los estudios
ocupó siempre los últimos puestos, a pesar de su esfuerzo.
Esto hizo de él un hombre de mucha voluntad y también de
no poca terquedad. Al final de su vida temía que el comunismo falsificara todo el vino y el trigo que venía hacia América,
para hacer inválidas todas las misas. Esta obsesión le causó
muchos escrúpulos. En dos oportunidades estuvo trabajando
en Colombia, dedicado a las misiones por más de 25 años. Al
regreso de una misión en Marsella, Risaralda, los médicos lo
declararon tuberculoso.
1989 Se concluye la misión de la parte oriental de la ciudad de Pasto,
en la que un gran grupo de misioneros, durante un mes, evangelizó 4 parroquias.
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Memorial presentado por san Alfonso para obtener la aprobación civil del Instituto
julio 1747:
Se sabe por experiencia cuánto sean útiles y necesarias las misiones de los pueblos
rurales... que son tan numerosos, tan poblados y tan privados de ayuda espiritual. En
verdad, mientras hay gran abundancia de todo en la capital es inmensa la necesidad
en el resto del Reino.

20 - JULIO
1810 Grito de Independencia en Santafé de Bogotá, a raíz del incidente del florero. Aquel día sonaron alegremente las campanas de las iglesias y entre los que firmaron luego el Acta de
Independencia el 30% eran eclesiásticos.
1919 Muere en Piura el hermano Víctor Calle. Nació cerca de Cuenca en 1879. Hizo el noviciado en Buga y allí profesó en 1915.
Se caracterizó como buen rezador y gran trabajador. Estuvo
algún tiempo en Popayán y luego pasó al Perú. Murió de fiebre
amarilla a los 40 años.
1936 Tras ser detenidos por los republicanos en Madrid, desaparecen sin dejar rastro los padres Crescencio Ortiz, Ángel Martínez y el hermano Gabriel Sáiz, redentoristas. Se les considera
mártires de la fe.
1952 Fallece en Inglaterra el padre Emilio Malsch. Nacido en Alemania en 1878, llegó a Buga en 1908, cuando tenía 30 años de
edad y 3 de ordenación. Allí trabajó durante más de 10 años. El
catálogo de 1922 lo inscribe en Inglaterra, donde murió a los
74 años.
Carta de san Alfonso al Rey Fernando IV de Nápoles para defender su Congregación
Julio 1767:
Dicen los acusadores que los misioneros ya no se dedican como antes a la obra de las
misiones. Yo le aseguro, por Dios, que mis compañeros pasan casi 8 meses del año recorriendo el Reino y predicando la divina palabra, instruyendo a los ignorantes y escuchando las confesiones de los más necesitados. Sólo el año pasado, y lo mismo fue en
años anteriores, se hicieron más de 50 misiones formales y muchas tandas de ejercicios
espirituales a sacerdotes, ordenandos y laicos.
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21 - JULIO
1740 Fecha memorable en la Congregación. Después de rezar las
primeras vísperas de santa María Magdalena, hacen el voto
de perseverancia los primeros redentoristas. Eran: Alfonso de
Liguori, Juan Mazzini, César Sportelli, Javier Rossi, Andrés Villani, Jenaro Réndina, Francisco Tartaglione, Joaquín Gaudiello
y Vito Curzio. Monseñor Falcoia aceptó los votos y firmó el acta
como “Director” del Instituto.
Aquel día, al voto de perseverancia añadió Alfonso con su propia letra: Y además hago el voto de ir a las misiones de infieles,
cuando me lo pida el Sumo Pontífice o el Superior Mayor.
Del memorial presentado para obtener la aprobación real julio 1747:
Son muy provechosas las misiones, ciertamente, pero el problema es que después de
la misión la gente no vuelve a ver a los misioneros ni los puede ir a visitar y por eso
se enfría y vuelve al primer estado. Esta Congregación tiene como objetivo no sólo el
ir continuamente por los campos ayudando a la gente más necesitada en los lugares
más abandonados; también tiene como norma principal el regresar después de algún
tiempo a los lugares donde se hicieron las misiones para renovar y conservar el fruto
logrado con la misión. Y para lograr esto, la Regla de esta Congregación exige colocar
las casas fuera de los pueblos y en medio de las diócesis, para poder dedicarse a salir
continuamente por los campos y también para que las gentes de los pueblos vecinos
tengan la posibilidad de venir a encontrar a los misioneros en sus iglesias y tranquilizar sus conciencias.

22 - JULIO
Santa María Magdalena
1870 Fundación de la casa de Cuenca, Ecuador, primera de la Misión
del Pacífico. Pronto seguirían las fundaciones de Riobamba,
Santiago de Chile, Lima y Buga.
1928 Se inicia en Pamplona la primera misión redentorista en el
nororiente colombiano, predicada por los padres Bordagaray,
Nistal y Moradillo. Los dos primeros siguieron luego al Socorro, para iniciar la fundación.
1988 Se concluye la misión de Manizales, en la que durante tres meses se evangelizaron 14 parroquias.
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Carta de san Alfonso a una religiosa (21 julio 1755):
Todo lo que me escribe me ha gustado mucho; sólo me desagradaría que abandonara
el camino iniciado. ¡Ánimo, fuerza! No deje los ejercicios comenzados, aunque se sienta
en el infierno de la depresión; siga adelante, que así se va a santificar... No, no es verdad
que Dios la haya abandonado: ahora la ama más que antes.

23 - JULIO
1773 El Papa Clemente XIV suprime la Compañía de Jesús. San Alfonso, al enterarse, no dijo una palabra, pero se mantuvo triste
y desolado. Con la expulsión de los jesuitas perdía Colombia
todo el territorio del Amazonas, hoy del Brasil, que estaban
misionando y colonizando los jesuitas de Nueva Granada.
1898 Muere en Francia el padre Aquiles Desurmont. Desde hacía 23
años era superior provincial de la rama Franco-Suiza. Se le considera padre de la Misión del Pacífico, de la Provincia Española
y de los jovenados. Discípulo del padre Passerat, era un hombre
muy piadoso, de clara inteligencia y de espíritu emprendedor.
Dijo un día san Alfonso: (TELLERIA, II, 492).
Aseguro que un solo jesuita que sobreviva bastará para resucitar toda la Compañía.

24 - JULIO
1923 Muere en Popayán el padre Emilio Philippe. Nació en Francia
en 1867; llegó a Colombia como recién ordenado en 1899. Lo
caracterizó el olvido de sí mismo, su abnegación. Muy entusiasta para las misiones, aunque era pesado para la predicación. Cargó con los problemas de la fundación de Sevilla en
1916. Murió al regreso de una campaña misionera.
1938 Fallece en Popayán el padre Filiberto Cisneros. Nacido en Patate, Ecuador, en 1902. Se ordenó en Popayán en 1928. Fue de
los primeros jovenistas de Sevilla. A causa de su salud frágil
poco pudo trabajar en misiones, a pesar de su espíritu práctico
y emprendedor. Murió a los 36 años.
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Texto completo de la carta de san Alfonso a Falcoia:
Ciorani, 24 de julio de 1740. Padre mío, estoy frío. Mándeme un poco de su fuego; al
menos dígame lo que debo hacer. Y bendígame. Vivan Jesús y María. Humildísimo hijo,
Alfonso.

25 - JULIO
Santiago el mayor, apóstol
1955 Este día se inauguró la Primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro, Brasil. Mucho antes del
Vaticano II, “El Celam fue pionero de la colegialidad episcopal”.
1968 El Papa Pablo VI publica su encíclica de moral familiar “Humanae vitae”. Esta encíclica quiso ser una apología al amor humano,
total, fiel, exclusivo y fecundo de los esposos. Muchos –sin leerla–
la criticaron duramente; otros, la han aceptado con reparos.
Dijo san Alfonso (TANNOIA, II, 130):
Si los nuestros se acostumbran a tener como penitentes damas y caballeros de la alta
sociedad, ninguno los va a poder enviar a los pequeños pueblos y a las montañas.

26 - JULIO
Santos Joaquín y Ana
1911 Creación de la Provincia de Santa Ana de Beaupré, en la zona
francófona de Canadá. Los primeros capellanes redentoristas
del santuario de Santa Ana vinieron de Baltimore en 1878,
pero pronto la entregaron a los belgas por razón del idioma.
La provincia de Santa Ana ha realizado actividad misionera en
Vietnam, Japón, Uruguay y Haití.
Escribe san Alfonso al prefecto de estudiantes (27 julio 1758):
Mis deseos son que muchos más jóvenes nuestros vayan a las misiones de infieles y den
la vida por Jesucristo. Pero debo asegurarme primero del espíritu y de la perseverancia
de cada uno. Por eso les ruego que se dediquen por ahora al estudio y sobre todo a
unirse con Jesucristo. Quien no va a las misiones extranjeras bien provisto de amor a
Jesucristo y de deseos de sufrir por Él, está en peligro de perder el alma y la fe.
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27 - JULIO
1775 Alfonso, después de 13 años en la diócesis, regresa a la casa
de Pagani. No acepta la habitación empapelada que le habían
preparado y se instala en una pieza del piso superior, donde
morirá 13 años más tarde.
1948 Los 11 prenovicios de la viceprovincia de Bogotá, luego de dos
semanas en Riobamba, son traídos nuevamente a Servitá.
1976 Fallece en la Clínica San Juan de Dios de Chía el padre Joaquín
Sánchez. Nació en Álava, España, en 1895, en el seno de una
familia levítica. Fue misionero en España durante 5 años y luego pasó a México, de donde tuvo que salir disfrazado en 1926.
Estuvo en Venezuela 22 años; fue el constructor de la iglesia
en San Cristóbal. Cuando llegó a Colombia en 1948 ya tenía
30 años de ordenado. Fue maestro de novicios, confesor en el
santuario de Buga y cronista de la Provincia. De bondad inagotable, observante y piadoso, buen dibujante. Sus predicaciones
eran sencillísimas y prácticas. Hasta el final de sus días se enorgulleció de la fuerza de sus dientes.
Carta circular de san Alfonso (27 julio 1752):
Ruego al Señor que saque de la Congregación a los de espíritu soberbio, que no pueden
ni quieren soportar una llamada de atención... Si no quedan más que dos o tres sujetos
que sean verdaderamente humildes y mortificados, ellos darán más gloria a Dios que
mil imperfectos. ¿A qué hemos venido a la Congregación si no queremos soportar ni un
desprecio por amor a Jesucristo? ¿Con qué cara le predicamos a tanta gente la humildad, si nosotros no aceptamos las humillaciones?

28 - JULIO
1787 Este día 28 de julio, sábado, recibió san Alfonso por última vez
la sagrada comunión. De mañana se le preguntó cómo se encontraba y respondió: “Mi vida se acaba”. Al ver la solicitud de
padres y médicos dijo: “Todo está perdido”.
1863 Fallece en Bombay el padre Francisco de Menezes, primer redentorista del continente asiático. Había profesado en Portugal en 1830.
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Escribe san Alfonso a Villani (29 julio 1747):
Digo la verdad, si no fuera por Jesucristo dejaría ahora mismo todo la administración
en el Instituto e iría a encerrarme en una habitación de Ciorani, sin meterme en ningún
otro asunto. Pero, en conciencia, no lo puedo hacer...
No lo digo porque quiera hacer de fundador o de dictador. Hablo después de dudar mucho y de pedir tantos consejos. Pero cuando se ve que las cosas se hacen con reflexión y
discernimiento, no está bien oponerse. Hagan, pues, lo que Dios les indique.

29 - JULIO
Santa Marta
1887 Fallece en Buga la bienhechora de la fundación: doña Gabriela
Sarmiento.
1961 Se divide geográfica y lingüísticamente la presencia redentorista en Bélgica al crear la provincia de Bruselas Meridional.
Desde el año 2005, la provincia del sur ha quedado como Región y la provincia del norte (Flandes) es parte de la provincia
San Clemente.
1985 Muere en Quito el padre Pablo Chicaud. Nacido cerca de París
en 1907, llegó a Colombia en 1933, como recién ordenado dispuesto a trabajar en el seminario menor de Sevilla. Después
de una temporada en El Ecuador, vino a Popayán y a Buga.
Aquí, en 1953, fundó el ‘Movimiento de hombres católicos’.
Fue siempre muy diligente en promover la pastoral laical, en
especial a través de los cursillos de cristiandad. Los últimos
años de su vida los pasó en la Provincia de Quito.
Carta circular de san Alfonso (29 julio 1774):
Lo que les recomiendo por encima de todo, mis queridos hermanos, es el amor a Jesucristo. Son muchos los motivos para amarlo. El nos ha escogido desde toda la eternidad
y nos llamó a esta Congregación para que lo amemos y lo hagamos amar. ¿Qué gestos
mayores de honor y ternura podía usar Jesucristo con nosotros? Mas, ¿por qué lo ha hecho? Para atraernos a su amor y para que a lo largo de este peregrinar de la tierra sólo
soñemos en amarlo y hacerlo amar de los innumerables pueblos que nuestro ministerio
no cesa cada año de arrancar del pecado y de reconciliar con Dios.
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30 - JULIO
1787 Un padre carmelita da a san Alfonso la última absolución y le
aplica la indulgencia del escapulario del Carmen.
2010 Ordenación episcopal de monseñor Francisco Antonio Ceballos, vicario apostólico de Puerto Carreño.
De la circular de san Alfonso (29 julio 1774):
Hermanos míos, es en el momento de la muerte, a la luz de la última candela, cuando
veremos las gracias que el Señor nos ha hecho conservándonos en la vocación que nos
ha dado...
Yo no lo voy a ver, porque la muerte está cerca, pero tengo la firme confianza de que
nuestro pequeño grupo crecerá de día en día, no para llenarse de riquezas o de honores, sino para procurar la gloria de Dios y hacer conocer a Jesucristo.

31 - JULIO
San Ignacio de Loyola, presbítero y fundador
1787 San Alfonso, moribundo, se siente consolado con la especial
presencia de la Virgen María. Se puede decir que toda la noche
estuvo en agonía, aunque apacible; parecía recogido interiormente escuchando con placer los sentimientos y jaculatorias
que le sugerían.
1936 Caen fusilados los padres Ciriaco Olarte y Miguel Goñi, de la
comunidad redentorista de Cuenca, España. Pocos días después serán asesinados también los padres Julián Pozo, Xavier
Gorosterratzu y el hermano Victoriano Calvo. El padre Pedro
Romero morirá en la prisión dos años después.
1957 La iglesia redentorista de Barquisimeto es erigida como parroquia San Alfonso.
En la PREPARACIÓN PARA LA MUERTE san Alfonso había escrito:
Dios mío, te agradezco desde ahora porque al momento de la muerte estaré asistido
por los queridos cohermanos de mi Congregación, que sólo se preocuparán entonces de
mi salvación eterna y todos me ayudarán a bien morir.
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1 - AGOSTO
San ALFONSO MARÍA DE LIGUORI
1787 Al toque del ángelus del mediodía muere, en Pagani, Alfonso
María de Liguori. Era miércoles. Tenía 90 años, diez meses y
cinco días. Agonizó sin convulsiones ni angustias, como si estuviera en un dulce sueño. Clemente Hofbauer y Tadeo Hübl
dirán que sintieron a esa hora un extraño repiqueteo de una
vara sobre la mesa.
1989 Creación de la Provincia de África del Sur, fundada por la Provincia de Londres.
1991 Con tres redentoristas: un coreano-brasileño, un filipino y un
tailandés se da comienzo oficial a la misión de Corea.
1999 Se unen las casas de las Antillas (antigua Viceprovincia de Roseau) y son constituidas como Región del Caribe de habla inglesa,
vinculada a la Provincia de Baltimore. Esta Región tiene comunidades en tres países: Dominica, Santa Lucía y Santa Cruz,.
2002 Erección canónica de la Provincia de Indonesia, hija de la Provincia de Colonia en Alemania.
2005 Con la unión de varias Provincias de habla alemana o similar
se crea la Provincia de San Clemente en el corazón de Europa.
Allí han quedado incluidas las antiguas Provincias de Colonia,
Ámsterdam, Bélgica Norte o Flandes y Helvética o Suiza.
2010 Creación de la Provincia del Paraguay al unir las dos Viceprovincias de Pilar y de Asunción.
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2012 Bendición de la nueva casa provincial, en un ala nueva de La
Soledad en Bogotá.
Escribe san Alfonso en las REFLEXIONES DEVOTAS (meditación 5ª):
Toda la santidad está cifrada en amar a Dios. Y el Señor está dispuesto a concedernos
este tesoro de su amor, pero quiere que con ansia lo deseemos. El que alimenta grandes
deseos de llegar a la santidad y se esfuerza todos los días por adelantar en este camino
poco a poco y con el tiempo llegará.
¿Qué esperamos? De hoy en adelante pongamos en práctica esta máxima: “¿Qué importa morir si agradamos a Dios?” Hay que darlo todo para ganarlo todo.

2 - AGOSTO
1820 Fundación, en un antiguo convento capuchino de Bischenberg,
de la primera casa redentorista en Francia.
1907 Solemne inauguración, durante las rogativas, del nuevo templo del Señor de los Milagros. Esta iglesia, hoy basílica, tiene
3 artífices principales: los hermanos constructores Juan Bautista, Silvestre y Urbano. La ceremonia de consagración del
templo comenzó a las 5 de la mañana y terminó a las 12 del
día; a las 2 de la tarde se inició la procesión para entronizar la
imagen.
1913 Los redentoristas belgas fundan en Canadá la misión rutena
para emigrantes católicos de Ucrania; es hoy la provincia de
Yorkton.
1960 La Academia Alfonsiana, que ya funcionaba como Instituto
interno de la Congregación, es incorporada a la Universidad
Lateranense. Este día se considera como el de su fundación definitiva.
Escribe san Alfonso a un padre enfermo, que se retiró del Instituto para irse a la casa
de su familia (2 agosto 1740):
Querido Julio, tal vez mis cartas te causen hastío. Pero, ¿qué se va a hacer? Me mueve a
escribirte el afecto que te tengo... ¿Crees que tal vez no te vamos a recibir con el mismo cariño de antes? Aquí encontrarás más que hermanos, más que madre. Aquí todos suspiran
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por verte... Te ruego que vengas pronto, apenas recibas esta carta, por amor a la Virgen.
¿Acaso allí te vas a aliviar de los achaques? Ya sabemos que vienes como un inútil, pero
aquí encontrarás toda la caridad. Así inútil te deseamos, no porque seas inútil sino porque
eres nuestro compañero y no queremos que te vuelvas a separar de nosotros.

3 - AGOSTO
1739 Muere en el monasterio de san Severino, Nápoles, el monje benedictino Antonio de Liguori, hermano de san Alfonso.
1787 Luego de la muerte de san Alfonso asume las funciones de Rector Mayor el padre Andrés Villani, que tenía 81 años.
Carta de san Alfonso a Remondini (3 agosto 1768):
Mi disertación sobre “la inmortalidad del alma”, de la que le he escrito ya en varias ocasiones, no se la mando por ahora en espera de una vía más segura, porque la oposición
tiene mucho influjo entre los empleados del correo y temo que abran mis cartas y mis
escritos. No me puedo alargar explicando esto; usted ya se lo puede imaginar. Basta.
Cuando se hayan calmado las olas, entonces le avisaré.

4 - AGOSTO
San Juan María Vianney, presbítero
1931 Muere en Cuenca el padre Ernesto Charton. Nació en Francia
en 1876 y llegó a Popayán en 1908. Se dedicó luego a las misiones y 14 años después (1922) pasó a Sevilla como profesor de
gramática. Era robusto, alegre, generoso hasta el sacrificio. La
fiebre tifoidea, contraída al auxiliar a un enfermo, se lo llevó a
los 45 años de edad.
Escribe san Alfonso al padre Caione (3 agosto 1755):
Querido Gaspar, ¿qué quiere que le diga sobre el padre X? Él piensa que así hace bien
y lo que hace es incomodar a los demás e inquietarse a sí mismo... Por lo demás, es humilde, celoso, observante, amante de la Congregación. Pero toma las cosas con mucha
pasión y se preocupa él y preocupa a los demás. ¿Qué se le va a hacer? Cada uno tiene
sus defectos. Yo tengo más que los demás...
Dígale al hermano Melquiona que el padre Ferrara no me ha dicho nada. Y que si me
lo hubiera dicho yo no le creería eso de que él finge estar enfermo. Que se mejore y que
haga la voluntad de Dios y que se quede tranquilo. Nada más.
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5 - AGOSTO
1791 Pío VI autoriza la reunión de los tres grupos de la Congregación que había en Italia y dispone se tenga un Capítulo General para elegir un superior común. Se realizó este Capítulo en
mayo de 1793.
Carta de san Alfonso a su padre don José (5 agosto 1736):
En cuanto al episcopado, Señor mío, ni me lo mencione si no quiere darme un buen disgusto. Estoy listo a renunciar hasta al arzobispado de Nápoles para dedicarme a esta
gran obra a la que me ha llamado Jesucristo... Le ruego, pues, que no vuelva a hablar
de esto ni conmigo ni con ningún otro, tanto más que en nuestro Instituto tenemos por
norma el renunciar a mitras y otras dignidades.

6 - AGOSTO
La Transfiguración del Señor
1731 En este día se asume en el monasterio de Scala el nuevo hábito
rojo-celeste de la Orden de las Redentoristas.
1944 Son cruelmente asesinados por el ejército nazi los miembros
de la comunidad redentorista de Varsovia: 15 padres, 6 estudiantes y 9 hermanos.
1978 Fallece en Castelgandolfo, a los 80 años de edad y 15 de pontificado, el Papa Pablo VI.
1983 Muere en Granada, España, el hermano Florentino (Félix) Álvarez García. Nació en Asturias, España, en 1907. Recién profeso vino a la casa de San Cristóbal, Venezuela, y en 1935 pasó
a Servitá, entre los fundadores del seminario, haciendo todos
los oficios durante 14 años. Hacia 1950 regresó a España.
Ante los nuevos impuestos municipales, san Alfonso propone un modo de ‘vengarse’
(Carta del 5 agosto 1755):
He oído de la hermosa cortesía que nos ha hecho la gente de Caposele. Así que hay
que vengarse. Preocúpense por aumentar las limosnas en la puerta y por atender con
mayor atención los grupos de estos ingratos... Traten de atraerlos con buenas palabras,
sin mencionar nunca, especialmente en las predicaciones, lo que nos han hecho... ¿Qué
se va a hacer? ¡Así es el mundo!
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7 - AGOSTO
1819 A las dos de la tarde se inició la batalla de Boyacá. Los muertos
realistas no llegaron a 100, pero aquel combate garantizó la
independencia de la Nueva Granada.
1892 Se comienza la construcción del nuevo templo en Buga, hoy
Basílica del Señor de los Milagros.
1956 Muere en Madrid el padre José Fernández Posado. Nació en Zamora, España, en 1897. Llegó a Servitá en 1935, y allí tuvo que
vivir duras estrecheces económicas y el sonado pleito del agua.
Pasó luego al Socorro y más tarde a Barranquilla, como superior.
Pronto se manifestaron los primeros síntomas de la ceguera que
había de dar nueva orientación a su vida. Sus últimos años los
pasó en España, casi totalmente ciego. Murió de hemiplejía.
1966 Fallece cerca de Roma el padre Raimundo Tellería. Un tanto
sordo y desconfiado, ha sido, después de Tannoia, el más grande biógrafo de San Alfonso.
Carta de san Alfonso a un novicio (7 agosto 1755):
En cuanto a los parientes, piense que Jesucristo, María Santísima y los santos son más que
padre, madre y hermanos. Además, ¿no somos nosotros para usted como hermanos?...
En cuanto a eso de que se muere rápido, no es cierto; muchos de nosotros están más
aliviados en la Congregación que como estaban antes de entrar. Y además, ¿qué hay
más hermoso que morir por amor a Jesucristo? ¿De qué sirve la vida si no es para gastarla por Dios?

8 - AGOSTO
Santo Domingo, presbítero
1955 Muere en Cúcuta el Padre Esteban Cordero. Nació en Zamora
en 1891 y llegó a Colombia en 1930, con los fundadores de la
casa de Barranquilla. También trabajó en El Socorro, Bogotá y
Bucaramanga. Su devoción clave era la Eucaristía; constantemente hacía cortas visitas al Santísimo. Durante la predicación
de la novena de la Virgen del Carmen en Pamplona se agudizó
la pulmonía que lo llevó a la tumba.
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1973 Muere en Francia el padre Luis Colin. Publicó muchos libros de
espiritualidad para religiosos, entre ellos El culto de los votos
y El culto a la regla.
Carta circular de san Alfonso del 8 de agosto de 1754. Tannoia la llama “encíclica”:
Dios, al llamarnos a esta Congregación, nos ha destinado a ser santos y a salvarnos
como santos. El congregado que quiere salvarse, pero no como santo, no sé si se salvará. Y si esta falta de espíritu se extiende, ¡pobre Congregación! ¿Qué será dentro de 50
años? Habría que llorar y decir: ¡Pobre Jesucristo!

9 - AGOSTO
1936 Caen asesinados durante la guerra española algunos religiosos
colombianos de la Orden de san Juan de Dios. En 1992 han sido
beatificados los siete siguientes: Rubén López, Juan Bautista
Velásquez, Eugenio Ramírez y Melquiades Ramírez (antioqueños); Luis Arturo Ayala (de Boyacá), Esteban Maya (caldense)
y Gaspar Páez (del Huila).
De la carta circular de san Alfonso (8 agosto 1754):
Hay ahora muchos buenos novicios. Pero ellos mismos y quienes les sigan obrarán peor
que nosotros al ver nuestros ejemplos, y así, en poco tiempo, la Congregación caerá en
la relajación más completa. De las imperfecciones se pasará a los escándalos. Y si esto
fuera así, será mejor pedir al Señor que acabe con esta obra desde ahora.
Yo ya estoy viejo y de mala salud; ya se me va acercando el día de las cuentas. Yo quiero
servirles en todo lo que puedo. Dios sabe cuánto amo a cada uno, más que a mis hermanos o a mi madre... Ustedes ya saben que tal vez mi mayor defecto es la demasiada
condescendencia. Pero espero que Dios me dé la fortaleza para excluir a los imperfectos que no se quieren enmendar y que lo que hacen es defender sus fallas. Y les ruego a
ustedes, que son jóvenes y que quedan para gobernar la Congregación, que no vayan a
soportar a un imperfecto que en lugar de humillarse se autodefiende.

10 - AGOSTO
San Lorenzo, diácono y mártir
1744 San Alfonso envía a su amigo Juan Olivieri las hojas manuscritas de Las Visitas al Santísimo para que él las haga publicar.
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Este libro, escrito originalmente en 24 meditaciones para los
formandos redentoristas, fue luego ampliado a 31 meditaciones y logró, en vida del santo, 22 ediciones.
1779 El volcán Vesubio se desata en violenta erupción. Se atribuye a
la oración y bendición de san Alfonso el que los ríos de lava no
causaran daños.
Escribe san Alfonso a Villani (posdata a la carta del 10 agosto 1774):
Hay que advertir a todos los que van a la misión de Táranto que preparen bien las predicaciones y que no vayan a improvisar; de lo contrario perderemos la estima. Sobre
todo en la misión urbana, que irá a durar de 24 a 30 días, porque después se deberán
dar más misiones en ciudades.

11 - AGOSTO
Santa Clara, virgen
1726 Fallece el obispo Emilio Cavalieri, tío de san Alfonso.
1901 El Papa León XIII declara venerable a sor Celeste del Desierto
(Julia) Crostarosa.
1906 La Santa Sede permite el paso al rito bizantino-eslavo de los
primeros redentoristas belgas que trabajaban en Canadá entre
los inmigrantes ucranianos.
1924 Muere en Cuenca el padre Antonio Liagre. Nació en Francia
en 1876. Llegó a Buga en 1904, con apenas 28 años de edad.
Era dominante, alegre, con gran don de gentes. Estuvo 18 años
como misionero en Buga, Popayán y Sevilla. Decía: “En misiones, sin el Perpetuo Socorro, no somos nada”.
1934 Fallece en Cuenca el padre Juan de la Cruz Sepúlveda. Nació en
Talca, Chile, en 1845. Llegó a Buga en 1887 y allí estuvo 4 años
como misionero.
1985 Muere en Buga el padre José Ignacio Ortiz. Nació en Marsella,
Risaralda, en 1912. Profesó en 1932. Se ordenó en Holanda en
1937; después estuvo 17 años en el Ecuador. También trabajó
en Popayán, Sevilla, Armenia y Buga. Misionero activo, buen
compañero, no quería envejecer mentalmente.
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1997 Fallece en Guayaquil, Ecuador, el padre Renato Simon Razé,
francés, nacido en 1009, profeso en 1927 y ordenado en 1934.
Al año siguiente vino a Sevilla como profesor en el seminario;
después se dedicó a la filosofía, de la que fue un excelente pedagogo en Cuenca. En 1947 fundó el instituto secular ‘Perpetuo
Socorro’. Maestro de novicios de 1948 a 1953, muy humano,
lejos de austeridades exageradas. Fue rector en Buga (19531954), Quito y Guayaquil. Sin hacer mucho ruido hizo cosas
grandes que para su tiempo fueron iniciativas audaces. En su
amor por los pobres supo ser un auténtico redentorista.
2009 Fallecen en un accidente en el Beni, Bolivia, los padres Laureano Díaz Niño y Francisco Javier Pérez Hernández. El padre
Laureano era natural de La Uvita, Boyacá. En 1957, a sus 20
años, hizo la profesión religiosa en Servitá. Realizó los estudios de filosofía en España y los de teología en Colombia, donde se ordenó en 1964. Trabajó algún tiempo como profesor en
Manizales, donde años después estuvo también como párroco.
Alto de estatura y grande de corazón, cercano a la gente, buen
conversador. Además de las misiones itinerantes, muchas, por
el centro de Colombia, trabajó en el Putumayo y en Bolivia. Allí
le llegó la cita con la hermana muerte, cuando iba al funeral de
otro misionero.
2009 Muere en Bolivia, ahogado en las aguas del río Beni, el padre
Francisco Javier Pérez. Nacido en Pangote, Santander del Sur,
el año 1972, profesó el año 2000 y recibió la ordenación sacerdotal en el 2004. Al año siguiente viajó a Bolivia como misionero en el Vicariato del Alto Beni.
Escribe san Alfonso (VERDADERA ESPOSA DE JESUCRISTO, capítulo 2º):
Algunos religiosos viven descontentos. Me pregunto: ¿por qué? Porque no viven como
religiosos. Ser buen religioso y estar feliz es la misma cosa.

12 - AGOSTO
1928 Fundación de la casa de El Socorro, Santander del Sur. Los padres Demetrio Pérez de Gamarra y Agustín Nistal (expulsados
de México) se hospedan en el hospital, esperando el arreglo de
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la casa ofrecida por el obispo. Esta fundación duró hasta 1942,
cuando se trasladó a Bucaramanga.
1947 Creación de la Viceprovincia de Manaus, en la región amazónica del Brasil. La primera fundación la habían hecho los redentoristas norteamericanos el 22 de julio de 1943.
2006 Muere en Astorga el padre Guzmán Álvarez Hurtado. Había nacido en Asturias en 1917, profesado en 1934 y fue ordenado
en 1941. Llegó a Colombia en 1943, junto con el padre Ilzarbe.
Estuvo un año en Servitá como profesor, pero su talante era
esencialmente misionero y a esa tarea dedicó el resto de sus
días más activos. Inquieto, extrovertido, amable, conversador.
En 1950 fue destinado a la Viceprovincia de Caracas y le fueron confiadas grandes responsabilidades; eso lo volvió precavido, cauteloso, reflexivo, lento. Los últimos años, ya bastante
enfermo, los pasó en España.
Carta de san Alfonso al padre Sportelli (13 agosto 1742):
Querido padre César: Mándeme el sábado con Angelito el sello grande, que lo quiero
hacer arreglar. He visto, en una impresión que tengo, que la vara de la esponja parece
una lanza... Por otra parte, el hermano Francisco me ha propuesto que cambiemos el
reloj por otro que suene las horas y las medias. El relojero me ofrece uno, pero quiere 8
ducados para pagar la diferencia. Hágame saber su opinión.
Posdata: Ya no envíen el sello, que el maestro está enfermo y no ha podido arreglar el
sello pequeño.

13 - AGOSTO
1753 Muerte del padre Pablo Cáfaro en Caposele. Tenía 47 años. Fue
misionero, superior, maestro de novicios y director espiritual
de san Alfonso. De espíritu anacorético y apasionado de la oración. A raíz del fallecimiento del padre Cáfaro compuso san Alfonso la canción: Il tuo gusto e non il mio.
Carta circular de san Alfonso (13 agosto 1758):
Cuando alguno me quiera escribir una carta, que lo haga libremente y se quite la idea
de que eso me incomoda y no me deja escribir libros. Yo estoy obligado como superior
a escuchar hasta al último de los hermanos de la Congregación. Pero no estoy obligado
a escribir libros. A las publicaciones no puedo dedicar otro tiempo que el que me deja
libre la atención para escuchar y leer y responder las cartas...
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Les recomiendo, entre otras cosas, que la misa se diga con gravedad; parece que algunos maltratan las ceremonias y celebran a toda carrera.
También les recomiendo que no pongan a las personas de fuera al corriente de nuestros problemas; a veces conocen cosas que edifican poco y luego se divulgarán por acá
y por allá.

14 - AGOSTO
San Maximiliano Kolbe, mártir
1910 Muere el padre Leonardo Gaudé. Consagró toda su vida a la
edición crítica de la Teología moral de san Alfonso, compulsando más de 62.000 citas y más de 800 autores mencionados
por el santo.
1980 Aparece en Sibundoy la primera cartilla de la lengua Camëntxa (Camsá), para los niños indígenas de esa colectividad. Esta
obra fue auspiciada por monseñor Bernal, entonces Vicario
Apostólico.
1992 Muere en Buga el hermano Saúl (Antonio) Carrillo. Nació en
Cucutilla, Norte de Santander, en 1913. Profesó en 1937. Trabajó en El Socorro, Servitá, Bogotá y sobre todo en Barranquilla. Los últimos años estuvo en Buga. Gracias a su caridad, el 9
de abril de 1948 los cargadores del mercado impidieron que la
turba incendiara la iglesia de Santa Inés, diciendo que allí no,
porque el hermano les daba buena limosna. Siempre servicial
y discreto, murió como mueren los santos.
En la introducción a su TEOLOGÍA MORAL escribe san Alfonso:
En todas las cuestiones de moral mi propósito fue siempre y en primer lugar procurar
mantener una actitud de apertura de espíritu y conservarme fuera de cualquier partidismo o apasionamiento.

