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Introduccion 

 
El 20.V.1994 se origino en Estados Unidos la idea de tener a 
disposicion la relacion epistolar o Cartas del Fundador a la Madre 
Maria von Wüllenweber y viceversa: 1882-1907. Surgio este 
empeño mancomunado entre 3 miembros del Comité Conjunto de 
Historia y Carisma sds de ese pais. Mucho se debio al P. Jerome 
Schommer sds, traductor del aleman al ingles.  Y a la Hna.Miriam 
Cerlletti sds, quien prologó la primera edicion de ese “Dialogo 
Epistolar” (“Letter Dialogue”) SHS, volumen II, seccion 1.2 el 
19.II.1996 para aparecer en 1997, Wisconsin EE.UU. 
 
Las Hermanas del Divino Salvador, Provincial colombiana, 
contaron con la Hna. Carmen Eugenia Mendigaña sds, del grupo 
de estudio “Maria de los Apostoles” para la valiosa traduccion del 
ingles al español, a encargo del Generalato de la Congregacion. 
Impresion por Unibiblos en Bogota el 5.IX.2006. 
 
Yo mismo desde mi estudio en Roma hice entonces un intento de 
traduccion del aleman al italiano, de varias cartas al respecto, 
para una de las Academias anuales celebradas en el 
escolasticado salvatoriano. Y en verdad que fue provechoso este 
conocimiento del intercambio epistolar Jordan-Wüllenweber, 
como de aprendizaje aleccionador, pues mucho se encuentra 
para enriquecer el conocimiento de sus figuras. 
 
Hoy, gracias a SHS, puedo presentar con gran satisfacción a mi 
Provincia  colombiana  y  para  complacencia  de tantos mas, este  
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trabajo de  “Relacion Epistolar” Jordán-Wüllenweber”, con todo 
lo que entraña de inspiracion, amor, entrega al Carisma sds! 

 
Este intercambio de cartas demuestra la calidad de tan 
trascendental relacion fundacional de las dos comunidades 
religiosas, derivadas del I Grado inicial, y desde 1883 nominadas 
como I y II Orden de la misma SCE hasta 1902 cuando por 
indicacion vaticana se estableció la nominacion de Sociedad para 
la comunidad masculina y Congregacion para la femenina… 
 
Relacion epistolar entrañablemente interpersonal, de gran recato, 
personas tan distintas pero unidas en un solo ideal, al cual 
entregaban alma, corazon y vida. Comunion irrompible la 
identificada en ese dialogo epistolar revelador. Veinticinco años 
de intercambio ininterrumpido, que les aseguraba estar de 
acuerdo, cumplir designio divino y salir avante, en medio de 
sufrimiento, angustia, esfuerzo y comprobacion de que la obra 
era del Divino Salvador, en ellos los escogidos, pese a sus 
limitaciones y demas peros de la condicion humana. 
 
Cartas en verdad vinculares, cristiana y religiosamente, llenas de 
aprecio y plenas de confianza mutua, muy prácticas y nutridas de 
sinceridad, de alegria unas, con pesar otras, mutualidad en 
Cristo, que les daba firmeza, animacion, conduccion acertada y 
espiritualidad comun para la misma Mision. 
 
Correspondencia la suya de avanzada siempre, valiosa, precisa y 
sin rodeos, de excelente colección para el repaso fiial de tantos y 
tantas, como para rastrear y ratificar que si caminaron la senda 
de la santidad en sus vidas y para el empeño propuesto ante 
todos los suyos, de entonces como de siempre. 
 
Por eso y para lo mismo este aporte de presentar a continuacion 
esas Cartas testamentarias de gran legado, el que sin saberlo 
ellos, Jordán-Wüllenweber, ni pretenderlo explicitamente, nos 
heredaron para aleccionarnos y apertrecharnos en la pertenencia 
de continuidad para su Obra! 
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Cartas testamentarias 

 
Friburgo, 2 de julio de 1882 

Pax Jesu 
Muy Honorable Señorita: 

   Con esta carta quiero decirle que llegaré allá el martes o a 
más tardar, el miércoles. Diversos asuntos me han impedido 
visitarla antes. Más detalles, cuando nos encontremos.  
 En el Sagrado Corazón de Jesús. 
 Respetuosamente 
 J.B.Jordán – DSSX, 149 

Neuwerk, 4 de julio de 1882 
Difícilmente  podría  haber  tenido mayor alegría! El me dio la 

impresión de ser un apóstol humilde, verdadero y celoso – 
Permaneció  aquí  tres  días. Mi principal y único deseo es 
pertenecer a esta Sociedad cada vez más estrechamente hasta mi 
muerte. Amado Dios, a ti eternas gracias!  

 Diario.  -  MM, D, 41 
 

Neuwerk, 5 de  septiembre  de 1882 
Por la presente prometo, con pleno conocimiento de lo que 

estoy haciendo, obedecer al Rev. Padre J. B. Jordan, sacerdote y 
Fundador de la Sociedad Apostolica de Enseñanza en todo lo que es 
permisible, y vivir en el espiritu  de pobreza y de santa castidad de la 
forma como lo he hecho hasta la fecha. Por esta promesa me 
propongo comprometerme con el Reverendo J. B. Jordán por un año 
a partir de hoy. 

Teresa von Wüllenweber 
 

Roma, 23 de marzo de 1883 
Pax Jesu 
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  Altamente estimada Señorita: 
Deseo a usted y a sus estimadas Hermanas bendiciones 

celestiales y paz durante  estos dias santos. Que el Todopoderoso le 
conceda gracias  abundantes  de manera que pueda ser revestida 
con  las nobles virtudes por las  que todos nos esforzamos. La 
recuerdo con frecuencia y no he olvidado a Neuwerk. Es posible que 
usted y las  otras Hermanas  deban venir  a Roma por algun tiempo 
este otoño. Las cosas van bien aquí y parece que el Señor desea que 
la Casa Madre este cerca del Fundador de la Sociedad. 

Las Hermanas aquí reciben muchas gracias. Estan muy 
contentas. Tres de ellas recibiran el habito religioso el domingo de 
Pascua. Tambien le he pedido al P. Lüthen que venga aca por un 
tiempo. En cuanto sea posible, debemos tener nuestras casas 
madres en Roma, centro de la cristiandad. Desde aquí, cada una de 
las Hermanas tambien sera enviada a las misiones. Es verdad que 
aun no tenemos casa propia aquí pero continuamos esperando una. 
Con seguridad el buen Dios inspirará a algunos benefactores 
generosos para apoyarnos en esto. En cada rama debemos tener 
una casa comun, donde todas puedan beber el mismo espiritu para 
nuestras nuevas fundaciones y a la que los miembros individual- 
mente, siempre puedan regresar. 

Dios la bendiga. Esté segura que no cesaré de orar por usted y 
por las otras Hermanas. Aquí nos estamos esforzando sobre todo 
por la pobreza apostólica, porque solo sobre este fundamento 
podemos erigir un edificio espiritual. Realmente este es el camino 
que recorrió nuestro mismo Dios Encarnado. Ore tambien por 
nosotros. 

Con aprecio y gratitud, devotamente suyo en Cristo. 
Juan Francisco de la Cruz 
Sinceras gracias y que Dios la recompense por sus donaciones 

para nuestra obra. DSSX, 164 
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Neuwerk, 31 de mayo de 1883 
Yo, Hna. Maria Teresa de los Santos Apostoles, confiando en la 

misericordia de Dios, Uno y Trino, y con la ayuda de la gloriosa 
Reina de los Apostoles y de todos los santos patonos de la Sociedad 
Catolica de Enseñanza, me consgro hoy como religiosa de la 
mencionada Sociedad por toda mi vida. Prometo, ademas, 
dedicarme con todas mis energias al bienestar de la Sociedad y 
observar los consejos evangelicos de obediencia al Director General, 
Jordan, de pobreza y castidad de acuerdo con los estatutos dados 
por el Director General, no obstante con la clausula que el 
Reverendo Padre Jordan pueda dispensar de estos votos parcial o 
totalmente. Esto se realiza con el consentimiento de mi confesor. 

Teresa von Wüllenweber. – MM, 54 
 

 Salzburgo, 2  de agosto de 1883 
Pax Jesu 
Venerable hija espiritual en Cristo: 
Puedo decirle con confianza, amadisima en Cristo, que 

probablemente abriremos una csa isionera el Slasburgo, que sera el 
centro de Alemania. Ya tebemos una casa muy buena, la que 
podemos arrendar inmediatamente, muy barata. Alojara alrededor 
de 50 personas. Espero que al menos en un año tengamos una casa 
aquí para nuestras buenas Hermanas. Tenga paciencia.- No la he 
olvidado en Nwuerk. Por favor, anime a la Hna. Ursula Rabis. Todo 
se presenta a precio de lucha y mucho sufrimiento. Mientras tanto, 
ustedes tienen el merito de ser Hermanas religiosas. 

Haga todo en el espiritu de Jesucristo y permanezca firme con 
Maria, nuestra querida Madre. Ella sera nuestra protectora. 
Especialmente le mplorare que nos envie medios abundantes, si es 
la voluntad de Dios. Ella es muy generosa y tiene toda  la influencia  
ante su Hijo. Por lo tanto, avance con coraje en el nombre de Jesus y  
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por el nombre de Jesus. Que puede ser mejor que sufrir por Jesus, 
sacrificarse por Jesus y sobrellevar todo pacientemente por Jesus! 
Permanezcamos firmes en la tempestad del tiempo de modo que un 
dia seamos encontrados dignos de las alegrias eternas del cielo con 
nuestro divino Esposo. Guarde el orden del dia tanto como pueda y 
tenga la mayor confianza en nuestra Madre.  Pero  nunca  olvide:  
tambien  debemos   re correr el camino de la cruz con el Salvador. 
Por tanto, coraje y confianza! 

Oh, que yo pudiera convertir a todo el mundo! Espero que Dios 
aun nos permitira trabajar y sufrir mucho por El. Hagamonos 
santos. Esa sera nuestra meta y con la gracia de Dios la 
alcanzaremos. Que Dios la bendiga, consuele y fortalezca. Oren 
juntas por mi. Muchas preocupaciones pesan sobre mi. 

La saludo en el Señor e invoco las mas ricas bendiciones y 
gracias del cielo sobre usted. 