15 - AGOSTO
La Asunción de la Virgen María
1715 En el Oratorio filipense, Alfonso es agregado a la Confraternidad de los Doctores.
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1732 Alfonso, que ya venía conversando con Falcoia desde hacía 3
años, lo toma como director espiritual.
1954 Misión general de Bogotá, en la que tomaron parte 27 redentoristas de todo Colombia.
1961 Muere en Buga el padre Ernesto Gallois. Nació en Francia en
1874. Llegó a América Latina a los 18 años y sólo volvió de
visita a Europa 60 años más tarde. Profesó y se ordenó en Chile. Vino a Colombia en 1902. Sus últimos 22 años los vivió en
Buga, dedicado al confesonario, la lectura, la viña (que cuidaba
con amor), su diario personal y la oración. La víspera de su
muerte había dejado escrito sobre la mesa: “Que me sorprenda
cuando quiera, como quiera y donde quiera; estoy listo. Quiero
morir en un acto de amor”.
1972 Creación de la Provincia de Bangalore en la India. Esta Provincia ha fundado en Kenia, África, en 1990.
1991 Se inicia el XXI Capítulo General en Itaicí, Brasil, primero realizado fuera del continente europeo.
Solía decir san Alfonso a cuantos entraban en su habitación:
Hágase santo, enamórese de Jesucristo, sea devoto de María Santísima... Sí, encaríñese
de «mamma» María.

16 - AGOSTO
1984 Dentro de las fiestas centenarias de la llegada de los redentoristas a Colombia se inaugura el octavo congreso de grupos juveniles redentoristas. En los 4 días de actividades participaron
301 jóvenes. El tema fue ‘La alegría de la Buena Nueva’.
Carta de san Alfonso al Superior General de los jesuitas, padre Centurione agosto
1757:
Aunque no he tenido la suerte de pertenecer a la Compañía, la amo como si fuera uno
de sus miembros... Dios la ha establecido en la Iglesia para el bien universal del cristianismo, y nosotros vemos el bien que ha hecho y sigue haciendo en todo el mundo...
Ya su Paternidad sabrá de las cosas horribles que se han escrito sobre algunos jesuitas.
Y me pregunto: Si esas cosas son falsedades, ¿por qué los jesuitas no ponen en claro la
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verdad? Y si son verdad, ¿por qué los superiores no los castigan y condenan, en lugar
de defenderlos?...
Le ruego que perdone este atrevimiento, pero es sólo el cariño que le tengo a la Compañía el que me ha movido a escribirle.

17 - AGOSTO
1916 Fundación de la casa de Sevilla, Valle, sede del seminario menor y, luego, del noviciado. Los superiores juzgaron conveniente trasladar el jovenado que funcionaba en Buga a un clima
más favorable. Se pensó inicialmente en el departamento de
Caldas (Aguadas, Manizales o el Quindío), pero se escogió
Sevilla con ocasión de una misión. En septiembre de 1954 se
trasladó el seminario menor a Popayán y el 14 de febrero de
1967 se suprimió la fundación de Sevilla.
Escribe san Alfonso al rector de Caposele agosto 1756:
Leí su carta y ahí mismo me dije: este otro violín nos faltaba para completar la orquesta. Su reverencia me pide que le mande el dinero de las intenciones del padre Pretella.
Pero el padre pertenece ahora a la comunidad de Deliceto. Por otro lado, el padre Rossi
ha venido de Ciorani a solicitar más intenciones, porque está lleno de deudas... Tendré
entonces que quitarle rentas a la casa de Pagani... que tiene unos 200 ducados de deudas con el carnicero y otros acreedores...
Y yo que había alabado el que usted no pedía. Veo que ahora la necesidad lo hace hablar. Habrá que abrazarse con nuestra hermana la paciencia, que es hermana carnal
de la pobreza.

18 - AGOSTO
1742 San Alfonso asiste a la reunión de la Sede de Portanova en
Nápoles, sobre todo porque esperaba algún dinero para la
construcción de Ciorani.
1968 Se inaugura en Bogotá el XXXIX Congreso Eucarístico Internacional. Duró hasta el 25 de agosto y contó con la presencia del
Papa Pablo VI.
1980 Muere en Buga el hermano Agustín (Gerardo) Restrepo. Había
nacido en Aranzazu, Caldas, en 1917 y había profesado en 1942.
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Desde muy joven sintió la llamada a la vida religiosa. Pasó la
mayor parte de su vida en Buga. Se caracterizó por su buen
humor y por sus inocentes chistes. Aunque no gozó de una salud fuerte, casi nunca se quejaba. Murió del corazón. Amaba
entrañablemente la Congregación y gustaba mucho de los animalitos.
2011 Se inaugura solemnemente la Casa Mantilla de Piedecuesta, destinada a los cohermanos con grandes limitaciones en la salud.
Dice san Alfonso (EVIDENCIA DE LA FE, capítulo 2):
Es claro en los evangelios que la Iglesia está compuesta de vírgenes sabias y vírgenes
necias, de trigo y cizaña, justos y pecadores... Hay, pues, muchos malos, pero también
muchos buenos, es decir, hay muchos sacerdotes y religiosos ejemplares, así como muchos laicos que llevan una vida santa en medio del mundo.

19 - AGOSTO
San Ezequiel Moreno, obispo
1947 Muere en Málaga, Santander, el padre Emeterio Villamor. Nació
en Vizcaya, España, en 1912. Llegó a Colombia en 1938. Le gustó
el fútbol toda la vida, a pesar de que ya a los 20 años pesaba más
de 100 kilos. Amaba el estudio y tenía una resistencia formidable para el trabajo. Estuvo en Servitá como profesor y organista,
y en Bucaramanga como misionero. Al volver a Servitá empezó
a sentir los síntomas de su última enfermedad: el tifo.
1952 Se formaliza la fundación en Mazatenango, primera casa redentorista en Guatemala.
1985 Fallece en Puebla, México, el padre Eduardo Perea. Nacido en
1896, después de varios años de ministerio en España pasó
a América. Fue viceprovincial en México y luego en Bogotá, a
donde llegó en 1945. Se le considera uno de los pioneros en la
idea de hacer una sola provincia con todas las casas establecidas en Colombia.
Dijo san Alfonso al canónigo Gizzio (TANNOIA, I, 67):
Yo no me guío por visiones, sino por el evangelio.
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20 - AGOSTO
San Bernardo, abad y doctor
1884 Los redentoristas reciben la ermita del Señor de los Milagros. Este día llegaron a Buga los padres Alfonso París, José
Leitner, Pedro Klam, Antonio Bartolomé, y los hermanos Gabriel Doyen y Alvaro Tornero, es decir, tres franceses, dos
españoles y un austríaco. Los principales instrumentos de
Dios para esta fundación fueron: el obispo de Popayán (que
había conocido los redentoristas en Chile), el padre Severo
González, doña Gabriela Sarmiento y el padre Alfonso Aufdereggen.
1918 Muere en Lima el padre Agustín Desnoulet, fundador de las
casas de Santiago de Chile, Huanta en Perú, Astorga y Pamplona en España, así como Visitador de la Misión del Pacífico.
Los últimos años celebró la misa de rodillas por las tremendas
úlceras de los pies.
Escribe san Alfonso (MISA Y OFICIO ATROPELLADOS):
Por ser la Misa la obra más santa y divina que se puede ejecutar, hay que poner todo
cuidado y solicitud para celebrarla con la mayor pureza interior y con los mayores
signos exteriores de devoción y piedad.

21 - AGOSTO
San Pío X, Papa
1779 El gobierno aprueba, aunque con limitaciones, la existencia de
la Congregación en el Reino de Nápoles.
1913 Emprenden los padres belgas, dirigidos por el padre José Schrijvers, el apostolado entre los rutenos de Galicia en Polonia.
1994 Se clausura en Bogotá el IV Congreso Nacional de Teología Moral, cuyo tema fue: La familia.
1994 Muere en Bogotá el padre José Gabriel Toro. Nació en Neira,
Caldas, en 1932; profesó a los 20 años y se ordenó en 1957.
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Fue socio del jovenado en Popayán, misionero, párroco en San
Gerardo y en Mocoa (Putumayo), Rector de la Basílica de Buga.
Preparando las rogativas sufrió un infarto que lo tuvo al borde de la tumba durante 21 días. Operado exitosamente falleció
varios años más tarde porque su corazón no resistió una fuerte dosis de ‘escopolamina’ que le dieron para robarlo. Era muy
buen compañero y excelente conversador.
Escribe san Alfonso a un canónigo de Nápoles (22 agosto 1773):
He sabido que está en Nápoles María N., que es de estas tierras de Arienzo, huérfana,
de 20 años y muy bonita. Estando sin orientación de los parientes se ha dado a la mala
vida. Ahora quiere cambiar de vida, pero no encuentro donde colocarla. Confiado en la
bondad de usted, le suplico que la ayude...

22 - AGOSTO
La santísima Virgen María, reina
1732 Matrimonio de Hércules de Liguori con su prima Raquel de Liguori. Esta cuñada de san Alfonso morirá 30 años más tarde,
poco después de la ordenación episcopal del santo, sin dejar
descendientes.
1968 Por primera vez en la historia llega a Colombia un Papa.
Era Pablo VI, que venía a presidir el Congreso Eucarístico y a
inaugurar la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín.
Carta de san Alfonso al padre Maione (22 agosto 1771):
Oigo decir que el hermano Francisco Tartaglione está sufriendo de hernia. Háganlo
examinar de algún mediquillo y me pasan la cuenta; en estos casos sirven más los prácticos que los médicos. Creo que por el lado del Castillo vive uno de estos prácticos. Yo he
sufrido y todavía sufro de hernia. Y me parece que lo primero es hacer entrar lo que se
ha salido, poco a poco, sin hacer violencia, suavizando con mantequilla. Muchas veces
he tenido ese mal tan doloroso, con el intestino brotado, y así le he puesto remedio.
Después que el tumor se ha entrado hay que acomodarle una protección, no de leño,
que no sirve, sino de tejido, que se acomoda mejor sobre la parte. Así yo me mejoro. Esa
protección hay que fajarla bien; no digo durante la noche en la cama, sino cuando se
camina o se está de pie.
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23 - AGOSTO
Santa Rosa de Lima, virgen
1919 Muere en España el padre Pedro López, primer redentorista
español y uno de los fundadores de la Misión del Pacífico en
Suramérica (1870).
1952 Fallece en Cuenca, Ecuador, el hermano Francisco Duhault. Nació en Francia en 1876. Hasta los 34 años vivió en el campo;
después se hizo redentorista y se desvivió por América Latina.
Llegó a Buga en 1912 para hacer el noviciado y profesar. Realizó una heroica labor en la fundación de Sevilla; nunca se quejó
del recargo de trabajo. Aun en el lecho de muerte conservaba
su buen humor, su sencillez.
De la carta circular del 8 de agosto de 1754:
Después de Dios son ustedes, queridos hermanos, el amor de mi vida... En lo que nos
queda por vivir, poco o mucho, no lo sabemos, hagámonos santos y amemos mucho a
Jesucristo, que se lo merece... Ofrezcámonos siempre a Él para que haga con nosotros lo
que quiere, y recemos siempre a María santísima para que nos obtenga el gran tesoro
del amor a Jesucristo.

24 - AGOSTO
San Bartolomé, apóstol
1953 Se crea la Viceprovincia de Pernambuco, hoy Recife, en el nordeste brasileño. Se daba así unidad a las casas que, al crearse la
provincia de Río, quedaban bajo la Provincia de Amsterdam.
1984 Se concluye exitosamente en Bogotá el primer Congreso nacional de Teología Moral, organizado con motivo del primer
centenario redentorista en Colombia. El tema del Congreso fue
“La conciencia moral”.
Carta de san Alfonso al cardenal Carafa sobre el asunto del Reglamento (24 agosto
1780):
Espero que mis 85 años de edad y el montón de males que padezco merezcan su benigna compasión por el retraso de esta respuesta. Apenas sea posible mandaré uno o dos
de mis hermanos a Roma para que de viva voz se pueda disipar la neblina que oscurece
Provincia de Bogotá

161

la verdad y se clarifiquen mejor las cosas. A esta edad decadente no me esperaba un regalo tan especial de mis cohermanos. Agradezco al Dios bendito que no me abandona
con su gracia, como merecería.

25 - AGOSTO
Beato METODIO DOMINIK TRCKA
1738 Supresión de la casa de Scala, cuna de la Congregación. Desde
1734 apenas quedaban dos padres, pero la hostilidad de algunos elementos del clero y la poca ayuda del gobierno local
aceleraron el final. Por iniciativa del cardenal van Rossum, se
reabrió la fundación en 1930.
1755 Muere en Nápoles el padre Tomás Pagano, primer confesor y
director espiritual de san Alfonso durante 30 años.
1904 Este día hace su profesión religiosa Dominick Trcka. Se le recuerda litúrgicamente este día, porque la fecha de su muerte
23 de marzo (de 1959) cae siempre en cuaresma.
1997 Comienza en West End, USA, el XXII Capítulo General.
BEATO METODIO DOMINICK TRCKA
Dominick Trcka nace el 6 de julio de 1886 en lo que es hoy República
Checa, último entre siete hijos. Profesa en la Congregación redentorista
con 18 años. Siendo joven sacerdote, es destinado por el superior general a la pastoral entre los greco-católicos y parte inmediatamente hacia
Ucrania para aprender la lengua, el rito y la cultura bizantinas. Se le concede el paso al rito oriental y asume también el nombre de Metodio, en
honor al apóstol de los pueblos eslavos.
La noche del 13 de abril de 1950 el gobierno comunista checo suprime
todas las comunidades religiosas y expropia los conventos. El padre Trcka es llevado prisionero y condenado a 12 años de confinamiento en la
cárcel. Le dan el número 2535. La fuerza para soportar la persecución y
la tortura le viene de la liturgia, celebrada secretamente en prisión, con
pan y uvas que le envía un sobrino. La noche de Navidad de 1958 canta
una canción navideña; por este hecho es encerrado en una celda de castigo y aislamiento. Allí contrae una grave pulmonía, que lo lleva a la muerte
el 23 de marzo de 1959.
El Papa Juan Pablo II lo beatifica el 4 de noviembre de 2001.
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Escribe san Alfonso a Villani (25 agosto 1774):
Si el Papa persiste en su idea de confiar a los redentoristas la iglesia del “Gesù”, en
Roma, yo le escribiría en términos enérgicos para hacerle cambiar su decisión, aunque ninguno de los cohermanos estuviera de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en
Roma? Eso sería el final de nuestro Instituto: porque una vez olvidadas las misiones
y perdido el fin del Instituto, la Congregación deja de existir... Nuestra congregación
está hecha para las montañas y para los campesinos. Si nos mezclamos con prelados,
caballeros, damas y cortesanos, adiós las misiones, adiós el campo; nos volveremos cortesanos nosotros mismos. Le suplico a Jesucristo que nos libre de semejante mal.

26 - AGOSTO
Santa Teresa Jornet
1968 Instalación oficial en Medellín de la II Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano, con 247 participantes. El documento final ha marcado época en la vida eclesial como aplicación concreta del Concilio Vaticano II.
Carta de san Alfonso al padre Jenaro Fatigati (25 agosto 1763):
Le quiero pedir un favor. Tengo un religioso dominico en Santa Águeda, el padre Tomás
María Caputo, que me sirve de consultor, teólogo, examinador y, lo más importante,
enseña teología en el seminario... Ahora me dicen que el Provincial quiere quitármelo
para hacerlo confesor de esas cuatro cabezas de trapo que hay en el Internado del
Rosario de Portanudina... Imploro el favor de su reverencia para que hable en este sentido con el Nuncio... y por caridad, encomiende a Jesucristo un pobre viejo atribulado,
enfermo, obispo, y lleno de escrúpulos.

27 - AGOSTO
Santa Mónica, viuda
1758 Durante la recreación de la tarde en Pagani san Alfonso cuenta
a la comunidad algunos recuerdos de su juventud, en especial
del día en que “se entregó a Dios”.
1894 El Gobierno General decide enviar al Brasil un nutrido equipo
de redentoristas alemanes.
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1931 Muere en Piura el Padre Alfredo Haverland. Nació en Lille,
Francia, en 1856. Después de su ordenación trabajó 20 años
como misionero en Francia, antes de llegar a Buga en 1903.
Colaboró luego en la fundación de Popayán y allí organizó una
asociación para empleadas de servicio. Escribió la biografía
del padre Aufdereggen y fue gran misionero popular. Murió a
los 75 años de edad.
1997 Termina su existencia terrena el padre José Javier Itoiz Leoz. Nacido en Navarra, España, en 1923, profesó en 1940 y se ordenó
en 1946, antes de cumplir los 23 años. Vivió en España sus primicias ministeriales, hasta 1951; después vino a Colombia y aquí
trabajó por espacio de 30 años, hasta 1981. Misionero recursivo y dinámico, coordinó varias misiones difíciles como la de la
llamada ‘República de Marquetalia’. Colaboró mucho con Radio
Sutatenza y con el Movimiento por un Mundo Mejor. En 1977
viajó a su tierra para estudiar teología y redactar una amplia
disertación sobre la Asunción de la Virgen María. Luego ejerció
como rector y párroco en Cúcuta, pero un infarto le hizo cambiar
el ritmo de su vida; por eso decidió regresarse a la provincia de
Madrid en 1981. Alegre, dinámico, entusiasmado de su vocación
redentorista. Dejó en el cuadro de la última cena de la casa provincial el mejor recuerdo de su arte y su sentido comunitario.
Carta circular de san Alfonso (27 agosto 1765):
Oigo decir que a los congregados poco les gustan la pobreza y la mortificación ¿Es que
hemos venido a la Congregación para nadar en comodidades y pasarla bien? Para eso
más valiera quedarnos en nuestras propias casas... No necesita el Instituto de muchos
miembros, sino sólo de aquellos que anhelan la santidad. Bastaría con diez que amen
verdaderamente a Dios.

28 - AGOSTO
San Agustín, obispo y doctor
1960 Los redentoristas irlandeses fundan en Pedro Afonso, primera
casa de la Viceprovincia de Fortaleza, que será creada un año y
medio más tarde.
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Escribe san Alfonso al rector de Ciorani verano 1740:
Nosotros, querido padre, no debemos edificar como lo hace la gente de mundo, que primero junta el dinero y después construye. Nosotros hacemos todo lo contrario: comenzamos
la construcción y después debemos esperar de la divina Providencia todo lo necesario.

29 - AGOSTO
Martirio de san Juan Bautista
1723 Tras abandonar el Hospital de los Incurables, deja san Alfonso
la espada de caballero a los pies de la Virgen de la Merced,
señal de su renuncia al brillo mundano y de su entrega a las
cosas de Dios. San Alfonso llamaba a este día: “el día de mi
conversión”.
1979 Con la presencia de 104 capitulares se inicia el XIX Capítulo
General en Roma. Este Capítulo aprobó la redacción definitiva
de las nuevas Constituciones.
De la carta de san Alfonso al Papa Clemente XIII para renunciar al episcopado agosto
1766:
Ya voy a iniciar en octubre mis 71 años y deseo regresar a mi Congregación para prepararme a la muerte... Alguno tal vez habrá imaginado que con tantas peticiones de
renuncia, en el fondo yo no quiero renunciar sino burlarme del mundo y aparentar
desprendimiento y santidad. Que digan lo que quieran. La verdad es que yo quiero renunciar, pero no quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer la voluntad de Dios y por eso
espero el concepto de quien lo representa.

30 - AGOSTO
1857 El padre Isaac Hecker sale de la Congregación. Este padre
norteamericano presionaba para predicar misiones en inglés
entre los protestantes, mientras los superiores insistían en el
apostolado entre los inmigrantes católicos alemanes (parroquias, escuelas, etc.). Hecker quiso solucionar el asunto viajando por su cuenta a Roma y fue expulsado por el Superior
General, padre Mauron.
Provincia de Bogotá

165

1932 Muere en Holanda el redentorista Guillermo van Rossum. El
Papa Benedicto XV lo había nombrado cardenal Prefecto de la
Sagrada Congregación De propaganda fide, donde trabajó mucho por la Santa Infancia y la obra del clero indígena.
1980 Apertura del capítulo provincial extraordinario que estudió
las propuestas para un teologado inter-provincial. Este teologado se estableció en México.
1986 Se concluye en Suba el curso de síntesis de teología realizado
entre los miembros de los equipos misioneros. Duró dos semanas.
Ultima carta circular de san Alfonso (30 agosto 1783):
En virtud de la santa pobreza y de la vida perfectamente común prohibimos el apropiarse, por grave que sea el motivo, de algún dinero proveniente de trabajos apostólicos, limosnas o regalos... Queremos que todo se incorpore a la comunidad y se ponga en
común a través del superior de la casa donde se reside; la comunidad debe proveer al
mantenimiento y lo demás que honestamente se necesite.

31 - AGOSTO
1865 La misión de la Guyana Holandesa (Surinam) es confiada a los
redentoristas de Holanda. El 13 de junio de 2008 la misión
pasa oficialmente a los redentoristas del Brasil.
1876 El Papa Pío IX eleva la confraternidad del Perpetuo Socorro,
fundada cinco años antes, a la categoría de Archicofradía y
designa como supremo moderador al superior general de los
redentoristas.
Carta de san Alfonso al padre Caione (31 agosto 1754):
Por favor, le ruego que no sea tan condescendiente. Eso de mandar a recoger a las
hermanas del padre Ápice no me gustó nada... Ni a mí ni a los otros que se enteraron...
No quiero que se destine a un hermano para acompañarlas. Que lo haga algún laico de
Caposele. ¡Cuánto me desagrada ese apego del padre Ápice a los parientes!
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1 - SEPTIEMBRE
1942 Creación del Vicariato Apostólico de Reyes, en Bolivia, confiado desde entonces a los redentoristas. En la década de 1990
y la siguiente, los redentoristas colombianos colaboraron con
esta misión.
1973 Comienza el XVIII Capítulo General. Es elegido como Superior
General el padre Joseph Pfab y se amplía el período de experimentación de las nuevas Constituciones hasta el siguiente
Capítulo de 1979.
Escribe san Alfonso sobre los deberes de los padres de familia (SERMONES RESUMIDOS):
No sólo de palabra deben los padres instruir a sus hijos en el bien vivir... ¿Cómo es
posible que el hijo resulte buena persona, si ha tenido el ejemplo de un papá que blasfemaba, que con frecuencia hablaba obscenidades, que todo el día se la pasaba en la
taberna jugando y emborrachándose, que frecuentaba alguna casa de mal olor, que
engañaba a su prójimo? ¿Cómo pretendes tú, padre de familia, que tu hijo se confiese
con frecuencia, cuando tú apenas si lo haces por Pascua?
Se dice que el cangrejo, viendo un día que sus hijos caminaban de lado, los regañó: ¿Por
qué caminan tan torcido? Le respondieron los cangrejitos: Padre, ¡déjanos ver cómo
caminas tú! Y el cangrejo caminaba peor que ellos. Así les pasa a los padres de familia
que dan mal ejemplo.

2 - SEPTIEMBRE
1865 Fallece en Holanda el padre Bernardo Hafkenscheid, uno de
los grandes predicadores redentoristas del siglo XIX. Entró a
la Congregación como joven sacerdote en 1833. Fue el primer
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provincial en Estados Unidos (1850-1853). De regreso en Europa predicó intensamente en Inglaterra e Irlanda.
1871 Muere en Alemania el padre Rodolfo von Smétana, vicario
transalpino entre 1850 y 1855. A los 25 años se graduó de
abogado, a los 26 se casó, a los 27 fue padre de una niña y
viudo, a los 28 novicio redentorista y a los 29 profeso y sacerdote. Fue un religioso ejemplar, de talento más que ordinario.
Escribió varias obras, entre ellas una defensa de la moral de
san Alfonso.
1994 Llegan a Ghana los tres primeros misioneros redentoristas colombianos, Luis Enrique Tamayo, Juan Crisóstomo Ramírez y
José Fernando Delgado, para trabajar en la diócesis de Ho, al
sur oriente del país. Asumirán poco después la estación misional de Alavanyo.
Carta circular a los superiores de las casas septiembre 1773:
Procuren que los congregados no se ocupen demasiado fuera de casa con tantas novenas, triduos y cosas semejantes. Pasar mucho tiempo fuera de la comunidad ocasiona
disipación de espíritu y detrimento de la salud. No deben los rectores, por ganar algún
ahorro para la casa, permitir que sus hermanos pierdan la salud espiritual y física.

3 - SEPTIEMBRE
San Gregorio Magno, Papa y doctor
1764 En Pagani se inicia el segundo Capítulo General. San Alfonso
vino de Santa Águeda, pero se quedó solamente los primeros
días. El Capítulo duró 6 semanas, con la asistencia de 20 vocales.
1928 Muere en Piura el padre Pablo Armando Bunodière. Nació en
Francia en 1873. Recién ordenado llegó a Buga (1902), donde
trabajó en el 2º intento de seminario menor. También estuvo
en Popayán. Fue confesor admirable, a pesar de que sufría frecuentes dolores de cabeza. En sus últimos días sólo hablaba de
la conformidad con la voluntad divina y de dar la vida por la
Congregación.
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1986 Fallece en Buga el padre José Ignacio Jaramillo. Nació en Roldanillo, Valle, en 1903, profesó a los 20 años y se ordenó en
Holanda en 1928. Como joven sacerdote trabajó en Buga. Después fue profesor en Sevilla siete años, luego misionero en
Popayán. Le tocaron las fundaciones de Armenia, Manizales,
Guadalupe de Medellín y Perpetuo Socorro de Buga. Muy buen
obrero apostólico, con virtudes sobresalientes de olvido de sí
y trabajo ejemplar.
1995 Creación de la Región de Aotearoa (Nueva Zelanda). En un deseo de fortalecer la presencia en el país oceánico se había elevado a Provincia, pero las dificultades vocacionales recientes
han obligado a reducirse a Región bajo la coordinación de la
Provincia australiana.
Durante el Capítulo de 1764 san Alfonso se disgustó de la discordia reinante. Por eso
decía (TANNOIA, II, 245):
El que en toda la vida no tiene una idea en la cabeza y no merece que se la tome en
serio, durante un Capítulo se convierte en un Salomón, que con una bola negra puede
destruir medio mundo.

4 - SEPTIEMBRE
Escribe san Alfonso en la consideración 13 del libro sobre la VOCACIÓN RELIGIOSA:
Cuando Cristo quiso tener claras pruebas del amor que Pedro le profesaba, no le
pidió más argumentos que la entrega al ministerio pastoral, diciéndole: “Simón, hijo
de Juan, ¿me amas? Apacienta mis ovejas” (Jn. 21,16). Por eso escribe san Juan Crisóstomo : “No le dijo Cristo: abandona las riquezas, castiga tu cuerpo con ayunos,
sacrifícate en mil trabajos y privaciones. Sólo le dijo: Apacienta mis ovejas”. Todos
los redentoristas deben, pues, fomentar en el corazón este deseo y afán misionero.
A este fin deben enderezar todos sus esfuerzos. Y cuando sean destinados a algún
ministerio, a este mismo fin deben converger todos sus pensamientos y desvelos. No
merecería llevar el nombre de miembro de la Congregación del Santísimo Redentor
el que por desear vivir vida tranquila y solitaria, atendiendo sólo a los cuidados de
su espíritu, no aceptara gozoso el trabajo apostólico que le sea confiado.
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5 - SEPTIEMBRE
1728 A comienzos de septiembre de este año las ‘Capillas del anochecer’ en Nápoles son acusadas de ser sectas peligrosas. A
raíz de este incidente, el cardenal las aprobará oficialmente y
les abrirá las puertas de las capillas públicas.
2004 El padre José María Somohano, español, llega al final de sus
días con el récord de longevidad: 108 años. Y eso que era de
salud frágil. Ha sido el único redentorista capaz de vivir en tres
siglos.
Escribe san Alfonso sobre las obras en construcción (principios de septiembre de
1765):
Lo primero que hay que tener en cuenta es que no conviene disgustar a don Pedro
Cimafonte, el arquitecto, después de que nos ha colaborado gratuitamente por tantos
años, a pesar de las incomodidades...
Me dicen que los padres Fiocchi, Cimino y Mazzini están de acuerdo con don Pedro. Y yo
creo que en cualquier duda que haya, lo digo siempre, hay que hacer lo que dice el ingeniero y no lo que dicen nuestros padres, que saben de moral pero no de construcción...
Yo sé que don Pedro es una persona capaz y conoce nuestra pobreza; por eso no creo
que quiera obstinarse en obligarnos a hacer gastos inútiles o por encima de nuestras
posibilidades.

6 - SEPTIEMBRE
1816 Antes de cumplir 30 años de muerte, es beatificado Alfonso de
Liguori.
1853 Pío IX divide la Congregación en dos regiones, la de Nápoles y
la Transalpina. Esta división duró 16 años.
1992 Muere en Cali el padre Manuel Antonio Guerrero. Nacido en
San José de Albán, Nariño, en 1911, profesó en 1932. Estudió
y se ordenó en Holanda. Recién ordenado vino a Buga como
misionero. Estuvo entre los pioneros del Putumayo. Pero su
característica principal fue siempre la pasión por las vocaciones, orando diariamente por ese objetivo y realizando gustoso
viajes difíciles para buscar los candidatos.
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Escribe san Alfonso, ya obispo, a todos los redentoristas septiembre-octubre 1762:
Como se acerca el tiempo de las misiones les recomiendo, hermanos míos, que en las
predicaciones o instrucciones no hablen mucho de cosas impúdicas, porque he escuchado varias quejas al respecto, así como sobre las preguntas demasiado imprudentes
que se hacen en el confesonario... Por caridad, tengan más discreción.

7 - SEPTIEMBRE

1814 Muere en Frosinone el ex general, padre Francisco Antonio De
Paola. Pese a sus errores y humanas ambiciones, procuró a la
Congregación el desarrollo transalpino. San Alfonso lo apreció
mucho y lo corrigió varias veces, pues solía tener problemas
de autoritarismo. Sus últimos días fueron tristes, prácticamente fuera del Instituto.
1932 Fallece en Barranquilla el padre Francisco Planelló. Nacido
en la región de Cuenca, España, en 1903, llegó a Colombia en
1931, junto con el padre Félix Elejalde. A los 6 meses comenzó
a sentir dolencias pulmonares que obligaron a internarlo en el
hospital de Barranquilla. Murió en medio de grandes dolores,
aunque con gran confianza en la Virgen del Perpetuo Socorro.
Apenas tenía 29 años y sólo uno de haber llegado a Colombia.
Carta de san Alfonso a un cohermano (7 septiembre 1773):
Querido padre Luis, he leído su carta. Realmente me ha herido el corazón enterarme
de que entre nosotros se ha introducido el estilo rebuscado en la predicación... Donde
entra un poco la vanidad de parecer elocuente y de palabras selectas, Dios no interviene. Y cuídese del tono alto al predicar. Una vez yo hice un sermón entonado delante de
monseñor Falcoia, queriendo imitar al padre Cútica, y me gané una bella reprensión.
Desde entonces se me quitó el vicio.

8 - SEPTIEMBRE
La Natividad de la Virgen María
1890 Se ensaya en Buga el primer jovenado, con tres niños de la misma ciudad. Ya en octubre eran 13. Su primer director fue el
padre Baumer y la pensión era de 10 pesos mensuales. A los
dos años lo hizo cerrar el Visitador.
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1943 Erección canónica de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Hija de la provincia de Colonia, fue la primera provincia de
América Latina.
1960 Se inicia en la casa de La Soledad el estudiantado de la naciente provincia colombiana. Del Ecuador venían 12 estudiantes y
4 de España; 9 eran neoprofesos; total: 25.
1967 Empieza el XVII Capítulo General, con sesiones hasta el 23 de
noviembre y con una segunda etapa en 1969.
Escribe san Alfonso al padre Caione (8 septiembre 1754):
Tenga paciencia si le hago alguna observación. Muchas cosas yo las he aprendido con
la edad y la experiencia... Comprendo que en tantas cosas que suceden no es siempre
posible adivinar la voluntad del superior; entonces hay que tener paciencia e irse acomodando a la obediencia. Abrazo y bendigo a todos.

9 - SEPTIEMBRE
San Pedro Claver, presbítero
1928 Se completa la primera comunidad de El Socorro, aunque ya
desde agosto estaban presentes en la ciudad los padres Nistal
y Pérez de Gamarra.
1946 Desde Puerto Rico se pasa a fundar en San Juan de la Maguana;
dos meses después seguirá Las Matas de Farfán. Son las primeras fundaciones redentoristas en la República Dominicana.
Carta de san Alfonso a Villani (8 septiembre 1765):
Los padres, con eso de construir como se les ocurría, lo que han hecho es botar dinero...
El construir contra el parecer del perito ni es prudente ni es conveniente. Tanto más
que el arquitecto debe ir a Deliceto para decidir con el maestro de obra las cosas que
faltan... Repito, construir contra la opinión expresa del ingeniero me parece un desacierto intolerable, que no está bien ni ante la gente ni ante Dios.

10 - SEPTIEMBRE
1743 Segunda asamblea general en Ciorani, presidida por san Alfonso. Se aprobó el recibir jóvenes aspirantes al sacerdocio y
comenzar el primer estudiantado.
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1914 Muere en Buga el padre Pedro Klam. Nació en Lorena, Francia,
en 1841, y llegó a Buga en 1884. Una afección a la garganta
le impidió salir de misiones. Se consagró entonces al confesonario, en el que tenía una numerosa clientela, sobre todo de
hombres. En sus últimos años, sordo y ciego, mantuvo la observancia regular hasta el extremo.
1933 Con fama de santidad, fallece en Varsovia el padre Bernardo
Łubienski, segundo fundador de los redentoristas en Polonia.
1992 Muere en Manizales el padre Pedro Pablo Morales. Nació en
Pensilvania, Caldas, en 1929; profesó en 1952 y se ordenó en
1957. Como joven sacerdote fue profesor de lenguas en el jovenado. Después estuvo como rector en Cúcuta y Popayán. Se
especializó en antropología para ir como misionero al Putumayo y al Vicariato de Reyes, Bolivia. Al saberse con cáncer,
ofreció su vida por las misiones ‘ad gentes’.
En el prólogo de las primeras ediciones de su Teología Moral trae san Alfonso esta
frase:
Es preferible no citar la Sagrada Escritura que dejarse llevar por una especie de vanidad y citar textos que nada prueban.

11 - SEPTIEMBRE
1732 En la celebración con el Santísimo Sacramento expuesto, las
religiosas de Scala ven en la hostia los instrumentos de la Pasión: cruz, lanza y esponja, lo que daría origen al emblema de
la Congregación. También en el cuadro del Perpetuo Socorro
aparecen la cruz, la lanza y la esponja.
1924 Fallece en Riobamba el estudiante Alejandro Arízaga. Nació en
Cuenca, Ecuador, en 1902. Su padre fue senador y embajador
en varios países. Ayudado por una gran devoción a la Virgen,
se decidió a dejar los estudios de medicina para “hacerse santo
entre los redentoristas”. Profesó en Popayán en 1923. Desde
entonces tuvo la convicción de que moriría pronto. Un día, en
Buga, mientras hacía el viacrucis, sintió el primer ataque de la
tisis que lo llevaría a la tumba en pocos días.
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1954 Traslado del jovenado de Sevilla a Popayán, al famoso Colegio
del Pilar, que funcionó como seminario menor hasta finales de
1962.
1984 Creación de la Región de Haití. Inicialmente fue obra de los redentoristas belgas que evangelizaron las Antillas, pero luego fue
asumida por la Provincia canadiense de Santa Ana de Beaupré.
2001 Atentado terrorista en las torres gemelas de Nueva York. Este
acontecimiento revolucionó la mentalidad y las relaciones internacionales.
Escribe san Alfonso (MISA Y OFICIO ATROPELLADOS):
¡Ah, si los sacerdotes y los religiosos tuvieran empeño en rezar el oficio o liturgia de las
horas como se debe no estaría la Iglesia en el deplorable estado en que se la ve!

12 - SEPTIEMBRE
1735 Fundación de la casa de Ciorani, verdadera casa-madre de la
Congregación. Este día la curia de Salerno da el decreto de
erección de esta primera residencia estable de los redentoristas. Un mes más tarde el Barón Sarnelli hace donación pública
del terreno en favor del Instituto.
Escribe san Alfonso a unas religiosas (14 septiembre 1734):
Hijas mías muy queridas en Jesús y en María. Cuánto me han consolado con su amable
carta y haciéndome saber que no se han olvidado de mí, así como yo siempre me acuerdo de ustedes para encomendarlas a Jesucristo.
Aquí en Villa Líberi tenemos una hermosa iglesia, a donde concurre mucha gente de
diversas partes. Ya tenemos una casa amplia, con habitaciones para muchas personas,
con jardín y con capilla en la casa.
Ánimo y alegría. Háganse santas y amen mucho al Esposo. Séanle fieles, especialmente
en la promesa de no amar a otro que a Él.

13 - SEPTIEMBRE
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
1918 Llegan a Sevilla, después de dos días de viaje a pie, los seminaristas que hasta entonces estaban de Buga. El día 15 el padre
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Leigniel, visitador del Pacífico Norte, consagró el nuevo jovenado al Sagrado Corazón de Jesús.
1996 Muere en Cuenca, Ecuador el padre José Fidel Hidalgo. Nacido cerca de Ambato en 1922, estudió en Sevilla y profesó en
1940; sacerdote en 1946. Algunos años fue profesor en Sevilla antes de ir a estudiar en Roma, donde defendió una tesis
sobre la teología de la gracia en san Alfonso (1951). Profesor
en el estudiantado de Cuenca y luego superior provincial de
1964 a 1969. En abril de 1964 daba comienzo a la Congregación de misioneras de María Corredentora en Cuenca. Maestro
de novicios entre 1970 y 1987. Fue hombre de su tiempo sin
ser profeta de tiempos futuros; de mucha oración y sapiencia
interior, era muy solicitado como director espiritual.
Escribe san Alfonso a una religiosa (13 septiembre 1774):
Si queremos ir al paraíso debemos querer lo que Dios quiere... Siga amando a Dios, que
Él debe ser nuestro único y solo bien.

14 - SEPTIEMBRE
(Exaltación de la santa Cruz)
1731 San Alfonso concluye la predicación de la novena del santo
Cristo que se venera en la catedral de Scala.
1755 Fallece en Foggia sor Celeste Crostarosa. Gracias a sus inspiraciones surgió una nueva orden religiosa en 1731; pero dos
años más tarde Celeste tuvo que salir de Scala. En 1738, después de diversas pruebas interiores y exteriores, fundó el monasterio de Foggia.
1794 Según la tradición, este día se apareció la Virgen de las Lajas
a la indígena Juana Mueses y al criollo Juaquín Pío Torresano.
Allí se construyó, entre 1916 y 1952, un hermoso templo, centro de numerosas peregrinaciones.
1962 A partir de este año se ha tomado esta fecha para la fiesta del
Señor de los Milagros de Buga.
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1974 Creación de la Región de Colombo, en Sri Lanka, parte de la
Provincia de India.
1994 Fallece en Francia el padre Gabriel Tranier. Estuvo en Colombia algunos años, como profesor de Derecho Canónico en Suba
y como confesor en Buga.
De las Reglas escritas por sor Celeste Crostarosa:
Para que mis criaturas se acuerden de mi amor perfecto y eterno, yo me complazco en
escoger este Instituto para que sea memoria viva y figura de la obra de salvación y del
amor que mi Unigénito tuvo de la humanidad cuando Él vivió en el mundo. Grábense
por tanto en su espíritu y sean en la tierra viva imagen de mi Unigénito, quien es el
único líder y principio, llévenlo como la vida de su corazón. Esto quiero: quien los vea a
ustedes sobre la tierra, se acuerde de Mí.

15 - SEPTIEMBRE
Nuestra Señora de los dolores
1981 Muere en Francia el padre Alfonso Zimmermann, quien trabajó en el Perú, en Brasil y en Chile, y colaboró en la preparación
de la Biblia Latinoamericana.
1995 Fallece en Accra, Ghana, el padre Luis Enrique Tamayo. Nacido
en Aranzazu, Caldas, en 1938; profesó a los 22 años y se ordenó en 1966. Sólo quiso ser un misionero del pueblo y lo logró plenamente. Pasó muchos años en el Putumayo y después
inició la experiencia de inserción en Monteblanco, Bogotá. Se
ofreció para el África y fue el primer superior de la misión en
Ghana. De salud resistente, alegre, confiado y obstinado en sus
puntos de vista. Murió del corazón.
2003 Apertura del XXIII Capítulo General en Roma. Además de los
97 capitulares participaban cuatro laicos en calidad de observadores y unos 30 redentoristas más que hacían de traductores, comunicadores, secretarios, auxiliares, etc.
De las GLORIAS DE MARÍA (discurso IX):
Érase una madre noble y santa que no tenía más que un hijo, el más amable que se
puede imaginar; inocente, virtuoso y amantísimo de su madre. Mas, ¿qué fue lo que
aconteció? Que sus enemigos lo acusaron falsamente por envidia y que el juez, después
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de haber reconocido y declarado su inocencia, con todo, lo condenó a la muerte infame
que le pedían... ¿Qué piensan? ¿No les parece digno de compasión este caso y esta afligida madre? Ya habéis entendido que hablo de Jesús y de la Santísima Virgen María...

16 - SEPTIEMBRE
Santos Cornelio y Cipriano, mártires
1842 Después de 46 días de viaje por el mar, llega a Surinam el beato
Pedro Donders.
Predicaba Alfonso los ejercicios en la parroquia del Espíritu Santo en Nápoles. Fue
llevado de urgencia a la casa del presidente de la Corte de justicia, que estaba muy
enfermo de cálculos. El presidente le pidió que orara por él y que le hiciera una cruz
abajo del ombligo. Alfonso le dijo: Presidente, tú ya sabes que crecimos juntos e hicimos juntos los estudios, pero a ti te fue bien en el tribunal y a mí no; te hicieron juez
de vicaría, te casaste, la Reina te ha hecho presidente del tribunal... y todavía quieres
orinar. Obligado por la insistencia de los presentes, Alfonso le hizo la señal de la cruz
y pasó a la habitación vecina a rezar. Poco después se sintió gran rumor: era el enfermo que había arrojado un cálculo de “inmensa grandeza” (SHCSR, 1961, p. 379).

17 - SEPTIEMBRE
1869 Se reunifica oficialmente la Congregación. El padre Berruti reconoce como única cabeza del Instituto al padre Nicolás Mauron, rector mayor de los transalpinos y de Roma.
Carta de san Alfonso a una religiosa septiembre 1767:
Dios quiera que usted no haya cometido la ligereza de ponerse a conversar de cosas de
miedo a los muertos. Los muertos tienen de qué ocuparse y no se la pasan pensando
cómo aparecerse ante nosotros. Por favor, no piense más en estas fantasías...
Es hermoso sufrir y amar, amar sufriendo y sufrir amando. El Espíritu Santo le llene
plenamente el corazón con su santo amor.

18 - SEPTIEMBRE
1745 Muere en Deliceto del primer hermano coadjutor, Vito Curzio.
Era natural de Nápoles, gran amigo del padre Sportelli, pero
también amigo de disputas y duelos. Su conversión, desde que
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entró en el Instituto, fue radical: se caracterizó por una profunda humildad y por el deseo de servir siempre a los demás.
Murió de 39 años.
Escribe san Alfonso (en las Reflexiones sobre la VERDAD DE LA DIVINA REVELACIÓN, capítulo 1º):
Si los enemigos de nuestra religión no se cansan de atacarla con mil panfletos que cada
día lanzan a la calle, ¿por qué pensar que sea superfluo cualquier esfuerzo por defenderla? A la insolencia y exceso del fanatismo de aquellos habría que oponer todo el
esfuerzo de la valentía cristiana... A mí sólo me da pena el no tener la ciencia suficiente
para emplearla en la constante defensa de la divina revelación.

19 - SEPTIEMBRE
1761 En medio de ‘conmoción general’ se despiden de Pagani los 6
fundadores de la casa de Agrigento en Sicilia. El viaje fue muy
agitado y duró 3 meses.
1843 El obispo de Mariana, Brasil, invita a los redentoristas napolitanos a fundar en su diócesis. Era el primer ofrecimiento para
venir a América Latina. Al Brasil llegarán los redentoristas 50
años más tarde.
2010 Se inicia la presencia redentorista en la ciudad costeña de Sincelejo, Sucre, al asumir la parroquia del Santísimo Sacramento,
en la comuna 9 de la ciudad.
Escribe san Alfonso a unas religiosas (19 septiembre 1732):
Sepan que el mayor gusto que pueden dar a María es amar a Jesucristo, quien todo lo
ha hecho para ser más amado de ustedes... Les ruego que me encomienden diariamente
a Jesús y a María con gran fervor, mientras vaya adelante este asunto que les había
encomendado y que ya está por salir a la luzla fundación de la CSsR. Cuando todo esté
listo les informaré, porque ustedes ya me han ayudado y continuarán ayudándome. Y
que al menos una vez por semana cada una ofrezca la comunión para que ese asunto
sea para la gloria de Dios.

20 - SEPTIEMBRE
1961 Fallece en Puebla, México, el padre Venancio Díez Rabanal. Natural de León, España, vino a Servitá como rector del seminario (de 1942 a 1950). Después pasó al jovenado mexicano en
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san Luis de Potosí y en 1956 fue nombrado viceprovincial de
México. Dedicado al trabajo, delicado de espíritu y de sentimientos, fervoroso en la piedad. Murió en la calle, cumpliendo
su deber.
1977 Muere en Bogotá el padre Julián Jiménez Larraínzar. Nacido en
Pamplona, España, en 1906, llegó a Colombia en 1931. Tenía
25 años y aquí pasó el resto de su vida; murió a los 71. La característica principal del padre Jiménez fue su sentido práctico. Era además de muy buen humor, discutidor y sofista, pero
fraternal y sin falsía. El eje de su espiritualidad estaba en la
conformidad con la voluntad de Dios. Fue misionero, párroco,
y ecónomo provincial durante 10 años. Murió de cáncer en los
huesos, resignado y cantando.
2007 Fallece en Bucaramanga el Hermano Andrés Avelino Correa
Velandia. Había nacido en Carcasí, Santander del Sur, en 1922,
y hecho la profesión religiosa en Servitá en 1941. Trabajó especialmente en Barranquilla, Bucaramanga y Manizales, siempre disponible, sereno, piadoso. De caminar y hablar lento,
pero de vivaces coplas que alegraban la vida comunitaria.
Carta de san Alfonso al abad Múscari (20 septiembre 1748):
Mi libro de Teología Moral está en la imprenta; apenas salga se lo enviaré... He resumido las cosas más esenciales dispersas en tantos autores y les he dado orden y claridad...
Este libro ya me ha costado años y años de fatiga... Lo he trabajado durante 8, 9 ó 10
horas diarias. ¡Qué horror!

21 - SEPTIEMBRE
San Mateo, apóstol y evangelista
1722 Recibe san Alfonso el sacramento de la Confirmación. Tenía
entonces 26 años.
1895 Muere en Puerto Rico el padre Félix Grisar. Nacido en Alemania, maestro de novicios en España y fundador en Ecuador.
2011 Se suprime la Región llamada “Vietnamiens”, con sede en París,
que vinculaba a todos los redentoristas vietnamitas exiliados
en Europa.
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Un sábado monseñor de Liguori, viendo en el templo ciertos señores de la ciudad, se
había esforzado por predicar con más convicción y dolor de los pecados. Al terminar, el párroco entonó el Tantum ergo, pero con una voz tan desentonada que todo
el mundo se puso a reír. San Alfonso le comentó: Oh Dios, me esforcé durante media
hora por hacerlos llorar y usted con sólo abrir la boca los ha hecho reír, echando todo
a perder. (SHCSR, 1961, p. 429)

22 - SEPTIEMBRE
1725 En la capilla Santa Restituta, de la Catedral de Nápoles, Alfonso
de Liguori recibe el subdiaconado.
1774 Muere en Roma el Papa Clemente XIV. En esta ocasión se atribuye a san Alfonso el milagro de bilocación para asistir al Papa
en su muerte. Clemente XIV había suprimido la Compañía de
Jesús.
1780 El Papa Pío VI confirma la exclusión de la rama napolitana, incluido san Alfonso, del Instituto del Santísimo Redentor. Era la
consecuencia política del Reglamento aprobado por la corte
napolitana en contra de la Regla dada por el Papa.
1992 Fallece en Arlit, Níger, monseñor Hipólito Berlier, redentorista
francés y primer obispo de ese país africano.
2012 Es erigida canónicamente la Provincia de Tailandia en el continente asiático, misión fundada por los redentoristas americanos de Denver.
Carta de san Alfonso a la superiora de un monasterio (20 septiembre 1781):
Me ha causado tristeza la muerte de su único hermano. Ya sé que usted no tiene necesidad de mis consejos para aceptar la voluntad divina. Pienso que Dios la quiere
purificar en este mundo, porque no hay camino más seguro para realizar los designios
de Dios sobre nosotros que el camino de la cruz.
Sobre la vocación de su sobrina es necesario que usted consulte con Dios. Y, si ella tiene
algún propósito firme, usted no debe hacer otra cosa que exhortarla a portarse bien y
caminar en el temor de Dios en el estado que ella quiera escoger.
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23 - SEPTIEMBRE
1724 Alfonso recibe la tonsura, signo de su vinculación al estado clerical, y pide el ingreso a las Misiones Apostólicas.
1927 Muere en el hospital de Riobamba el hermano Clemente (Marcelino) Salas. Había nacido en Pasto en 1893 y trabajado al
servicio del obispo de esa ciudad. Al empezar el noviciado en
Riobamba se le declaró la tisis; cuando ya parecía curado, hizo
la profesión religiosa (1920), pero pronto recayó más cruelmente. Viéndose tan mal pidió permiso para residir en el hospital y poder brindar algún consuelo a los que sufrían con él.
Allí estuvo los últimos meses, ayudando y dispuesto a cumplir
en todo la voluntad de Dios. Murió de 34 años.
Escribe san Alfonso al padre Mazzini, superior en Pagani (23 septiembre 1745):
Le ruego a su reverencia, ahora que toma el gobierno de esa casa, que ponga en pie
la observancia de las Reglas... Lo encargo a su conciencia, porque yo estoy lejos y no
puedo ver ni saber lo que ocurre. La Congregación será llevada adelante por Dios mientras haya observancia y los cohermanos quieran verdaderamente hacerse santos; de lo
contrario todo se perderá en humo.

24 - SEPTIEMBRE
1913 Profesa en Buga el primer sacerdote redentorista colombiano,
padre Rafael Castro. Ya tenía 40 años y 15 de sacerdocio.
1937 Muere en Servitá el padre Eufemiano Pedrero Sánchez. Nació
en Zamora, España, en 1911. Recién ordenado llegó a Colombia
(1935) para colaborar en la instalación del seminario menor
en Servitá. Se le puede considerar como su primer director. El
tifus se lo llevó, cuando apenas tenía 26 años.
1960 Misión general de Buenos Aires, Argentina. Participan 2.500
misioneros, de ellos 106 redentoristas.
1968 Parten para el Putumayo los pioneros de aquella misión, padres
Manuel Guerrero, Ramón Ramírez, Diego Arboleda, Manuel
Iglesias y Lorenzo Paredes.
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Carta de Gaspar Stanggassinger a su familia para invitarlos a la profesión religiosa
(21 septiembre 1893):
Queridos papás, apreciados hermanos y hermanas: agradezcan conmigo de todo corazón a Dios y a la Madre de Dios por esta gran gracia. Cuando lean esto alaben y honren a
Jesús y a María, nuestro único amor. Porque acabo de comprender que en mi gran familia
no soy el único para agradecer a Dios y el único que lo alaba, sino que todos ustedes están
conmigo.

25 - SEPTIEMBRE
1978 Se inicia en San Salvador la primera reunión de provinciales del
sector norte de América Latina. Tema: “Los ministerios laicales”.
BEATO GASPAR STANGGASSINGER
Gaspar nació en las montañas de los Alpes al sur de Alemania, en Berchtesgaden, el día 12 de enero de 1871. Era de una numerosa familia
campesina de 16 hijos: 9 mujeres y 7 varones. Estudió en el seminario
diocesano de Munich, pero a raíz del encuentro con algunos padres redentoristas decidió entrar en la Congregación. Profesó el 16 de octubre
de 1893 y fue ordenado dos años más tarde. Pidió ser enviado a la misión
del Brasil, que por entonces comenzaba, pero fue asignado al servicio de
la formación en el seminario menor. Allí trabajó los cuatro años de su ministerio, siempre alegre, haciendo las cosas ordinarias de cada día. Murió
al día siguiente de su nombramiento como Director del jovenado.
Del diario espiritual de Stanggassinger (31 diciembre 1898):
Rezar mucho, rezar por nuestros estudiantes: “Si el Señor no cuida la casa, en vano se
preocupan los vigilantes”. La vocación es lo más grande. ¡¡Cuidar, desarrollar, cultivar,
ayudar a la vocación de los estudiantes es mucho más que convertir al más grande
pecador o predicar las más brillantes misiones!! Rezar mucho, invocar frecuentemente
a la Madre de Dios.

26 - SEPTIEMBRE
Beato GASPAR STANGGASSINGER
1817 Es elegido durante el VI Capítulo General el nuevo Rector Mayor, padre Nicolás Mansione. Obtuvo la mayoría exigida gracias a un voto dado al ‘beato Alfonso’, voto que se consideró
nulo por estar ausente el candidato.
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1899 Muere en Gars am Inn, Alemania, el joven sacerdote Gaspar
Stanggassinger. Declarado beato por Juan Pablo II el 24 de
abril de 1988.
1906 El padre Aquiles Delaere llega a Canadá para iniciar el trabajo
pastoral entre los ucranios emigrantes, asumiendo el rito bizantino.
1972 Muere en Ecuador el padre Francisco Baudy. Nació en Francia
en 1899; llegó a Colombia en 1926, el año siguiente de su ordenación sacerdotal. Sucedió al padre Duthoit en la dirección
del seminario menor de Sevilla, entre 1936 y 1939. El último
período de su vida lo vivió en El Ecuador, donde murió a los 73
años.
De una predicación de Stanggassinger sobre san Alfonso (julio de 1895):
Los santos son un modelo para nosotros, un modelo que debemos seguir. Con la ayuda
del Señor he ido explicando cómo nuestro santo fundador, san Alfonso, amó de todo
corazón a la Virgen María, con palabras y con obras, y cómo la Virgen María amó a san
Alfonso... Amemos también nosotros a María, amémosla después de Dios y por encima
de todo lo demás.

27 - SEPTIEMBRE
San Vicente de Paúl, presbítero
1696 Nace en Marianella, cerca de Nápoles, Alfonso María, primogénito entre ocho hermanos. Eran sus padres: José Félix de
Liguori y Ana Catalina Cavalieri. Nació Alfonso ‘a las 13 horas’
(de puesto el sol, es decir, a las 7 de la mañana).
1996 Creación de la Provincia de Cebú, en el centro sur de las islas
Filipinas, zona evangelizada por los redentoristas irlandeses.
Carta de san Alfonso a su sobrina María Teresa, que pensaba hacerse religiosa (25
septiembre 1780):
La muerte de mi hermano Hércules me llegó casi inesperadamente. Luego de varias
noticias de que estaba mejor, de repente supe que se había muerto. Gracias a Dios
que había recibido todos los sacramentos... Mientras tanto encomiéndeme a Jesucristo.
Pronto le llegará la noticia de mi muerte, que la veo muy cercana.
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Si alguno le aconseja dejar el internado para precipitarse en el mundo, le ruego encarecidamente que no le ponga atención, porque al segundo día se arrepentirá... Yo la
encomendaré a Jesucristo, a fin de que le ayude a tomar la vía más segura de salvación.
Sin más por ahora, la bendigo para siempre.
Nota: María Teresa profesó tres años más tarde.

28 - SEPTIEMBRE
1978 Con tan sólo 33 días de pontificado muere el Papa Albino Luciani, Juan Pablo I. Tenía 66 años. Como Patriarca de Venecia
había escrito una hermosa carta sobre san Alfonso.
Escribe san Alfonso en la CARTA A UN OBISPO NUEVO sobre la utilidad de las misiones:
Por lo que respecta a los sermones, es cierto que en todas partes se predica. Pero de
los sermones misionales se saca mucho más provecho, pues sucede que los otros predicadores hablan, incluso en los pueblos pequeños, con lenguaje elevado y florido, o al
menos no acomodado a la inteligencia de los pobres aldeanos. Llegan con sus discursos
preparaditos y aprendidos de memoria y no varían nada aun cuando tengan que hablar a auditorio instruido o a ignorantes. «Pobres enfermos... la receta ya está escrita
de antemano». ¿Qué beneficio pueden obtener los enfermos de las prescripciones que
el médico ha recetado antes de diagnosticar sus enfermedades?
Por eso, cuando después del sermón se pregunta a los campesinos qué provecho han
sacado, responden que el predicador habló todo el tiempo en latín. Estoy convencido de
que más valdría que esos pobres no asistieran a tales sermones.

29 - SEPTIEMBRE
Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
1696 Recibe san Alfonso el sacramento del bautismo en la parroquia Santa María de los Vírgenes en Nápoles. Se le colocó este
nombre compuesto: Alfonso María + Antonio + Juan + Francisco + Cosme + Damián + Miguel Ángel + Gaspar.
1883 Fallece el redentorista Víctor Augusto Dechamps, cardenal
primado de Bélgica y apologista de la infalibilidad pontificia
en el Vaticano I.
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1902 Se asume la parroquia de Mayagüez, primera fundación de los
redentoristas norteamericanos en Puerto Rico.
Carta de san Alfonso a los superiores (30 septiembre 1758):
Recomiendo, según lo establecido, hacer la consulta cuando se trata de los gastos que
hay que hacer... porque en alguna comunidad han hecho gastos inútiles. Lo que digo no
se refiere a gastos de alimentación...
Recomiendo vivamente el dar buena comida a los ejercitantes de fuera. He sabido que
últimamente hay grandes quejas al respecto. Por un poco de ahorro se arriesga el éxito
de este gran bien que son los ejercicios.

30 - SEPTIEMBRE
San Jerónimo, presbítero y doctor
1896 Fallece en Santa Ana de Beaupré, Canadá, el siervo de Dios padre Alfredo Pampalón. Tenía apenas 28 años. Murió como había vivido: abrazado al crucifijo, al rosario y con la sonrisa en
los labios. Dios ha seguido confirmando con prodigios la fama
de su santidad.
1948 Creación de la parroquia San Alfonso en la iglesia de Santa
Inés, Bogotá. Después se trasladó a La Soledad.
1954 Compra de ‘Villa Socorro’, terreno para el futuro estudiantado
de Suba. La negociación la hizo el padre José Morán, ecónomo
de la Viceprovincia de Bogotá.
Escribe san Alfonso (circular del 30 de septiembre de 1770):
Yo no temo las acusaciones de fuera, porque sé que somos inocentes. Temo el poco espíritu que hay ahora en algunos congregados. No se ama la pobreza; como si nosotros
tuviéramos las rentas de los cartujos. Cuando es un milagro de la divina Providencia
el que cada uno tenga en la mesa un simple pan. Ya conocen bien la escasez que reina
en todas las casas. Poco se ama la obediencia. Hay poco aprecio de la caridad fraterna;
me dicen que algunos exageran murmurando del uno o del otro. Pero lo que más me
ha herido ha sido el escuchar que algunos han querido tener las mejores predicaciones.
¡Oh, Dios mío! ¿Cómo nos va a ayudar el Señor si somos soberbios?
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1 - OCTUBRE
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen
1725 Tras un año de prueba, san Alfonso –ya subdiácono– ingresa
a la fraternidad de las Misiones Apostólicas. En este grupo
fue forjando su espíritu misionero durante siete años, hasta
la fundación del Instituto. Durante toda su vida se consideró
parte de esta asociación.
1749 Se tiene en Ciorani el Primer Capítulo General de la Congregación. Las anteriores reuniones generales no son propiamente capítulos, por cuanto la Congregación aún no había
sido aprobada. Los 25 participantes eligieron a san Alfonso
como primer Rector Mayor y, a nombre de todos, aceptaron
las Reglas y Constituciones aprobadas por Benedicto XIV siete meses antes.
Carta de san Alfonso al padre Villani (1 octubre 1756):
Querido don Andrés, ¿para qué volver a hablar del noviciado en Deliceto? ¿Era que usted
esperaba que nosotros aquí dijéramos las misas y mandáramos los estipendios allí?...
Hay que quitarse de la cabeza eso de que una casa sostenga la otra. Eso no va a resultar
nunca, porque cada casa es tan pobre como un hospital: apenas entra algún dinero ahí
mismo sale.
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2 - OCTUBRE
Santos ángeles custodios
1874 Primera fundación en Canadá. Los padres de la Provincia de
Baltimore se establecen en el Quebec. Posteriormente se amplió el campo pastoral hacia los habitantes de lengua inglesa y
los de rito ucraniano.
De una carta de san Alfonso (Octubre 1763):
El padre Capobianco censor de mi libro para confesores me ha dado un trato demasiado
severo... Pero hoy se vive a la moda del rigorismo. Bendito sea Dios que me ha hecho sufrir
esta espina punzante ahora que soy obispo. Según eso, quien no siga a los rigoristas Cóncina o Patuzzi ¿va contra el evangelio? Dios mío, ¡hasta dónde hemos llegado!

3 - OCTUBRE
1731 La venerable sor Celeste del Desierto Crostarosa recibe la inspiración de Dios sobre la Congregación que debía fundar san
Alfonso. Aunque estas revelaciones tuvieron su influjo en la
obra, san Alfonso insiste siempre en que se apoya en el evangelio y no en visiones, y no las menciona en las diversas peticiones de aprobación.
1882 El presbítero Severo González y doña Gabriela Sarmiento escriben al padre Aufdereggen para pedirle una comunidad de
misioneros en Buga.
1929 Fundación de la casa de Barranquilla. Los padres Santiago,
Cordero y Carballeda, y los hermanos Ildefonso y Zacarías,
ocuparon una humilde casita, mientras se adelantaba la construcción de la residencia en el despoblado barrio Boston. La
erección canónica de la casa sólo se hizo en 1941.
Carta de san Alfonso al rector de Caposele (3 octubre 1767):
Oigo decir “bellas” cosas de esa comunidad. Que algunos predican con amaneramiento
y con estilo académico; que no falta quien busque preferencias; que algunos quieren
ganarse la estima criticando a los demás; que hay un trato frío entre los cohermanos y
mucha delicadeza de cada uno para consigo mismo; que cada quien quiere hacer lo que
le parece sin importarle la obediencia. ¡Y después nos lamentamos de las dificultades
que vive la Congregación!
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4 - OCTUBRE
San Francisco de Asís
1867 Muere en Nueva Orleans, víctima de la fiebre amarilla, el siervo de Dios padre Francisco Javier Seelos. Había nacido en Alemania, pero profesó y se ordenó en Estados Unidos.
1976 Se tiene en México la primera reunión regional de formadores
redentoristas de la zona norte de Latinoamérica, desde México
hasta Perú.
BEATO FRANCISCO JAVIER SEELOS
Nace al sur de Alemania en 1819, sexto entre una docena de hijos. Gracias a una beca, estudia filosofía en la universidad de Múnich. A los 24
años viaja a los Estados Unidos, donde ingresa a la Congregación de los
redentoristas y termina sus estudios teológicos. Trabaja con Juan Neumann en las misiones y la animación parroquial, y colabora en la formación de los seminaristas.
Llega a Nueva Orleáns en septiembre de 1866 para encargarse de la parroquia de los inmigrantes alemanes. Pero un año después, asistiendo a
los enfermos del puerto, se contagia de malaria. Quedan como recuerdo
sus últimas palabras: “Nunca pensé que pudiera ser tan bello morir en la
Congregación”.
En su BREVE DISERTACIÓN contra los errores de modernos incrédulos (parte Iª,
capítulo 1º) dice san Alfonso:
Si yo veo la estructura de una cabaña rústica debo aceptar que fue obra de alguna
persona inteligente. Y viendo la estructura del universo ¿podría pensar que fue hecha
por acaso y que sea obra de una mano que no tiene inteligencia?

5 - OCTUBRE
Beato FRANCISCO JAVIER SEELOS
1815 San Clemente envía 4 padres a fundar en Bucarest, Rumania.
Aunque el trabajo era inmenso, las dificultades que encontraron desde el principio obligaron a cerrar la fundación cuatro
años después.
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2006 Fallece en Bogotá el padre Hernán Arboleda Valencia. Nació
en Popayán en 1920, en una familia de rancio abolengo. Hizo
su profesión religiosa en 1938; se ordenó en Cuenca, Ecuador,
en 1943. Profesor en Sevilla y en el estudiantado de Cuenca.
En 1949 viajó a Roma para especializarse en Derecho Canónico. Fue luego profesor en Cuenca y, al crearse la provincia
colombiana, en Suba. En 1968 asumió la parroquia de San
Alfonso en Bogotá y en 1972 el cargo de provincial. En 1975
va a Roma para ayudar en la redacción de las nuevas Constituciones; de 1986 a 2004 asume la dirección del Archivo general. En el 2004 vuelve a Bogotá y se encarga del Archivo
provincial hasta su muerte. Trabajador incansable, excelente
cohermano, canonista apreciado dentro y fuera del Instituto,
aficionado a los medios de comunicación y a las investigaciones genealógicas.
Escribe san Alfonso al padre De Paola (5 octubre 1777):
Atención al dinero. No quiero que se hagan más construcciones, sino que se terminen
las habitaciones para que se puedan utilizar. El dinero que quede gástese solamente
en mantenimiento...
En las fiestas no se disparen cohetes ni otros fuegos artificiales, aunque otros corrieran
con los gastos. También se prohíben decoraciones costosas en los altares: que se los
adorne con ramos, flores y cirios. Eso es lo más conveniente a nuestra pobreza.

6 - OCTUBRE
1785 A los 89 años de edad dirige san Alfonso la publicación de la 9ª
edición de su Teología Moral.
1917 Muere en Buga el padre Ramón Coornaert. Nació en Francia
en 1867. Llegó a Buga en 1901, con sólo 34 años, para asumir
el cargo de superior de la comunidad y continuar la obra de
la construcción de la basílica. En 1904 fue nombrado viceprovincial de la Misión del Pacífico Norte. Dos días después de las
bodas de plata sacerdotales le sobrevino un mortal vómito de
sangre; tenía 50 años.
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Carta de san Alfonso a Falcoia en vísperas de la fundación del Instituto (6 octubre
1732):
Padre mío, he vuelto a leer la carta de Celeste Crostarosa y me parece que, aunque
manifiesta humildad, aún así mantiene su parecer de que vuestra Señoría no podía
cambiar las cosas cuando ya le había aprobado la Obra...
Hasta la vista, querido padre, hasta el principio de noviembre en Scala para dar comienzo a la Obra. Vaya preparando lo que nos va a decir en los ejercicios espirituales, que nosotros ya nos estamos preparando para escuchar. Me parece como mil años
hasta que llegue noviembre; ya estoy organizando las cosas para la partida, aunque
procuro hacerlo secretamente para no tener obstáculos. Es lo único que importa, que
nos hagamos santos y que amemos mucho, mucho a Jesucristo. Querido padre, ya es
bastante lo que en el pasado he resistido a Dios, ahora ya no puedo más. Y ya que Dios
me quiere todo suyo, yo me quiero entregar verdadera y totalmente a Él.

7 - OCTUBRE
Nuestra Señora del Rosario
1930 Fundación de la casa de Bogotá en la iglesia de Santa Inés de
Montepulciano, carrera 10 con calle 10. El primero en llegar
fue el padre Andrés Santiago y a los 6 meses ya estaban los padres Guerra, Larraya, Jiménez y los hermanos Felipe y Amador.
A pesar de la incomodidad (vivían en la torre) prefirieron este
lugar a la oferta de fundar en La Fragua (sur). La comunidad
pasó después a La Soledad, y se dejó definitivamente Santa
Inés en 1956.
1957 Muere en Granada, España, el siervo de Dios Francisco Barrecheguren. Al enviudar se hizo redentorista, haciendo la profesión a
los 66 años y recibiendo la ordenación a los 68. Su hija Conchita
también ha sido considerada digna del honor de los altares.
1963 Se establece la Región de Propriá, misión de los redentoristas
belgas en el nordeste brasileño. A partir del 2005 ha dejado de
existir como entidad autónoma.
1968 Fallece en Venezuela el padre Modesto Martínez Díez. Nacido
en España en 1901. Después de algunos años de ministerio en
España, vino a Colombia en 1929, a la naciente fundación de El
Socorro. Luego pasó a la residencia de Santa Inés. El resto de
su vida trabajó en Venezuela.
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Carta de san Alfonso a una religiosa (6 octubre 1756):
Si va a continuar la retahíla de quejas contra la enfermedad y contra las monjas, no
vuelva a molestarse en escribirme, porque ya me cansé de ver una religiosa con tan
poca paciencia y tantos lamentos.

8 - OCTUBRE
1849 Pío IX, desterrado en Nápoles, va a Pagani para venerar las reliquias de san Alfonso. Como un rasgo de devoción cambia su
anillo con el de la mano del santo.
1853 Por decreto pontificio se establece en Roma la sede del Superior General.
1989 Regresa del Perú el equipo formado por 12 redentoristas colombianos que participaron en la gran misión de Trujillo.
2008 Fallece en Frosinone, Italia, el padre Santino Raponi. Había sido
profesor de patrística en la Academia Alfonsiana, provincial en
Roma, consultor general y miembro del equipo redactor de las
nuevas constituciones. Su comentario sobre las Constituciones es la voz más autorizada al respecto.
Escribe san Alfonso al padre De Paola (8 octubre 1780):
Antes de ayer me leyeron la carta que usted le escribió al padre Ficocelli. Gracias a Dios,
todavía tengo la cabeza en su puesto... El Papa, sin duda, me ha creído culpable por
haber aceptado el Reglamento del Rey. Pero, ¿podría usted hacerle saber por medio de
alguna persona amiga que corríamos el riesgo de perderlo todo si no aceptábamos ese
reglamento? Si el Papa lo llega a saber no me va a condenar...
A todos ustedes los quiero mucho. El Señor ha querido esta división: ¡que su santa voluntad sea siempre adorada! Si me puede escribir de vez en cuando para informarme
de lo que pasa por allá, eso me alegraría mucho. Que Jesús y María los bendigan a todos
y recen por mí.