En Cristo. 
J. B. Jordán – DSSX, 171 
 

Roma, 14 de octubre de 1883 
Pax Jesu 
Honorable señorita en Cristo: 
Mis mas profundos deseos de felicidad y toda clase de 

bendiciones para su santo onomastico. Que el cielo continue 
enriqueciendola con mas dones para fortalecerla y animarla a lo 
largo del espinoso sendero de esta vida terrena. El Señor le 
recompensara su espiritu de sacrificio. El conoce todos sus trabajos, 
(todo) lo que usted ya ha realizado por nuestra Sociedad. Confio que 
usted permanecera unida a nuestra obra apostolica durante toda la 
vida. Si usted y sus Hermanas en el Señor aun no pueden venir aca 
(y no hay probabilidad de ello por el momento) no obstante le 
concedo  compartir  los   meritos  de  toda  nuestra  Sociedad  tanto 
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cuanto  puedo.  Nuestra  obra  ahora  esta avanzando aquí muy 
bien, gracias a la ayuda de Dios. Mas siempre tenemos  que  
continuar construyendo espiritualmente. Nos proponemos estable- 
cer en Austria una casa para las Hermanas. Las Hermanas de aquí 
probablemente serian enviadas alla, pero algunas serian llamadas 
de regreso a Roma. 
 Si Dios quiere ire a Neuwerk el proximo año. De nuevo, los mas 
profundos y mejores deseos por muchas alegrias y bendiciones. 
 Ore para que podamos lograr mucho por la gloria de Dios. 
Espero que algun dia podamos erigir una casa realmente apostolica 
en Neuwerk. Esta es mi inencion. Pero paciencia. Las obras de Dios 
avanzan lenta pero seguramente. Nuestros novicios son una gran 
alegria para mi. Hoy, dos mas recibieron el habito religioso. Debo 
acabar ahora. El trabajo me espera. 
 Que el Dios todopoderoso la bendiga y conserve fiel a . nuestra 
Sociedad. Saludos a  todas las queridas Hermanas en el Señor. 
 En Cristo. 
 J. B. Jordán. – DSSX, 172 
 

Roma, 1º de enero de 1884 
Pax Jesu. 
Amada hija en Cristo: 
Ante to le deseo a usted y a sus Hermanas  y a todos nuestros 

seres queridos en Cristo, un feliz y santo año nuevo  lleno  de  
muchas  gracias de Dios y de  gran progreso en la santidad. 
Permitame decirle tambien, cual es la voluntad de Dios. 

Deseo que usted y la Hna. Rabis vengan a Roma este año, por 
lo menos durante algunos meses- Considero esto absolutamente 
necesario aun cuando solamente sea desde el punto de vista de la 
unidad. Durante este tiempo las dos recibirian el santo habito y 
gradualmente se acostumbrarian a la vida comunitaria. Respecto a  
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su salud no habría problema, aun si, por consideracion a ella, usted 
necesitara algunas excepciones. Usted misma reconocera cuan 
necesario es que las Hermanas que trabajan por el mismo 
proposito, se conozcan mutuamente y tengan una verdadera 
relacion fraterna. Conozco su espiritu de sacrificio y la considero 
llamada a cosas superiores; pero eso dificilmente puede suceder si 
usted permanece siempre en Neuwerk. Examine esto ante Dios, 
ante el Dios que escogio la pobreza desde el pesebre hasta la cruz. 
El le dira que debe hacer. Generalmente las cosas grandes solo 
acontecen si comienzan como el Dios Encarnado inicio su obra: en 
pobreza. Comparese con una santa Clara… santa Coleta… santa 
Teresa. Lamento que usted deba esperar tanto antes de que pueda 
comprometerse con una actividad verdaderamente efectiva. Dios 
ayudara. Ofrezcamosle tambien nuestra voluntad en sacrificio. 

Por favor, escriba pronto cuando puede venir. Precisamente 
ahora aquí hay ocho Hermanas que han recibido el habito pobres y  
alrededor de siete estan listas para ingresar. Si es la voluntad de 
Dios, este año iniciaremos el apostolado para niñas pobres a traves 
de las Hermanas. 

Dios la bendiga y conforte, mada hija en Cristo y la con-figure 
cada vez mas con El. Aguardare su pronta respuesta. 

Respetuosamente. 
Juan M. Francisco de la Cruz. – DSSX, 174 
 

Neuwerk, 9 de enero de 1884 
Reverendo Padre: 
Me alegra mucho poder ir a Roma… La Hna. Ursula siente lo 

mismo… Pero en realidad, algunas cosas alli me seran quiza dificiles 
para mi fragilidad? Tambien surge la pregunta: Alguna vez vere 
nuevamente al Instituto Santa Barbara? 

Despues  surgio  otra  idea:  Tengo  aun dinero suficiente para  
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que dos personas viajen a Roma? Hoy, mientras estaba rezando a 
san Jose, se me ocurrio: Puedo viajar en tercera clase… Bien! La 
Hna. Ursula y yo, al viajar en tercera clase, ahorramos 20 o 30 
talentos. De esa forma podre reunir doscientos talentos. 

Pero por favor, Reverendo Padre, todo solamente como usted 
decida… Que el buen Dios le recompense toda su preocupacion por 
nuestro beneficio… Nos esforzaremos mucho por cooperar. 

Maria Teresa de los Apostoles.  
 
Los mejores deseos por las mas abundantes bendiciones de 

Dios para usted. Espero poder llamarla pronto a la ciudad eterna. 
J. B. J. 
Una santa y feliz Pascua en el Señor. – DSSX, 177 

 
Neuwerk, 11 de agosto de 1884 

Ahora me puedo entregar total y completamente a Dios. Todo 
como El lo desea de mi… su voluntad y nunca la mia… Solo Dios 
puede hacerme feliz… preferiria morir antes que dejar la Sociedad. 
Preferiria sufrir, pasar por todas las dificultades imaginables, antes 
que dejarla, que dejar al Fundador! Nunca me apartare en lo mas 
minima de el, de su espiritu, de su obediencia…-  MM, 2-7 

  
Roma, 21 de agosto de 1884 

Paz Jesu 
Amada hija en Cristo: 
El Señor las habrá llevado de regreso a Neuwerk sin novedad.  

Estuve muy preocupado e inquieto y solo puedo adorar la santa 
voluntad de Dios. Si, oremos para que podamos morir 
completamente a nosotros mismos y vivir solamente para Cristo. 
Orare al Señor y El dispondrá todo correctamente si perseveramos 
con paciencia y hacemos su santa voluntad. Nunca permitamos que  



12 
 

 
 

María Teresa von Wüllenweber 
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el pecado nos sobrecoja, pues sin el pecado todos los sufrimientos 
son realmente suaves, si estamos realmente unidos a Cristo. Mis 
pensamientos esta frecuentemente con las Hermanas. Si tan solo 
supiera cuanto me intereso por su bien espiritual. Reconozcamos la 
mano de Dios en todas partes. Esté segura que oro por ustedes. 
Confiamos que el buen Dios nos mostrara pronto su camino pero 
debemos morir completamente a nosotros mismos y permitir que la 
gracia de  Dios  trabaje  libremente  en  nosotros.  Con  la  gracia de 
Dios confío que siempre hare lo que reconozca que es su santa 
voluntad. Que el Señor me dé su fortaleza. 

Dios la bendiga. Saludos en el Señor a la Hna. Úrsula. 
En Cristo, de usted devotamente. 
P. Francisco de la Cruz. – DSSX, 181 
 

Roma, 19 de octubre de 1884 
Pax Jesu 
Honorable Hermana en Cristo: 
Si bien un poco tarde, este saludo por un onomástico pleno de 

bendiciones, proviene de lo profundo de mi corazón. Mis mejores 
deseos por los más abundantes dones celestiales de modo que 
usted pueda seguir a su seráfica patrona, en muchas virtudes, tan 
cerca como sea posible. Que el buen Dios disponga muy pronto de 
los asuntos en Neuwerk de acuerdo con su santa voluntad. Debo 
confesarle que he sufrido mucho a causa de Neuwerk y de lo 
acontecido allí. Confió en Dios y deseo que todas sepan que me 
encargare de todo hasta el final de acuerdo con la voluntad de Dios. 
Le aseguro que orare por usted y que con respecto a usted no he 
hecho nada de mala voluntad. Dios la bendiga. Ore también por mí. 

Aquí, durante algún tiempo, la Sociedad ha estado creciendo 
excepcionalmente. 

En Cristo, devotamente suyo. 
 P- Francisco de la Cruz- - DSSX, 183 
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Roma, 13 de noviembre de 1884 
Pax Jesu 
Queridas Hermanas en Cristo: 
Recibí su carta con sus cuentas. Hagan cuanto puedan ahora 

para vivir de acuerdo con la santa Regla tan fielmente como sea 
posible y esfuércense seriamente por la santidad- El Señor las 
recompensara. 

Esperamos ansiosamente el momento escogido por la Divina 
Providencia.  El Señor hace todas las cosas bien y no abandona a 
quien confía en El. Esforcémonos seriamente por llenarnos de 
espíritu apostólico, sufrir en espíritu apostólico, orar en espíritu 
apostólico, trabajar en espíritu apostólico. Permanezcamos 
íntimamente unidos al Crucificado y no permitamos que nunca nada 
nos separe de Él. El Señor las bendiga y las acerque cada vez más a 
Él. Oren y sacrifíquense también por su padre espiritual. 

Juan M. Francisco de la Cruz 
El número de miembros está aumentando considerablemente; 

ya no puedo aceptarlos a todos ellos. – DSSX, 184 
 

Roma, 11 de enero de 1885 
Pax Jesu 
Honorable Hermana en Cristo: 
Mi respuesta a su última carta que recibí con gratitud es como 

sigue: Hasta cuando reciba otras instrucciones, dejo a usted la 
administración de la casa, etc. En cuanto a su pregunta sobre el 
arrendamiento, se me olvido completamente. Perdóneme por no 
haberle dado una respuesta. Cuanto debemos aun sobre el 
préstamo que usted obtuvo del Banco Rheinisch (para la sociedad)? 
Infórmeme, por favor. 

Ahora, amada en Cristo, la exhorto muy seriamente a llenarse 
profundamente del genuino espíritu y celo apostólico y a esforzarse 
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tanto como le sea posible por ser como nuestro Divino Modelo. 
Muramos cada vez más a nosotros mismos y permitamos a Cristo 
vivir en nosotros. Nuestra santa Regla la guiara si realmente la 
observa. En efecto, no fijare límites a su celo apostólico. Ore y 
trabaje. Con seguridad el Señor le mostrara el camino. Ascienda al 
cielo, descienda al infierno y usted obtendrá la respuesta. Oh, cuán 
grande es el campo de trabajo en todas partes. Si tan solo se 
pudiera realmente propagar la Liga Angélica y la clase de 
colaboradores, cuanto bien se podría hacer! Y aun si usted tuviera 
que realizar viajes cortos por la gloria de Dios! Apostolado! Dejemos 
el futuro al Señor. Sigamos adelante con firmeza, buscando la 
santidad: la propia y la de los demás. Por tanto, coraje y confianza! 
El Señor la fortalezca y la bendiga, al igual que a su trabajo. Que El 
la proteja del pecado! Saludos y bendiciones también para la 
Hermana Úrsula. 
 Ore también por 

Su devoto servidor en Cristo 
 P. Jordán. – DSSX, 186 
 

Roma, 31 de enero de 1885 
Pax Jesu 
Querida Hermana en Cristo: 
En respuesta a su última carta, me gustaría que usted 

procurara obtener permiso del arzobispo, si fuera posible, para que 
las Hermanas vayan a Neuwerk. Probablemente enviare Hermanas 
allá pero primero el arzobispo debe dar su consentimiento. También 
la exhorto para que se esfuerce celosamente por la perfección y que 
observe sus santos votos muy conscientemente. Si es la voluntad de 
Dios, podre ir a Neuwerk este año. Sí, esfuércese ardientemente por 
la santidad pues el tempo pasa muy rápido. Cuánto me gustaría 
verla  trabajar  en  las  misiones  extranjeras,  pero dejemos eso a la  
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Providencia de Dios quien cuida de nosotros con mucho amor. Ore 
también por nosotros. Saludos y bendiciones en el Señor. 
 Con profundo respeto permanezco 

Su devoto 
P. Jordán 
P.S. Amables saludos al Rev. Mons. Von Essen. Pido sus 

oraciones. –DSSX, 187 
 

Roma, 9 de marzo de 1885 
Honorable Hermana en Cristo: 
Recibí su carta referente a la respuesta del arzobispo. Ore muy 

celosamente para que el asunto referente a Neuwerk se resuelva 
pronto de acuerdo con la santa voluntad de Dios. Pienso en ello con 
mucha frecuencia. Que el Señor la bendiga y la fortalezca en su celo 
por alcanzar la perfección. 

En Cristo, su devoto 
P. Jordán 
Saludos y bendiciones a la Hna. Úrsula. – DSSX, 188 
 

Roma, 3 de abril de 1885 
 Pax Jesu 

Querida Hermana en Cristo: 
Recibí su carta y deseo decirles que probablemente ustedes 

deberán venir a Roma pronto, mientras algunas Hermanas de aquí 
irán a Neuwerk, como personas particulares. El buen Dios dispondrá 
todo bien. Oremos mucho por eso. El lunes nuevamente daré el 
santo hábito a cuatro candidatas, si Dios quiere. Muchas alegrías 
celestiales para la Pascua. 

Saludos y bendiciones en el Señor. 
Su devoto 
P. Francisco de la Cruz. 
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P.S. El Hábito de las Hermanas ahora es negro, ya no gris. 
Cuiden que en su trabajo no pierdan de vista su real apostolado. Los 
pequeños, los pobres y los enfermos son los preferidos de Jesús! – 
DSSX, 189 

 
Constanza, 14 de abril de 1885 

Pax Jesu 
Queridísima amada en Cristo: 
Con la ayuda de Dios, espero que el asunto pronto será 

resuelto. Es probable que un amigo de la Sociedad pueda tener 
éxito en la Sede Arzobispal de Colonia. Pero guarde esto para usted. 

Saludos y bendiciones en el Señor. 
P. Jordán. – DSSX, 190 
 

Roma, 27 de junio de 1885 
Pax Jesu 
Qeridas Hermanas en Cristo: 
Recibí sus cartas. Un profundo “Dios las recompense” por sus 

saludos y buenos deseos. Continúen siendo pacientes y confiadas. 
Creo que el Señor todo lo conducirá bien. Observen la santa Regla lo 
mejor que puedan y no descuiden su meditación. El Señor está 
aumentando el número de miembros de nuestra Sociedad. Bendito 
sea su santo Nombre! Espero que la autorización de una fundación 
en Baviera para nuestras Hermanas llegue pronto del Ministerio. 
Confiaba que Mons. von Essen estuviera aquí pero hasta el 
momento no ha llegado. Amadas en el Señor, sean verdaderas 
siervas de Cristo. Dirijan todas sus acciones de acuerdo con la santa 
voluntad de Dios. No las he olvidado.  Por el contrario, 
frecuentemente pienso en ustedes. Oren también por osotros. 

Nuevamente les pido: esfuércense con toda intensidad por la 
perfección  y  vivan  santamente  para  Dios  a quien ustedes se han  
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consagrado. Dios las bendiga. 

Su Padre espiritual en Cristo, 
P. Jordán. – DSSX, 192 
 

Roma, 2 de agosto de 1885 
Pax Jesu 
Estimadas Hermanas en Cristo: 
Ustedes pensarán: por fin, unas cuantas líneas desde Roma! 

Realmente no las he olvidado y espero con ilusión el día en que todo 
sea establecido.  Recientemente visité al cardenal Melchers. Fue 
muy cordial y dijo que le gustaría visitarnos. También hablé sobre 
ustedes. Me dí cuenta que tiene muy  buena disposición hacia 
ustedes. Me dio las razones por las que, hace un tiempo, no les 
permitió que hicieran una fundación. Parece que hubo un mal 
entendido. Si es voluntad de Dios, espero ir otra vez a Alemania este 
año. Si es así, es posible que también pueda ir a Neuwerk. 
Perseveren queridas Hermanas. No pierdan coraje, confien en 
nuestros poderosos patronos. Esfuércense y luchen verdaderamente 
por la elevada meta de la perfección a la que el Señor las ha 
llamado. Dios las bendiga. 

Con profundo respeto, su devoto 
P. Francisco de la Cruz. 
P. S. Adjunto algunos talonarios para compra de ladrillos para 

conseguir una casa aquí. Especiales recuerdos a Mons. von Essen, si 
ya ha regresado. Por favor, envíenme los nombres de quienes 
acepten los talonarios para los ladrillos. – DSSX, 193 

 
Francfurt, 29 de agosto de 1885 

Pax Jesu 
Mis buenas Hermanas en Cristo: 
Desafortunadamente aún no estoy en condiciones para 

resolver el sunto de Neuwerk. Pero confío que sucederá pronto y, si 
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es la voluntad de Dios, aún podré ir alguna vez a Neuwerk en este 
año, cuando el (nuevo) arzobispo esté en Colonia. Esfuércense 
celosamente por la perfección y confíen firmemente en el amado 
Dios, quien nunca abandona a quienes depositan su confianza en Él. 
En el momento estoy en Francfurt para obtener un fundamento 
sólido en los asuntos de Dios. Por favor, oren por mí y dénme la 
alegría de verlas ser religiosas cabalmente buenas, llenas de Dios. El 
Señor las bendiga. 
 En Cristo, su devoto 
 Francisco de la Cruz. – DSSX, 194 
 

Roma, 26 de  diciembre de 1885 
 Pax Jesu 
 Amadas en Cristo: 
 Mis sinceros buenos deseos y bendiciones para el Año Nuevo. 
Que el Dador de todo lo que es bueno las llene con sus más copiosas 
gracias!Por favor, no tomen mi demora en escribirles como signo de 
que no estoy interesado por ustedes.  Oro por ustedes; por favor, 
oren también por mi; así el Señor nos mostrará su camino. Que el 
Todopoderoso recompense su bondad con las más abundantes 
gracias.  Esperamos tener pronto nuestra aprobación. Las cosas 
están yendo muy bien para nosotros. Ayer el hno. Pacífico Spreider 
recibió el hábito. Es un buen hombre. 
 Oren y confíen en el Señor y Él pronto nos ayudará. Como 
signo de mi interés por ustedes, les envío mibendición. Saludos a la 
hna. Úrsula. Calurosos saludos del P. Buenaventura. Esfuércense 
celosamente por la perfección y en el nuevo año busquen avanzar 
otro paso en el camino de la santidad. 

En el amor de Jesús, 
Su devoto 
P. Jordán. – DSSX,196  
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Roma, 13 de marzo de 1886 
Pax Jesu 
Amadas en Cristo: 
Finalmente puedo escribirles unas cuantas líneas. No las he 

olvidado. Sobre todo las exhorto a ser fervientes y pacientes en el 
servicio de Dios. Confío que el buen Dios, cuyas manos trabajan tan 
visiblemente aquí entre nosotros, muy pronto nos brindarán ayuda. 
He sufrido mucho en este tiempo. El Señor nos manifestará su 
camino pero aun debemos ser pacientes y orar mucho. Oh, oren 
mucho; la oración es una ayuda poderosa. Les suplico por amor que 
el Salvador tuvo en la institución de la Eucaristía, oren mucho. Oren 
muco también por su Padre espiritual. La oración es un arma 
poderosa. Quizá podré ir a Alemania este año. Es posible que el 
amado Dios tenga en mente algo grande para ustedes. Debemos 
orar.  Que el Señor las bendiga y las guarde en su santa gracia. 

Saludos y bendiciones para usted y la Hna. Úrsula. 
Su Padre espiritual 
P. Jordán. – DSSX,198 
 

Roma, 15 de agosto de 1886 
Pax Jesu 
Querida Hermana en Ceisto: 
Sañudos y bendiciones en el Señor. Por fin puedo decirle que 

casi he decididocompletamente fundar otra comunidad de 
Hermanas, puesto que las otras desafortunadamente se han 
separado de nosotros.  Tengo pensado, si Dios lo desea, iniciar 
pronto la fundación y usted y la Hna, Úrsuka serían llamadas (para 
ello). La fundación podría llamarse “Las Hermanas de la Caridad de 
María Auxikiadora”, esto es, bajo la protección de María como 
auxilio de los cristianos. Pero previamente trataré de obtener la 
aprobación de las constituciones, la que creo, podríamos recibir. Me 
gustaría  que usted pudiera encontrar otras jovenes buenas, aptas,  
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que vinieran junto con usted a Roma o a una ciudad cercana, donde 
iniciemos la fundación. Por favor no hable de esto porque podría ser 
perjudicial y ocasionar oposición. Los estatutos de la Liga Angélica 
posiblemente serán aprobados esta semana.  Hace tiempo que 
empecé a orar por (la fundación de) las Hermanas. Por favor, ore 
fervorosamente conmigo. Espero que, por la intercesión de la 
Santísima Virgen, Dios pronto nos dará la gracia para esta empresa. 