9 - OCTUBRE
San Luis Bertrán, presbítero
1790 Los redentoristas napolitanos obtienen del Rey un decreto
que los obliga a vivir en la primitiva observancia. De ese modo
dejaron el Reglamento y volvieron a la Regla Pontificia.
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1958 Muere en Castelgandolfo el Papa Pío XII. Fue él quien nombró a
san Alfonso patrono de confesores y moralistas. Había recibido
el título de oblato de la Congregación del Santísimo Redentor.
1996 Se inicia la presencia redentorista en la ciudad de Cali, Valle
del Cauca, al tomar la parroquia María Misionera en el barrio
Floralia. Durante el año 2000 el equipo de misiones urbanas
vivió en una casa del barrio Benjamín Herrera. Y en el 2001,
entregada la parroquia del barrio Floralia, se asumió la parroquia Santa Ana, en el barrio El Paraíso.
1998 Fallece en Buga el Hermano José Rodolfo Medina Cedeño. Había nacido en San Pedro, Valle, en 1904. A los 20 años hizo su
profesión religiosa. Trabajó en varias comunidades de Colombia y Ecuador; llegó a convertirse en experto zapatero, carpintero y hábil cocinero. Piadoso y amable, pero franco en sus
apreciaciones, sobre todo cuando consideraba que la vida religiosa iba decayendo.
Escribe san Alfonso el 9 de octubre de 1768:
Desde agosto estoy con fuertes dolores en la cintura y ya no puedo caminar. Más aún,
no puedo moverme sin dolores... Estoy reducido a la cama. ¡Le doy gracias a Dios, que
me ha mandado este regalito!

10 - OCTUBRE
1755 Se inicia en Ciorani el segundo Capítulo General, convocado
especialmente para conocer a fondo las Reglas aprobadas por
el Papa.
1785 Comienza en Scifelli el Capítulo de los redentoristas de los
Estados Pontificios. Fue elegido como rector mayor el padre
Francisco De Paola. Se abrió el abanico de las prioridades de la
Congregación, inclusive en la pastoral educativa; la Santa Sede
exigirá luego que se retire esta innovación.
Escribe san Alfonso (VERDADERA ESPOSA DE JESUCRISTO, capítulo 8º, nº 1):
Se comprende que la modestia de la religiosa no consiste en vestir ropa gastada o sucia.
Pero, ¿qué ejemplo de modestia puede dar una religiosa que se presenta toda adornada,
con un busto visible y un cuello encrespado, pulsos de tela fina y botones de plata? ¿Qué
impresión causa una religiosa que lleva anillos preciosos en los dedos y rizos en la frente?
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11 - OCTUBRE
1748 El cardenal de Nápoles da un voto positivo al texto de las Reglas presentado por san Alfonso para la aprobación pontificia.
Pero, para tener cerca todos los misioneros, quitó el ‘voto de ir
a los infieles’.
1890 Se inicia en Buga –con la toma de hábito de cuatro postulantes– el primer noviciado, bajo la dirección del padre Pedro
Klam. Eran todos candidatos a hermanos; ninguno perseveró.
1962 El Papa Juan XXIII da comienzo al Concilio Vaticano II. A esta
magna asamblea asistieron 22 obispos redentoristas, el Superior General, Guillermo Gaudreau, y 23 padres como peritos y
teólogos.
Escribe san Alfonso al duque de Maddaloni (11 octubre 1762):
Sepa su excelencia que en un sector de Santa Águeda hay una mujer, Carmen Graciano,
que era antes una joven devota y después se volvió una diabla. Ella tiene allí negocio
abierto, donde se arruinan todos los jóvenes del sector y hasta de toda la ciudad, porque hay muchas rivalidades entre los clientes. Hace poco hubo una pelea tremenda de
puños y hasta de armas de fuego.
Le ruego que intervenga ante el gobernador para que esa muchacha sea alejada al
menos 25 kilómetros de la ciudad. Tal vez así se acabe ese escándalo, porque todas las
advertencias hechas hasta ahora han sido inútiles.

12 - OCTUBRE
1492 Cristóbal Colón llega a las playas de América.
1746 Se inicia una Asamblea en Ciorani. Además de que san Alfonso
no pudo asistir por enfermedad, hubo mucho desconcierto, de
modo que la reunión fue disuelta. Se reunirá un año después,
el 17 de octubre de 1747.
1750 Sale al público la obra Las Glorias de María, que Alfonso había
preparado durante 16 años. El santo dedica el libro a Jesucristo.
1912 Los redentoristas ingleses fundan en Pretoria, África del Sur,
una comunidad para predicar misiones a los católicos europeos.
A partir de 1925 iniciaron el apostolado entre los nativos.
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1989 Creación de la Provincia de Campo Grande, al sur del Brasil,
hija de la provincia de Baltimore.
1990 Se inicia en Bogotá el tercer congreso nacional de Teología Moral con el tema: “Moral y cultura”.
2010 Muere en Buga, a la edad de 94 años, el padre José Restrepo
López. Había nacido en Marsella, Risaralda, en 1916. Entró al
seminario de Sevilla e hizo la profesión a los 20 años. Se ordenó en Cuenca, Ecuador, en 1941. Pasó muchos años en las
misiones itinerantes por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Caldas, sin descuidar su afición por las lenguas y
la cartografía. Su contribución en el Vicariato de Sibundoy fue
fundamental, tanto en la administración central como en las
áreas periféricas de Puerto Asís, Mayoyoque y Villalobos. Sus
últimos años los pasó en Buga. Traducía con facilidad del griego, latín, francés, inglés, alemán o italiano. Religioso austero,
piadoso, algo escrupuloso pero muy servicial.
En la PRACTICA DEL AMOR A JESUCRISTO dice san Alfonso (capítulo 11):
Algunos se figuran el sacerdocio como un empleo u oficio muy a propósito para escalar
honores y conseguir riquezas, pero se equivocan. Por esto, cuando los padres de familia
van a inquietar al obispo para que ordene a su hijo (ignorante o de malas costumbres)
alegando que la familia es pobre, debe el prelado responderles: “No, el estado eclesiástico no se ha instituido para auxilio de la pobreza doméstica, sino para el bien de la
iglesia”. Así hay que despedirlos, sin prestarles atención.

13 - OCTUBRE
1742 Comienza la fundación en Nocera dei Pagani, con grandes dificultades y sacrificios, en especial por parte del padre Sportelli. Esta
casa es hoy relicario de la vida y las virtudes de san Alfonso.
1989 Inicia oficialmente la Fundación Casa del Peregrino en Buga,
con la aprobación concedida por el gobierno del Departamento del Valle.
Carta de san Alfonso al padre De Paola (13 octubre 1746):
Bien sé que con los cohermanos se necesita una paciencia de santo y ni siquiera así; por
eso me da pesar de los pobres superiores. ¿Qué se va a hacer? Impulsamos esta barca
con todas nuestras fuerzas.
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Por lo demás, cuando es necesaria la corrección, especialmente en defectos que conllevan escándalo, hay que hacerla. Y que venga lo que venga. Peor para los interesados. Si
nosotros no los castigamos, lo hará Dios.

14 - OCTUBRE
1750 El abad Múscari, prefecto de estudiantes, se retira del Instituto
junto con cuatro estudiantes. Siendo víspera de santa Teresa
se consideró un favor de la santa el haber descubierto a tiempo el embrollo.
1939 Muere en Buga el padre Pablo Payén. Nació en Francia en 1858.
Llegó a Buga en 1889, cuando tenía 31 años, y allí vivió los 50
restantes. Fue misionero toda su vida, distinguiéndose como
apóstol de la niñez. El día de su muerte dijo: “Hoy, día sábado,
la Virgen vendrá a llevarme”.
1993 Se concluye en Bogotá el primer taller de actualización para
redentoristas de la zona norte de América Latina. El curso
duró 3 meses.
Carta de san Alfonso al padre Villani (octubre 1746):
Estimado padre Andrés: estoy un poco resentido con usted, porque ese asunto del noviciado de los hermanos me lo podía haber avisado personalmente. Conociendo el afecto
que le tengo bien podía usted tomarse esa confianza conmigo...
De mi parte sólo he deseado ponerme al margen y servir la Congregación; el gobierno
lo he aceptado por obediencia y sólo la obediencia me tiene ahí. Por preocuparme de
los asuntos del Instituto y de sus continuas dificultades poco me dedico a las cosas de
mi alma. Pero si veo que se va acabando la armonía, buscaré todos los medios para
renunciar.

15 - OCTUBRE
Santa Teresa de Ávila, virgen y doctora
1755 Poco antes de la media noche de este día fallece en Caposele el
hermano Gerardo Mayela Galela, a la edad de 29 años. Durante
el día había dicho: Hoy está la comunidad de recreo (día de
santa Teresa) y mañana lo van a estar también, porque moriré
esta noche ¡Dios mío, quiero morir para agradarte!
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1905 La comunidad de Popayán hace su primer traslado, esta vez a
la iglesia de san Francisco. Un año más tarde se trasladarían a
san José y en 1975 al barrio Obando.
1944 Creación de la Provincia de Sao Paulo, Brasil, que se ha identificado en gran parte con la pastoral del santuario nacional
de Nuestra Señora Aparecida. Esta provincia ha dado origen a
otras provincias en el mismo Brasil: Goiás y Porto Alegre.
2009 Muerte del padre Antonio Hortelano en Madrid. Un cáncer de
pulmón lo llevó a la tumba. Había nacido en 1921 y profesado
en 1939. Se ordenó en 1945. Brillante en los estudios, fue enviado luego a Roma para laurearse en teología dogmática. Era
un hombre original y ameno. Vino muchas veces a Colombia a
dar conferencias. Fue profesor de moral, provincial de España
y fundador de las comunidades EAS.
Escribe san Gerardo en sus resoluciones espirituales:
El 21 de septiembre de 1752 comprendí mejor esta máxima: que si hubiera muerto 10
años antes, ya no me interesaría nada del mundo, no pretendería nada. Quiero obrar
como si en el mundo estuviéramos sólo Dios y yo. Algunos me dicen que me burlo del
mundo. Oh Dios, ¿qué habría de extraño en que me riera del mundo? ¡Lo grave fuera
que me burlara de Dios!

16 - OCTUBRE
San GERARDO MAYELA, religioso
1957 Se inician clases en la Academia Alfonsiana de Teología Moral, ahora como Instituto dedicado exclusivamente a la moral y
abierto a estudiantes de otras congregaciones.
1978 Después de 455 años es elegido un Papa no-italiano: el cardenal Karol Wojtyla, Juan Pablo II.
1994 Solemne inauguración del teologado de la Provincia de Bogotá
en el barrio Quiroga.
2011 La Región de Mumbai, en la India, pasa a ser Viceprovincia, con
el nombre de Mayela. Es parte de la Provincia de Bangalore.
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SAN GERARDO MAYELA
Gerardo nace en Muro, en la zona montañosa del sur de Italia, el 6 de
abril de 1726. Trabaja para sostener su familia hasta cuando se siente
llamado por Dios para ser misionero redentorista. Profesa en 1752. Una
de las mayores pruebas de su vida es la calumnia de Neria Caggiano, que
lo acusa de relaciones peligrosas con una joven religiosa. Gerardo espera
a que las cosas se aclaren por sí mismas, dando grandes muestras de
paciencia y humildad.
Muere en el santuario mariano de Caposele en 1755. Ya en vida es considerado un santo taumaturgo. Sus penitencias, sus ratos de oración, sus
gestos místicos, todo es en él fuera de serie, lleno de santa locura.
De la última carta escrita por san Gerardo (septiembre 1755):
¡Qué hermoso es ser totalmente de Dios! Bien lo saben las personas que lo han experimentado. Experiméntelo también usted y después me cuenta.

17 - OCTUBRE
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
1747 Se inicia en Ciorani la 3ª congregación general de los redentoristas. Se codificaron las llamadas ‘Reglas primitivas’ y se aprobó el Reglamento de misiones compuesto por san Alfonso.
1947 Se crea la Viceprovincia de Manila, Filipinas, filial de la Provincia Australiana. Posee en Baclaran el gran santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
1983 Muere en Guayaquil el padre Pablo Chartón. Nacido en Francia
en 1897, había llegado a Colombia en 1923. De joven sacerdote trabajó en Sevilla. Luego pasó a Popayán, donde se destacó
como gran misionero en el Cauca, junto con el padre Paulén.
Fue el primer provincial de Buga-Quito y visitador extraordinario en la viceprovincia ucraniana de Yorkton, Canadá.
Carta de san Alfonso al abad Múscari (16 octubre 1751):
Le ruego sólo una cosa: no perjudique a la Congregación, porque le daría gran disgusto
a Jesucristo. Aquí sólo nos preocupamos de sufrir y trabajar por Él y por las pobres almas; esto usted ya lo sabe... No dude en que se puede llevar todos sus libros y cosas. ¡Ah,
don José! Nosotros amábamos y queríamos su persona y no sus cosas...
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18 - OCTUBRE
San Lucas, evangelista
1854 Se inicia en Pagani el Capítulo de los napolitanos para elegir
su Rector Mayor, a raíz de la división establecida por Pío IX.
Fue nombrado el padre José Lordi, de 45 años, gran misionero,
quien murió dos meses más tarde.
Carta de san Alfonso a la señora María Caracciolo, en la que le dedica una de sus
primeras obras 1743:
Debiendo publicar este opúsculo en honor de mi abogada y bienhechora santa Teresa
de Jesús, he pensado que no podría dedicarlo a nadie mejor que a Usted. Desde hace
mucho tiempo voy madurando este escrito para dejar después de mi muerte al menos
este librito que continúe haciendo lo que yo ahora voy realizando en los poblados a los
que el Señor me manda con las santas misiones.

19 - OCTUBRE
1893 De esta época es el primer ofrecimiento para fundar la Congregación redentorista en México.
Carta de san Alfonso a la comunidad de Ciorani octubre 1779:
Nuestra vocación es para los que quieran hacerse santos y pertenecer enteramente a
Dios. Los que sólo quieren vivir preocupados de sí mismos, esos perderán fácilmente su
vocación. Ruego continuamente por mí y por todos mis hermanos para que Dios nos
haga totalmente suyos.
Creo que la mayoría de nosotros va por el buen camino y sólo busca agradar a Dios y
practicar exactamente la virtud más necesaria, es decir, la obediencia. Pero no todos
caminan por ahí. Algunos no expresan directamente lo que quieren, por temor a que
les sea negado lo que piden; y por eso viven intranquilos e imperfectos... Pero cuando
se quiere perseverar en el servicio de Dios y llegar a la santidad, sólo hay que buscar
una cosa: agradar a Dios.

20 - OCTUBRE
1775 San Alfonso, de nuevo en Pagani, hace testamento de sus bienes.
1954 Muere en Servitá el padre Gregorio Arbeloa. Había nacido en
Navarra, España, en 1876. Tenía 16 años de ordenado cuando
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una misión en su parroquia encauzó y determinó su vocación
misionera. Profesó en 1919 y al año siguiente ya estaba en
México. La revolución lo trajo a Venezuela en 1927, con el título
de Viceprovincial. Escribió a todos obispos del oriente colombiano para ofrecer fundaciones redentoristas, ante el temor de
nueva persecución en Venezuela. Sólo en 1928 hizo 3 viajes de
San Cristóbal a Bogotá, casi todo el trayecto a caballo. A él se
deben las fundaciones de El Socorro, Barranquilla y Bogotá. Era
generoso sin límites, sencillo y ameno, piadoso y trabajador.
Carta de san Alfonso al padre Caione 20 octubre 1776:
Diga a los cohermanos que le den alguna ojeada a mi libro de sermones dominicales
y que lean al menos las predicaciones más apropiadas para misiones. Allí no van a
encontrar pensamientos sublimes y mucha erudición, sino cosas prácticas que sirven
para salvar almas... Pero yo tengo la mala fortuna de que mis libros los leen más los de
fuera que mis propios hermanos...

21 - OCTUBRE
1949 Muere en Medellín la Madre Laura Montoya Upegui, fundadora en 1914 de las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena.
1956 Se clausura con una misa la iglesia de Santa Inés, en Bogotá,
para ser luego demolida y dar espacio a la avenida décima. Artesonados, altares, púlpito, cuadros, todos de gran valor artístico, habían sido numerados y trasladados cuidadosamente a
la casa de La Soledad.
1985 Comienza en Roma el XX Capítulo General. Además de la elección del Superior General, padre Juan Manuel Lasso de la Vega,
se revisaron las Constituciones según el nuevo Código de Derecho Canónico.
En la PRÁCTICA DEL AMOR A JESUCRISTO (capítulo 8º) escribe san Alfonso:
¡Cuántos hay que, estudiando para hacerse sabios, no salen ni sabios ni santos, porque
la verdadera ciencia es la ciencia de los santos, que consiste en amar a Jesucristo! Y el
amor divino trae consigo la ciencia y todos los demás bienes. Necesaria es la ciencia, y
especialmente al sacerdote. Sí, pero con moderación. Quien por el estudio abandona la
oración da pruebas de que no busca a Dios, sino a sí mismo.
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22 - OCTUBRE
1779 Los redentoristas napolitanos son encargados por el Rey para
predicar la cruzada y hacer las colectas en favor de la marina
real.
1950 Muere en Buga el padre José Vetzel. Nació en Francia en 1862. El
mismo año de su ordenación llegó al Ecuador como misionero;
después trabajó en Chile. Los últimos 20 años los pasó en Colombia, a donde llegó en 1930. Un total de 60 años en América.
Era grande su devoción a la Virgen y su vida de oración. En su
ancianidad, sin embargo, tuvo muchas penas interiores.
1967 Fallece en Cuenca el padre Pedro Tuloup. Nacido en Francia
en 1896. En 1924, a los pocos meses de ordenado, ya estaba
en Buga. Trabajó en las misiones y después estuvo de profesor
en el estudiantado de Cuenca. Fue, entre los padres franceses,
uno de los que más apreció a los latino-americanos.
Escribe san Alfonso (TRATO FAMILIAR CON DIOS, nº 6):
Adquieran la costumbre de hablar a solas con Dios, familiarmente, con confianza y
amor, como se habla con un amigo, con el mejor amigo que uno tiene. Es un gran error
el tratar a Dios con desconfianza y ponerse ante él como un esclavo tímido y avergonzado ante su dueño.

23 - OCTUBRE
1732 San Alfonso concluye la predicación de la semana de ejercicios
espirituales al clero napolitano. Pero su mente y su corazón
estaban ya en Scala.
1847 Se recibe en Nueva Orleáns, Estados Unidos, el templo dedicado a Nuestra Señora de la Asunción, primera casa de la Viceprovincia erigida en 1952, como parte de la Provincia de San
Luis. El 31 de enero del 2005 esta Viceprovincia de Nueva Orleáns se ha integrado en la actual Provincia de Denver.
1925 Erección canónica de la primera casa redentorista en Venezuela, San José de Barquisimeto, con categoría de Viceprovincia
para acoger a los redentoristas españoles salidos de México.
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En su CARTA a un religioso amigo SOBRE EL MODO DE PREDICAR apostólicamente
(1761) escribe san Alfonso:
Decía una vez un campesino que cuando las nubes van altas, no hay esperanza de que
llueva. Lo mismo le pasa a los predicadores que van por lo alto con discursos elevados:
no hay esperanza de que den aguas de salvación. Cuántos predicadores se esmeran en
llenar sus sermones con conceptos sublimes y pensamientos agudos, y luego los recitan
como parte de una comedia para mendigar una mísera alabanza de parte del auditorio. Esta es la ruina del mundo. Qué tristeza ver que en muchos pueblos se hacen tantos
sermones, pero como el predicador recita su lección -que no se entiende- entonces la
gente sencilla se cansa de escuchar. Y después no vuelven, diciendo -como suelen- que
el predicador habla en latín. Adornar la predicación con altas ideas y frases bonitas,
alejándose de la simplicidad evangélica, eso es adulterar la palabra de Dios.

24 - OCTUBRE
1784 San Clemente y su compañero Tadeo Hübl toman el hábito redentorista en la casa San Julián en Roma.
1902 Termina la ‘Guerra de los mil días’ y las comunidades redentoristas de Buga y Popayán pueden trabajar con más tranquilidad.
1949 El padre Clemente Maurer inicia una vista extraordinaria en
Colombia y Ecuador. Su plan era unir en una sola provincia
los redentoristas franceses, españoles, ecuatorianos y colombianos. A los pocos meses le llegaba el nombramiento como
obispo auxiliar de La Paz y la creación de la provincia demoró
todavía varios años.
1966 Es creada la Viceprovincia de Kagoshima en el Japón, fundación de la Provincia alemana de Munich en 1954.
Carta de san Alfonso al Papa Clemente XIII (24 octubre 1758):
Junto con todos mis compañeros de la Congregación del Santísimo Redentor nos postramos para pedirle su santa bendición. El objetivo y finalidad de esta nuestra mínima
Congregación, aprobada por la Santa Sede en el año 1749, es promover con las misiones a la pobre gente más abandonada de los campos. Unos 9 meses al año nuestros
misioneros van girando y andando por montañas y caseríos, y por los poblados rurales
más abandonados espiritualmente...
Le suplicamos la bendición paternal, para que podamos dedicarnos siempre a promover la gloria de Dios y la salvación de tantos pobres que viven marginados en los
campos.
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25 - OCTUBRE
1708 Alfonso de Liguori, de 12 años, se matricula en la universidad
napolitana para los estudios de derecho.
1776 Cae del gobierno napolitano el ministro Bernardo Tanucci. En
su correspondencia, san Alfonso describe este acontecimiento
como ‘estrepitoso’.
1934 Muere en México el padre Lesmes Miguel Palacios, santo apóstol de la provincia mexicana.
1946 Se inicia la presencia redentorista en el Níger, obra de la Provincia de Lyon. Difícil misión en un país de mayoría musulmana y ubicado en la zona desértica del Sahel. Recientemente se
ha unido esta viceprovincia de Niamey con la de Fada N-Gurma, en el vecino país de Burkina Faso.
Carta de san Alfonso al padre Blasucci (24 octubre 1776):
Me parece ver nuestra Congregación como una pequeña barca en medio del mar, agitada por muchos vientos. Yo espero que Dios nos haga conocer cómo la quiere conducir
y dónde la quiere llevar. Si Él quiere que ella se agite completamente, yo sólo digo y diré
siempre: “Bendita sea su santa voluntad”.

26 - OCTUBRE
1928 Llegan a San Miguel, en El Salvador, los primeros cuatro redentoristas españoles. Con mucha ilusión asumen el 1º de
noviembre siguiente la iglesia de San Francisco, primera fundación en ese país. Aquel entusiasmo duró poco; 9 meses más
tarde tendrán que trasladarse a la capital.
Carta de san Alfonso a su padre, en la que intercede por su hermano Hércules fines
de octubre de 1737:
Le suplico, querido papá, que tenga un poco de más caridad con su hijo. Esta mañana
vino hasta aquí y se puso a llorar de melancolía. ¿Qué pasa? ¿Quiere usted que él se
desespere y termine tirándose en un pozo o haciendo alguna barbaridad?... Piense que
es su hijo, no un perro; debe amarlo más que a los bienes y al dinero.
Le ruego, señor mío, que se mantenga un poco más unido a Dios, que se confiese con
frecuencia y tenga las cuentas listas: cuando viene Jesucristo, ya no es tiempo de arreglar las cosas. Y piense que usted ya tiene sus años: ¿hasta cuando vivirá en este mundo? El final vendrá, queramos o no.
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27 - OCTUBRE
1723 Alfonso de Liguori viste la sotana clerical, a pesar de la oposición de su padre. Alfonso tenía 27 años de edad. Este mismo
día, un año más tarde (1724), es aceptado como novicio en las
Misiones Apostólicas de Nápoles.
1809 Nace en Tilburg, Holanda, Pedro Donders.
1924 Muere en Chile, su tierra natal, el padre Santiago Larraín. Nació en 1855, se ordenó en Francia y luego trabajó en España.
Después vino a Buga el año 1900, donde por 4 años colaboró
intensamente en las misiones rurales. Un poco enfermo, pero
siempre animoso, regresó a Chile y allí vivió sus últimos años.
Era alegre y de palabra fácil.
1994 Fallece en Manizales, a la edad de 75 años, el Hermano José del
Carmen Velasco. Había nacido en Herrán, Norte de Santander,
en 1919. Profesó en 1940. Prestó excelentes servicios en Bucaramanga y en Buga. Se distinguió por su piedad y trabajo abnegado. Al recibir un traslado que no le gustó mucho, pronunció
la famosa frase: “Jueguito de manos de los superiores”. Por lo
demás, vivió siempre ‘en las manos de Dios’. Murió de cáncer
en el esófago.
Escribe san Alfonso al padre Caione (27 octubre 1756):
Me dicen que el estudiante Miguel sigue tan enfermo como antes. Le ruego a su reverencia que vea cómo está, y si es necesario quítele el estudio... Le doy toda la facultad para
que modere los estudios de los demás, y en caso de duda póngase de parte de la salud.

28 - OCTUBRE
Santos Simón y Judas, apóstoles
1893 El obispo de Popayán hace entrega incondicional y perpetua
de la Ermita de Buga a los misioneros redentoristas.
1894 Los redentoristas del sur de Alemania fundan en Aparecida, Brasil. Poco después, 23 de enero de 1895, asumían oficialmente la
parroquia, primera de los redentoristas en América Latina.
1971 Muere en San Cristóbal, Venezuela, el padre Leonardo González
Cudeiro. Nació en Galicia, España, en 1899 y llegó a Venezuela en
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1925. En 1935 pasó a Servitá, donde fue constructor y profesor
hasta 1942. Después volvió a Venezuela. Siempre se caracterizó por su tenacidad y su inventiva. Siendo estudiante fabricó un
piano y durante una misión en Venezuela armó un violín. Fue
pintor, arquitecto, músico, electricista, radiestesista, médico.
Además de sus notas de medicina natural escribió 8 abultados
tomos ‘de omni re’.
2004 Fallece en Venezuela el padre Ángel Fernández García. Nació
en Galicia, España, en 1920, profesó en 1941 y se ordenó en
1947. Llegó al Táchira, Venezuela, en octubre de 1951 y allí
pondrá su entusiasmo, su celo y su corazón. En más de una
oportunidad estuvo de misiones por Colombia. Religioso austero pero alegre y buen amigo, amante del silencio y la oración.
Un verdadero hijo de Alfonso.
De una carta alfonsiana del 29 de octubre de 1782:
Durante el tiempo de las misiones no está bien que los padres salgan de paseo... La gente
ciertamente se escandaliza viendo divertirse a los misioneros. Sería mejor no dar misiones
que hacerlo de ese modo. Espero que me mande buenas noticias y los bendigo a todos.

29 - OCTUBRE
1732 Entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre participa san Alfonso en la misión de la iglesia del Espíritu Santo en Nápoles.
Mientras tanto va preparando su partida hacia Scala. En uno
de esos días sucede el encuentro con su padre, que lo abraza y
se queja porque lo quiere abandonar.
1982 Se inicia en Suba, dentro de la programación por los 250 años
del Instituto, el primer congreso nacional de juventudes redentoristas. Participaron todos los 120 formandos de la provincia, desde seminaristas menores hasta hermanos juniores
y estudiantes teólogos.
Escribe san Alfonso a sor María de Vito, religiosa de Scala (29 octubre 1730):
Ya han pasado varios días desde mi permanencia en Scala y aún tengo un fresco recuerdo de usted, como si fuera ayer. Si esto le parece demasiado, rece al Señor para que
yo la olvide. Yo espero que mi memoria siga siempre así, porque al acordarme de usted
siento un no sé qué, que no me aleja sino que me une más a Dios.
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30 - OCTUBRE
1809 Fallece en Benevento el padre Gaspar Caione. Había entrado
en la Congregación en 1752 y, por su ponderación y celo misionero, era tenido en grande aprecio por san Alfonso.
1858 Muere en Tournai, Bélgica, el padre José Amando Passerat. Tenía 86 años, de los cuales había pasado 60 en la Congregación.
Fue el sucesor de San Clemente en la dirección del vicariato
transalpino. Su virtud característica fue la oración; lo llamaban:
‘el gran rezador’. En torno a su período y a su obra cristalizan
las personalidades y los factores que van a dar consistencia al
Instituto a mediados del siglo XIX.
Carta del padre Passerat al padre Giattini, procurador de la Congregación en Roma
(12 agosto 1807):
Le ruego que mezcle en sus cartas algunas noticias agradables, para que no aparezcan
tan áridas; no encuentro sino cuentas, pero nada que manifieste un corazón fraternal…
Deseamos ardientemente que nos informe sobre la situación de nuestras casas de Italia. Nuestro más entrañable deseo es el de vivir unidos con ustedes, pero las circunstancias nos aconsejan la más grande reserva. Le ruego que deslice en sus cartas algunos
buenos consejos para mi gobierno y algunas palabras de consuelo.

31 - OCTUBRE
1696 Nace en Nápoles, un mes después que san Alfonso, Julia Marcela Santa Crostarosa Caldari. Era la décima entre doce hermanos. A los 28 años ingresaba al convento de Scala y tomaba el
nombre de sor María Celeste del Desierto.
Escribe san Alfonso (manuscrito nº 333, anterior a 1750):
Gozarse sólo en aquello que glorifica a Dios y entristecerse sólo de lo que disgusta a
Dios.
No estimar sino sólo a Dios. Algunos aman las cosas y Dios; los perfectos aman a Dios
en todas las cosas.
Desear solamente a Dios. Y no pretender hacer cosas grandes: lo más grande es lo que
Dios quiere de nosotros.

Provincia de Bogotá

205

1 - NOVIEMBRE
TODOS LOS SANTOS
1814 Se inicia en Viena el Congreso Católico. Sin estar presente, el
padre Clemente Hofbauer tuvo en él una gran influencia.
1831 Primera fundación en Bélgica: Tournai. Ésta sería la célula original de una provincia vigorosa, raíz de la evangelización redentorista en muchas naciones: Holanda, Inglaterra, Irlanda,
Estados Unidos, Canadá, Antillas, Ucrania, etc.
1859 Llegan a Moreno, población de cerca de mil habitantes y capital del Casanare, los padres Tirino, D’Elía y Loyódice para
iniciar la obra redentorista en Colombia.
1930 Los redentoristas españoles asumen la iglesia De los Dolores
en Tegucigalpa, primera fundación en Honduras. Dato curioso:
el templo había sido construido en 1732.
Carta de san Alfonso a un redentorista escrupuloso noviembre 1761:
Se lo digo como lo siento ante Dios: usted no sólo no está obligado a confesarse de esos
pecados que recuerda y que jura no haber confesado, sino que hace mal en confesarlos. Usted está obligado a no confesarlos. Y hacen mal los confesores que lo quieren
escuchar.
No hace falta que le explique más, que yo lo veo claro. Basta. Se lo digo en conciencia y
ante Dios. Más aún: esté alegre, que yo tengo por cierta su salvación eterna.
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2 - NOVIEMBRE
Conmemoración de los fieles difuntos
1752 Muere en Caposele el venerable Domingo Blasucci, clérigo estudiante. Tenía apenas 20 años, 3 de ellos vividos en la Congregación, pero ya se había distinguido por su espíritu de oración
y de sacrificio.
1994 Fallece en Brasil monseñor Tarcisio Amaral. Había sido superior general entre 1967 y 1973.
En las DISERTACIONES TEOLÓGICO MORALES (2ª, sobre el purgatorio), escribe san
Alfonso: Amado Dios mío, te digo que las penas del purgatorio no me asustan, porque sé que allí ya no te podré perder y te amaré con todas mis fuerzas. Suspiraría,
eso sí, por ir cuanto antes al cielo, para amarte con amor más perfecto.

3 - NOVIEMBRE
San Martín de Porres, religioso
1732 Este día, 3 de noviembre, emprende Alfonso su viaje de Nápoles a Scala, para unirse al grupo iniciador de la Congregación
del Santísimo Salvador.
1751 Comienza el curso escolar en Pagani, ahora sede estable del
estudiantado. Rector y profesor de moral era san Alfonso; prefecto, Mazzini, y De Meo se desempeñaba como profesor de
dogmática.
1883 Fallece en Austria el siervo de Dios hermano Juan Bautista
Stoeger. Su vida fue simple: jardinero y panadero; pero extraordinaria por sus virtudes, en especial su oración y su deseo de servir a los demás.
1985 Muere en Buga el hermano Claver (Juan Bautista) Erazo. Nació
en Pasto, Nariño, en 1902, y profesó en 1926. Como joven religioso trabajó en Sevilla, luego pasó a Popayán, siempre en el
oficio de zapatero, encuadernador y ornamentador. Terminó
sus días en Buga, como contador de las ofrendas. La timidez
natural la supo convertir en piedad y recogimiento.
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1996 Fallece en Cúcuta el padre Rafael Flórez Villamizar. Nacido en
Norte de Santander en 1924, profesó en 1945, hizo sus estudios en Astorga y se ordenó en 1951. Volvió luego a Colombia para consagrarse por entero a las misiones itinerantes, de
modo especial en Boyacá y los Santanderes. De genio apacible
en tiempos serenos, servicial y piadoso. Al final de su vida las
afecciones cardíacas le fueron minando el entusiasmo.
Carta de san Alfonso al padre Blasucci (4 noviembre 1776):
Me apena escuchar que el padre Criscuoli no ha llegado todavía a Frosinone; será
que está enfermo en alguna parte del camino, porque ya hace tres semanas que
salió de aquí.

4 - NOVIEMBRE
San Carlos Borromeo, obispo
1807 Muere en Pagani el hermano Francisco Antonio Romito, el fiel
servidor de san Alfonso en sus últimos años. Tenía 86 años.
Fue uno de los principales testigos en el proceso de canonización de san Alfonso.
1927 Fundación de la casa de Santiago de Cuba, erigida canónicamente un año después. Fue transformada en parroquia el año
1943, con unos 14.000 habitantes. Trabajaron allí los redentoristas españoles hasta 1959.
2001 El Papa Juan Pablo II beatifica al padre redentorista de rito
oriental Metodio Dominick Trcka, mártir de la fe en Eslovaquia. Su memoria litúrgica se celebra el 25 de agosto.
Carta circular de san Alfonso, en la que alude a un proceso que se tenía contra el
Instituto (4 de noviembre de 1775):
Queridísimos hermanos: Multipliquen con ardor las oraciones, pues nuestros adversarios redoblan sus esfuerzos por acabarnos. Pidan en especial y siempre el amor divino
y la gracia de ser totalmente de Dios... Dios nos sostiene si vivimos como debemos vivir;
de lo contrario, Él nos destruirá. Puede que alguno se enferme y alguno se salga del
instituto (en éste último caso, yo le digo: ¡buen viaje!); estas cosas me preocupan menos
que el hecho de ver a mis compañeros cometer faltas, sobre todo las que van contra la
obediencia y la pobreza.
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5 - NOVIEMBRE
1968 Muere en Buga el hermano Matías (Luis Ignacio) Clavijo. Había
nacido en Buga en 1896. Ingresó a la Congregación a los 18
años y profesó 4 años más tarde, en 1918. Trabajó en Sevilla,
Popayán, Piura (14 años), Cúcuta, Medellín y Buga. Fue cocinero –sin mucha destreza– y portero. Su virtud: la sencillez. Al
final de sus días le dio por viajar. Con motivo de sus bodas de
oro de profesión religiosa esperaba un viaje a Buenaventura;
el viaje fue a la eterna bienaventuranza. Murió de derrame cerebral, sin molestar a nadie, como había vivido.
2004 Fallece en Caracas, Venezuela, el padre Clemente Aparicio González. Había nacido en España en 1909 y profesado en 1928.
Se ordenó en 1933. Tras un período de misiones en España,
vino a Colombia en los años ’50. Gran predicador y entusiasta
misionero. En una misión en Quimbaya, Quindío, al tirar un
volador (cohete) se dañó varios dedos de la mano derecha. Sus
últimos 40 años los vivió en Venezuela, siempre alegre, lúcido,
buen conversador, estricto religioso.
2009 Elección del hermano Jeffrey Rolle como Consultor general. Primera vez en la historia de la Congregación en la que un religioso
laico es escogido para esa función en el Gobierno general.
A su hermano Hércules, que quiere volver a casarse, le escribe san Alfonso (5 noviembre 1762):
Le ruego que esté atento a conseguirse una joven de buenas costumbres y que no sea
alborotada, porque usted ya tiene sus años. Si ella es demasiado joven y quiere estar
siempre en fiestas, fácilmente encontrará algún “cicisbeo” o amiguito a la moda... y
entonces usted tendrá que llevarla a un convento o estar siempre preocupado, sobre
todo inquieto de conciencia. En ese caso es mejor que sea una esposa menos noble y con
menos dote, que meterse en semejantes problemas.