Saludos y bendiciones del P. Buenaventura. 
Y de su Padre espiritual 
P. Jordán. 
P. S. Por favor, comuníqueme muy pronto si ha recibido 

algunas jóvenes. Varias ya han dado sus nombres pero para el 
comienzo deben ser personas particularmente virtuosas. El número 
de miembros será mucho mayor este año. – DSSX, 201 

 
Neuwerk, septiembre (?)de 1886 

Venerable Padre: 
Una inmensa alegría llenó mi alma. Que yo realmente aún 

llegue a la vida religiosa!... María ayuda. Estuve en Kevelaer el 15 
(de agosto). Allí en la capilla de la peregrinación, continuamente 
escuché la oración: “María ha ayudado. María ayuda. María 
ayudará”. En ese mismo momento, Venerable Padre, usted estaba 
en Roma escribiendo su consoladora carta para mi. Oh, qué (usted) 
asuma pronto esta nueva cruz!... Oraré mas y me prepararé... La 
Hna. Úrsula también irá con alegría a Roma. Usted nos conoce a 
ambas. Venerable Padre, qué mas puedo decir? 

Hna. Teresa von W. – MM, 55 
 

Roma, 8 de ocyubre de 1886 
Pax Jesu 
Querida Hermana en Cristo: 



24 
 

 
 

María Teresa von Wüllenweber 

http://www.sds.org/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemi


25 

Finalmente tengo la oportunidad de escribirles. Oremos para 
que llegue pronto la hora en que la futura Congregación femenina 
florezca en el espíritu de santa unanimidad por la gloria de Dios y la 
salvación de las almas. Postremonos ante el trono de nuestro Dios 
todopoderoso y misericordioso, pues sin El nuestros trabajos 
realmente son en vano. Llenos deconfianza dirijámonos a nuestra 
Madre y amparo celestial, María. No se desanimen, el Señor es 
bueno. 

Actualmente nuestra familia está experimentando un 
crecimiento extraordinario. Este lunes pasado ingresaron veinte. 
Imagínense el trabajo. Aún otros cuantos ingresarán dentro de 
pocos días. Así que oremos y esperemos en el Señor. 

Que el Señor las brnfiga y les de fortalez y gracia. 
En el amor de Cristo, 
Su Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. – DSSX, 202 
 

Neuwerk, 2 de noviembre de 1886 
Venerable Padre: 
La carta me animó, especialmente la consoladora noticia de 

las veinte nuevas vocaciones en Roma… Pero, cuándo, cuándo 
sonará la hora para las Hermanas!... Para ser sincera, este ha sido 
un año muy triste… Cuándo, Reverendo Padre, llegará a nosotras la 
llamada del Dios? Nosotras también podremos colaborar en la 
nueva fundación de las Hwemanas – al menos, como la capa de 
escombros. Oh, con cuánta frecuencia he faltado interiormente a la 
fe y confianza en el amado Dios… Cincuenta y tres años (de edad) 
sin llevar nada a cabo!... Aun esperando… El año pasado, cuánto he 
anhelado la Roma eterna!... En realidad, casi diariamente, con 
lágrimas deploro mi edad… Oh, María ayudanos! Con frecuencia no 
puedo decir nada mas. Humildemente suplico su bendición, Ven P. 

Hna. Teresa von W. – APS-E602 
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Roma, 30 de noviembre de 1886 
Pax Jesu 
Amadas Hermanas en Cristo: 
Algunas líneas apesuradamente. Nuestro colegio está 

creciendo rápidamente. Mañana ingresarán diez italianos y algunos 
estudiantes alemanes estarán llegando bien sea mañana o la 
próxima semana.  Si todo continúa así, la Sociedad se propagará 
mucho, especialmente en Italia. 

Frater Tomás será ordenado presbitero el 18 de diciembre. 
Hay gran cantidad de trabajo. Oremos mucho. 

Podría usted recibir unas cuantas docenas más de calen- 
darios? 

Nuestra Regla está mucho mas completa que antes. La Regla 
de las Hermanas estará en conformidad con la nuestra. Por ahora 
cumplan la que ya tienen. Por el momento no puedo hacer mucho 
respecto al asunto de las Hermanas. Me parece que es designio de 
la Providencia esperar un tiempo hasta que esté más desarrollada 
la Orden masculina. 

Dios las bendiga y consuele. Estoy orando por ustedes. Oren 
tamién por mi. 

Afectuosamente suyo 
P. Francisco de la Cruz. – DSSX, 204 
 

Roma, 20 de febrero de 1887 
Pax Jesu 
Amadas Hermanas en Cristo: 
Recibí su amable carta. La fundación de las Hermanas en 

Roma ya no está lejana. Su Eminencia desea que se espere un poco 
más. Confío sea para marzo, si Dios quiere. Sean de coraje y estén 
alegres y oren mucho. La batalla contra los espíritus demoníacos se 
repitió dos veces mas. Ha sido para la conveniencia de la Sociedad. 
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Quizá pronto lleguen mas miembros. Ahora ya casi somos noventa. 

Dios las bendiga y oren mucho por 
Su Padre espiritual. 
P. Jordán. 
Un sacerdote de Alemania, doctor, ingresará en mayo. Oren 

mucho. – DSSX, 205 
 

Roma, 13 de abril de 1887 
Pax Jesu 
Amadas Hermanas en Cristo: 
El tiempo de sufrimiento, Semana Santa, aún no se ha 

acabado para nosotros. Lamento que todavía no pueda decirles una 
palabra definitiva respecto a la fundación de las Hermanas que 
estableceré tan pronto como pueda, aquí o en cualquier otra parte, 
si así Dios lo dese. Oro diariamente y confío que el Señor no dejará 
sin escuchar mi oración. Les pido orar también. Después de la 
Semana Santa con seguridad llega la Pascua. Estén contentas 
porque pueden sufrir. Y estén convencidas de que yo sufro con 
ustedes. Dios las bendiga y consuele. Trabajen en unión on la 
Sociedad y oren mucho. El Señor las bendiga. Recientemente la 
querida Madre  de Dios san+o prodigiosamente a uno de os 
nuestros que había estado sufriendo durante 8 ó 9 meses. 

Con paternal amor, 
Su devoto 
P. Francisco de la Ceuz. – DSSX,206 
 

Roma, 19 de mayo e 1887 
Pax Jesu 
Amadas Hermanas en Cristo: 
 Recibí y agradecí su carta y una y otra vez pienso en ustedes. 

Anhelo  el  día  en  que pueda darles la buena noticia. Dios conceda  



28 
 

 
 

María Teresa von Wüllenweber 



29 

 
que esto realmente sea pronto. Paciencia y mucha oración. La 
madre de Dios ayudará. Honrémosla tanto cuanto podamos. Espero 
que dentro de pocos años, con la gracia de Dios, la Sociedad 
experimente tal prosperidad que la empresa referente a las 
Hermanas igualmente avanzará bien. Oremos constantemente y 
luchemos para ser verdaderamente agradables a Dios! 

Que el amado Dios la bendiga a usted ya la Hna. Úrsula. Oh, si 
yo pudiera darles ya la buena noticia! Pronto, si Dios lo desea. 

El número de nuestros miembros probablemente aún 
aumentará este año alrededor d cuarenta más. 

En el amor de Dios, 
Su Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. – DSSX, 207 
 

Roma, 21 de junio de 1887 
Pax Jesu 
Honorables Hermanas en Cristo: 
Profundos agradecimientos por sus buenos deseos (para mi 

onomástico). Su carta me dio la impresión de algo extraño. Aún me 
tiene confundido. Realmente no se qué es lo que ustedes quieren 
decir. No se nada acerca de eso ni tampoco he recibido ningún 
documento del párroco.  Por favor, envíenme mas información 
detallada tan pronto como sea posible. Qué ha ocurrido? Oren 
celosamente y a la vez pongan toda su confianza en Dios. 

Dbo decirles que aquí el amado Dios es realmente bueno con 
nocotros. Abrigo la esperanza que el Todopoderoso suscitará 
unagran compañía de vocaciones para la Sociedad masculna como 
también para la femenina, aun cuando muchos obstáculos 
bloqueen el camino. Oro diariamente por esto. En su bondad y 
misericordia, Dios me oirá en esto así como lo hace en otros 
asuntos. 
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Ahora estamos cercanos a los noventa y espero aceptar aún 
alrededor de cuarenta o cincuenta este año. También oraré por 
ustedes.  

Saludos y bendiciones en el Señor. 
De su Padre espiritual. 
P. Jordán. – DSSX, 208 

Roma, 6 de septiembre de 1887 
Pax Jesu 
Amadas Hermanas en Cristo: 
Tan desconcertado como me dejó su carta anterior, así su 

fidelidad me hizo regocijar sinceramente. Que Dios en su bondad las 
recompense abundantemente por todo. Que Él las llene más y más 
de celo apostólico y lealtad firme hacia nuestros santos propósitos. 
Perseveremos en hacer el bien, a pesar de las contradicciones que 
puedan venir. 

Permitamos que en todo, nuestro  objetivo sea la gloria de 
Dios. El conceda que la rama femenina de nuestra Sociedad 
también pueda florecer pronto. Tan solo sé muy bien, que aún 
mucho está por hacerse. Como ustedes se encuentran hoy, queridas 
Hermanas, no es de ninguna manera lo que yo quiero. Tengo que 
decirlo, a pesar mío, que la situación de alguna forma es incierta. 
Hay muchas razones para ello pero Dios también ayudará a la rama 
femenina a crecer hacia la madurez por la que se está esforzando la 
Sociedad masculina. Oren y permanezcan firmes. Espero que el 
momento llegue pronto. 

De nuestra parte puedo informarles varias cosas que las harán 
felices. Recibimos el permiso escrito de la cancillería arzobispal de 
Viena para establecer allí una casa. En Castel Madama la 
comunidad nos ayudará a construir una casa. Ahora somos más de 
noventa y probablemente aún recibiremos unos cuarenta o 
cincuenta más este año. 
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Perseveren en el sufrimiento en unión con el Crucificado. Si 

ustedes sufren mucho por la Sociedad, ya han hecho mucho. Eso 
será una bendición para las futuras generaciones. 

Dios las bendiga y las guarde en su amor misericordioso. 
En el amor de Jesús,  
Su Padre espiritual 
P. Francisco de la Cruz. 
P. S. Parece que pude no haber recibido alguna carta de 

Neuwerk. En el mes pasado recibí dos de allá, ambas de ustedes. – 
DSSX, 210   

 
Roma, 19 de diciembre de 1887 

Pax Jesu 
Amadas Hermanas: 
Les deseo felicidades y las más copiosas bendiciones del cielo 

para los próximos santos días festivos. Con la gracia de Dios me 
propongo ahora tomar decididamente por mi cuenta, el asunto de 
las Hermanas. Pero, cuándo las podré llamar de allí? Que yo lo sepa 
pronto. 

 Por favor, díganle al párroco que ciertamente es mi deseo 
enviar nuestras Hermanas algún día a Neuwerk. Sin embargo, 
primero ellas primero deben recibir más preparación aquí o en otro 
lugar y estar sólidamente fundamentadas en la vida religiosa. 

Por favor, no digan nada respecto a que tienen que venir acá, 
puesto que el comienzo en Roma aún no es seguro. Esto quizá 
necesite hacerse en un clima más saludable en algún lugar cerca de 
Roma. Por tanto, tengan coraje! 

Ahora somos 152  y aún están llegando más. Dios las bendiga. 
Por supuesto la Hna. Úrsula también debe venir, pero ustedes no 
deben partir hasta que reciban mi indicación específica para 
hacerlo. 
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Dos ayudará. Oren mucho. 
En el amor de Jesús, 
Su Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. – DSSX, 212  
 

Roma, 22de julio de 1888 
Pax Jesu 
Amadas hijas espirituales en Cristo: 
Les estoy informando que pretendo, con la gracia de Dios, 

fundar la Congregación de las Hermanas el próximo otoño y que 
ustedes probablemente deberán partir entonces de Neuwerk. Oren 
mucho. 

En el amor de Jesús, 
Su Padre espiritual. 
Francisco de la Cruz. – DSS, 217 
 

Roma, 6 de octubre de 1888 
Pax Jesu 
Amadas Hermanas en Cristo: 
Con gratitud recibí su carta. Oren mucho, especialmente 

durante los próximos días. El asunto de las Hermanas está muy 
cerca de mi corazón, particularmente porque muchas desean 
ingresar. Por tanto, oren, oren. Si se resuelven los asuntos que 
actualmente me comprometen aquí, quizás vaya personalmente a 
Neuwerk el presente mes, si Dios quiere, para disponer también allá 
la cuestión de la casa. 

Pregúntele a la Hna. Úrsula qué debe hacerse con el dinero 
que ella depositó aquí, en caso de que muriera. Ciertamente 
esperamos que ella vivirá mucho tiempo pero tales cosas deben 
estar en orden. A ambas les envío mi bendición. Dios conceda que 
pronto la Hna. Úrsula esté de nuevo restablecida. Por tanto, oren, 
oren mucho. 
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Dios las bendiga. 
En el amor de Jesús, 
Su Padre espiritual. 
Fr. de la Cruz. – DSSX, 220 
 

Roma, 12 de octubre de 1888 
Pax Jesu 
Amada Hermana en Cristo: 
Para el día de su santa patrona le deseo las más copiosas 

bendiciones  del cielo, muchas gracias para su santa vocación y el 
pronto cumplimiento de sus más anhelados deseos. Ayer hablé con 
el Cardenal Vicario sobre las Hermanas. Espero que el asunto se 
resuelva muy pronto. Ore mucho. 

Con devoción paternal, 
Su Padre espiritual en Cristo. 
P. Jordán. - DSX, 221 
 

Roma, 31 de octubre de 1888 
Pax Jesu 
Amada Hermana en Cristo: 
El próximo mes, o sea en noviembre, ustedes deben partir 

(hacia Roma) para iniciar finalmente, con la gracia de Dios, la santa 
obra de las Hermanas. Dispongan todo enseguida, resuelvan los 
asuntos con el párroco de modo que ustedes puedan salir en paz. 
Probablemente venderé la propiedad allá. Apúrense lo más que 
puedan y comuníquenme, por lo menos con ocho días de 
anticipación, cuándo piensan viajar, pues tres candidatas de 
Baviera viajarán con ustedes. La fundación no será en la ciudad de 
Roma, sino en sus inmediaciones, desde donde se puede ver Roma. 
Es en una localidad saludable, en una población grande y bonita. El 
obispo es amigo mío y está haciendo cuanto puede por nosotros.  
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Hasta ha prestado su atención a la vivienda para ustedes. Oren 
mucho y estén listas para sacrificios, porque los comienzos siempre 
están unidos a grandes sacrificios. Si es posible, repasen italiano. 
Espera un grande campo de trabajo. Que el buen Dios las bendiga. 
Saludos al párroco. Escríbanme inmediatamente. 

En el amor de Jesús, 
Su Padre espiritual 
P. F. de la Cruz 
No hablen sobre esto mucho de modo que no interfiera el 

maligno. Hagan todo silenciosamente y con tranquilidad. - DSSX, 
222 

Roma, 13 de diciembre de 1888 
Pax Jesu 
Muy amada en Cristo: 
Bendito sea el nombre del Señor que os permite beber 

profundamente de su copa de sufrimiento. Eso es mucho mejor que 
grandes alabanzas y respeto. La Congregación de las Hermanas 
será grande y está cimentada en la cruz. No se desanimen. El Señor 
ayudará.  Diariamente nosotros oramos en comunidad por las 
Hermanas enfermas. 

En el amor de Jesús, 
Su Padre espiritual. 
Francisco de la Cruz 
Espero ir pronto. El P. Buenaventura irá el próximo sábado. -

DSSX, 223 
Roma, 23 de abril de 1889 

Pax Jesu 
Queridísimas y amadas Hermanas e Hijas en Cristo: 
En este tiempo de santa Pascua, les deseo todas las felicidades 

y bendiciones. Que el amado Dios las sostenga firmemente con su 
santa gracia. Que el Salvador Resucitado, su Esposo, las llene más y  
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más con su espíritu. 
 Para promover el espíritu religioso, deseo que de ahora en 
adelante las Hermanas se dirijan a la venerable Hna. María como 
Reverenda Madre. Tengan sumo cuidado que todas entren 
verdaderamente en el espíritu religioso. El amado Dios enviará 
muchas más para unirse a ustedes como Hermanas. Que Él las 
bendiga a todas! – Posteriormente llegarán las medias que 
necesitan ser remendadas. Paciencia. 

En el amor de Jesús, 
Su Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. - DSSX, 225  
 

Roma, 14 de septiembre de 1889 
Pax Jesu 
Queridísima y amada Hija espiritual en Cristo: 
Por la santa fiesta de su onomástico le envío mis profundos 

buenos deseos de felicidad y todas las bendiciones. Que Él le 
permita aún experimentar innumerables alegrías, tras las 
numerosas cruces que usted ha tenido que llevar. Espero ir pronto, 
de todas formas durante este año. 

Dios la bendiga a usted y a todas nuestras queridas Hermanas. 
En el amor de Jesús, 
Su devoto Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. - DSSX, 225 
 

Roma, Navidad, 1890 
Pax Jesu 
Queridas Hijas espirituales: 
Para este fecha de Navidad y para el Nuevo Año entrante, les 

envío a todas mis deseos y bendiciones del cielo sobre ustedes. Que  
el Todopoderoso les conceda innumerables gracias para ser verda-  
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deras esposas de Cristo, siguiendo fielmente a su celestial Esposo en 
esta vida – pobre, casto y obediente – de modo que un día puedan 
seguirle en el cielo. Que Cristo Niño recién nacido les dé el espíritu 
de humildad y desprecio de las cosas mundanas. Queridísimas y 
amadas en Cristo, si queremos convertir el mundo, debemos poseer 
el espíritu de Cristo, porque no seremos nosotros quienes lo 
convertiremos sino Cristo a través nuestro. Por consiguiente 
dejémonos guiar enteramente por Él y permanezcamos 
íntimamente unidos a Él. 

Este es mi profundo deseo. Su felicidad y la salvación eterna 
son mi responsabilidad, como también es la mía, a través de 
ustedes, de conducir a muchos otros a esta misma meta. Que el 
Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo las bendiga a 
todas- Amén. 

Su Padre espiritual 
Francisco de la cruz. - DSSX, 226 
 

Roma, 14 de noviembre de 1892 
Pax Jesu 
Querida venerable Hija espiritual: 
Debo molestarla con una solicitud. Por favor, escríbame tan 

pronto como pueda las cualidades de cada Hermana profesa y de 
aquellas que se aproximan a la profesión. Envíemelas puesto que 
finalmente necesitaré tomar decisiones al respecto. 

Me gustarían sus indicaciones referentes particularmente a lo 
siguiente: fervor y firmeza en la vocación, comportamiento, dotes 
intelectuales, conocimiento y capacidades, aptitudes para los 
diversos trabajos y oficios. Por ejemplo, si es para la enseñanza o 
para el cuidado de los enfermos, juicio crítico, buen sentido 
práctico, salud; si es para un cargo: aptitud, dirección genuina, etc. 
En general, cualquier cosa que usted crea que debo conocer en mi  
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cargo. Ya sabe que con urgencia debo analizar posibilidades de 
nuevos establecimientos y trabajos para ustedes. 

Que el amado Dios la bendiga y la consuele. Tenga confianza. 
El Señor ayudará. También ore mucho. Saludes y bendiciones para 
todas. 

Su devoto Padre espiritual- 
Francisco María de la Cruz. - DSSX, 248 
 

Tivoli, 20 de octubre de 1893 
Me mantengo bajo sus instrucciones… el P. Pacífico se 

encargará… y  usted mismo irá al Cardenal Vicario por tercera vez –
como su Eminencia lo indicó – y que ya podría ser en noviembre… 
Usted permanece como nuestro Padre, María ayuda! Obendiente- 
mente. 

Hna. María de los Apóstoles. – APS-E617 
 

Roma, 24 de diciembre de 1893 
Pax Jesu 
Amada Hija espiritual 
Dilectas Hijas espirituales en Cristo: 
Para la santa fiesta de la Navidad del Divino Salvador de 

corazón deseo a todas ustedes profunda felicidad y abundantes 
bendiciones del cielo. Que el Niño Cristo derrame muchas gracias 
sobre ustedes. Que Él las conduzca, guíe, consuele y fortalezca y un 
día les conceda la corona celestial. Mi más profundo deseo es que 
todas ustedes siempre sean y permanezcan hijas espirituales 
celosas, esforzándose fielmente por la santidad hasta el fin de los 
tiempos. Yo mismo también pediré esto diariamente para ustedes. 
Oh, que un día podamos formar una familia santa en Cristo y 
grande en el cielo! 