6 - NOVIEMBRE
1950 Se divide en dos la Viceprovincia de Bogotá-Caracas. Quedó de
Viceprovincial de Bogotá el padre Andrés Álvarez y de Viceprovincial de Caracas el padre José Morán Pan.
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1980 En Quito, muere atropellado el hermano Antonio Guato. Tenía
80 años de edad y había sido novicio en Sevilla. Su vida religiosa transcurrió en El Ecuador.
2003 El Capítulo Provincial decide que en adelante no se recibirán
parroquias estables sino sólo de carácter transitorio y en sectores populares.
De una carta circular de san Alfonso (noviembre de 1751):
Por gracia de Dios, donde van nuestros misioneros hacen prodigios. Y la gente dice que
nunca ha tenido misiones semejantes. ¿Por qué? Porque se va con obediencia, con austeridad y se predica a Jesucristo crucificado y cada uno procura cumplir la tarea que
se le asigna. Me ha herido el corazón el escuchar que en misiones alguno ha buscado
tener un puesto más importante; pero ¿qué fruto puede obtener el que predica por soberbia? Esto me ha horrorizado. Si entra en la Congregación ese espíritu de ambición
las misiones servirán bien poco o nada.

7 - NOVIEMBRE
1967 En el Capítulo General nº XVII, tras la renuncia del padre Guillermo Gaudreau, es elegido superior general otro americano:
el padre Tarsicio Amaral, del Brasil, primer latinoamericano
que ocupaba el cargo.
Durante su episcopado, para los viajes a lugares donde no iba la carroza, san Alfonso
usaba el asno y no el caballo que era la cabalgadura de la gente noble. Al llegar a
Frasso, una persona importante le dijo:
“¿Qué es eso monseñor, usted cabalgando en un burro?” San Alfonso se hizo el desentendido y respondió: Unos en carroza, otros a caballo, pero nosotros en el nombre del
Señor (SHCSR, 1961, 397).

8 - NOVIEMBRE
1874 Muere en Nápoles el venerable padre Manuel Ribera. Desde
su ordenación se entregó con mucho éxito al apostolado misionero.
1908 Fundación de Iquique, al norte de Chile, donde un año antes el
ejército había hecho una matanza de obreros. Esta fundación
fue abandonada algún tiempo después.
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1930 Muere en Chile el padre Alfonso París. Nació en Alsacia, Francia,
en 1845. Tenía 4 hermanos sacerdotes; uno de ellos, el padre
Julio, fue uno de los redentoristas más hábiles en el quechua. El
padre Alfonso llegó a América antes de los 30 años y vivió aquí
56, sin regresar jamás a Francia. En 1884, cuando tenía 39 años,
vino entre los fundadores de Buga. Once años después pasó a
Perú y a Chile.
1975 Fallece en Ecuador el hermano Elías Barreno Fuentes. Nació
cerca de Ambato en 1904 y profesó en 1925. Trabajó algunos
años en Sevilla.
En la carta circular sobre la “Cruzada pro armada real” escribe san Alfonso (8 de
noviembre de 1779):
Queremos y ordenamos, en nombre del Rey, a todos los superiores de nuestras casas y
misiones que hagan explicar siempre los motivos de caridad cristiana que obligan a cada
uno para contribuir al indispensable mejoramiento de las fuerzas marítimas del Reino...

DÍA DE LA CONGREGACIÓN 9 - NOVIEMBRE
Dedicación de la basílica del Santísimo Salvador
1732 Nace la Congregación en Scala. Presidió la celebración el Director, monseñor Falcoia. Además de san Alfonso, estaban allí los
sacerdotes Vicente Mannarini, Pedro Romano, Juan Bautista
Donato, Juan Mazzini, y el laico Silvestre Tósquez (intendente
de aduanas). César Sportelli y Vito Curzio no pudieron asistir:
llegaron algunos días después.
1875 Creación de la Provincia de San Luis, separada de la de Baltimore. Ha fundado en Brasil (Manaus) y en Tailandia. En 1996
se convierte en la Provincia de Denver.
1889 Fundación de la casa de Montevideo, Uruguay, con un hermoso templo dedicado a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Lamentablemente, hace algunos años todo fue entregado a la
arquidiócesis.
1928 Se establece definitivamente la comunidad de El Socorro. Este
mismo día comenzaban su trabajo los primeros redentoristas
en China.
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1992 Creación de la Viceprovincia de Bahía, Brasil, fundada por la
provincia de Varsovia sobre la base de algunas fundaciones
hechas por los redentoristas holandeses.
2007 Para responder a la decisión del Capítulo Provincial, que quería una estación misionera entre afro-descendientes, se inicia
la presencia redentorista en el barrio Lleras de Buenaventura
asumiendo la parroquia San Pedro. Este sector es uno de los
más pobres del puerto y muy afectado por problemas de narcotráfico, violencia y falta de elementales servicios públicos.
Inicialmente se había pensado establecer esta estación misionera en la diócesis de Istmina-Tadó.
Decía san Alfonso (TANNOIA, II, 322):
Si me propusieran al mismo tiempo la misión de Nápoles y la de un humilde caserío,
y no dispusiera de personal para ambos sitios, daría preferencia a la segunda por ser
más conforme al fin del Instituto.

10 - NOVIEMBRE
San León Magno, Papa y doctor
1745 Muere, a la edad de 75 años, don José Félix de Liguori, padre
de san Alfonso. Algunos autores colocan esta muerte el día 14;
otros, el 17.
1845 El padre Luis Gillet, redentorista belga, funda en Estados Unidos
las Siervas del Corazón Inmaculado de María (IHM), una congregación dedicada a la educación de la niñez y la juventud.
1938 Fallece en Buga el padre Benjamín Bourel. Nació en Francia en
1869. Terminó sus estudios en Astorga y allí se ordenó. Predicó
varias misiones en Andalucía, España, y luego pasó a América
(1902). En 1907 fue nombrado superior de la recién fundada
residencia de Popayán. También estuvo en Sevilla. Participó en
la peligrosa expedición misionera del Chocó. Su característica:
siempre jovial y campechano.
1984 Cae asesinado el padre Álvaro Ulcué, sacerdote indígena de la
Arquidiócesis de Popayán, que había sido alumno redentorista
en Popayán y en Manizales.
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Escribe san Alfonso (carta circular de noviembre 1776):
Cuando un sacerdote venga a confesarse, déjese todo para atenderlo... Por otra parte,
si no somos fervorosos, imposible comunicar fervor a los demás. Por eso cada congregado, esté en la casa o en misión, ha de hacer su retiro mensual.

11 - NOVIEMBRE
San Martín de Tours, obispo
1830 Primera fundación de la Orden contemplativa redentorista
fuera de Italia. Un año antes el padre Passerat había enviado a
Scala dos de sus hijas espirituales, quienes regresan para comenzar un monasterio en Viena.
1992 Se inicia en Suba el tercer curso latinoamericano de carisma y
espiritualidad redentorista; duró dos semanas.
Dice san Alfonso (VERDADERA ESPOSA, capítulo III):
Los antiguos padres del desierto, cuando alguno venía a vivir con ellos, le preguntaban:
“¿Traes el corazón vacío, para que lo pueda llenar el Espíritu Santo?” Y con razón, porque en el corazón lleno de tierra no hay espacio para el amor de Dios.

12 - NOVIEMBRE
San Josafat, obispo y mártir
1896 Por estos días vino a Roma el beato Carlos de Foucauld para
estudiar teología. Lo primero que hizo fue visitar el santuario
del Perpetuo Socorro y renovar allí su consagración a la Virgen
hecha tres años antes.
Carta de san Alfonso (12 noviembre 1762) a su hermano Hércules, próximo a casarse por segunda vez:
Me alegro de tantas bellas ofertas de matrimonio; pero insisto: búsquese una que no le
traiga inquietudes, especialmente en estos tiempos en que las mujeres suelen tener varios maridos... Otra cosa: no tenga muchachas jóvenes a su servicio. El diablo es diablo.
Con la ocasión próxima y sin vigilancia, hasta yo tendría miedo de caer...
En este primer año de episcopado no he hecho sino arruinarme con tantos gastos para
acomodar la casa... Porque yo también estoy casado, pero con una esposa que no me
deja un momento tranquilo.
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13 - NOVIEMBRE
1748 Llegan a Roma el padre Villani y el hermano Tartaglione
para gestionar la aprobación pontificia del Instituto y de la
Regla.
1959 Fallece en Buga el hermano Pantaleón Casco. Nació en Penipe,
Ecuador, en 1867. Llegó a Colombia en 1889. Diez años más
tarde hacía su profesión religiosa ante el Señor de los Milagros. Desde entonces sirvió a la Congregación en Buga y Popayán. Su especialidad era la portería y su virtud la disponibilidad con sencillez. Murió de 92 años, a los 60 de profesión.
2002 El Ministerio de Educación aprueba el plan completo de estudios del Colegio Redentorista de Manizales; se añade así la
primaria al ciclo de bachillerato ya certificado.
Carta de san Alfonso al padre Villani sin fecha:
Hay que ser celosos en mantener la observancia de las Constituciones, pero no se debe
caer en extremismos. Las Constituciones no son más importantes que los diez mandamientos. Puede haber situaciones en las cuales es necesario dispensar de ellas; en tales
casos, si se hiciera lo contrario, se haría más mal que bien. Esto se refiere a casos raros,
en los cuales la prudencia exige actuar de modo especial.

14 - NOVIEMBRE
1988 Fallece en Guayaquil el padre Marcelo Mahé. Nacido en Francia en 1901, llegó a Popayán en 1929, un año después de su
ordenación. Inicialmente se dedicó a las misiones. Después
estuvo en la formación, como prefecto de estudiantes, y en
el gobierno. También trabajó en Perú y en El Ecuador, donde
murió.
Escribe san Alfonso a De Paola (carta de noviembre 1777):
Hoy he recibido finalmente una de sus cartas, después de mucho tiempo. Sí, señor, ya sé
que 200 ducados no llegan a 160 escudos, pero no tenía más dinero para mandarle...
En cuanto a las cosas en Nápoles, no dude ni me haga malos augurios; yo estoy con
cien ojos encima del asunto. La Congregación la guía Dios; no somos nosotros los que
la llevamos adelante.
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15 - NOVIEMBRE
1755 San Alfonso, de paso hacia la misión de Benevento, visita en
Nápoles a su madre gravemente enferma.
Escribe san Alfonso a una religiosa de clausura que quiere mayor seriedad en el convento (15 de noviembre de 1766):
Le aconsejo, entonces, que se pase al otro monasterio, ya que ahí donde está más parece
una jaula de zoológico para señoras mundanas que convento de religiosas. Mientras
ellas representan esa comedia que preparan para carnaval, usted se consolará con Jesucristo en el Santísimo Sacramento... Va a estar mucho más contenta en el otro monasterio que todas estas monjas, con sus teatros y esa vida disipada que llevan. Sólo Jesucristo
llena el alma; todas las otras cosas son mentira y remordimiento de conciencia.

16 - NOVIEMBRE
1756 San Alfonso pasa de la misión de Amalfi a predicar en el seminario de Nola. Vista la falta de disciplina compuso allí mismo
el Reglamento para los seminarios.
1844 El Papa Gregorio XVI agrega a la Provincia Belga las seis casas
de Estados Unidos, dependientes hasta entonces de la Provincia Austríaca.
2003 En un accidente de carretera, de camino hacia una misión, mueren en La Línea, departamento del Tolima, los padres Ciro Alberto Mejía Fontalvo, José Ignacio Nieto Bonilla y Carlos Benjamín Erira Bustos, y la misionera laica Carolina Gallego. El padre
Ciro había nacido en 1961 en San José de Sitio Nuevo, Departamento del Magdalena en la Costa Atlántica. De familia muy
pobre, sólo pudo completar sus estudios secundarios a la edad
de 29 años. Entró al noviciado, pero tuvo que retirarse por motivos familiares. Volvió al año siguiente y profesó en 1996. Se
ordenó en el año 2000. Inauguró su ministerio en las misiones
del Cauca y Nariño. Forjado en la vida dura de los pobres era un
misionero entusiasta y creativo, incluso como imitador.
2003 El padre José Ignacio Nieto Bonilla, nacido en Soatá en 1973, hizo
sus estudios secundarios en Boavita, Boyacá, alternando con las
labores del campo. A los pocos meses de entrar al seminario se
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le murió la mamá; esta pena no lo desmoralizó y siguió con denuedo el camino de su vocación. Profesó en 1999 y se ordenó en
el 2003. Inmediatamente fue asignado al equipo misionero de
Popayán, donde se mostró servicial, alegre, responsable, excelente religioso, bastante tímido pero capaz de comunicación con
la gente sencilla.
2003 El padre Carlos Benjamín Erira era el benjamín del grupo misionero que se accidentó. Le faltaba un mes para cumplir los
28 años y sólo tenía 9 meses de ordenación. Pocos días antes
había fallecido su mamá en San Francisco, Putumayo, su tierra
natal. Ligero de equipaje, descomplicado, enemigo de lo rutinario, servicial, muy feliz en la comunidad y en su ministerio.
Carta de san Alfonso al padre Caione (16 noviembre 1755):
Le pregunté al hermano Francisco Tartaglione qué encargos había hecho estos días en
Nápoles y me dijo que había comprado por 40 ducados las obras de san Agustín. Pero
yo sé que ustedes ya tienen esos libros; ¿para qué hacer semejante gasto? Me irán a decir que lo que ya tienen es una edición rústica, y yo respondo, basta que sea san Agustín.
Precisamente el san Agustín que se acomoda a nosotros, que somos pobres... Ya veo que
tienen ahí dos malos consultores, el padre Ápice y el padre Leo, que son ambiciosos de
libros a lo grande, pero no según nuestra pobreza.

17 - NOVIEMBRE
Santa Isabel de Hungría
1957 Monseñor Emilio de Brigard, obispo auxiliar de Bogotá, bendice la nueva iglesia de La Soledad, consagrada al Perpetuo Socorro y a San Alfonso.
1974 Muere el padre Paul Hitz, ilustre teólogo redentorista experto
en pastoral y autor de varios libros. Tuvo gran influjo en la primera etapa de redacción de las actuales Constituciones.
Escribe san Alfonso al padre Tannoia noviembre 1755:
Dígales a todos que cuando regresan de las misiones a las comunidades, cada uno tome
el camino derecho. Yo no quiero que se hospeden en las casas de la gente, y peor si es
fuera de la ruta... Sólo permito que, de paso, vayan a la casa de algún amigo que verdaderamente desea nuestra presencia y que se incomoda si no se le visita.
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18 - NOVIEMBRE
1732 Llega a Scala Vito Curzio, primer hermano de la naciente Congregación.
Carta de san Alfonso a una religiosa (18 noviembre 1767):
En cuanto al afecto por los parientes y a los sentimientos de soberbia, etc., no se preocupe; basta que no los cultive. Así somos todos nosotros: llenos de inclinaciones desordenadas. Pero la bondad de Jesucristo y la oración le ponen remedio a todo... Le repito: cuando
vengan esos pensamientos molestos sobre la familia, la gula, la soberbia, etc., haga como
si pasara por una calle donde un perro está ladrando: usted seguiría adelante sin darle
importancia. Haga así con esos pensamientos: desprécielos y siga adelante.

19 - NOVIEMBRE
1928 Los padres Segundo Rodríguez y José Morán inician la obra:
“Los Discípulos del Señor”, una congregación para candidatos
nativos de China.
1963 Llega a la casa de Suba el primer grupo de filósofos y teólogos. Esta casa será sede del estudiantado interprovincial hasta
1971, y desde entonces sede del filosofado de la Provincia.
Dice san Alfonso (AVISOS A LOS NOVICIOS para alentarlos a perseverar en su vocación, nº 6):
El religioso atesora méritos para el cielo, no sólo cuando reza y ayuna, sino también
cuando estudia, cuando sale de paseo, cuando va a la mesa o está en recreación o se
retira a descansar. Decía san Luis Gonzaga que en la nave de la vida religiosa hacen
también el viaje los que no bogan ni dan al remo.

20 - NOVIEMBRE
1767 Por decreto real, son expulsados del Reino de Nápoles todos
los jesuitas.
1937 Muere en Buga el padre Juan de la Cruz Piedra. Nació en Cuenca
en 1860. Ingresó a la comunidad poco después de su ordenación. Hizo el noviciado en Buga y allí profesó en 1887, ante una
multitud inmensa de fieles (dice la crónica: “La ermita se llenó
como un huevo”). Misionó en Tierradentro, entre los indígenas
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paeces, y en el Chocó, entre los afro-descendientes. Después
de 20 años de trabajo en Buga pasó a Riobamba por poco tiempo, pues sus últimos 16 años los vivió en Buga. Era hombre
ponderado y de buen juicio.
Escribe san Alfonso a José Sparano, canónigo de la catedral de Nápoles (20 noviembre 1750):
Mi parecer es que, cuando el que se va a ordenar da muestras de sincera y decidida voluntad de enmendarse y toma los medios necesarios, de modo que razonablemente y con la
gracia de Dios espere conservar la castidad, puede ser absuelto y puede recibir la ordenación... Si su reverencia cambió de parecer en este punto, no pretendo convencerlo; sólo le
pido que me haga saber los argumentos que ha encontrado para que yo pueda ver mejor.
San Alfonso, en ediciones posteriores de su Moral, tomó una posición más severa.

21 - NOVIEMBRE
La Presentación de la Virgen María
1855 Creación de la Provincia Holandesa-Inglesa, hija de la provincia belga. En 1865 se separó la provincia Inglesa, quedando solamente la que luego se llamaría Provincia de Amsterdam. Los
holandeses fundaron después en América del Sur: Surinam y
Río de Janeiro.
1959 El Superior general, Guillermo Gaudreau, da comienzo a su visita canónica en Colombia. Cinco meses después nacía la Provincia de Bogotá.
San Alfonso, invitando a los redentoristas a visitarlo en su diócesis, decía: Hay colchones suficientes y no les faltará un poco de comida. Se alegraba cuando alguno de
los nuestros iba a visitarlo, pero no le gustaban los huéspedes que se quedaban más
de lo necesario. Con dulzura los despedía. Y decía: La abundancia es un robo que se
hace a los pobres. (TANNOIA, III, 369)

22 - NOVIEMBRE
Santa Cecilia, virgen y mártir
1907 Fallecen este día dos grandes redentoristas: el padre Agustín
Berthe, autor de varias obras entre ellas una vida de Cristo y
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otra de san Alfonso, y el padre Juan Lobato, gran apóstol de los
indígenas de Ecuador y Perú.
1935 Se inicia la fundación de Servitá, sede del jovenado desde
1937 hasta 1966, año en el que el seminario se trasladó a
Piedecuesta.
1946 Se abre la misión del Alto Volta (Fada N’Gourma, zona oriental
de Burkina Faso), misión a cargo de la Provincia de París. Es
hoy parte de la Viceprovincia del África Occidental.
Escribe san Alfonso al padre Caione (22 noviembre 1758):
Los espíritus críticos, siempre que no exageren y no se tomen la autoridad que no les
corresponde, son muy útiles en la comunidad, porque sirven para que cada uno se comporte como debe. Tal es el caso del padre Ferrara, que poco lo quieren los otros porque
critica mucho; pero a mí me sirve, porque ayuda a mantener la observancia. ¿Qué se va
a hacer? En comunidad hay que saber soportar estos tragos amargos... Querido Gaspar,
estas contradicciones comunitarias nunca faltan. ¡Cuántas he recibido yo! ¡Cuántas
cartas ciegas, llenas de reproches y de injurias!

23 - NOVIEMBRE
1946 Muere en Piura el hermano Bonifacio Torres. Nació en Ecuador en 1882. Vino al inicio de la casa en Sevilla (1916), donde
atendía a los seminaristas de año preparatorio. Después trabajó en Cuenca y en el Perú.
1948 Fallece en Pasto el padre Carlos Legrand. Nació en Francia en
1874. Llegó a Colombia en 1906; aquí fue misionero itinerante
durante unos 30 años. Se caracterizó por su fuerza de soldado,
su abnegación y su amor a la Virgen. Los últimos años manifestó demencia senil y fue trasladado al sanatorio de Pasto, donde
murió.
1954 Regresa a Colombia el noviciado, a la casa de Sevilla. Allí había
funcionado de 1927 a 1937, y allí siguió de 1954 hasta 1963;
luego 8 años en Buga y 5 en Manizales. Desde 1977 está en
Piedecuesta.
1961 Fallece en Goiania, Brasil, el padre Pelagio Sauter. Dejó gran
fama de santidad.
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1980 Un violento terremoto destruye en Materdómini el convento
antiguo y afecta gravemente el templo de Ciorani. El mismo
día 23, pero un año antes, un terremoto había causado serios
daños en la casa de Manizales.
Escribe san Alfonso desde Benevento (23 noviembre 1755):
Aquí sigue la misión, con gran asistencia. El sábado pasamos a otros cuatro centros y a
la misión de los nobles. Hay muchos que quieren entrar en el Instituto, pero son vocaciones de ejercicios espirituales y de misión: es necesario que maduren.

24 - NOVIEMBRE
1670 Nace en Nápoles doña Ana Catalina Angélica Cavalieri, madre
de san Alfonso. A los 14 años ingresó como estudiante interna
en el colegio de las Capuchinas.
1911 Creación de la Provincia de Estrasburgo, al oriente de Francia.
Esta Provincia asumió luego la misión de Bolivia.
Carta de san Alfonso a su hermano Hércules, con motivo de la enfermedad de la
mamá (23 noviembre 1755):
Ya le escribí al hermano Francisco Tartaglione para que preste sus servicios hasta que
Dios llame a nuestra madre. Cuánto me alegro que ella esté tranquila de sus escrúpulos.
Estamos en Benevento, predicando una gran misión. Somos 18 padres y permaneceremos un mes...
Pídale a nuestra madre la bendición para mí, y dígale que Dios y la Virgen la quieren
ciertamente en el cielo. Yo haré rezar a los fieles por ella.

25 - NOVIEMBRE
1785 Agobiado por la edad (89 años) y por la artritis, celebra san
Alfonso su última misa.
1883 Un mes después de llegar a Buenos Aires se instalan en Las
Victorias los primeros redentoristas de la Argentina. Venían
del norte de Alemania (Provincia de Colonia). Ya desde 1851
había ofrecimientos para fundar en el país austral.
1954 El superior general autoriza la edición alemana de la obra del
padre Bernhard Häring: La Ley de Cristo, que fue manual de
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teología moral en muchos seminarios del mundo. La traducción española la hizo el profesor de moral en el estudiantado
colombiano, padre Juan de la Cruz Salazar. En 1974 aparece la
primera edición de la obra del padre Marciano Vidal: Moral de
Actitudes.
Carta de san Alfonso al maestro de novicios (25 noviembre 1757):
Recibí su carta y le digo: ¡Dios lo haga santo! ¿Esta es la hora de avisarme del neoprofeso, cuando ya ha hecho los votos? Si lo hubiera sabido antes lo hubiera despachado mil
veces. ¿Ahora, qué se puede hacer?... ¡Dios los haga santos a todos ustedes! Lo he puesto
en estrechez, para ver si se va por su cuenta... ¡Esperar hasta ahora para informarme!
¡Dios los haga santos!
Nota: la expresión alfonsiana: “¡Dios lo haga santo!” es una fuerte exclamación de
enojo.

26 - NOVIEMBRE
1924 Muere en Sevilla el padre Alfonso Baumer. Nació en Alsacia,
Francia, en 1855. Al comienzo de su ministerio fue destinado
a la recién fundada Viceprovincia española, y luego a la misión del Pacífico, donde permaneció hasta la muerte. Llegó a
Colombia en 1885. Su salud –siempre precaria– no le permitió realizar muchas misiones; toda su vida la pasó en función
de los seminaristas menores. Fue el primer director del jovenado: Buga, 1890, con 12 seminaristas. Era inflexible en sus
principios, de gran afabilidad y discreción, y de una actividad
incansable.
Carta de san Alfonso del 26 de noviembre 1753:
Querido Luis: Tengo la impresión de que Dios lo quiere fuera del mundo. ¿Dónde lo
quiere?, eso no lo sé. Pero me parece que le ha dado vocación de sacerdote diocesano,
para que lo glorifique con la celebración de la santa misa, para que ayude a la gente
con los talentos que Él le ha dado y para que dé buen ejemplo a los otros sacerdotes,
pues son bien pocos los que son ejemplares. Yo seguiré rezando para que Jesucristo lo
acompañe y asista con su luz y le dé la fortaleza para seguir su voluntad. Y usted, no
deje de encomendarme a Jesucristo y de rezarle en estos términos: “Habla, Señor, que
tu siervo escucha”.
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27 - NOVIEMBRE
1911 El Papa Pío X nombra cardenal al padre Guillermo van Rossum, quien era consultor general del padre Murray.
1987 Muere en Piedecuesta el padre Manuel Pérez Martínez. Nació
en Posadilla de la Vega, España, en 1896. Pasó del jovenado de El Espino al de Servitá, donde llegó el 30 de diciembre de 1938. Entre 1942 y 1953 fue maestro de novicios. De
1954 a 1960 fue profesor y confesor del Seminario en Servitá. Después trabajó en Popayán, Sevilla, Suba y Piedecuesta,
siempre en casas de formación; es decir, dedicó a la juventud
redentorista sesenta años como profesor, director, maestro,
confesor o director espiritual. ‘El padre Peritos’ vivió una intensa vida interior, exquisita caridad fraterna, inalterable paciencia y alegría comunicativa; toda la vida gozó de fama de
santo. A mediados de 1986 padeció un derrame cerebral que
le paralizó el lado derecho. Sus últimas palabras: “¡Bendito
sea Dios!”
En las REFLEXIONES ÚTILES A LOS OBISPOS (capítulo 1º, parágrafo 1º) escribe san
Alfonso:
Si en el seminario no hay rentas suficientes para la alimentación de los jóvenes, a quienes no se les podrá guiar sin este requisito, ni para sostener buenos profesores, mejor
sería que no hubiera seminarios. ¡Cuántos entran en el seminario como ángeles y en
breve tiempo se convierten en demonios!

28 - NOVIEMBRE
1732 A los veinte días de la fundación, san Alfonso hace el voto de
no abandonar el Instituto. Pocos días después empezaban a
marcharse sus primeros compañeros.
1755 Muere en Nápoles, a los 85 años, doña Ana Cavalieri. San Alfonso se encontraba entonces en la misión de Benevento.
1993 Creación de la Región de Lagos, Nigeria, iniciada por los redentoristas norteamericanos de California. En esta fundación,
que ha tenido un gran florecimiento vocacional, trabajaron
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inicialmente misioneros de varias provincias. El 1º de enero
de 2008 ha sido constituida como Viceprovincia de Nigeria.
Decía san Alfonso (TANNOIA, II, 133):
Regalar una fruta es un gesto que se agradece; pero dar la fruta y el árbol es todavía
mejor. Sin el voto se ofrecen a Dios los frutos, pero no el árbol; con el voto se da el árbol
junto con los frutos.

29 - NOVIEMBRE
1968 Fallece, predicando una misión, el padre Guillermo Gaudreau,
que había sido superior general entre 1954 y 1967. Durante su
gobierno fue creada la provincia colombiana.
1886 El padre Pedro López, español, toma posesión de la ermita de
San Sebastián en San Germán, primera fundación redentorista
en Puerto Rico. Cuatro meses más tarde llegaban los otros 3
miembros de la primera comunidad.
1989 Muere en Piura el hermano Manuel (Salvador) Murillo. Nació
en Toro, Valle, en 1901 y profesó en 1924. Como joven hermano trabajó en Sevilla en el oficio de cocinero y en Buga como
sacristán. En los años ’40 pasó a Piura y a Lima, donde desarrolló un gran apostolado entre los enfermos, sobre todo en
barrios humildes.
2000 Fallece en Medellín el padre Carlos Arturo Cárdenas Ríos. Natural de Neira, Caldas, profesó a los 21 años en 1952 y se ordenó en 1957. Inició su sacerdocio como profesor y socio de
disciplina en Popayán. Después trabajó en Servitá, fue promotor vocacional y fundador del seminario menor San Cipriano al
norte de la capital. Estuvo largos años en el Vicariato de Sibundoy como párroco, rector del colegio de Puerto Asís, ecónomo.
Fue prefecto de los estudiantes en Suba, ecónomo provincial y
director de la Fundación Casa del Peregrino en Buga. Él mismo
se definía como ‘hombre orquesta’, porque se le medía a todo,
pero siempre con responsabilidad y con acierto. Buen compañero, sabía ganarse la amistad de la gente. La muerte le fue
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llegando poco a poco, llevándose su entusiasmo y los colores
de su cara, pero él supo mantenerse preparado mientras se
desmoronaba lentamente.
Carta de san Alfonso a una prima religiosa 1782:
En su carta me dice que a veces se siente como condenada. Consolémonos mutuamente
y démonos ánimo, porque yo paso la misma tempestad. Ya estoy cercano a la muerte y
en estas circunstancias las tentaciones no me dejan. Pero me ayudo, como hace usted,
mirando el crucifijo. Agarrémonos, pues, a la cruz y procuremos tener los ojos fijos en
Jesucristo moribundo. Haciendo así, debemos esperar que no nos vaya a mandar al
infierno, donde estaremos separados de Él y no podremos amarlo más, lo que sería el
infierno de nuestro infierno.

30 - NOVIEMBRE
San Andrés, apóstol
1745 Comienza san Alfonso la misión de Foggia, que dura 5 semanas. Las crónicas no hablan de alguna entrevista con Celeste
Crostarosa, con quien no se relacionaba ya desde hacía 12
años.
1925 Llegan a Hué, Indochina (hoy Vietnam), los primeros redentoristas. El 8 de diciembre siguiente iniciaron oficialmente el
trabajo en la casa bajo el patrocinio del Perpetuo Socorro. Procedían de Santa Ana de Beaupré en Canadá.
1952 Erección canónica de la Provincia de Oakland, hija de la Provincia de San Luis, Estados Unidos. Han trabajado en Alaska y
en Nigeria. En 1996 se han unido de nuevo con San Luis para
formar juntos la provincia de Denver, centro occidente de Estados Unidos.
Escribe san Alfonso (REFLEXIONES A LOS OBISPOS, II, 5):
El que no es práctico en misiones, e ignora lo que es confesarse en la misión, nunca podrá comprender cuán grande sea su provecho. Pido a Jesucristo que dé a conocer esta
verdad a todos los obispos, para que no haya que exclamar con el teólogo Contensón:
“¡Ay de los prelados dormilones!”
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1 - DICIEMBRE
1718 María Ana de Liguori, hermana de san Alfonso, hace su profesión en el monasterio napolitano de San Jerónimo. María Ana
y María Luisa fueron religiosas, Antonio fue benedictino y Cayetano sacerdote diocesano.
1879 Los padres belgas se encargan de Santa Ana de Beaupré, residencia fundada un año antes por los de Baltimore. La razón de
este traspaso fue pastoral: la mayoría de los peregrinos era de
lengua francesa.
1974 Por esta época comienza en Brasil la primera campaña de Natal
em familia, para vivir el Adviento y la Navidad en los hogares y
en los grupos. Los textos los han preparado los redentoristas
de Goiás. Cada año se distribuyen varios millones de cartillas.
1995 Creación de la Región de Copenhague en Dinamarca, dependiente de la Provincia austríaca.
Plegaria de san Alfonso (PREPARACIÓN PARA LA MUERTE, consideración 39):
Amado Salvador mío, tú me has enseñado a rezar: “Venga a nosotros tu reino”. Por eso
yo te pido ahora que venga tu reino, de suerte que tú poseas enteramente todo mi ser
y yo te posea a Ti, sumo bien.

2 - DICIEMBRE
1986 Muere en Bogotá el padre Benjamín Rangel. Nació en San Joaquín, Santander del Sur, en 1928, profesó en 1951 y en 1986.
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Recién ordenado trabajó como profesor de literatura en Servitá y Popayán. Tenía vena de poeta. Estuvo varios años como
misionero en el Cauca, Nariño y Putumayo. Salió de la Congregación para incardinarse en el Vicariato de Sibundoy. Al final
de sus días pidió la readmisión al Instituto. Era irascible e impaciente, pero soportó su última enfermedad (cáncer abdominal) con mucha ecuanimidad. Murió rezando el rosario.
Súplica de san Alfonso al Rey de Nápoles finales de 1742:
Los suscritos sacerdotes seculares Alfonso de Liguori, César Sportelli, Juan Mazzini, Andrés Villani, que con otros compañeros están unidos en sentimiento de mutua caridad
y celo por la salvación de las almas... han experimentado que la zona de Scala, debido a
lo áspero de las montañas, resultaba de muy difícil acceso a los que querían buscar los
auxilios espirituales y de grave peligro en la salud para los mismos misioneros, muchos
de los cuales se han enfermado de frío. Por eso desean construir a las afueras de Nocera
dei Pagani una casa modesta con capilla, para atender a la numerosa gente pobre de
aquellos contornos.

3 - DICIEMBRE
San Francisco Javier, presbítero
1756 Al inicio de diciembre sale de Pagani el primer equipo misionero enviado por san Alfonso a la Calabria, difícil región al sur
de Italia. Los 3 padres vuelven a casa el 8 de junio. Una campaña similar se hace al año siguiente y en 1764. En 1790 se
fundan al mismo tiempo cuatro casas en la Calabria. Allí, el 3
de diciembre de 1849, fallece santamente el padre Miguel Di
Netta. Fue el apóstol de la Calabria, donde trabajó por muchos
años. Está introducida su causa de canonización.
1792 Muere en Pagani el padre Juan Mazzini, uno de los primeros
compañeros de san Alfonso. Fue él quien convocó el Capítulo
General de reunificación en 1793, pero murió antes del Capítulo.
1797 Fallece en Scifelli el padre José Landi. En 1782 completó los
dos volúmenes de su Historia de la Congregación. Fue luego
maestro de novicios de Tadeo Hübl y Clemente Hofbauer.
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Carta de san Alfonso a un joven (3 diciembre 1772):
Sí, señor, hay que dejar el padre y la madre cuando Dios lo quiere. Pero esta voluntad
de Dios aún no está clara. Así que conserve el deseo de estar pronto a hacerlo cuando
el confesor se lo indique. Mientras él no diga nada, siga adelante, procure comulgar
con frecuencia... busque el momento apto del día para retirarse a pensar sólo en Dios, y
cuando pueda vaya a la misa y haga la visita al Santísimo. Y siga adelante.