Profundos  y  siceros  saldos  y bendiciones para todas ustedes 
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                                                                                                            1894 

P. Francisco María de la Cruz Jordán 
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 de su devoto Padre espiritual. 
Francisco m. de la Cruz. - DSSX, 258 
 

                     Roma, 27 de enero de 1894 
Ama Hija espiritual: 
Me interesa mucho la educación de las Hermanas. Por esta 

razón le pido supervise muy seriamente este asunto con mucho 
cuidado  y  fijarse que a las Hermanas con talento se les dé la mejor  
preparación posible. Iniciemos con ello inmediatamente pues el 
tiempo apremia. En el verano las Hermanas no podrán estudiar 
mucho. Pero le pido que aún desde ahora no sean sobrecargadas 
con el estudio, de modo que continúen con buena salud. Espero ir 
nuevamente el próximo mes para que podamos examinar esto 
cuidadosamente y discutirlo algo más. Oh, cuánto bien está por 
hacerse en el mundo entero! Con la gracia de Dios todo es posible. 

Saludos y bendiciones para todas ustedes de 
Su Padre espiritual. 
P. Francisco de la Cruz. -  DSSX, 259 
 

Tivoli, Semana Santa, 1894 
Nos regocijamos sinceramente al reunirnos hoy ante usted en 

espíritu para expresarle los más profundos deseos de nuestros 
corazones… Oh, que esta sea una Pascua verdaderamente llena de 
alegría… con bendiciones y consolaciones en sus múltiples 
esfuerzos, preocupaciones y sufrimientos en beneficio nuestro… 
queremos expresarle nuestra gratitud… a través de nuestro esfuerzo 
renovado por la santidad. 

Hna. María de los Apóstoles. – APS 
 

Roma, Semana Santa, 1894 
Amadas Hijas espirituales: 
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Sinceros agradecimientos por los buenos deseos de felicidad 
que me enviaron para la solemnidad de la Pascua. También yo le 
deseo a cada una de ustedes abundancia de gracia para esta fiesta. 
Que cada vez sean más parecidas al Divino Salvador, de modo que 
en el día final de la resurrección ustedes puedan levantarse 
gloriosamente para alabarle y adorarle con los coros celestiales por 
toda la eternidad. Cuanto más suframos por Él, tanto más seremos 
glorificados con Él. Por tanto suframos y trabajemos pacientemente 
en esta vida por Él y por su santa causa. De esa manera un día 
alcanzaremos una corona verdaderamente hermosa. Conduzcamos 
a muchos a nuestro Esposo celestial – sí, almas incontables por 
quienes Él ha sufrido tanto. – Oh, cuántos se lanzan diariamente al 
infierno, personas por quienes el  Salvador ha muerto! Ayudemos a 
salvarlos. Oh, guiémoslos a ese glorioso y feliz día de resurrección! 
Mi mayor consolación es que se hagan santos. 

Sinceros saludos y bendiciones 
De su devotísimo Padre espiritual 
Francisco M. de la Cruz. - DSSX, 263 
 

Tivoli, 4 de mayo de 1894 
Ayer estuve muy triste - y tuve que llorar; mi hermana 

escribió… mi querido papá ya no está muy bien…él no vivirá mucho 
tiempo… mi sobrino 33 años de edad… hospitalizado, con úlceras, 
ruptura… Por favor, Rdo. Padre, ore…Estoy particularmente 
preocupada por papá  - no – no puedo alegrarme por nada; y sobre 
todo… aún no estamos en Roma… tan solo creyendo ciegamente… 
La alegría Pascual aún no está aquí… mis días de confusión casi son 
días de ansiedad… Puedo decirle esto porque usted es mi Padre y 
me ha inspirado confianza. 

Hna. María de los Apóstoles. - APS-E621 
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Roma, 6 de mayo de 1894 
Amada Hija espiritual: 
Deseo manifestarle mi participación en su sufrimiento por sus 

seres queridos. Los tendré presentes en mi oración. Llevemos todas 
las cruces con paciencia. Avancemos calladamente, confiando en el 
Señor. 
 Necesito aún agregar una observación en beneficio de la 
Sociedad: no me gustaría permitir a muchos que hagan los votos 
perpetuos en este momento. Nosotros todavía consideraremos 
juntos este punto. Que el amado Dios la consuele y sostenga y le de 
fortaleza para sobrellevar pacientemente todos los sufrimientos. 

Sinceros saludos y bendiciones de 
Su Padre espiritual 
Fr. M. de la Cruz. -  DSSX, 264 
 

Roma, 12 de mayo de1894 
Amada Hija espiritual. 
Amadas Hijas espirituales. 
Sinceros y profundos agradecimientos por sus gratos y buenos 

deseos para la santa fiesta de Pentecostés. Que el Espíritu Santo las 
enriquezca a todas con sus dones. Que Él las consuele y fortalezca a 
todas y cada una de ustedes en el sufrimiento y en todas las 
tribulaciones.  Que Él las haga santa para que un día todas ustedes. 
sin excepción, puedan regocijarse en la gloria celestial. Oh, amadas 
hijas, háganse verdaderamente santas – todas ustedes. Así todas 
conseguirán lo que les deseo.  

Con mis sinceros saludos y bendiciones. 
Su Padre espiritual. 
Fr. M. de la Cruz. - DSSX, 265 
 

Tivoli, 16 de mayo de 1894 
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María de los Apóstoles von Wüllenweber  
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Mi buen papá se está sintiendo bien, gracias a Dios, algo 
mejor – no así mi sobrino… (Papá) ya escribe, gracias por la oración. 
Oh, estoy tan contenta porque mañana lo veré una vez más, amado 
Rdo. Padre y Fundador… Le pido su bendición. María realmente 
tiene que ayudar! -  APS-E622 

 
Roma, 11 de junio de 1894 

Amada hija espiritual: 
Con ésta le estoy enviando algunas instrucciones respecto a la 

educación. Le pido leerlas cuidadosamente y darme su opinión 
honesta y hacer las observaciones en hoja por separado. 

Me interesa mucho que las Hermanas reciban pronto la Regla 
impresa.  Me gustaría conocer (su opinión) acerca de posibles 
cambios en el artículo Vi, sobre el vestido. 

Sinceros saludos y bendiciones para todas de 
Su Padre espiritual en Cristo 
Fr. M. de la Cruz. - DSSX, 266 
 

Roma, 25 de diciembre de 1894 
Sinceros buenos deseos de felicidad y toda clase de 

bendiciones para los santos días felices. Dios conceda que todas las 
Hermanas se hagan verdaderamente santas y conduzcan a muchos 
a la santidad. 

Saludos y bendiciones en el Señor. - DSSX, 272 
 

Viena, 13 de septiembre de 1895 
Amada Hija espiritual en Cristo: 
Para su onomástico le deseo abundantes bendiciones del cielo. 

Que el Señor le conceda felicidad, buena salud, paz y muchas 
gracias. Que Él la fortalezca, consuele y bendiga. Mi más profundo 
deseo es que Él la conduzca a la santidad, de modo que usted  
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siempre pueda ser un ejemplo resplandeciente de virtud y santidad. 
En su santo oraré especialmente por usted. 

Saludos paternales y bendiciones para usted y para todas 
nuestras hijas espirituales. 

Cariñosamente de su Padre espiritual. 
Francisco de la Cruz. - DSSX, 285 
 

 Roma, 1º de diciembre de 1895 
Amada Hija espiritual: 
Me acaba de informar el P. Buenaventura el contenido de su 

carta sobre una fundación nacional. El propósito es enteramente 
inapropiado, puesto que nosotros somos una Sociedad internacional 
y no nacional. Yo mismo iré al Cardenal Vicario y, con la ayuda de 
Dios, clarificaré el asunto. 

Todas ustedes oren muy urgentemente. 
Buenos deseos y bendiciones paternales para todas. 
De su Padre espiritual. 
Fr. de la Cr. - DSSX, 293 
 

Océano Atlántico, 24 de agosto de 1896 
Amados Hijos e Hijas: 
Ya hace dos días que estamos de regreso en altamar. Hasta 

ahora todo ha ido bien. El barco también es bueno. Oigo (a la 
gente) alabar la segunda clase. La línea parece ser buena. En esta 
oportunidad no hay tanto bullicio en la 2ª clase como el que 
experimentamos en nuestro viaje anterior (hacia América). Hay más 
calma en general porque hay menos pasajeros. St. Nazianz tiene un 
puesto especial en mi corazón. Que surja y florezca como una 
escuela de santidad y aprendizaje. Promuevan y mantengan el buen 
espíritu y la observancia de la santa Regla en todo momento y la  
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bendición del Señor nunca les faltará. América es un gran campo 
pero necesita santidad; es fría y necesita alguien que la encienda. 

Que el Espíritu Santo realice esto a través de ustedes. 
Esfuércense por hablar pronto inglés bien; es indispensable en 

América. Paternales saludos y bendiciones para todos ustedes. 
Afectuosamente, de su Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. 
Calurosos saludos a los Rdos. Padres Mutz y Blum y a todos los 

Hermanos y Hermanas. - DSSX, 321 
 

Roma, 8 de septiembre de 1896 
Amados Hijos e Hijas. 
Regresé a Roma el 4 de septiembre y fui muy bien recibido. 

Mons. Cassetta vino en la tarde para el Te Deum y dio la Bendición 
con el santísimo Sacramento. Espero enviar pronto algunos 
Hermanos. Manténganse firmemente unidos en el santo amor por 
la gloria de Dios y la salvación de las almas. Sinceros saludos 
también para todos nuestros queridos Hermanos y Hermanas con 
mi bendición paternal. Nunca dejen de orar diariamente por sus 
compromisos allá para que obtengan la ayuda de lo alto. 

Paternales saludos y bendiciones. 
Afectuosamente de su Padre espiritual- 
Francisco de la Cruz. 
Paternales saludos también para nuestras Hermanas. - DSSX, 

322 
Villach, 9 de septiembre de 1897 

Amada Hermana en el Señor: 
Para su santo onomástico le deseo copiosas bendiciones del 

cielo. Que el amado dios le conceda muchas gracias y gran amor 
íntimo por Dios. Que Él la fortalezca y consuele en el sufrimiento y 
en toda aflicción y la preserve de todo mal. 
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María de los Apóstoles von Wüllenweber  
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Hoy estoy viajando a Tyrol y después a Roma, a donde espero 

llegar el domingo o el lunes. 
Paternales buenos deseos y bendiciones para usted y todas las 

Hermanas. 
Afectuosamente su Padre espiritual. 
Francisco de la Cruz. 
Estoy escribiendo mientras vamos de viaje, por lo tanto excuse 

la letra. - DSSX, 372 
 

Roma, 15 de octubre de 1897 
Qué tristes noticias me envía santa Teresa! Con todo, mi 

intuición que, por gracia de Dios nunca engaña, se ha hecho 
realidad. Por tanto, una penosa cruz. Deo gratias! Ahora, fuera toda 
la maleza, todo el orgullo. No podría este Rdo. N.N. ser cambiado?... 
esta fría rigidez… disciplina militar… que no procede del amor y la 
obediencia (en) cosas dedicadas a Jesús… El Rdo. P. Simon es bueno, 
el Rdo. P. Buenaventura, un santo y yo, especialmente confío en 
nuestro amado Venerable Padre y Fundador. Jesús en la cruz vive 
glorificado. 

Hna. María de los Apóstoles. - APS 
 

Roma, 27 de diciembre de 1897 

Les agradezco, amadas Hermanas en Cristo, sus saludos y 
buenos deseos. Que el buen Dios las bendiga a todas. Esfuércense 
celosamente por la perfección. En todo lo que hagan, estén 
motivadas por la buena intención; y no permitan que ninguna 
atracción mundana las conduzca al pecado, no importa cuál sea el 
costo. Paternales saludos y bendiciones (también) para las 
Hermanas en la Clínica aquí. - DSSX, 397 

Roma, 23 de mayo de 1898 
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 Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Ayer tuvimos la fiesta de la Reina de los Santos  Apóstoles. 
Ambas fiestas me animan a escribirle unas pocas palabras de 
petición. En el nombre de su Reina celestial, en el nombre de su 
Madre celestial, cuya protección y ayuda usted ha experimentado 
con tanta frecuencia, le suplico por el  honor de María, pensar en 
nuestras numerosas pobres Hermanas, mientras está de viaje, de 
modo que ellas también puedan propagarse, trabajar apostólica- 
mente y ayudar a muchos a experimentar la asistencia de María… 
para responder  de esta manera al santo propósito de la Segunda 
Orden…Oh, no nos olvide, Reverendo Padre – estamos 52 Hermanas 
aquí y 19 en Tivoli. Más de la mitad de ellas podría ser enviada 
fuera… Diariamente oramos unidas por usted Reverendo Padre… en 
la intención ya expresada, la cual, lo sé, también debe estar muy 
cerca de su corazón. Y así, humildemente le pido su bendición 
sacerdotal y paternal, de quien es, desde hace 16 años, su más 
obediente y agradecida hija espiritual. 
 Hna. María de los Apóstoles. -  APS-E682 
 

Friburgo, Suiza, 19 de junio de 1898 
Amada Hija en Cristo: 
Acabo de regresar de Drognens. Allí encontré todo en orden 

respecto a las Hermanas, en  su situación y en tanto cuanto yo 
puedo juzgar. La Hermana superiora está algo enferma, pero no es 
nada serio. 
 Cuando estaba en Viena, Moravia, Hungría y Friburgo (Baden). 
Realmente pensé en las Hermanas. Por ahora, tres Hermanas 
podrían prepararse mejor en la casa madre de las Hermanas de la 
Caridad. En Austria, de alguna manera las cosas están avanzando. 
De todos modos debemos establecer fundaciones para las 
Hermanas tan pronto como sea posible. Cuando vuelva ea Alemania  
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haré cuanto pueda al respecto y también desde Roma, a donde 
estaré regresando dentro de pocos días. Hablaremos sobre los 
detalles. Veré si aún fuera  posible una fundación aquí. 
 Paternales saludos y bendiciones para usted y todas las 
Hermanas. 
 Afectuosamente de su Padre espiritual. 

Francisco de la cruz.  
Mi salud está mejor, por tanto espero que pueda comprome-  

terme más respecto a las Hermanas. Tenga coraje y esté alegre. 
Hagamos todo lo que podamos juntos en santa unidad. - DSSX, 418 

 
Roma, 11 de diciembre de 1898 

Amadas Hijas espirituales: 
Recibí sus afectuosos buenos deseos de felicidad y bendiciones 

para mi onomástico y se los agradezco. El testimonio de tal amor y 
devoción hacia mi y hacia la Sociedad es una fuente real de 
consolación y alegría. Les suplico que perseveren en estas 
disposiciones, llevándolas siempre a la práctica por medio de la 
observancia fiel de la santa Regla. La Sociedad entonces se hará 
fuerte con un fundamento siempre sólido y producirá buen fruto. 
Con la gracia de Dios, aspiren a progresar siempre más a lo largo 
del camino de la perfección. Confíen en la ayuda de Dios y en la 
protección de nuestra Madre celestial. No se desanimen aun cuando 
las circunden los sufrimientos y las contradicciones de toda clase. 
Continúen orando por mí para que el Dios de bondad me conceda la 
fortaleza, tanto cuanto a Él le agrade para continuar llevando la 
difícil carga que pesa sobre mis espaldas, para la salvación de las 
almas. También las recordaré a ustedes en mi oración y presentaré 
sus intenciones ante el amado Dios en el santo sacrificio de la Misa. 

Para terminar, invoco de todo corazón la bendición de Dios 
sobre ustedes y las saludo como 
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P. Francisco María de la Cruz Jordán   
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Su siempre afectuoso Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. - DSSX; 441 

Roma, 6 de noviembre de 1898 
Amada Hermana en Cristo:  
Por favor, infórmenme tan pronto como sea posible, el costo 

del viaje para cada una de las Hermanas que parten para América 
desde Nápoles en el Lloyd Alemán. También le pido que envíe un 
informe de las Hermanas que han ingresado desde 1897 hasta 
ahora. Indique lugar y fecha de nacimiento, ingreso a la Sociedad, 
toma de hábito, etc. 

El beneficio y el bienestar de las Hermanas están muy cerca de 
mi corazón. Espero seguir adelante con la fundación en Friburgo, 
pero es mejor no hablar todavía sobre ello, excepto con las 
consejeras. Ellas tampoco deben hablar con otras al respecto. Por 
tanto, no hable sobre eso con nadie. 

Mi bendición y saludo paternal para usted y todas las 
Hermanas de 

 Su afectuoso Padre espiritual. 
 Francisco de la Cruz. - DSSX, 446 
 

Roma, 20 de diciembre de 1898 
Amada Hija en Cristo: 
Por favor, envíeme mañana, día 21, si es posible, alguna 

noticia sobre Torri para “Der Misssionär”. Además, uno de estos 
días, durante el mes de enero, me gustaría recibir un informe anual 
sobre las fundaciones que las Hermanas han abierto. 

Espero que en el año 18, pregúnteles a las99, con la ayuda de 
Dios, puedan hacerse algunas nuevas fundaciones. Ya se han 
tomado medidas! 

Todavía otro asunto. Sobre el viaje a la India pregúnteles a las 
 Hermanas  si  cuando  algunas de ellas fueron a Akyab, en el barco 
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de Trieste a Bombay las Hermanas y los Hermanos viajaron en la 
misma clase en todo, (esto es) si todos tuvieron lo mismo respecto a 
cabina, costos, etc. o si hubo diferencias entre ellos.  

Saludos y bendiciones paternales para todas ustedes de 
Su Padre espiritual 
Fr. de la Cruz. – DSSX, 451 
 

Carta de Navidad 1898 
Nuestro bondadoso y Venerable Padre se encuentre bien de 

salud para el día de Año Nuevo de 1899…Querido Venerable Padre y 
Fundador, que las doce fundaciones de las Hermanas, lo mismo que 
los doce Apóstoles, hagan sólo el bien con toda humildad, que 
surjan nuevos brotes de ellas, como corresponde a nuestras más 
altas aspiraciones… con esperanza y con un auténtico espíritu 
religioso apostólico y con sumisión y agradecimiento hacia nuestro 
venerable Fundador. Firma su hija espiritual Madre María de los 
Apóstoles en nombre de las 43 Hermanas y dos postulantes. - 
DSSXVI.I, 26 

 
Roma, 1º de enero de 1899 

Amadas Hijas espirituales: 
Con alegría recibí los saludos que me enviaron con motivo de 

la santísima fiesta de Navidad. Agradezco a todas por esta 
expresión de amor. De mi parte les deseo todo el bien que un 
cariñoso y afectuoso corazón de padre pueda desear a sus hijas. 
Que prevalezca entre nosotros una unidad santa y transparente 
porque esto es muy importante tanto para su propia felicidad como 
para el crecimiento y prosperidad de la Sociedad. Más aún, que 
ustedes siempre se esfuercen seriamente en promover y preservar 
la comprensión y las buenas relaciones entre ustedes, así como lo 
hacen con su Padre espiritual. A través de la unidad  y  la  concordia 
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 las pequeñas empresas prosperan y se afianzan; pero donde hay 
desunión, hasta las empresas más grandes se puedan arruinar. 

En este Nuevo Año continúen siendo celosas en la observancia 
de la santa Regla y en sus esfuerzos apostólicos. Muéstrense como 
verdaderas hijas de la Sociedad. 

Paternales saludos y bendiciones para todas ustedes, 
cariñosamente, 

Su Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. - DSSX, 452 
 

Carta de Pascua 1899 
La santísima fiesta de Pascua nos reúne nuevamente en torno 

a nuestro amado Venerable Padre y Fundador… para desearle 
verdaderamente una feliz y santa fiesta de Resurrección, para que 
usted pueda ser consolado un poco en las numerosas labores, 
preocupaciones y sufrimientos que acepta por amor a Jesús y, al 
seguirlo a Él, también por nuestro bien. Prometemos ascender 
espiritualmente… por medio del genuino celo apostólico y la 
perseverancia fiel tanto en el trabajo como en la cruz, de modo que 
la Sociedad tenga Hermanas del Divino Salvador, apóstoles de 
Jesús, sin pretensiones, y seguidoras de María en todas partes del 
mundo. -  DSSXVI.I, 117 

 
Roma, 2 de abril de 1899 

Amada Hija en Cristo: 
Mi agradecimiento para usted y todas nuestras hijas 

espirituales por su preciosa tarjeta. Yo también les deseo a todas 
una bendita y auténtica Pascua. Que la paz y las bendiciones del 
Señor Resucitado estén con ustedes! Nunca se desanimen cuando 
estén afligidas por las tentaciones. Adquieran mansedumbre, tan 
necesaria para las superioras;  consideren  que en el Antiguo Testa- 
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Toma de hábito para novicias 
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mento se pidió un cordero como redención. Aquellos que prueban 
Manténganse listas para sufrir todo por el Señor. T si alguien – aún 
las personas más cercanas a ustedes – pudieran llegar a probarles 
la paciencia, sepan que es con el permiso de Dios. Oraré por 
ustedes. Nunca se desanimen sino perseveren en la lucha por todo 
lo que es bueno. 