4 - DICIEMBRE
1896 Muere en Argentina el padre Juan Pedro Didier, el san Clemente de los Andes. Después de su ordenación fue enviado a
España y luego al Ecuador. Fue el defensor y promotor de las
fundaciones suramericanas.
1967 Fallece en Medellín el hermano Benito (Pedro Nemesio) Toro
Serna. Nació en Toro, Valle, en 1901. Entró a la Congregación
cuando era aún muy joven; profesó en 1924. Su actividad se
desarrolló sobre todo en Buga y Popayán. La muerte lo encontró en la parroquia Guadalupe en Medellín. Aquel día había desayunado normalmente y se preparaba a salir al centro de la
ciudad, cuando –en la misma puerta de la casa– cayó víctima
de un infarto coronario. Tenía 66 años.
De una carta de san Alfonso (4 diciembre 1753):
En cuanto al volvernos a ver en esta tierra, no sé si se realizará; puede que sí, como
puede que no. Ya estoy viejo y enfermo, de modo que difícilmente haré viajes largos.
Ahora casi no salgo de casa y la fiebre me visita frecuentemente. Es necesario que me
prepare mejor, porque la muerte ya debe estar cercana.
Nota: San Alfonso vivió todavía 34 años más.

5 - DICIEMBRE
1955 Creación de la Viceprovincia de Tokio, en el Japón, obra de la
Provincia de Santa Ana de Beaupré.
2008 Muere en Bucaramanga el hermano José Manuel Arias Barajas.
Nacido en San Andrés, Santander del Sur, en 1936, se hizo religioso a los 23 años. Recién profeso trabajó en Servitá y en los
comienzos de Manizales, donde hacía de comer para los 200
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seminaristas con lo que podía en el patio central del colegioseminario. Después de 1966 trabajó en otras casas, en especial
en Barranquilla y Bucaramanga. Hombre reservado, piadoso,
buen compañero.
Carta de san Alfonso a una religiosa (5 diciembre 1783):
He recibido su carta y siento realmente sus angustias de que Dios la haya abandonado.
Nuestro buen Dios nunca abandona a nadie. De modo que mientras más abandonada
se sienta más debe abandonarse en la manos de Dios. Los salmos dicen: “El Señor es
bueno para con aquellos que lo buscan”. Cuando se sienta desesperada, abandónese totalmente en las manos del Señor y Él se verá obligado a ayudarla de modo especial...
Ensanche el corazón, que nosotros tratamos con un Dios que es todo amor. Es un loco
el que deliberadamente desconfía de Dios.

6 - DICIEMBRE
1886 Fallece monseñor Carlos Bermúdez. Durante el destierro, en
1877, conoció a los redentoristas en Chile y los quiso traer para
sus misiones del Cauca. Fue él quien, en 1884, bendijo la residencia provisional de los redentoristas fundadores en Buga.
1986 Se concluye en Suba el segundo curso de alfonsianismo, esta
vez de dos semanas de duración.
Carta de san Alfonso a su hermano Hércules (4 diciembre 1770):
Por favor, no se olvide de lo que tantas veces le he dicho, es decir, preocuparse de su
salvación eterna. Me alegro de que los niños estén rezando las oraciones que les dicté y
espero que quieran hacerse santos...
Me he consolado al saber que Cayetano y los niños están bien y que doña Mariana está
mejorando... Le agradezco las manzanas que me mandó. Para Navidad le voy a enviar
algunos dulces a los sobrinos. Los saludo a todos. Un beso a los niños.

7 - DICIEMBRE
San Ambrosio, obispo y doctor
1781 Empieza la fundación de Spello, al norte de Roma. Era la primera casa fundada después de la separación ocasionada por el
Reglamento.
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1793 Se inicia en Roma el proceso de beatificación de san Alfonso.
Aún no habían pasado seis años de su muerte.
1851 Con una triunfal procesión se da comienzo a la casa de Luxemburgo, fruto de una misión predicada algunos meses antes.
2000 El gobierno colombiano concede la personería jurídica a la
Fundación Universitaria San Alfonso, aprobando a la vez las
facultades de Filosofía, Teología y Comunicación pastoral. Se
creaba así la primera y única, hasta ahora, universidad de la
Congregación del Santísimo Redentor.
2006 Fallece en Astorga, España, el padre Ricardo Alonso Yárritu.
Había nacido en 1913. Profesó en 1930 y se ordenó en 1936.
Fue gran misionero en América Central, de voz vibrante y fogoso dinamismo. Como miembro del EMA (Equipo Misionero
para América) dirigió el grupo de 65 misioneros que en 19611962 evangelizaron entre otros lugares Cali, Buga, Tuluá, Popayán, Cartagena y Santa Marta, Medellín y Bogotá.
Dos cartas de san Alfonso sobre el ingreso del padre Margotta a la Congregación (7
diciembre 1747):
Querido padre Francisco: Quiero hacerle saber que usted ha sido recibido desde el día
de hoy en la Congregación como nuestro hermano y compañero bien amado... En nombre de la Santísima Trinidad y de María Inmaculada, yo lo acepto, lo recibo y lo bendigo para que se entregue totalmente, enteramente a Dios.
Querido padre Garzilli: Le he escrito al padre Margotta para que siga organizando
sus cosas y que desde hoy comienza a contar su noviciado. Procuren que al menos no
vaya a vender sus libros; díganle que en Materdómini no tienen biblioteca y que allí
son necesarios. También me gustaría que Margotta no se deshiciera de su reloj, que
serviría en las misiones.

8 - DICIEMBRE
INMACULADA CONCEPCIÓN de la VIRGEN MARÍA
1854 Ceremonia de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Quien sostenía el libro del ceremonial era un joven
obispo americano: Juan Nepomuceno Neumann.
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1909 Creación de la Provincia de Polonia, procedente de la Austríaca. Los redentoristas polacos trabajan también en América Latina, Norteamérica y Europa Oriental.
1964 Comienzo oficial de la casa de San Gerardo en Bogotá.
1964 Erección canónica de la Provincia de Porto Alegre, en el sur del
Brasil.
1965 Solemne ceremonia de clausura del Concilio Vaticano II, en la
plaza de San Pedro en Roma. Las cuatro sesiones del Concilio,
tenidas durante los meses finales de 1962 a 1965, han significado un nuevo modo de ser Iglesia y de actuar en la Iglesia.
El fruto inmediato fueron las cuatro Constituciones, los nueve
Decretos y las tres Declaraciones.
1977 Aprobación Pontificia de las Misioneras del Perpetuo Socorro,
fundadas por el padre Agustín Nistal.
1989 La Provincia de Lviv en Ucrania es erigida canónicamente. Esta
misión de rito bizantino fue iniciada en 1913 por los redentoristas belgas.
1993 Inauguración del nuevo templo a Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro en Popayán.
1994 Creación de la Viceprovincia de Pilar, que desde el 1º de agosto de 2010 se ha integrado para formar la Provincia de Paraguay.
Dedicatoria mariana escrita por san Alfonso (Del libro PREPARACIÓN PARA LA
MUERTE):
A la inmaculada y siempre Virgen María, a la llena de gracia, a la bendita entre
todos los hijos de Adán, a la paloma, la tortolita, la amada de Dios, honor del género
humano y delicia de la Trinidad, casa de amor, ejemplo de humildad, espejo de todas
la virtudes, madre del amor hermoso, fuente de la santa esperanza y de la misericordia, abogada de los miserables, defensora de los débiles, luz de los ciegos y salud
de los enfermos, ancla de confianza, ciudad de refugio, puerta del paraíso, arca de
vida, iris de paz, puerto de salvación, estrella del mar y mar de dulzura, reconciliación de los pecadores, esperanza de los desesperados y auxilio de los abandonados,
consoladora de los afligidos, fortaleza de los moribundos y alegría del universo, a
María, un admirador y amante, aunque miserable e indigno siervo, consagra humildemente esta obra.
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9 - DICIEMBRE
1752 Decreto del Rey de Nápoles que aprobaba sólo las cuatro casas
de Ciorani, Pagani, Deliceto y Caposele. Fue lo máximo que se
pudo conseguir del gobierno.
1989 Se concluye en Aguas Buenas, Puerto Rico, el encuentro de Superiores mayores de América Latina. Una de las conclusiones
más importantes fue el reto lanzado por el Padre General a la
provincia colombiana para asumir una misión ad-gentes.
Viendo monseñor de Liguori la carestía y el hambre de 1764 llamó a todos los superiores religiosos de su diócesis y les impuso que moderaran los gastos de comida
y que socorrieran más a los pobres... Uno de estos superiores le dijo que él estaba
obligado a mantener su comunidad y a dar a los pobres lo que sobrara. Tal respuesta fue un espada en el corazón de Alfonso, quien exclamó con tono grave: ¿Sabe lo
que significa “mantener”? Quiere decir comer lo necesario para no morirse. ¡Cuando
usted se hizo religioso lo que prometió fue llevar una vida pobre y austera, y no el
llenarse la barriga! (SHCSR, 1961, p. 424).

10 DICIEMBRE
1748 En Roma, dado que ya existían los Canónigos Regulares del
Santísimo Salvador, se discute el título para la nueva Congregación y se dispone cambiarlo por ‘del Santísimo Redentor’.
Villani tendrá que aceptar el cambio.
1761 Fundación de Agrigento, primera casa de Sicilia. Esta fundación, dirigida por el padre Pedro Pablo Blasucci, fue duramente criticada desde fuera y desde dentro del Instituto.
Desde fuera, porque no tenía la aprobación del gobierno (fue
una operación secreta apoyada por san Alfonso); desde dentro, porque los napolitanos no querían cruzar el estrecho de
Messina.
2008 Se firman las escrituras de compra de Deliceto y Villa Socorro,
las dos fincas de La Primavera, Vichada, que por decisión del
Capítulo Provincial se destinarán a proyectos pecuarios y de
reforestación.
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Carta de san Alfonso a un sacerdote (10 diciembre 1742):
He aquí el resumen sobre el modo de hacer oración mental. Tres son las partes de la
oración: preparación, meditación y conclusión.
La preparación comprende tres momentos: 1) acto de fe para adorar a Dios presente, 2) humillarse ante el Señor y pedirle perdón, 3) pedir las luces para hacer bien la
oración.
La meditación comienza con la lectura de aquella materia que más ayuda a cada uno
para recogerse y reflexionar. Cuando el alma ya se siente inspirada, entonces se debe
dejar la lectura y recoger los tres frutos de la meditación, que son: 1) los afectos, 2) las
peticiones y 3) las resoluciones...
Al final, como conclusión, se hacen tres cosas brevemente: 1) se agradece, 2) se ofrecen
las resoluciones tomadas y 3) se pide la fuerza para llevarlas a la práctica.

11 - DICIEMBRE
1865 El padre Mauron, en audiencia especial con Pío IX, solicita formalmente el icono del Perpetuo Socorro. Cuatro meses más
tarde era restablecido el culto a la Virgen en el templo San Alfonso.
1904 Solemne canonización de san Gerardo Mayela.
1948 Bajo el patronato del padre Leonardo Buijs, se establece en
Roma el Instituto Histórico de la Congregación, con el padre
Mauricio de Meulemeester como primer presidente.
1969 Fallece en Centroamérica el hermano Mateo (Pedro) Alcalde.
Nacido en España en 1893, vino a Colombia en 1928. Estuvo
en las fundaciones de El Socorro, Barranquilla, Servitá y Bucaramanga. Era otro de los hermanos ‘chapados a la antigua’.
Decía: “Es reo de hurto el que en la religión vive sin gusto”. Casi
siempre hacía de zapatero, carpintero, herrero, sastre, cocinero, aunque no era un maestro en esas artes. Tras su apariencia
un tanto rústica escondía un corazón tierno y sincero.
1994 Creación de la Provincia de Goiás, en el centro del Brasil. Cien
años antes, exactamente el 12 de diciembre de 1894, luego de
un viaje de casi un mes a caballo y bajo una lluvia torrencial,
llegaban los primeros 8 redentoristas al Santuario de la Santísima Trinidad en Campinas de Goiás.
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Escribe san Alfonso en LA FIDELIDAD DE LOS VASALLOS: La fuerza era antiguamente el método de los tiranos para obligar a creer en lo que no se debía creer... Pero Dios
no obliga a nadie. Él quiere ser adorado con libertad y no con corazón forzado.

12 - DICIEMBRE
Nuestra Señora de Guadalupe
1531 Según la tradición, la imagen de la Virgen de Guadalupe se
imprimió en la tilma del indio Juan Diego. Pronto se levantó
una ermita en la colina del Tepeyac, a las afueras de Ciudad de
México.
1984 Recibe la ordenación como primer diácono permanente de la
Provincia el hermano José Cruz Prieto.
Carta de san Alfonso a la superiora de las madres redentoristas en Santa Águeda (12
diciembre 1776):
Mucho me apena la enfermedad de la hermana María Francisca. De ese mal es muy
difícil curarse, especialmente si la tuberculosis ya está avanzada... Dígale de parte mía
que se resigne y ponga en las manos de Jesucristo toda su juventud. ¡Cuántos mueren
jóvenes, antes que la malicia los pervierta!
Y al verse abandonada de las otras hermanas, que se acuerde de Jesucristo, abandonado en la cruz. Por otra parte, las hermanas podrían tener la caridad de asistirla, al
menos las más ancianas, que no tendrán miedo al contagio.

13 - DICIEMBRE
Santa Lucía, virgen y mártir
1545 Se inicia el Concilio de Trento, el más largo de la historia de
la Iglesia, pues concluyó 18 años más tarde. San Alfonso publicó en 1769 un comentario a las decisiones de este Concilio.
1823 Muere en Pagani el padre Nicolás Mansione, cuarto Superior
General de 1817 a 1823. Había ingresado a la Congregación
a los 16 años, recibido por san Alfonso. A la muerte del santo,
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fue el padre Mansione, ya rector de Pagani, quien le administró
el viático.
1960 El templo redentorista de Roma, dedicado a san Alfonso, es
elevado a título cardenalicio por el Papa Juan XXIII.
1966 Muere en Astorga, a los 92 años de edad, el padre Rafael Cavero. Sólo pretendió agradar a Dios. Fue maestro de novicios
durante 31 años.
No había para Alfonso pena más grande que ver que la misa era celebrada con prisa
y poca devoción. Pero no le gustaba que fuera larga y cansara a la gente. A un joven
sacerdote le dijo: He notado que usted es eterno en la misa y eso no está bien. De hoy
en adelante quiero que la misa normalmente no pase la media hora; si usted se alarga,
como penitencia, prívese de la fruta a la mesa. (TANNOIA, II, 336)

14 - DICIEMBRE
San Juan de la Cruz, presbítero y doctor
1946 Muere en Riobamba el padre Ramón Gossart. Nació en Francia en 1860 y llegó a Colombia en 1895, para ser el superior
de la comunidad en Buga, a pesar de sus escasos 35 años de
edad. Poco después era nombrado Visitador del Pacífico Norte (1900-1905). Se hizo acreedor al título de ‘patriarca de la
bondad’. Quería fundar otras casas al norte de Buga (hoy Antioquia o Caldas), pero no lo consiguió. Sus últimos 45 años los
pasó en Riobamba.
1994 Fallece en Buga el padre Ramón Ramírez Martínez. Nació en
Sevilla, Valle, en 1915. Profesó en 1934. Estudió y se ordenó
en Holanda en 1939. Fue profesor del estudiantado. Al crearse
la Provincia de Bogotá fue vicario del padre Aranguren y luego
ecónomo: dirigió las obras de Manizales. También trabajó en
Popayán, Putumayo, Barranquilla y Buga. Austero, laborioso,
práctico en electricidad y mecánica. Hablaba muy bien el latín,
el francés y el quechua. La arteriosclerosis fue minando su salud, hasta llevarlo a la inmovilidad y la mudez.
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Carta de san Alfonso al Papa Pío VI. Le pide revisar la decisión tomada sobre el Reglamento 15 diciembre 1780:
Beatísimo Padre: con la más respetuosa resignación vengo a exponerle como, desde
que me dediqué con otros sacerdotes a las misiones de los campesinos más abandonados de estas regiones, aunque en medio de muchos obstáculos y contradicciones, nunca
había experimentado las angustias que he sufrido en estos últimos penosísimos años
de mi vida, al ver esta obra al punto de perderse... La determinación tomada se funda
en la imputación que se me hace de haber abandonado la Regla aprobada y haber
adoptado otra diferente. Pero, si fuera así, el castigo y la pena debería ser sólo para mí
y mis seguidores, sin llegar a la división entre las casas, con evidente peligro de acabar
con todas ellas.

15 - DICIEMBRE
1973 Muere en Medellín el padre Ernesto Uribe. Nació en Sonsón,
Antioquia, en 1897. Se ordenó en 1923. Sacerdote antioqueño
de pura cepa. A raíz de una misión en su parroquia de Balboa,
Risaralda, decidió hacerse redentorista: “Quiero ser macho de
carga y no niña bonita”, decía. Corría el año 1930. El domingo
4 de marzo de 1956, mientras celebraba la misa en la basílica
de Buga, se vio libre milagrosamente de un atentado mortal.
Desde aquel día creció su devoción al Señor de los Milagros y
ya no quiso abandonar el santuario de Buga. Era, por decirlo
así, el confesor de planta. Sin embargo, la muerte lo encontró
de viaje cuando celebraba los 50 años de sacerdocio.
Escribe san Alfonso (TRATO FAMILIAR CON DIOS, nº 2):
No hay amigo ni hermano, ni padre ni madre, ni esposo ni amante, que te ame tanto
como te ama tu Dios.

16 - DICIEMBRE
1947 Creación de la Provincia de Buga-Quito, que comprendía 3 casas en Colombia y 4 en El Ecuador y contaba con 104 profesos.
La sede del gobierno fue Buga y su primer provincial fue el
padre Pablo Chartón. En 1960 se creó la provincia de Bogotá
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(número 28) con todas las casas que había en Colombia, tanto
de la rama francesa como de la rama española, y la Provincia
ecuatoriana mantuvo el número 24 en la serie de las Unidades
de la Congregación.
1949 Muere en Riobamba el padre Pedro Íñiguez. Nació en El
Ecuador en 1868. Vino a Buga en 1924, con 55 años de edad.
Pronto se vio afectado por la ceguera, que le impidió prestar
servicios ministeriales y acrisoló su virtud, especialmente la
paciencia. En 1926 se retiró a Riobamba, donde pasó sus últimos años.
Escribe san Alfonso a una persona escrupulosa 1766:
Confiésese y no importa que lo considere un sacrilegio, como usted dice. Y yo me atrevo
a decirle: cometa ese sacrilegio y reciba la absolución. Déjelo todo a mi conciencia. Le
doy por cierto que así asegura su salvación eterna, porque yo estoy convencido de que
eso no es sacrilegio.

17 - DICIEMBRE
1784 El Papa Pío VI, luego de haber excluido a los napolitanos de la
Congregación, establece el Gobierno General en la casa romana de San Julián. Esta propiedad fue confiscada poco después
(1798). Años más tarde el padre Douglas compró las propiedades vecinas del Duque Gaetani, la actual casa general.
1829 Llegan a Madrid los primeros redentoristas, padres Weindlich
y Kubany. No pudieron realizar su intento de fundar la Congregación en España.
1931 Muere en El Espino, España, el padre José Chavatte, francés.
Fue maestro de novicios durante 50 años y medio.
Carta de san Alfonso al padre Tannoia (17 diciembre 1779):
Querido padre Antonio: el demonio hace todo lo posible por destruir la Congregación...
Entre otras cosas, ha creado en algunos la sospecha de que los padres Cimino y Maione
quieren cambiar la Regla y acabar con la vida comunitaria. Dígales a todos que esa es
una mentira inmensa, totalmente falsa. Es pura mentira. ¿Cómo podría yo permitir en
conciencia que se acabe la vida comunitaria o se cambie alguna Regla?
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18 - DICIEMBRE
1977 Muere en Barquisimeto el padre Félix Martínez Moradillo. Nació en Burgos, España, en 1900. Vino a Colombia en 1948. Perteneció algunos años a la casa de Bucaramanga, pero casi toda
su vida trabajó en Venezuela. En algunas oportunidades volvió
a Colombia para colaborar en el trabajo misionero.
Escribe san Alfonso a una religiosa (18 diciembre 1767):
Por favor, no vaya a dejar la comunión. Hágala como se encuentre espiritualmente, fría,
friísima o distraída. No me vuelva a hablar de abandono de Dios. Y no me parece bien que
duerma por tierra. ¿Es que quiere perder la cabeza?... No deje la comunión nunca, nunca,
aunque no se haya confesado. Usted ya sabe cómo soy yo de estricto en este punto...
Le sugiero que lea de cuando en cuando alguna de las pequeñas consideraciones que
se encuentran en el libro Saetas de fuego. Yo las leo casi diariamente y me parece que
son muy apropiadas para usted.

19 - DICIEMBRE
1952 Muere en Francia, a la edad de 76 años, el hermano Desiderio
(Ambrosio) Hasselvander. Nació en Alsacia, Francia, en 1876 y
vino a Buga en 1903 como candidato a la Congregación. Profesó allí en 1909 y al año siguiente pasó a Cuenca, donde trabajó
por casi 20 años. En 1928 regresó a Francia.
Carta de san Alfonso a un amigo (19 diciembre 1753):
Acerca de las persecuciones que me dice, por una parte me entristecen y por otra me
consuelan, al ver que así el Señor lo va apartando del mundo, poniendo hiel en la teta.
De modo similar el Señor me alejó del mundo y ahora estoy más contento que si me
hubieran hecho rey de toda la tierra...
Me gustaría que viniera alguna vez a tomar parte en los ejercicios espirituales en nuestra casa de Ciorani... Estos ejercicios para seculares se suelen predicar durante la cuaresma. Tiene tiempo para pensarlo.

20 - DICIEMBRE
1904 Creación de la Prefectura Apostólica del Sibundoy, en el Putumayo, confiada entonces a los Capuchinos. En 1930 se convertiría en Vicariato Apostólico y en 1968 pasaría a ser obra de la
provincia redentorista colombiana.
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El libro UNIFORMIDAD CON LA VOLUNTAD DE DIOS comienza así:
Toda la santidad consiste en amar a nuestro amabilísimo Dios. Y toda la perfección de
ese amor a Dios está en unir nuestra voluntad a la suya. Porque tal es el principal efecto
del amor: unir en un mismo querer a los que se aman.

21 - DICIEMBRE
1511 En Santo Domingo, isla La Española en aquel entonces, Fray
Antonio de Montesinos O.P. pronuncia un famoso sermón contra los conquistadores, origen del movimiento teológico y jurídico en favor de los indígenas.
1726 Alfonso de Liguori, con 30 años de edad, recibe el sacramento
del orden en la catedral de Nápoles.
1945 Creación de la Viceprovincia de Michalovce, en la República de
Eslovaquia. Esta Viceprovincia es de rito bizantino.
1998 Cae asesinado en Bolivia el padre Álvaro López Sora, párroco de La Cascada en el Beni, cuando iba hacia una comunidad
rural para celebrar la navidad. También murió una religiosa
colombiana, sor Celina Posada. El móvil del doble crimen fue
robarles el campero Toyota en el que se movilizaban. El padre
Álvaro había nacido en Madrid, Cundinamarca, en 1959. Hizo
su bachillerato de técnico electricista pero prefirió entrar a la
Congregación, en la que profesó en 1986 y se ordenó en 1993.
Tras algún tiempo de trabajo pastoral en Colombia, incluso en
zonas difíciles como Arauca y el Putumayo, fue destinado a la
misión en Bolivia (mayo 1997). Una palabra sintetiza la vida
de Álvaro: servicio.
Escribe san Alfonso (NOVENA DE NAVIDAD, discurso 1º):
Muchos cristianos, en los días que preceden a la Navidad, suelen preparar en sus casas
un pesebre; pero ¡cuán pocos son los que piensan en preparar su corazón para que en
él pueda nacer el Jesús Niño!

238

Memorial Redentorista

22 - DICIEMBRE
1820 Se recibe el templo de Santa María am Gestade, primera casa
de Viena y cuna de la Provincia austríaca. Desde 1808 vivía san
Clemente en Viena, pero sin posibilidades de fundar. Ahora,
nueve meses después de su muerte, se hacía realidad aquella
esperanza.
1911 Muere en Buenos Aires, Departamento del Cauca, el padre Alfonso (Juan Bautista) Aufdereggen. Nació en Suiza en 1844. De
joven sacerdote fue destinado a la misión del Pacífico, de la
que fue Visitador entre 1882 y 1890. Fundador de la casa de
Buga y la de Popayán, y también la de Lima y la de Cauquenes
en Chile. Entre 1893 y 1895 fue superior de la naciente misión
en España; después volvió a la casa de Buga. Se destacó por su
inteligencia y su temple, y también como predicador entusiasta. Sentía verdadero celo por la evangelización; llegó a decir:
“¡Qué pecado que no pueda dejarme cortar en mil pedazos y
hacer de cada parte un misionero!” Murió casi ciego y consumido por terrible bronquitis, de viaje hacia Lima.
1956 Fallece en Popayán el padre Luis Winé. Nació en Francia en
1884 y llegó a Buga en 1912, donde permaneció por más de
10 años. Después de una larga temporada en Piura, regresó a
Popayán. Poco después de sus bodas de oro de profesión descansó en el Señor: tenía 73 años. Era un cohermano agradable
y campechano, fumador empedernido de tabaco.
1999 Se crea el Vicariato Apostólico de Puerto Carreño, en la llanura
colombiana, y se lo confía a los misioneros redentoristas. Su
primer Vicario fue monseñor Álvaro Efrén Rincón, quien tomó
posesión el 2 de abril del año siguiente.
Carta de san Alfonso a su sobrina, religiosa (22 diciembre 1782):
Gracias por el saludo navideño y por los dulces que me mandó... No se preocupe de
la voz. Va a ganar más haciendo la voluntad divina, que cantando de la mañana a la
noche.
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23 - DICIEMBRE
1745 Durante una misión en Foggia, san Alfonso entra en éxtasis
ante la Virgen de los siete velos y la gente ve un rayo de luz que
sale de la imagen hacia el misionero.
Escribe san Alfonso (NOVENA DE NAVIDAD, 1er discurso):
¡Oh, si te dignaras, Dios mío -decía el profeta- dejar los cielos y descender aquí en medio de nosotros y hacerte hombre! ¡Con qué llamas abrasarías los corazones humanos,
y las almas más heladas arderían en tu amor! De hecho, después de la encarnación del
Hijo de Dios, ¡qué bello incendio de amor divino se ha visto resplandecer en tantas almas
amantes! Desde que Jesucristo habita con nosotros, ciertamente Dios ha sido más amado
por los seres humanos en un siglo que en todos los otros cuarenta siglos que precedieron
su venida. ¡Cuántos jóvenes, cuántos nobles y hasta monarcas han dejado sus riquezas,
honores y reinos para retirarse a un desierto o a un claustro, pobres y despreciados, para
mejor amar a este Salvador! ¡Cuántos mártires han ido gozosos y sonrientes a los tormentos y a la muerte! ¡Cuántas jóvenes han rehusado la mano de los grandes para ir a
morir por Jesucristo, y devolver así amor por amor a un Dios que se ha dignado encarnarse y morir por amor!

24 - DICIEMBRE
Vigilia de Navidad
1953 Muere en Madrid el padre Andrés Santiago. Nació en Zamora, España, en 1875. Llegó a Colombia en 1929, como primer
rector de Barranquilla. Después pasó a Santa Inés de Bogotá,
también como fundador. Pronto, sin embargo, tuvo que volver
a Madrid por enfermedad (1931). Fue gran consejero y predicador; le favorecía mucho su magnífica voz.
2003 En Valencia, Venezuela, expira el padre Gabriel González Pérez, leonés. Hermano de dos redentoristas y primo del padre
Manuel Pérez. Había nacido en 1915 y profesó cuando tenía
20 años. Durante la guerra española tuvo que interrumpir los
estudios para entrar en la milicia. Se ordenó en 1943. Poco
después vino a Servitá como profesor; luego se integró al
equipo de misiones. Fue ecónomo viceprovincial y, al crearse
la Provincia, fue el primer párroco de San Gerardo en Bogotá.
De allí pasó a Cúcuta como superior y párroco. En 1969 pidió
el traslado a Venezuela. De contextura y carácter fuertes, pero
buen compañero, muy amante de su vocación misionera.
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Carta de san Alfonso, 25 de diciembre de 1783:
Le agradezco que en esta solemnidad del santo nacimiento de Jesucristo me haya deseado toda suerte de felicidad espiritual. También yo le deseo lo mismo, es decir, que el divino
Niño, con sus manitas poderosas, quite de su corazón todo apego de tierra y la haga totalmente suya. Esta es la única felicidad que vale la pena desear y buscar a toda costa.
Le agradezco los dulces y le pido a Jesús niño que, con su amor, le haga dulces todas las
cruces que le mande. Rece por mí, que estoy esperando la muerte a cualquier momento.

25 - DICIEMBRE
NATIVIDAD DEL SEÑOR
1961 El Papa Juan XXIII convoca el Concilio Ecuménico Vaticano II
para el año 1962, a través de la constitución apostólica Humanae salutis.
1988 Con esta fecha aparece la Communicanda 11 del Gobierno General, con el título: “La comunidad apostólica redentorista, en
sí misma proclamación profética y liberadora del Evangelio”.
Dedicatoria escrita por san Alfonso en 1759 para su libro

EL GRAN MEDIO DE LA ORACIÓN:
A JESUCRISTO:
Verbo encarnado,
Amado del eterno Padre,
Bendito del Señor,
Autor de la vida,
Rey de la gloria,
Salvador del mundo,
Esperanza de las naciones,
Deseo de los collados eternos,
Pan celestial,
Juez del universo,
Mediador entre Dios y los hombres,
Maestro de virtudes,
Cordero sin mancha,
Sacerdote eterno,
Víctima de amor,
Esperanza de pecadores,
Fuente de gracias,
Buen Pastor y
Enamorado de los seres humanos.
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26 - DICIEMBRE
San Esteban, protomártir
1586 Según la tradición, este día se renovó milagrosamente el cuadro de Nuestra del Rosario de Chiquinquirá como premio a las
oraciones de María Ramos. Aquel cuadro había sido pintado
unos 30 años antes y con el tiempo se había deteriorado.
1751 Nace en Tasswitz, República Checa, Clemente María Hofbauer.
Ese mismo día recibió el sacramento del bautismo y el nombre
de Juan.
1982 Se inicia el IX Capítulo Provincial, con el objetivo específico de
trazar las prioridades apostólicas de los redentoristas en Colombia.
Escribe san Alfonso a un superior (26 diciembre 1748):
No me gustan esas misiones en carrera desordenada. Cuando se enferma uno de los
nuestros, el mal es más grande que si suspendiéramos 10 misiones. Por eso declaro que
la norma que se ha de seguir mientras yo viva... y sin interpretaciones, es: no salir a
misiones bajo la lluvia, ni aunque fuera para predicar una misión en París.

27 - DICIEMBRE
San Juan, evangelista
1878 En Santiago de Chile se erige la primera Archicofradía del Perpetuo Socorro en América, iniciativa del padre Mergès. Antes
de 5 años ya contaba 30.000 socios, con el arzobispo a la cabeza.
Carta de san Alfonso al padre Mazzini, con noticias de la fundación en Deliceto fines
de diciembre de 1744:
El obispo está contentísimo de nosotros y nos ha dado toda su autoridad... La casa
es grande: tiene 18 habitaciones y todas las comodidades, tal vez mejor que la de
Ciorani... La Iglesia es hermosa, con una bella imagen de María y con el Santísimo
Sacramento. Tenemos una gran viña propia de la casa, un huerto grande con agua
constante, un manantial con agua preciosa para beber y para regar todo el huerto.
También con muchos frutales, y yo haré plantar otros.
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28 - DICIEMBRE
Santos Inocentes, mártires
1948 Del 28 al 30 de diciembre se tiene en Bucaramanga la primera
reunión de misioneros de la entonces Viceprovincia de Bogotá.
Hay evaluación del trabajo realizado, nueve ponencias orientativas y decisiones a seguir.
Sucedió un día algo curioso. Vino a la curia una familia proveniente de una región de
cotudos, con una hija que querían casar. Pedían un collar para la joven. Monseñor de
Liguori no entendía de qué se trataba y le pidió al secretario que se hiciera explicar
mejor. Le explicaron que ella necesitaba un collar de oro para su garganta. El secretario miró el cuello de la joven y soltó la carcajada; luego dijo a monseñor: “No van a
alcanzar todos los depósitos de los orfebres para honrar semejante coto”. Monseñor
se fijó bien y comenzó a reírse también él, y ordenó que le dieran 10 carlinos. Pero ella
seguía llorando y monseñor le hizo dar tres carlinos más. (SHCSR, 1961, p. 399)

29 - DICIEMBRE
Escribe san Alfonso a Falcoia (29 diciembre 1732):
El obispo de Caiazzo nos espera impacientemente; lo mismo el de Cassano; nos quieren
incluso en Salerno. Hay, pues, necesidad de sujetos instruidos, lo que requiere tiempo.
Pero sobre todo hay que tener personas de iguales sentimientos. Vea cómo puede mandarme cuanto antes a Sportelli.

30 - DICIEMBRE
1802 San Clemente funda la primera casa en Alemania: Iesteten o
Monte Tabor, en Baden. Seis meses después venía a reemplazarle como superior el padre Passerat. Esta fundación sólo
duró tres años.
2002 Fallece en Buga el hermano Pedro Nel Quintero. Natural de
Pensilvania, Caldas, profesó como redentorista a los 24 años en
1954. Siempre fue alegre, cordial, buen conversador. Trabajó
en Bogotá, en Medellín, en Popayán, pero sobre todo en Buga,
donde era el encargado de la portería y de hacer el vino. Sus
últimos años se vio muy limitado por la enfermedad, en especial
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después de que le fuera amputada una de las piernas. Entonces
se dedicó con ahínco a la pintura paisajista, en la que alcanzó
buenos logros.
Carta de san Alfonso a sor María de Jesús, carmelitana, amiga también de san Gerardo (30 diciembre 1750):
En cuanto a la unión con Dios que siente luego de la comunión, no tenga miedo de
cometer idolatría y de adorarse a usted misma. Ese es un efecto del sacramento: transformar el alma en Jesucristo. De tal modo que se puede decir con san Pablo: “Vivo yo,
pero no soy yo, sino Cristo en mí”...
Me alegro de las nuevas esposas las neo-profesas y especialmente de las hijas de don
Benedicto Grazioli; que recen a Jesús por mí. Y dígame qué puedo hacer ante el obispo
para ayudar a esa comunidad que tanto amo; a todas las considero más que hermanas,
porque sé que quieren bien a mi querido Jesucristo.

31 - DICIEMBRE
1836 Muere en Viena el siervo de Dios Jorge Passy. Estudiaba letras
cuando ingresó en la Congregación como hermano coadjutor.
Sabía varios idiomas, pero, sobre todo, supo vivir como santo.
1902 Llegan a Portugal, para el segundo intento de fundación, los
primeros redentoristas españoles: padres Andrés Santiago y
Leoncio Domínguez.
1976 Fallece en Panamá el padre Alonso Cardona. Había nacido en
Sonsón en 1942 y profesado en 1963. Estudió en Popayán y
en Suba. Después de la ordenación, en 1970, trabajó en misiones parroquiales, especialmente en el Valle y en el Cauca. Los
últimos meses de su vida estaba trabajando en Panamá, con
un permiso de ausencia. Pereció en un accidente, cuando iba
de viaje hacia la comunidad redentorista de Las Tablas para
celebrar el año nuevo.
Escribe san Alfonso en las SAETAS DE FUEGO, nº 2:
Tanto amó Dios al mundo, que le dio su Hijo unigénito (Jn 3,16). ¡Oh, cuánto significa ese “tanto”! Tanto amó Dios. Significa que nunca alcanzaremos a comprender el
amor del Padre, que ha querido mandar a su Hijo a morir para salvar la humanidad
perdida.
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LOS PROPÓSITOS DE ALFONSO DE LIGUORI

A. Como abogado
1. El abogado debe implorar del Señor la ayuda para defender la causa, porque Dios es el primer protector de
la justicia.
2.

No aceptar nunca causas injustas, porque son dañinas
para la conciencia y para la buena fama; ni aceptar muchas causas, superiores a las propias capacidades, fuerzas
o al tiempo que necesitará para prepararse a la defensa.

3.

No utilizar medios ilícitos para defender una causa.

4.

Cargar al cliente sólo los gastos necesarios; de lo contrario,
el abogado debe restituir.

5.

Las causas de los otros se deben tratar con el mismo empeño que se colocaría en las propias. El retardo y el descuido
de los abogados perjudican muchas veces a los clientes;
esto es contra la justicia y el defensor debe reparar los daños.

6.

Es necesario el estudio de los procesos para tener argumentos válidos en la defensa de la causa.

7.

Al defender las causas hay que ser veraz, sincero, respetuoso y actuar con lógica.

8.

La justicia y la honestidad deben caracterizar al abogado
y deben ser como la pupila de sus ojos.

9.

Un abogado que pierde una causa por negligencia debe reparar todos los daños causados al cliente.

10. Finalmente, los requisitos de un abogado son la ciencia, la
capacidad de trabajo, la verdad, la fidelidad y la justicia.
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B. Como sacerdote
1.

Soy sacerdote. Mi dignidad supera a la de los ángeles. Debo,
por tanto, vivir plenamente la castidad y ser, en la medida de
lo posible, un hombre angélico.
2. Dios obedece a mi voz. Yo debo obedecer a la voz de Dios, de
su gracia y de mis superiores eclesiásticos.
3. La santa Iglesia me honra. Yo debo honrar la Iglesia con la
santidad de mi vida, el celo, las fatigas y la honestidad.
4. Ofrezco Jesucristo al Eterno Padre. Debe tener las virtudes de
Jesucristo y prepararme para tratar al santo de los santos.
5. El pueblo cristiano me considera un ministro de reconciliación con Dios. Yo debo siempre agradar a Dios y gozar de su
amistad.
6. Los justos, viendo mis ejemplos, quieren confirmar su camino
de vida en el bien. Debo dar buen ejemplo siempre y a todos.
7. Los pobres pecadores esperan de mí la liberación del pecado.
Yo debo hacerlo con la oración, el ejemplo, la palabra y las
obras.
8. Necesito fortaleza y valentía para vencer el mundo, el mal y
la corrupción. Con la gracia de Dios debo combatir y vencer.
9. Es mi deber el prepararme con sabiduría para defender la
santa religión y para combatir los errores y la impiedad.
10. He de rechazar el respeto humano y las amistades mundanas. Eso desprestigia al sacerdote.
11. Debo maldecir la ambición y el interés, que son la peste del
estado sacerdotal. Muchos sacerdotes, con su ambición, han
perdido la fe.
12. He de ser serio y caritativo, a la vez que cauto y prudente, especialmente con las mujeres. Pero nunca soberbio o áspero,
ni tratar con desprecio.
13. El recogimiento, la piedad, la virtud sólida, la actitud orante
deben ser mi continua ocupación, si quiero agradar a Dios.
14. Sólo he de buscar la gloria de Dios, la santificación propia y la
salvación del prójimo, incluso pagando con mi vida.
15. Soy sacerdote. Debo inspirar virtud y glorificar al sumo y eterno sacerdote Jesucristo.
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CRONOLOGÍA ALFONSIANA
BIOGRAFÍA
Nace en Marianella (Nápoles, Italia)
Se doctora en abogacía.
Abandona los tribunales.
Se ordena sacerdote.
Organiza las ‘Capillas del atardecer’
Funda la Congregación del Santísimo
Redentor
1735: Se inicia la casa de Ciorani
1742: Se inaugura la casa de Pagani
1743: Asume la dirección de su Instituto
misionero
1696:
1712:
1724:
1726:
1728:
1732:

BIBLIOGRAFIA

1728: Máximas eternas
1732: Canciones espirituales

1743:
1743:
1745:
1745:
1748:

Virtudes de santa Teresa
Compendio de doctrina
Reflexiones a los obispos
Visitas al Santísimo
1ª Teología Moral

1750:
1751:
1753:
1754:
1755:
1755:

Glorias de María
El amor de las almas
2º Teología Moral
Trato familiar con Dios
Uniformidad con la voluntad divina
Práctica del confesor

1758:
1758:
1759:
1761:

Preparación a la muerte
Novena de navidad
Gran medio de la oración
Predicación apostólica

1766:
1768:
1769:
1771:
1772:
1773:
1774:
1775:
1775:

Vía de salvación
Práctica del amor a Jto
Obra dogmática
Sermones abreviados
Triunfo de la Iglesia
Reflexiones sobre la Pasión
Traducción de salmos
El sacrificio de Jesucristo
Conducta admirable de la divina
Providencia

1749: Aprobación pontificia

1755: Fundación en los Estados Pontificios
1756: Últimas misiones

1761: Fundación en Sicilia
1762: Es nombrado obispo de Santa Águeda de los Godos.

1773: Fundación de Scifelli
1775: Renuncia al obispado

1780: El gobierno obliga a asumir el Reglamento
1787: Muere en Pagani

(más de 111 obras en total)
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Carta de san Alfonso sobre el carisma redentorista
Carta al Cardenal Spinelli septiembre - 1748
No faltará quien se extrañe de que habiendo tantas órdenes y congregaciones religiosas en la Iglesia, ahora se busque la aprobación de
este nuevo Instituto. Algunos dicen que sería mejor reformar los antiguos grupos, en vez de establecer uno nuevo. Pero se pensará distinto
cuando se comprenda el fin y objetivo de este Instituto y los principios
con los que el Señor lo ha bendecido...
Se dice, además, que todos los Institutos comienzan con gran fervor y poco a poco van decayendo. Y que lo mismo le pasará a éste.
Pero hay que ver que en muchos institutos se ha mantenido el fervor,
y, aunque no sea exactamente igual al de los orígenes, sigue siendo de
mucha utilidad en la Iglesia de Dios... Es de la misma naturaleza humana el que las cosas comiencen con mucho entusiasmo y después se
relajen. El agua, mientras más se aleja de la fuente menos limpia aparece. Pero Dios, que está ciertamente al origen de tantos institutos, ha
previsto que cada tanto nazca una familia religiosa, no sólo para que
el vestido de su Esposa se enriquezca de colores, sino también para
suplir al fervor que los viejos institutos van perdiendo.
Alguno comenta que ya han aparecido demasiados institutos religiosos y que sobra gente para la promoción del pueblo. ¡Ojalá fueran suficientes! ¡La mies es mucha! Cualquiera que tenga experiencia
pastoral sabe la escasez que hay de verdaderos apóstoles, dedicados
totalmente a la salvación de sus hermanos. Y es evidente que donde
más faltan tales obreros es en las zonas rurales... dado que en los caseríos pequeños no hay sacerdotes que desmenucen el pan de la Palabra
divina y que instruyan a los ignorantes...
Pero, por desgracia, ese fruto no siempre es duradero. Poco después de las misiones se ven nuevos desórdenes, pues los fieles se enfrían y vuelven a un estado peor que antes. Y en esto ha pensado nuestro mínimo Instituto. Es decir, se preocupa de que el fruto recogido
en las misiones sea perseverante. Por eso quiere las casas en medio
de las diócesis. Pues así pueden correr en ayuda de la pobre gente y
acompañarles luego con instrucciones, novenas, ejercicios... además
de que así los misioneros estarán dedicados sólo a esto, sin distraerse
en otras cosas que enredan la vida de un sacerdote...
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CUADRO DE EXPANSIÓN DEL INSTITUTO
(Explicación aproximada)
SCALA
ROMANA
Paraguay

NAPOLITANA
Madagascar

SICILIANA

VICARIATO TRANSALPINO
AUSTRIACA

FRANCO-SUIZA

BELGA

Europa
Nor-Este
Austria
Alemania
Polonia
República Checa
Eslovaquia
Dinamarca
Rusia
Kazakstán

Europa
Sur-Oeste
Francia
Suiza
Luxemburgo
España
Portugal

Europa
Nor-Oeste
Bélgica
Holanda
Inglaterra
Irlanda
Ucrania

América del Sur
(Atlántico)
Argentina
Uruguay
Centro del Brasil

América Latina
(Pacífico)
México - Cuba
Centroamérica
Colombia
Venezuela
Ecuador - Perú
Bolivia - Chile

América
Norte y Sur
USA
Canadá
Antillas
Brasil
Paraguay

Oriente asiático
Indonesia
Japón

África Sur
Mozambique
Malawi

Asia-Oceanía
Australia - NZ
India –Sri Lanka
Filipinas
Vietnam - Japón
Malasia - Singapur
Irak – Líbano
Corea
África Oeste
Níger – Burkina Faso
Angola
Costa Marfil - Ghana
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África Centro-Sur
Zaire
Suráfrica - Zimbabue
Nigeria - Kenia
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CRONOLOGÍA DE LAS FUNDACIONES CSsR
Primeros cien años
1732 Reino de Nápoles
1755 Estados Pontificios
1761 Sicilia
1787 Polonia *
1795 Letonia *
1802 Suiza *
1805 Alemania *

1808 Austria
1815 Rumania *
1820 Francia
1826 Portugal *
1831 Bélgica
1832 Estados Unidos

Segundos cien años
1835 Bulgaria *
1836 Holanda
1838 G.Bretaña
1841 Alemania
1849 Noruega *
1851 Luxemburgo
1853 Irlanda
1856 R. Checa
1858 Antillas (Santa
Cruz)
1859 Colombia *
1860 Chile *
1863 España
1865 Surinam
1870 Ecuador
1874 Canadá
1876 Chile

1882 Australia
1883 Polonia
1883 Argentina
1884 Colombia
1886 Pto Rico
1889 Uruguay
1893 Brasil
1899 Congo (Rep.
Democrática)
1899 Dinamarca
1902 Dominica
1903 Portugal *
1905 N. Zelanda
1906 Filipinas
1908 México
1910 Bolivia
1912 África del Sur

1913 Ucrania
1919 Suiza
1921 Eslovaquia
1925 Vietnam
1925 Venezuela
1927 Costa Rica
1927 Cuba *
1928 China *
1928 El Salvador
1930 Argelia *
1930 Paraguay
1930 Honduras
1934 Lituania *
1935 Portugal
1935 Singapur
1938 Sri Lanka

Últimos años
1940 India
1946 Rep. Dominicana
1946 Burkina Faso
1946 Níger
1948 Tailandia
1948 Japón
1952 Líbano
1954 Angola
1954 Guatemala
1955 Nicaragua

1956 Indonesia
1956 Siberia
1960 Malasia
1960 Zimbabue
1962 Irak
1964 Panamá
1967 Madagascar
1970 Samoa *
1989 Nigeria
1989 Santa Lucía
1990 Kenia

1990 Bielorrusia
1991 Corea
1993 Hong Kong
1993 Rusia
1993 Kazakstán
1994 Ghana
1994 Costa de Marfil
2001 Cuba
2001 Mozambique
2002 Croacia *
2013 Malawi

* Fundaciones que hubo que abandonar
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CAPÍTULOS GENERALES
1ª Asamblea general - 1743, Ciorani
Convocada por san Alfonso luego de la muerte de monseñor Falcoia. Comienza
el 6 de mayo y se clausura el 13. El día 9 es elegido san Alfonso como primer
Rector Mayor y ese mismo día se instituyen los votos de pobreza, castidad y obediencia.
2ª Asamblea general - 1747, Ciorani
Convocada por san Alfonso, se inicia el 17 de octubre. Se dedica a la preparación
de la Regla que ha de presentarse a la Santa Sede.
I CAPÍTULO GENERAL - 1749, Ciorani
A partir de la aprobación pontificia se puede hablar de Capítulo General. Lo convoca san Alfonso para aceptar colectivamente la Regla recién aprobada y se realiza del 1 al 8 de octubre. Se vuelve a hacer elección de Rector Mayor, esta vez con
categoría de vitalicio, y resulta elegido san Alfonso. Se añaden algunos estatutos
a la Regla aprobada.
II CAPÍTULO GENERAL - 1764, Pagani
Convocado por el Vicario General, Andrés Villani, se reúne del 3 de septiembre
al 15 de octubre y se dedica el estudio y aprobación de estatutos (entonces se
llamaban constituciones) y a delimitar los privilegios de los misioneros.
Durante la ‘primera división’ del Instituto
Tras la aprobación del Reglamento para los napolitanos, en enero de 1780, se
sucedieron los siguientes acontecimientos:
a) 1780, Pagani: Asamblea convocada por san Alfonso para estudiar el Reglamento y ver el modo de mantener lo sustancial de la Regla de Benedicto XIV
(12 mayo - 26 junio).
b) 22 septiembre 1780 y 4 julio 1783: Al ser excluidos por la Santa Sede todos
los redentoristas del Reino de Nápoles, el padre Francisco De Paola es nombrado Superior General y Presidente de las casas de los Estados Pontificios.
c) Los redentoristas sicialianos encuentran el modo de mantener la Regla pontificia y eligen como Superior General al padre Pedro Pablo Blasucci.
III CAPÍTULO GENERAL - 1785, Scifelli
Convocado por Francisco De Paola, confirma al mismo como Superior General y
acepta algunas modificaciones a la Regla aprobada. Se realiza del 15 de octubre
al 13 de noviembre.
IV CAPÍTULO GENERAL - 1793, Pagani
Había sido convocado para 1792, pero se retrasó a raíz de la muerte de Villani.
Los capitulares se reunieron desde el 1º de marzo hasta el 23 de abril. Se firmó
la unión del Instituto y se eligió como Rector Mayor de toda la Congregación al
padre Pedro Pablo Blasucci. Se aprobaron algunos estatutos y decretos.
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V CAPÍTULO GENERAL - 1802, Pagani
A causa de la situación social, los capitulares, reunidos del 1º al 16 de junio, determinan mitigar algunos puntos del voto de pobreza.
VI CAPÍTULO GENERAL - 1817, Pagani
Convocado a raíz de la muerte del padre Blasucci, se reúne del 14 de septiembre
al 11 de octubre y elige como nuevo Rector Mayor al padre Nicolás Mansione.
VII CAPÍTULO GENERAL - 1824, Pagani
Algún tiempo después de la muerte del Rector Mayor (1723) el Vicario general
convoca un nuevo capítulo, que se reúne del 4 al 18 de junio. Resulta elegido
Rector Mayor el padre Celestino María Cocle.
VIII CAPÍTULO GENERAL - 1832, Pagani
El padre Cocle es nombrado confesor del rey y arzobispo de Patrás (1831), por
lo que debe renunciar al gobierno general. Su vicario, el padre Blas Panzuti, convoca el capítulo en Pagani, que sesionó del 24 de mayo al 4 de junio. Por primera vez participaron capitulares transalpinos. Fue elegido Rector Mayor el padre
Juan Camilo Rípoli y un consultor no italiano, el padre Kosmacek.
Durante la ‘segunda división’ del Instituto
A causa de diversas dificultades, las casas del Reino de Nápoles son separadas
del resto de la Congregación por los decretos pontificios del 6 de septiembre y el
8 de octubre de 1853. Se sucedieron los siguientes acontecimientos:
a) Los napolitanos, convocados por el Visitador Apostólico Cardenal Cosenza,
realizan una asamblea del 3 al 12 de mayo de 1854 en Pagani y eligen como
Rector Mayor al padre José Lordi.
b) Al morir el padre Lordi, hay nueva asamblea del 4 al 12 de marzo de 1855 en
Pagani. Se elige como Rector Mayor al padre Celestino Berruti.
c) El 17 de septiembre de 1869 se acepta el decreto de unión con el resto del
Instituto, y el padre Berruti queda como provincial de los redentoristas en
Nápoles, Calabria y Sicilia.
IX CAPÍTULO GENERAL - 1855, Roma
Convocado por el padre Rodolfo von Smetana, Vicario general, se reúne del 27 de
abril al 20 de julio en la casa San Alfonso en vía Merulana. Resulta elegido el padre Nicolás Mauron. El capítulo reconoce como texto oficial de la Regla la edición
latina hecha en 1849 y la completa con los decretos sobre la nueva estructura de
provincias. Al consolidarse la unión con los napolitanos en 1869, el padre Mauron se convierte en Rector Mayor de toda la Congregación.
X CAPÍTULO GENERAL - 1894, Roma
El Capítulo, convocado por el padre Mauron porque se sentía ya muy enfermo,
tuvo que ser retrasado a raíz de su muerte en julio de 1893. El Vicario general,
padre Matías Raus, lo volvió a citar para el año siguiente. Se reunió del 25 de
febrero al 22 de abril, y eligió como Superior General al mismo padre Raus el 1º
de marzo de 1894.
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XI CAPÍTULO GENERAL - 1909, Roma
Convocado por el padre Raus, que presentaba renuncia del cargo por motivos de
salud, el Capítulo se congregó del 26 de abril al 4 de junio, y escogió como nuevo
Rector Mayor al padre Patricio Murray.
XII CAPÍTULO GENERAL - 1921, Roma
Reunido del 26 de abril al 15 de junio, ajusta las Reglas y Constituciones según el
recientemente publicado Código de Derecho Canónico.
XIII CAPÍTULO GENERAL - 1936, Roma
Se reúne un mes, del 26 de abril al 25 de marzo, para hacer algunas modificaciones menores en las constituciones (hoy diríamos Estatutos).
XIV CAPÍTULO GENERAL - 1947, Roma
Reunido del 26 de abril al 24 de mayo, acepta la renuncia del padre Murray y
elige al padre Leonardo Buys como nuevo Superior General. Se cambia en parte
el modo de elegir los consultores generales, pues antes eran vitalicios junto con
el General y ahora se los nombra hasta el siguiente Capítulo.
XV CAPÍTULO GENERAL - 1954, Roma
A raíz del fallecimiento del padre Buys, el Vicario general, padre León Quittelier,
convoca el Capítulo que se reúne del 2 al 27 de febrero. Se elige como nuevo
General al padre Guillermo Gaudreau. Se realiza una revisión de la legislación
vigente y, por indulto de la Santa Sede, el Capítulo elige los Consultores, Procurador y Ecónomo Generales.
XVI CAPÍTULO GENERAL - 1963, Roma
Convocado por el padre Gaudreau, se reúne del 4 de febrero al 3 de abril. Un
buen grupo de capitulares desea revisar totalmente las Reglas, pero no alcanzan
plenamente su objetivo y, por eso, se abre un compás de espera y se aceptan provisionalmente algunos cambios en las Constituciones, que la Santa Sede aprobará ad experimentum por 7 años.
XVII CAPÍTULO GENERAL - 1967 - 1969, Roma
a) Primer período: del 8 de septiembre al 23 de noviembre de 1967. Convocado
por el padre Gaudreau para renovar todas las Constituciones y Estatutos según el decreto pontificio Ecclesiae Sanctae (1966). Se acepta la renuncia del
padre Gaudreau y, aunque se desea un nuevo Superior General no canonista,
se termina por elegir al padre Tarcisio Ariovaldo Amaral. Es el primero no
vitalicio sino para un sexenio.
b) Segundo período: del 14 de abril al 28 de mayo de 1969. Convocado por el
padre Amaral, aprueba ad experimentum el nuevo texto de las Constituciones
y Estatutos.
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XVIII CAPÍTULO GENERAL - 1973, Roma
Convocado por el padre Amaral, se reúne del 1º de septiembre al 4 de octubre.
Elige nuevo Superior General en la persona del padre Josef Pfab. Se prolonga el
período de experimentación de las Constituciones y Estatutos, y se establece una
Comisión central para que acompañe ese proceso.
XIX CAPÍTULO GENERAL - 1979, Roma
Se reúne del 29 de agosto al 5 de octubre y elige para un segundo sexenio al padre Pfab. Se fija el texto definitivo de las Constituciones y Estatutos, y se solicita
su aprobación al Vaticano. Las nuevas Constituciones son ratificadas por la Santa
Sede el día 2 de febrero de 1982. Se deja como tarea para el sexenio el estudiar
cada año uno de los capítulos de las Constituciones.
XX CAPÍTULO GENERAL - 1985, Roma
Convocado por el padre Pfab, tiene lugar entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre en la casa de los Hermanos de la Salle en Roma (primera vez que se
hacía fuera de una casa redentorista). Resulta elegido como Superior General
el padre Juan Manuel Lasso de la Vega. También se revisa el texto normativo de
acuerdo al nuevo Código de Derecho Canónico. Este Capítulo dejó como tema
de reflexión para el sexenio siguiente: Anuncio explícito, profético y liberador del
evangelio a los pobres, dejándonos evangelizar por ellos (Evangelizare pauperibus
et a pauperibus evangelizari), según el carisma de nuestra Congregación.
XXI CAPÍTULO GENERAL - 1991, Itaicí - Brasil
Esta vez el Capítulo se realiza por primera vez fuera de Italia. Se reúne del 15 de
agosto al 14 de septiembre. El padre Lasso es reelegido como Superior General.
Se dejó como tema de reflexión para el siguiente sexenio: La coherencia entre la
tarea evangelizadora, la vida comunitaria y la espiritualidad de la Congregación.
XXII CAPÍTULO GENERAL - 1997, West End - USA
Convocado por el padre Lasso de la Vega, se realiza entre el 25 de agosto y el 24
de septiembre. Es elegido como Superior General el padre Joseph William Tobin.
Quedó como tema del sexenio: La espiritualidad, nuestro más importante desafío.
XXIII CAPÍTULO GENERAL - 2003, Roma
Se realiza en la casa de los Salesianos a las afueras de Roma, entre el La sede del
Capítulo general regresa a Roma, en parte por los costos de viaje y los problemas
de visado de los capitulares a cualquier otro continente. Fue elegido para un
segundo período el padre Joseph Tobin. Se adoptó como tema del sexenio: Dar la
vida por la abundante Redención.
XXIV CAPÍTULO GENERAL - 2009, Roma
Convocado por el padre Tobin, tiene lugar del 19 de octubre al 12 de noviembre.
Eligió como Superior general al canadiense padre Michel Brehl. El tema central del
Capítulo fue: “La esperanza en acción”, aunque el punto concreto que se resaltó fue
la ‘Reestructuración para la misión’. Quedó como lema para el sexenio: Predicar el
evangelio de un modo nuevo (san Clemente). Renovada esperanza, renovados corazones, renovadas estructuras para la misión.
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SUPERIORES GENERALES
Nota: Los padres Villani, Lordi y Berruti no fueron Superiores Generales de toda
la Congregación.
1. Alfonso de Liguori (1743-1780; 1780-1787)
Al morir el obispo Falcoia (20-04-1743), que actuaba como Director del Instituto, Alfonso es elegido como Rector Mayor en la primera Asamblea general. Al
aprobar la Regla el Papa Benedicto XIV, Alfonso es elegido como Rector Mayor vitalicio. Durante el tiempo de su episcopado en Santa Águeda de los Godos (17621775) el padre Andrés Villani actuaba como Vicario General. Alfonso murió en
Pagani el 1º de agosto de 1787.
- Andrés Villani (1787-1792)
Nacido el 7 de febrero de 1706 en San Severino, Italia, fue admitido en la Congregación el 15 de mayo de 1737 y suscribió su profesión en 1740. Fue Vicario
general de san Alfonso (1762-1775); y luego, desde el año 1783, fue para los napolitanos el Vicario de Alfonso con derecho a sucesión. Al morir Alfonso (1787),
Villani, que ya tenía 81 años, asumió como Rector Mayor de los napolitanos. Falleció en Pagani el 11 de abril de 1792.
2. Francisco Antonio De Paola (1780-1793)
Nació el 10 de octubre de 1736 en Ruvo, Italia; profesó el 1º de mayo de 1756,
y fue nombrado Presidente de las casas de los Estados Pontificios el 25 de septiembre de 1780 y Rector Mayor para esas comunidades a partir del 4 de julio de
1783 hasta el mes de marzo de 1793. De Paola nombró en 1788 a san Clemente
Hofbauer como Vicario general de las casas transalpinas. Murió en Frosinone el
8 de noviembre de 1814.
3. Pedro Paolo Blasucci (1793-1817)
Nacido el 22 de febrero de 1729 en Ruvo, Italia, primo hermano de De Paola,
profesó el 14 de agosto de 1753. Tras la muerte del fundador fue elegido por los
redentoristas en Sicilia como su Rector Mayor. El día 12 de marzo de 1793, con
la unificación del Instituto, fue elegido Rector Mayor de toda la Congregación.
Murió en Pagani el 13 de junio de 1817.
4. Nicolás Mansione (1817-1823)
Nació el 1º de agosto de 1741 en Polla, Italia, y profesó el 15 de agosto de 1758.
Rector Mayor elegido el 26 de septiembre de 1817. Luego de la muerte de Clemente Hofbauer (1820), designó al padre José Passerat como Vicario general
para las casas transalpinas. Falleció en Pagani el 13 de diciembre de 1823.
5. Celestino María Cocle (1824-1831)
Nacido el 22 de noviembre de 1783 en San Giovanni Rotondo, Italia, profeso
el 21 de noviembre de 1800, fue superior de la casa de Pagani y Consultor
general. El día 11 de junio de 1824 fue elegido Rector Mayor. Renunció al ser
nombrado arzobispo el 30 de septiembre de 1831. Murió el 2 de marzo de
1857 en Nápoles.
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6. Juan Camilo Rípoli (1832-1850)
Nació el 9 de octubre de 1780 en Corato, Italia, y profesó el 21 de julio de 1799.
Fue elegido Rector Mayor el 29 de mayo de 1832 en el Capítulo al que asistió
en calidad de vocal por la comunidad de Corigliano. Participaban un total de 49
capitulares, de los cuales 6 eran transalpinos. En 1849, a causa de su incapacidad
física, la Santa Sede le nombró un Vicario General en la persona del padre Vicente Trapanese. Murió en Pagani el 16 de febrero de 1850.
7. Vincente Trapanese (1850-1853)
Nacido el 13 de marzo de 1801 en Aragona (Sicilia) Italia, profeso el 29 de septiembre de 1820, fue Vicario general del padre Rípoli y a la muerte de éste el
papa Pío IX lo nombró Rector Mayor el 20 de junio de 1850, pidiéndole que trasladara la sede de gobierno a Roma. Al salir del territorio, el Reino de Nápoles lo
desterró y no pudo regresar a Pagani. Pocos días después la Santa Sede restauró
el Vicariato Transalpino y nombró Vicario al padre Rodolfo von Smetana, quitándole la mitad del poder al padre Trapanese. Un decreto pontificio del 6 de septiembre de 1853, en el que se alababa su modo de proceder, lo depuso del cargo
y colocó la congregación napolitana bajo la autoridad de un Visitador Apostólico,
el cardenal Cosenza, a la vez que daba categoría de Rector Mayor al padre Smetana. El padre Trapanese murió en Roma el 17 de enero de 1856.
- Giuseppe Lordi (1854)
Nacido el 21 de enero de 1810 en Muro, Italia, profesó el 15 de octubre de 1826.
Rector Mayor elegido el 4 de mayo de 1854 por la Asamblea de los redentoristas
del Reino de Nápoles y Sicilia que se convocó por orden de la Santa Sede. Pocos
meses después de su elección falleció en Pagani, el 15 de diciembre de 1854.
- Celestino María Berruti (1855-1869)
Nació el 24 de agosto de 1804 en Cinaglia, al norte de Italia, y profesó el 6 de enero de 1821. Fue elegido Rector Mayor en remplazo del padre Lordi el 9 de marzo
de 1855. Envió los primeros misioneros a la América del Sur en 1859. Diez años
más tarde, en 1869, al restablecerse la unión entre las dos partes del Instituto,
quedó en Pagani como superior de la Provincia aunque con el título de Rector
Mayor. Murió en Resina, el 18 de mayo de 1872.
8. Nicolás Mauron (1855-1869; 1869-1893)
Nacido en el caserío Sankt Silvester cerca de Friburgo, Suiza, el 7 de enero de
1818, profesó el 18 de octubre de 1837. Asistía al Capítulo general como superior de la Provincia Galo-Helvética, y a pesar de ser el más joven de los capitulares (tenía 37 años) fue elegido Rector Mayor y Superior general el día 2 de mayo
de 1855. En adelante se usarán juntos ambos títulos, pero paulatinamente se irá
prefiriendo el de Superior general. Durante su gobierno la Santa Sede estableció
la casa central de la Congregación en la Vía Merulana de Roma y le entregó el
icono del Perpetuo Socorro. En 1869, al lograrse la unión de las dos ramas del
Instituto, Mauron se convierte en Superior general de toda la Congregación. Murió en Roma el 13 de julio de 1893.
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9. Matías Raus (1894-1909).
Nacido el 9 de agosto de 1829 en Aspelt, Luxemburgo, profesó el 1º de noviembre de 1853. Fue elegido Superior general el día 1º de marzo de 1894. Renunció al cargo al acercarse a los 80 años, el 27 de abril de 1909, y escogió como
residencia la casa de Bischenberg, en Francia. Murió en Bertigny el 9 de mayo
de 1917.
10. Patricio Murray (1909-1947)
Nació en Termon, Irlanda, el 24 de noviembre de 1865 y profesó el día 23 de
octubre de 1889. Elegido Superior general el 1º de mayo de 1909 por el Capítulo
general al que asistía como superior de la Provincia Irlandesa. Renunció al cargo
a los 82 años de edad, el 26 de abril de 1947, y escogió como residencia la casa
de Limerick en Irlanda, donde murió el 4 de junio de 1959.
11. Leonardo Buys (1947-1953)
Nacido en Sommelsdijk, Holanda, el 8 de diciembre de 1896, profesó el 29 de
septiembre de 1916. Elegido Superior general el 30 de abril de 1947 durante el
Capítulo al que asistió como vocal de la Provincia holandesa y con una pierna
enyesada. Murió durante una visita canónica en Innsbruck, el día 27 de junio
de 1953.
12. Guillermo Gaudreau (1954-1967)
Nació el 24 de septiembre de 1897 en South Braintree, USA, y profesó el 2 de
agosto de 1922. Elegido Superior general el 6 de febrero de 1954 en el Capítulo
convocado por el Vicario general y al que asistió como vocal de la Provincia de
Baltimore. Tras su renuncia al cargo regresó a la vida misionera en USA y murió
en Lewiston el 29 de noviembre de 1968.
13. Tarcisio Ariovaldo Amaral (1967-1973)
Había nacido en Tabatinga, Brasil, el 23 de diciembre de 1919 y profesado el 2
de febrero de 1938. Doctorado en Derecho, estaba en Roma como Secretario,
Consultor y Procurador general. El Capítulo de 1967, tras la renuncia del padre
Gaudreau, lo eligió Superior general para un sexenio, según la normativa que se
estaba aprobando. En 1973 regresa al Brasil; en 1976 es designado obispo de
Limeira. Falleció en Aparecida el 2 de noviembre de 1994.
14. Josef Jorge Pfab (1973-1985)
Natural de Gebenbach, sur de Alemania, donde nació el 7 de agosto de 1922.
Profesó el 2 de septiembre de 1948. Era doctor en Derecho canónico. En el Capítulo de 1967 había sido elegido Consultor y luego nombrado como Procurador
general. En el Capítulo de 1973 fue elegido Superior general y fue reelegido para
el mismo cargo en el Capítulo de 1979. Murió en Gars, Alemania, el 24 de noviembre del año 2000.
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15. Juan Manuel Lasso de la Vega (1985-1997)
Nacido en Madrid, España, el día 25 de julio de 1936; profeso el 15 de agosto de
1955, obtuvo la doble licencia en derecho canónico y en teología moral. Siendo
vocal fue elegido Consultor general en el Capítulo de 1973, y seis años más tarde
Vicario general. El Capítulo de 1985 lo eligió como Superior general, y fue reelegido en el Capítulo de 1991. En 1997 regresó a su provincia de Madrid.
16. Joseph William Tobin (1997-2009)
Nacido en Detroit, USA, el 3 de mayo de 1952 y profeso el 5 de agosto de 1973.
En 1991, sin tomar parte en el Capítulo general, fue llamado para ser Consultor
general del padre Lasso. Seis años más tarde, en el Capítulo de 1997, fue elegido
Superior General, y fue reelegido durante el Capítulo de 2003. El 9 de octubre de
2010, al año de terminar su gobierno, fue ordenado arzobispo, con el cargo de
secretario de la Congregación de Religiosos e Institutos seculares.
17. Michel Brehl (2009-….)
Natural de Toronto, Canadá, donde nació el 7 de enero de 1955. Profesó el 15
de agosto de 1976. Fue formador y, durante ocho años, superior de la Provincia
de Edmonton-Toronto. Elegido Superior general el 4 de noviembre de 2009, en
Roma.
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SUPERIORES DE LOS REDENTORISTAS EN COLOMBIA
1. En la Misión del Casanare:
- Enrique Tirino (1859-1860)
2. Lima: Misión del Pacífico
- Alfonso Aufdereggen (1882-1890)
- Jerónimo Schittly (1890-1893)
- Agustín Desnoulet (1893-1894)
- Antonio Jenger (1894-1900)
3. Riobamba: Viceprovincia del Pacífico Norte
- Ramón Gossart (1900-1905)
- Ramón Coornaert (1905-1912)
- José Leigniel (1912-1921)
4. Buga (Vp Pacífico Norte)
- Ernesto Gallois (1921-1927)
- Jorge Dassonville (1927-1936)
- Pablo Chartón (1937-1947)

5. Bogotá (Vp Venez-Colombia)

6. Buga (Prov Buga-Quito)
- Pablo Chartón (1947-1950)
- Renato Duthoit (1950-1952)
- Eduardo Echeverri (1952-1960)

7. Bogotá (Vp Bogotá)
- Eduardo Perea (1945-1950)
- Andrés Alvarez (1950-1953)
- Nicolás Estévez (1953-1959)
- Fermín Aranguren (1959-1960)

- Gregorio Arbeloa (1927-1933)
- Antonio Armada (1933-1945)

8. Bogotá (Provincia de Bogotá)
- Fermín Aranguren (1960-1972)
- Hernán Arboleda (1972-1974)
- Arcadio Bernal (1975-1977)
- José Delfín Bautista (1978-1980)
- Fabio Morales (1981-1989)
- Rafael Prada (1990-1995)
- Luis Alberto Roballo (1996-2001)
- Francisco Ceballos (2002-2007)
- Rafael Prada (2008-2010)
- Jorge Gómez (2011-….)
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ÍNDICE GENERAL
I. PERSONAS
Aguirre, Francisco: 01:04
Alcalde, Mateo: 11:12
Alonso, Ricardo: 07:12
Álvarez Hurtado, Guzmán: 12:08
Álvarez Valeiras, Eladio: 08:01
Álvarez, Andrés: 23:01, 06:11
Álvarez, Florentino: 06:08
Álvarez, Restituto: 10:07
Amaral, Tarcisio A.: 28:05, 02:11, 07:11
Andino, Vicente: 28:05
Antzenberger, Andrés: 19:07
Aparicio, Clemente: 05:11
Aranguren, Fermín: 02:03
Arbeloa, Gregorio: 20:10
Arboleda, Diego: 24:09
Arboleda, Hernán: 05:10
Arce Jaunarena, José: 17:06
Arcentales, Daniel: 08:02
Arias, Manuel: 05:12
Arízaga, Alejandro: 11:09
Armada, Antonio: 05:07
Aubry, Roger: 17:02
Aufdereggen, Alfonso: 31:05, 20:08, 22:12
Barrecheguren, Francisco: 07:10
Barreno, Elías: 08:11
Bartolomé, Antonio: 06:01, 20:08
Barzallo, Leonidas: 08:03
Baudy, Francisco: 26:09
Baumer, Alfonso: 08:09, 26:11
Butista, José Delfín: 15:07
Benedicto XIV: 25:02, 03:05
Benedicto XVI: 19:04
Berlier, Hipólito: 22:09
Bermúdez, monseñor Carlos: 20:08, 06:12
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Bernal, Arcadio: 15:04, 14:08
Berrezueta, Honorato: 29:01
Berruti, Celestino: 04:03, 17:05, 17:09
Berthe, Agustín: 22:11
Bindner, Silvestre: 22:04
Blanco Suárez, Luis Alberto: 16:01
Blasucci, Domingo: 02:11
Blasucci, Pedro Pablo: 01:03, 10:03, 13:06
Boidin, José María: 25:04
Botero, Cristóbal: 03:02
Bourel, Benjamín: 10:11
Boveil, Luis: 20:04
Bruchez, Augusto: 09:02
Buggenoms, Luis de: 23:05
Buijs, Leonardo: 28:03, 26:04, 27:06, 29:11
Buitrago, Aristides: 11:06
Buitrago, Daniel: 02:06
Bunodiere, Pablo Armando: 03:09
Buys, Abel: 01:06
Cáfaro, Pablo: 13:08
Caione, Gaspar: 30:10
Cajamarca, Carlos: 18:04
Calle, Víctor: 20:07
Carballeda, Ildefonso: 15:04
Cárdenas, Carlos Arturo: 29:11
Cardona, Alonso: 31:12
Cardone, José: 01:03
Carrillo, Saúl: 14:08
Casado, Pedro: 21:05
Casco, José: 05:05
Casco, Pantaleón: 13:11
Castro, Abel: 20:01
Castro, Rafael: 31:03, 24:09
Cavalieri, Ana Catalina: 15:05, 24:11, 28:11
Cavero, Rafael: 13:12
Ceballos, Francisco: 30:07
Cerdeiriña Guerra, Gumersindo: 06:04
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Cisneros, Filiberto: 24:07
Clavijo, Matías: 05:11
Clemente XIV: 22:09
Cocle, Celestino: 04:06
Colin, Luis: 08:08
Colmenares, Ricardo: 09:03
Contreras, Saúl: 28:06
Coornaert, Ramón: 06:10
Cordero, Esteban: 08:08
Coronado, Florencio: 25:02
Correa, Andrés: 20:09
Crostarosa, sor Celeste: 11:03, 22:03, 25:04, 25:05, 11:08, 14:09,
03:10, 06:10, 31:10
Cruz, Carlos: 27:01
Cruz, José: 12:12
Curzio, Vito: 01:04, 18:09, 09:11, 18:11
Charnetskyj, beato Nicolás: 02:04, 24:04, 27:06, 28:06
Charton, Ernesto: 04:08
Charton, Pablo: 17:10
Chavatte, José: 17:12
Chicaud, Pablo: 29:07
D’Elía, Joaquín: 06:01, 02:06
Dassonville, Jorge: 30:06
De Meo, Alejandro: 20:03
De Paola, Francisco: 10:03, 28:06, 04:07, 07:09, 10:10
Dechamps, Víctor Augusto: 15:03, 27:04, 29:09
Deletre, León: 01:06
De Mingo, Felipe: 02:02
Desnoulet, Agustín: 20:08
Desurmont, Aquiles: 25:01, 23:07
Di Netta, Miguel: 03:12
Díaz, Laureano: 11:08
Didier, Juan Pedro: 04:12
Didierjean, Serafín: 08:07
Díez Rabanal, Venancio: 20:09
Donders, beato Pedro: 12:01,13:01,14:01, 16:09, 27:10
Douglas, Eduardo: 23:03, 25:03
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Doyen, Gabriel: 13:06, 20:08
Duhamel, Pablo: 05:01
Duhault, Francisco: 23:08
Duthoit, Renato: 02:02
Echeverri, Eduardo: 09:04, 10:06
Elejalde, Félix: 02:04
Erazo, Claver: 03:11
Erira, Carlos Benjamín: 16:11
Espinosa, Alfonso María: 05:07
Estévez, Nicolás: 18:06
Falcoia, Tomás: 20:04, 25:05, 15:08, 09:11
Fernández, Ángel: 28:10
Fernández Posado, José: 07:08
Fernández Suárez, Manuel: 30:04
Fernández, Rogelio: 10:01
Ferrero Aparicio, Miguel: 08:03
Flórez, Gerardo: 07:02
Flórez, Rafael: 03:11
Foucauld, Carlos de: 12:11
Frías, Luis: 07:03
Gallego, Argemiro: 03:05,
Gallois, Ernesto: 15:08
García, Pedro: 08:04
Garnica, José Virgilio: 29:04
Gaudé, Leonardo: 14:08
Gaudiello, Joaquín: 18:04
Gaudreau, Guillermo: 06:02, 28:05, 07:11, 21:11, 29:11
Gautron, Eduardo: 02:03
Gillet, Luis: 10:11
Giordano, Benigno: 21:01
Giraldo, Gonzalo: 10:03
Giraldo, Luis Gonzaga: 14:06
Gómez, Pedro: 27:02
González, Benito: 09:02
González Pérez, Gabriel: 24:12
González Cudeiro, Leonardo: 08:04, 28:10
González, Severo: 20:08, 03:10
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Gossart, Ramón: 14:12
Gouesnard, Agustín: 06:07
Gregorio XVI: 26:05, 02:07,
Grisar, Félix: 21:09
Grote, Federico: 30:04
Guato, Antonio: 06:11
Guerra, Antonio: 13:07
Guerrero, Manuel Antonio: 06:09, 24:09
Habraken, Policarpo: 18:03
Hafkenscheid, Bernardo: 02:09
Häring, Bernardo: 03:07, 25:11
Hasselvander, Desiderio: 19:12
Haverland, Alfredo: 27:08
Hecker, Isaac: 06:03, 07:07, 30:08
Hedouin, Arcadio: 08:03
Held, Federico von: 12:01, 11:02, 21:04, 27:04
Henao, Miguel: 10:03, 12:05
Hidalgo, José Fidel: 13:09
Hitz, Paul: 17:11
Hofbauer, san Clemente: 14:01, 31:01, 03:02, 05:03, 13:03,
14:03, 15:03, 19:03, 20:05, 31:05, 09:06, 10:07, 01:08, 24:10,
01:11, 26:12
Hortelano, Antonio: 15:10
Hübl, Tadeo: 03:02, 19:03, 04:07, 01:08, 24:10
Iglesias, Manuel: 13:04, 24:09
Ilzarbe, Demetrio: 27:02
Íñiguez, Pedro: 16:12
Itoiz, José Javier: 27:08
Janauschek, Guillermo: 30:06
Jaramillo, José Ignacio: 03:09
Jiménez, Jesús Ariel: 16:03
Jiménez, Julián: 20:09
Juan XXIII: 19:01, 03:06, 25:12
Juan Pablo I: 28:09
Juan Pablo II: 04:03, 02:04, 13:05, 27:06, 16:10
Juillet, Eugenio: 11:02
Klam, Pedro: 20:08, 10:09, 11:10
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Knockaert, Gerardo: 17:03
Kovalyk, beato Zenón: 24:04, 27:06, 28:06
Ladrón-de-Guevara, Julián: 10:05
Landi, José: 03:12
Larraín, Santiago: 27:10
Larraya, Braulio: 11:01
Lasso de la Vega, Juan Manuel: 21:10
Legrand, Carlos: 23:11
Leigniel, José: 29:06, 13:09
Leitner, José: 19:04, 20:08
Liagre, Antonio: 11:08
Ligorio, Antonio de: 03:08, 01:12
Liguori, Cayetano de: 01:12
Liguori, Hércules de: 10:03, 21:03, 23:03, 05:04, 22:08, 26:10
Liguori, José de: 15:05, 26:10, 10:11
Liguori, María Ana de: 01:12
Liguori, María Luisa de: 01:12
Liguori, san Alfonso de:
Canonización y Doctorado: 01:03, 23:03, 26:04, 26:05, 07:07,
06:09, 07:12
Episcopado: 09:03, 21:03, 14:06, 20:06, 11:07, 17:07, 27:07,
05:08, 26:08, 29:08, 12:11
Escritor
Dificultades: 20:04, 20:05, 09:06, 26:06, 03:08
Éxito con los lectores: 28:03, 16:04, 26:04, 08:06, 17:06, 20:10
Modo de escribir: 07:01, 07:02, 12:02, 23:03, 01:04, 18:05,
05:07, 10:08, 14:08, 20:09
Publicación: 22:01, 15:02, 18:02, 18:03, 10:05, 28:05, 04:06,
12:06, 06:10, 12:10
Hechos de vida: 05:01, 21:01, 22:01, 23:01, 26:01, 07:02, 17:02,
21:02, 22:02, 23:02, 02:03, 07:03,16:03, 29:03, 04:04, 06:04,
10:04, 12:04, 02:05, 04:05, 06:05, 18:05, 21:05, 25:05, 29:05,
07:06, 20:06, 05:07, 07:07, 13:07, 16:07, 18:07, 21:07, 24:07,
28:07, 30:07, 31:07, 01:08, 10:08, 11:08, 15:08, 18:08, 19:08,
27:08, 29:08, 05:09, 14:09, 16:09, 21:09, 22:09, 23:09, 27:09,
29:09, 01:10, 06:10, 09:10, 14:10, 20:10, 23:10, 25:10, 27:10,
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29:10, 03:11, 07:11, 15:11, 16:11, 24:11, 25:11, 28:11, 30:11,
21:12, 23:12, 28:12
Misiones: 17:01, 29:10
Obras de san Alfonso (citadas)
Aspiraciones para antes de la comunión: 06:04, 01:06
Avisos a jóvenes estudiantes: 02:06
Avisos a los novicios: 19:11
Carta a un obispo nuevo: 28:09
Carta sobre el modo de predicar: 10:05, 23:10
Conducta admirable de la Providencia: 22:04
Consideraciones sobre la vocación religiosa: 25:02, 14:05, 04:09
Consideraciones y afectos sobre la Pasión: 09:04
Disertación contra los incrédulos: 04:10
Disertaciones sobre la vida eterna: 10:03, 02:11
El amor de las almas: 31:03
El gran medio de la oración: 25:12
Evidencia de la fe: 18:08
Historia de las herejías: 09:02, 16:06
La fidelidad de los vasallos: 11:12
Las Glorias de María: 01:01, 02:02, 25:03, 17:05, 31:05, 15:09
Máximas para la orientación espiritual: 02:04
Método de misiones: 08:02
Misa y Oficio atropellados: 20:08, 11:09
Novena al Espíritu Santo: 05:05
Novena de Navidad: 21:12, 23:12
Obra dogmática (Concilio de Trento): 11:06
Práctica del amor a Jesucristo: 18:03, 12:10, 21:10
Preparación para la muerte: 29:02, 31:07, 01:12, 08:12
Quince meditaciones sobre la Pasión: 10:01
Reflexiones devotas: 01:08
Reflexiones sobre la Pasión: 21:04
Reflexiones sobre la verdad de la revelación: 18:09
Reflexiones útiles a los obispos: 17:07, 27:11, 30:11
Saetas de fuego: 17:04, 31:12
Selva de materias predicables: 14:02
Sermones en las fiestas de san José: 19:03
Sermones resumidos: 03:02, 22:02, 06:06, 01:09
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Teología Moral: 14:08, 10:09
Trato familiar con Dios: 19:04, 09:05, 22:10, 15:12
Uniformidad con la voluntad divina: 17:01, 20:12
Verdadera esposa de Jesucristo: 29:04, 23:06, 11:08, 10:10, 11:11
Vía de salvación: 06:01
Victorias de los mártires: 28:06
Visitas al Santísimo: 18:07
Lion, Juan Bautista: 06:06
Lobato, Juan: 22:11
López, Álvaro: 21:12
López, Pedro: 23:08, 29:11
Lordi, José: 03:05
Lorenzo Grandal, Nicolás: 03:06
Lorthioit, Juan Bautista: 16:02
Losito, Antonio María: 18:07
Loyódice, Víctor: 10:01, 15:02, 02:06
Łubienski, Bernardo: 10:09
Luis Iglesias, Ramón: 05:01
Macua, Ramiro: 11:06
Mahé, Marcelo: 14:11
Maisonneuve, Pedro: 07:01
Malsch, Emilio: 20:07
Mansione, Nicolás: 04:06, 26:09, 13:12
Mantilla, Ramón: 13:03, 16:03
Martín, Marcelo: 12:02
Martínez Díez, Modesto: 07:10
Martínez Moradillo, Félix: 18:12
Maurer, Clemente: 27:06, 24:10
Mauron, Nicolás: 25:02, 27:04, 13:07, 17:09
Mayela, san Gerardo: 06:04, 01:05, 16:07, 15:10, 16:10, 11:12
Mazzini, Juan: 03:12
Medina, Rodolfo: 09:10
Mejía, Ciro Alberto: 16:11
Mendoza, Gabriel: 11:06
Menezes, Francisco de: 28:07
Meyer, Urbano: 30:04
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Miguel Palacios, Lesmes: 25:10
Montoya, Gabriel Fernando: 16:03
Montoya, Laura: 21:10
Morales, Felipe: 18:04
Morales, Fabio de Jesús: 15:06
Morales, Pedro Pablo: 10:09
Morán, Ángel: 02:03
Morán Pan, José: 23:02, 15:03, 06:11
Muñoz, José María: 14:03
Murillo, Julio Roberto: 25:03
Murillo, Manuel: 29:11
Murray, Patricio: 26:04, 04:06
Nebot, Rafael: 01:03
Neumann, san Juan Nepomuceno: 02:01,03:01,04:01,05:01,
28:03, 19:06, 08:12
Nieto, José Ignacio: 16:11
Nistal, Agustín: 03:01, 12:08, 08:12
Nuin, Nicasio: 17:04
Ortiz, Gonzalo: 14:02
Ortiz, José Ignacio: 11:08
Ospina, Patricio: 21:03
Pablo VI: 26:03, 21:06, 25:07, 06:08, 22:08
Pagano, Tomás: 25:08
Pampalón, Alfredo: 30:09
Paredes, Lorenzo: 24:09
París, Alfonso: 20:08, 08:11
Parra, Adolfo: 03:06
Passerat, José Amando: 05:04, 12:05, 30:05, 09:07, 30:10
Passy, Jorge: 31:12
Paulén, Carlos: 29:04
Payén, Pablo: 14:10
Pedrero, Eufemiano: 24:09
Peña, Angel María: 09:01
Perea, Eduardo: 19:08
Pérez de G. Bordagaray, Demetrio: 18:01, 12:08
Pérez de Gamarra, Victoriano: 19:03, 29:03
Pérez, Francisco Javier: 11:08
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Pérez Fuertes, Ignacio: 16:03
Pérez, Manuel: 27:11
Pérez, Pedro: 08:03, 20:03
Pernín, Eugenio: 18:02
Pfab, Joseph: 01:09
Philippe, Emilio: 24:07
Piedra, Juan de la Cruz: 03:07, 20:11
Pío VI: 05:08, 22:09, 17:12
Pío IX: 07:02, 23:03, 31:03, 06:09, 08:10
Pío X: 15:06
Pío XII: 26:04, 09:10
Pitocchi, Francisco: 13:06
Planelló, Francisco: 07:09
Plet, Víctor: 29:06
Ploussard, Juan Roberto: 18:02
Prada Guzmán, José de: 18:01
Prost, José: 04:03, 19:03
Quintero, Pedro Nel: 30:12
Quiroga, Jairo Jesús: 18:01
Ramírez Martínez, Julio: 09:01
Ramírez, Ramón: 24:09, 14:12
Rangel, Benjamín: 02:12
Raponi, Santino: 08:10
Raus, Matías: 25:02
Réndina, Jenaro: 07:01
Restrepo, Agustín: 18:08
Restrepo, José: 10:03, 12:10
Rettich, Alberto: 22:01
Ribera, Manuel: 08:11
Rincón, Álvaro Efrén: 22:12
Ripa, Mateo: 29:03, 25:04, 11:07, 13:07
Rípoli, Juan Camilo: 16:02, 24:05
Rivera, Gerardo: 19:01
Romano, Rudy: 11:07
Romero, Oscar Arnulfo: 24:03
Romito, Francisco Antonio: 04:11
Rondelart, Marcos: 06:04
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Rossi, Francisco Javier: 21:07
Salas, Clemente: 23:09
Sánchez, Joaquín: 27:07
Sánchez, José María: 05:06
Sánchez Mayo, Juan Francisco: 28:01
Santiago, Andrés: 24:12
Sarabia, Ramón: 17:07
Sarmiento, Gabriela: 29:07, 20:08, 03:10
Sarnelli, beato Jenaro: 04:05, 12:05, 07:06, 29:06, 30:06, 13:07
Sauter, Pelagio: 23:11
Schmalzl, Maximiliano: 07:01
Seelos, beato Francisco Javier: 09:04, 04:10, 05:10
Sepúlveda, Juan de la Cruz: 11:08
Serrano, Alonso: 04:01
Shen, Pedro: 11:05
Simón, Renato: 11:08
Smétana, Rodolfo von: 27:04, 20:06, 09:07, 02:09
Solís, Juan: 30:03
Somohano, José María: 05:09
Sportelli, César: 19:04, 09:11
Stanggassinger, beato Gaspar: 12:01, 24:04, 24:09, 25:09, 26:09
Stiehle, Juan Bautista: 20:01
Stoeger, Juan Bautista: 03:11
Tamayo, Luis Enrique: 02:09, 15:09
Tannoia, Antonio: 12:03, 02:05, 22:05
Tartaglione, Francisco: 21:03, 13:11
Tellería, Raimundo: 07:08
Terrazas, Julio: 21:02
Tirino, Enrique: 12:05, 02:06, 01:11
Tornero, Álvaro: 15:02, 20:08
Toro, Benito: 04:12
Toro, Gabriel: 21:08
Torres, Bonifacio: 23:11
Tranier, Gabriel: 14:09
Trapanese, Vicente: 17:01, 20:06
Trcka, beato Metodio Dominick: 23:03, 25:08, 04:11
Tuloup, Pedro: 22:10
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Ulcué, Álvaro: 10:11
Uribe, Ernesto: 04:03, 15:12
Valdivieso, Antonio de: 26:02
Valencia, Jenaro: 08:03
Van Rossum, cardenal Guillermo: 25:08, 30:08, 27:11
Van, Marcel Nguyën tan: 09:07
Velasco, José del Carmen: 27:10
Velychkosky, beato Basilio: 24:04, 27:06, 28:06, 30:06
Vetzel, José: 22:10
Vidal, Marciano: 25:11
Villamor, Emeterio: 19:08
Villani, Andrés: 01:02, 11:04, 15:05, 03:08, 13:11
Vithayathil, Varkey: 21:02
Weber, Julián: 27:03
Winé, Luis: 22:12
Ziatyk, beato Iván: 03:04, 24:04, 27:06, 28:06
Zimmermann, Alfonso: 15:09
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II. LUGARES
África del Sur: 11:07, 01:08, 12:10
Alemania: 10:01, 19:03, 21:06, 01:08, 30:12
Angola: 07:01, 17:01
Antillas: 04:03, 04:05, 15:05, 01:06, 04:06, 01:08
Argelia: 12:01
Argentina: 01:02, 15:03, 08:09, 24:09, 25:11
Austria: 22:12
Australia: 02:01, 08:04, 30:04
Bélgica: 29:07, 01:08, 01:11
Bolivia: 24:02, 15:05, 22:05, 01:09, 09:12
Brasil: 19:09, 07:10
Bahía: 09:11
Campo Grande: 12:10
Fortaleza: 05:02, 28:08
Goiás: 27:08, 01:12, 11:12
Manaus: 12:08
Porto Alegre: 08:12
Recife: 24:08
Rio de Janeiro: 21:01, 16:02, 29:06, 02:07
Sao Paulo: 27:08, 15:10, 28:10
Bulgaria: 18:04
Burkina Faso: 03:01, 22:11
Canadá: 19:05, 21:05, 16:07, 26:07, 02:08, 11:08, 26:09, 02:10,
01:12
Colombia: 31:03, 02:04, 17:04, 15:05, 27:05, 15:06, 19:07, 20:07,
27:07, 07:08, 09:08, 24:10, 06:11, 21:11, 09:12, 16:12
Armenia: 20:03
Barranquilla: 25:02, 08:06, 03:10
Bogotá
Barrios Unidos: 26:01, 17:06
Fundación Universitaria San Alfonso: 07:12
La Soledad: 01:01, 29:02, 14:03, 18:07, 01:08, 08:09, 17:11
Monteblanco: 31:05
Patio Bonito: 03:02
Perseverancia: 22:01
Quiroga: 27:03, 10:07, 16:10
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San Cipriano: 02:02
San Gerardo: 08:12
Santa Inés: 01:01, 09:04, 30:09, 07:10, 21:10
Bucaramanga: 13:02, 01:03
Buenaventura: 09:11
Buga: 11:01, 31:01, 04:03, 14:03, 19:03, 22:04, 29:04, 17:06,
26:06, 01:07, 03:07, 12:07, 02:08, 07:08, 20:08, 08:09,
14:09, 11:10, 13:10, 28:10, 16:12
Cali: 02:02, 09:10
Casanare: 06:01, 10:01, 02:06, 01:11
Cúcuta: 21:05
El Copey: 11:01
El Socorro: 01:03, 12:08, 09:09, 09:11
El Tambo: 12:02
Manizales: 04:01, 19:01, 27:01, 01:02, 12:02, 09:04, 17:07,
13:11, 23:11
Marianella: 17:01
Medellín: 10:01, 23:01
Necoclí: 28:02
Pasto: 13:01, 19:07
Piedecuesta: 04:01, 14:05, 23:05, 18:08
Popayán: 25:01, 02:04, 02:07, 11:09, 15:10, 08:12
Putumayo: 24:09, 20:12
Servitá: 01:02, 08:02, 11:02, 06:05, 01:07, 22:11
Sevilla: 18:02, 09:04, 17:08, 13:09, 23:11
Sincelejo: 19:09
Suba: 26:01, 14:02, 25:03, 24:06, 14:07, 30:09, 19:11
Vichada: 30:01, 10:12, 22:12
Congo, República Democrática: 01:03, 09:04
Corea: 25:03, 01:08
Costa Rica: 25:05, 15:07, 16:07
Croacia:
Cuba: 15:03, 24:03, 21:05, 03:06, 01:07, 04:07, 04:11
Chile: 12:01, 01:02, 10:03, 20:04, 26:05, 16:07, 08:11, 27:12
China: 08:01, 31:01, 23:02, 19:11
Dinamarca: 09:01, 01:12
El Ecuador: 30:03, 08:04, 22:07, 16:12
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El Salvador: 02:02, 26:10
Eslovaquia: 23:03, 29:03, 13:04, 26:04, 21:12
España: 15:02, 01:04, 14:04, 25:06, 15:07, 16:07, 18:07, 20:07,
31:07, 17:12
Estados Unidos: 26:04, 27:05, 17:06, 20:06, 11:09, 23:10, 09:11,
16:11, 30:11
Filipinas: 18:02, 23:06, 04:07, 27:09, 17:10
Francia: 02:02, 24:02, 29:03, 15:04, 21:06, 02:08, 24:11
Ghana: 08:02, 02:09, 09:12
Gran Bretaña: 24:05
Guatemala: 19:08
Guinea-Senegal-Gambia: 16:05
Haití: 12:01, 04:06, 18:06, 11:09
Holanda: 12:01, 01:08, 21:11
Honduras: 01:11
India: 15;04, 27:06, 15:08, 16:10
Indonesia: 23:06, 01:08
Irak: 15:06, 21:06, 18:07
Irlanda: 28:01
Italia: 22:03, 13:05, 08:07
Agrigento: 19:09, 10:12
Benevento: 06:06
Ciorani: 10:09, 12:09, 01:10, 13:10, 17:10, 23:11, 09:12, 19:12
Deliceto: 01:03, 01:05, 01:10, 09:12, 27:12
Frosinone: 19:02
Gubbio: 03:04
Materdómini (Caposele): 27:01, 13:02, 20:05, 06:08, 23:11,
09:12
Pagani (Nocera de): 25:06, 13:10, 03:11, 02:12, 09:12
Roma : San Alfonso: 25:03, 08:10, 11:12, 13:12
Roma : San Julián: 15:02, 23:03, 24:10, 17:12
Sant’Angelo a Cúpolo: 06:04
Scala: 01:04, 25:08, 11:09, 14:09, 06:10, 09:11
Sciacca: 10:03
Scifelli: 17:02, 25:04, 17:05, 14:06, 05:07
Spello: 07:12
Villa Líberi: 29:06, 12:07
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Japón: 02:03, 04:05, 27:06, 24:10, 05:12
Kazakstán: 20:06
Letonia: 15:04
Líbano: 21:06
Lituania:
Luxemburgo: 07:12
Madagascar: 07:01, 16:03
Malasia: 30:05
México: 18:01, 02:02, 05:02, 08:03, 01:05, 04:10, 19:10, 12:12
Mozambique: 12:06
Nicaragua: 23:05
Níger: 03:01, 25:10
Nigeria: 28:11
Noruega:
Nueva Zelanda: 24:02, 03:09
Panamá: 02:05
Paraguay: 15:01, 01:08, 08:12
Perú: 10:01, 22:05, 18:06
Polonia: 03:02, 11:02, 09:06, 06:08, 21:08, 08:12
Portugal: 13:06, 26:06, 31:12
Puerto Rico: 04:05, 20:05, 11:06, 29:09, 24:11
República Checa: 15:01, 13:04, 26:04
República Dominicana: 23:05, 11:06, 09:09, 21:12
Rumania: 05:10
Rusia: 20:06
Samoa: 08:06
Singapur: 30:05
Sri Lanka: 14:09
Suiza: 24:02, 19:03, 12:05, 01:08
Surinam: 13:01, 14:01, 26:03, 01:07, 31:08, 16:09
Tailandia: 19:05, 22:09
Ucrania: 10:04, 08:12
Uruguay: 10:01, 09:11
Venezuela: 22:01, 12:03, 30:03, 01:07, 07:07, 31:07, 23:10, 06:11
Vietnam: 27:05, 21:09, 30:11
Zimbabue: 30:01
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III. MATERIAS O TEMAS
Alcohólicos (anónimos): 03:03, 10:03
Alimentación: 72,183,289
Amor a Dios: 29:01, 09:02, 23:03, 04:04, 11:04, 24:04, 30:10, 31:10
Amor a Jesucristo: 10:04, 24:05, 28:05, 02:06, 26:07, 29:07, 23:08,
13:09, 21:10, 23:12, 24:12
Amor del Espíritu Santo: 17:09
Biblia: 11:01, 09:04, 24:06, 10:09
Bienhechores: 01:05
Capítulos generales: 04:02, 06:02, 25:02, 01:03, 14:04, 26:04,
27:04, 01:06, 15:08, 25:08, 29:08, 01:09, 03:09, 08:09, 15:09,
26:09, 01:10, 10:10, 21:10, 07:11
Capítulos provinciales: 30:08, 06:11, 26:12
Celam: 28:01, 17:02, 25:07, 26:08
Cepaf : Item: 07:02, 18:07
Cielo: 09:01, 22:04, 14:07, 13:09
Comunión: 08:01, 31:01, 03:03, 20:03, 18:12, 30:12
Concilio de Trento: 13:12 (cfr. obra alfonsiana sobre este concilio)
Concilio Vaticano II: 16:01, 25:01, 11:10, 08:12, 25:12
Confesiones: 16:02, 16:05, 26:05, 06:09, 10:11
CSsR: 25:02, 04:03, 20:06, 25:10, 14:11
Historia CSsR: 24:01, 02:02, 07:02, 16:02, 19:02, 05:03, 08:03,
26:03, 28:03, 01:04, 08:05, 10:05, 30:05, 01:06, 07:06,
08:06, 14:06, 21:06, 28:06, 02:07, 08:07, 21:07, 30:07,
05:08, 21:08, 06:09, 19:09, 03:10, 06:10, 17:10, 22:10,
05:11, 10:12, 11:12, 29:12
Cruz: 02:04, 14:10, 29:11, 24:12
Denuncia social (profética): 14:01, 30:06, 11:10
Ecología: 01:03, 27:12
Escrúpulos: 08:01, 09:03, 14:04, 07:07, 22:07, 01:11, 29:11, 16:12
Estudiantado: 18:01, 29:02, 15:07, 30:08, 08:09, 10:09, 14:10,
16:10, 03:11
Evangelización: 13:06, 04:09 (cfr. misiones, predicación)
Familia - Matrimonio: 06:03, 01:09, 26:10, 05:11, 12:11, 06:12
Gobierno (superiores): 15:04, 28:07, 13:08, 23:09, 29:09, 13:10,
14:10
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Humildad: 11:03, 22:03, 18:04, 27:06, 25:07, 27:07, 09:08
Jesuitas: 07:03, 13:05, 23:07, 16:08, 25:08, 20:11
Jóvenes: 04:02, 16:08
Laicos: 12:02, 20:04, 23:04, 18:08, 31:08, 15:09
Libros: 24:04, 03:06, 07:12
Liturgia: 16:01, 03:04, 17:07, 11:09, 13:12
María: 01:01, 19:01, 17:02, 28:04, 12:05, 14:05, 25:05, 28:05,
25:06, 29:06, 15:08, 14:09, 15:09, 19:09, 26:09, 12:10, 08:12,
12:12, 26:12
Misiones
En Colombia: 11:01, 31:01, 16:02, 07:04, 09:05, 29:05, 01:07,
06:07, 19:07, 22:07, 15:08, 28:12
En general: 08:02, 17:02, 12:03, 13:04, 27:04, 28:04, 30:04,
03:05, 07:05, 08:05, 14:05, 15:05, 22:05, 23:05, 27:05,
01:07, 02:07, 10:07, 18:07, 19:07, 20:07, 21:07, 26:07,
10:08, 08:10, 24:10, 28:10, 06:11, 09:11, 17:11, 23:11,
24:11, 30:11, 03:12, 26:12
Noviciado: 04:01, 05:02, 27:07, 23:11, 17:12
Obediencia: 05:01, 19:01, 01:02, 11:02, 24:03, 29:05, 05:06, 06:07,
30:09
Oración: 24:01, 28:02, 19:04, 10:06, 22:10, 10:12
Paciencia: 08:03, 17:08, 08:09, 07:10, 14:10
Perpetuo Socorro: 19:01, 18:02, 31:03, 26:04, 23:06, 29:07, 31:08,
12:11, 11:12, 27:12
Perseverancia: 09:01, 13:01, 21:07
Pobres: 14:01, 26:01, 04:02, 10:02, 21:08, 09:12
Pobreza: 27:03, 04:07, 15:07, 17:08, 27:08, 28:08, 30:08, 05:09,
09:09, 30:09, 01:10, 05:10, 16:11, 21:11
Predicación: 03:02, 14:02, 22:02, 30:03, 06:09, 07:09, 21:09,
28:09, 03:10, 23:10, 08:11
Publicaciones: 07:02, 15:06
Reglas: Constituciones
Aprobación de las Reglas: 25:01, 01:02, 02:02, 25:02, 11:10
Importancia de la Regla: 11:05, 13:11
Redacciones de las Reglas: 04:02, 15:03, 14:09, 16:10
Reglamento: 01:01, 22:01, 27:02, 12:04, 15:05, 21:06, 24:08,
22:09, 08:10, 09:10, 14:12, 17:12
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Religiosas Misioneras del Perpetuo Socorro: 03:01, 08:12
Religiosas Oblatas del Smo. Redentor: 02:02, 28:02, 24:06, 09:07
Religiosas Orden del Santísimo Redentor: 14:03, 25:04, 09:05,
13:05, 08:06, 18:06, 29:06, 06:08, 14:09, 11:11
Resurrección de Cristo: 21:04, 23:04
Reuniones varias: 04:02, 22:02, 07:03, 14:07, 16:07, 16:08, 30:08,
25:09, 04:10, 14:10, 29:10, 11:11, 06:12, 09:12
Salud (cuidado de): 06:02, 26:02, 02:08, 22:08, 16:09, 27:10,
12:12
Santificación (camino de): 15:01, 28:01, 04:02, 19:05, 15:06,
22:06, 27:06, 22:07, 01:08, 08:08, 19:10, 18:11
Superiores Mayores: 70 (Congregación), 102 (Colombia)
Teología moral: 09:02, 24:02, 17:03, 30:03, 25:05, 05:07, 17:07,
02:08, 21:08, 24:08, 20:09, 02:10, 06:10, 12:10, 16:10, 20:11,
25:11
Tiempo: 29:02, 15:10, 04:12
Vida comunitaria: 20:02, 07:03, 08:04, 19:06, 23:06, 12:07, 02:08,
04:08, 07:08, 12:08, 13:08, 23:08, 31:08, 02:09, 03:10, 22:11,
25:12
Vida religiosa: 20:02, 23:02, 26:02, 12:09, 10:10, 29:10, 03:11,
04:11, 15:11, 19:11, 28:11
Vocación: 21:01, 16:03, 07:04, 25:04, 07:06, 03:07, 13:07, 15:07,
30:07, 25:09, 27:09, 12:10, 25:11, 26:11, 27:11, 03:12, 07:12
Voluntad de Dios: 17:01, 22:09, 05:12, 22:12
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