Saludos y bendiciones paternales de 
Su Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. - DSSX, 462 
 

6 de junio de1899 
Amadas Hijas en Cristo: 
Procuren recobrar la calma y continúen siendo verdaderas 

hijas de la Sociedad. El Dios de bondad las está probando. Mi más 
profundo deseo es que tan pronto como sea posible, vivan 
nuevamente en armonía en toda la Sociedad. Mantengámonos 
todos firmemente unidos. Reflexionen precisamente que, hablar a la 
ligera, ocasiona malos entendidos. Ya verán cómo esta tormenta, 
que también es amarga para su Padre espiritual, se olvidará. Con 
toda nuestra fuerza, procuremos restaurar nuevamente una paz 
auténtica. No se desanimen y estén convencidas que aquí tienen un 
padre cariñoso e interesado. 

Qué alegría y consolación cuando todas las Hermanas viven en 
total armonía unas con otras. Llevemos unos las cargas de los otros. 
No descansaré hasta que sepa que todas ustedes  están felices 
nuevamente en el Señor. 

Saludos y bendiciones paternales para ustedes y todas las 
Hermanas de 

Su afectuoso Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. -  DSSX, 467 
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Roma, 2 de octubre de 1899 
Amada Hija en Cristo: 
Oigo que usted está dando muy poca atención a su salud. 
Expresamente deseo que usted la cuide de una manera prudente. 
Preferible gastar un poco más antes que perjudicarla. Que los 
santos Ángeles la protejan. Y que usted pueda hacer mucho bien 
por medio de la palabra, la acción y el  ejemplo. La encomiendo 
especialmente a María Madre celestial. 

Saludos y bendiciones paternales de 
Su afectuoso Padre espiritual en cristo, 
Francisco de la Cruz. - DSSX, 481 

Mensaje de Navidad 1899 
Que el amado Niño Jesús, bajo cuya imagen la Iglesia venera 

el gran amor de nuestro Divino Salvador, especialmente por medio 
de la celebración de este Año Jubilar que abre todas las puertas… 
derrame sobre usted la plenitud de la gracia – que la santa alegría 
colme su solícito corazón con nuevo ardor y coraje – que la buena 
salud sea su porción por largos, largos años – Sí, nosotras también 
deseamos esforzarnos con renovado santo celo… para estar 
genuinamente entregadas al santo llamado de Dios… apostólicas… 
obedientes… vivir realmente como Hermanas de la Sociedad del 
Divino Salvador. 

Hna. María de los Apóstoles.  -  APS-3.67 
 

Para Año Nuevo 1900 
Después de tantos años llenos de preocupaciones y 

sufrimientos, que este sea año de abundante cosecha. Y, con el 
comienzo de un nuevo siglo, que las raíces de sus obras 
establecidas, bien cimentadas por medio de su santa labor, se 
expandan profundamente y se afiancen siempre en el suelo de la 
santa Iglesia – que la santa obra florezca sin cesar… Nosotras, sus 
hijas   espirituales,   especialmente   esperamos    esto,    Reverendo  
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Padre… Oh, que éste sea realmente un año de consolación para 
usted a través de nosotras, la hermanas – un año de santa 
consolación de nuestra frágil Sociedad dentro del árbol de la santa 
Iglesia3.69. – APS-D   

Hna. María de los Apóstoles 
Roma, enero de 1900 

Amadas Hijas espirituales en Cristo: 
 Los buenos deseos que me enviaron con motivo de estas 
fiestas fueron profundamente apreciados y me dieron una profunda 
alegría. Que el buen Dios les recompense su dedicación y les 
conceda salud, paz y ricas bendiciones en el Año Nuevo. Que Él las 
proteja a todas y las guarde de todo mal. Es para mi una gran 
consolación (ver) que ustedes realizan tanto en la viña del Señor. 
Que el Año Jubilar sea un nuevo incentivo para todas ustedes en su 
santa vocación y en su compromiso, como verdaderas 
Salvatorianas, para trabajar y sufrir siempre por la gloria de Dios y 
la salvación de las almas. 
 Las saludo y bendigo a cada una de ustedes desde mi corazón 
y permanezco 
 Su afectuoso Padre espiritual 

Francisco de la Cruz. - DSSX, 496 

 

Roma, 12 de abril de 1900 
Amadas Hijas: 
Gracias por su bondadoso saludo. Que la bendición de Dios 

esté con ustedes. Oh, conduzcan muchas almas al amado Salvador. 
Cuán bendecidas son ustedes por poder sufrir, trabajar y lograr 
mucho por Él. Adelante, por tanto, en el Señor. Pero, sobre todo, 
santidad personal. 

Saludos y bendiciones paternales para todas ustedes de 
Su Padre espiritual, 
Francisco de la Cruz. - DSSX, 502 
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Roma, 20 de abril de 1900 
Amada Hija en Cristo: 
Que el Resucitado bendiga a cada una de ustedes!  
Perseveren, todas y cada una, en procurar la santidad y nunca 

se dejen descorazonar a causa de las dificultades. Mis profundos 
agradecimientos también para nuestras hijas espirituales den la 
clínica. 

Saludos paternales y bendiciones para usted y para cada una 
de nuestras hijas espirituales. 

Su afectuoso Padre espiritual, 
Francisco de la Cruz. - DSSX, 504 
 

Roma, 21 de abril de 1900 
Amadas Hijas en Cristo: 
Sinceros agradecimientos por su amable carta. Que las más 

abundantes bendiciones de Dios acompañen a cada una de ustedes! 
Perseveren en esforzarse por la santidad. Su recompensa será 
grande. Depositen su total confianza en el Señor y dénle solo a Él 
todo honor y gloria! 

Sañudos paternales y mi bendición para todas ustedes de 
Su Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. -  DSSX, 506 
 

Roma, 24 de abril de 1900 
Amada Hija: 
Sinceras gracias por su amable saludo. Que el Divino Salvador 

la fortalezca y consuele. Que Él la colme con su Espíritu. Que usted 
trabaje verdaderamente sin cesar por la santidad. Deposite toda su 
confianza en Dios y sea totalmente de Él. 

Saludos paternales y bendiciones para todas ustedes de 
Su Padre espiritual, 
Francisco de la Cruz. - DSSX, 508 
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Roma, 24 de junio de 1900 
Amado Venerable Padre y Fundador: 

 De acuerdo con mi buena costumbre – desde 1882 – este año 
también - 24 de junio de 1900 – me estoy proporcionando la alegría 
de felicitarlo, Venerable Padre, en la fiesta de su primer santo 
onomástico (bautismal). Y ya desde esta mañana, de todo corazón 
elevo al cielo todas las súplicas por usted. Venerable Padre, que 
como su gran santo y patrono, usted todavía gane miles de almas, 
aún millones, para el Divino Salvador… 

Hna. María de los Apóstoles.  -  APS-E 689 
 

Roma, 15 de septiembre de 1900 
Amada Hija en Cristo: 
Puesto que usted no va a estar  aquí para su fiesta patronal, quiero 
desearle ahora todo lo mejor para su santo onomástico. El buen 
Dios la bendiga a usted y a todas las Hermanas con riquezas sin 
medida!  
  Que en su celo y esfuerzo por la santidad, aun experimente  
mucha  alegría y consolación en las Hermanas. Que cada vez se 
asemeje más a su Modelo sublime! 
 En Él, nuevamente le deseo todo bien y la bendigo a usted al 
igual que a todas las Hermanas. 
 Su afectuoso Padre espiritual, 

Francisco de la Cruz. -  DSSX, 515 
 

Roma, 8 de octubre de 1900 
Amadas Hijas en Cristo: 
Mis sinceros agradecimientos por su cariñoso saludo. 

Perseveren en el sufrimiento – en la oración y en el trabajo por la 
gloria de Dios y por el bien de todos. Oh, que ustedes lleguen a ser  
santas, cueste lo que cueste! Que el buen Dios las bendiga y 
consuele! 
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Saludos paternales y bendiciones de 
Su afectuoso Padre espiritual en Cristo, 
Francisco de la Cruz.- DSSX, 523 

Roma, 3 de enero de 1901 
Amadas Hijas en Cristo: 
Mi profundo agradecimiento por su amable saludo. Oh, que 

todas ustedes sean esposas celosas del salvador del mundo. Y que 
progresen en procurar la santidad. Que el Señor sea su consolación 
y su fortaleza. 

Saludos paternales y bendiciones de 
Su Padre espiritual, 
Francisco de la cruz.-DSSX, 544 

Londres, 22 de julio de 1901 
Amada Hija en Cristo: 
Estaré en esta gran metrópolis durante catorce días con el fin 

de plantar nuestra Sociedad aquí. He estado pensando repetida- 
mente en introducir a las Hermanas en suelo británico. Espero que 
con la ayuda de Dios, esto será posible dentro de unos pocos años. 
Que el buen Dios las bendiga a todas abundantemente y les 
conceda felicidad tanto ahora como en la eternidad! 

Saludos paternales y bendiciones para todas ustedes de 
Su afectuoso Padre espiritual, 
Francisco de la Cruz. -  DSSX, 564 
 

Agram, 12 de septiembre de 1901 
Amada Hija espiritual: 
Para la fiesta de su onomástico, le deseo las más ricas 

bendiciones e Dios. Que el Señor le conceda numerosas gracias y le 
permita celebrar este día por muchos años más. Que la Orden de las 
Hermanas fortaleciéndose siempre más interior y exteriormente, 
propague salvación y bendiciones. Que sus establecimientos florez- 
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can cada vez más. La saludo y bendigo así como a todas nuestras 
hijas espirituales reunidas en Roma para su día de fiesta. 

Su afectuoso Padre espiritual, 
Francisco de la Cruz. -  DSSX, 578 
 

Roma, 8 de diciembre de 1901 
Oh, con cuánta alegría aún deseo manifestarle mis sencillas 

pero profundas felicitaciones también por escrito, con motivo del 
vigésimo aniversario de la fundación de su santa Orden – la I Orden 
de la Sociedad del Divino Salvador. Quienes podrían recordar más el 
día fundacional y estar más agradecidos por él que nosotras, sus 
hijas espirituales, Reverendo Padre! Oh, querido Venerable Padre, 
todos los trabajos, sufrimientos y sacrificios  por los que usted pasó 
al fundar la I Orden ciertamente serán recompensados mil veces 
más por el Divino Salvador. De hecho ahora usted ya puede ver las 
pequeñas plantas del inmenso bien que la I Orden de su Sociedad 
realizará y propagará en la santa Iglesia de Dios. También todas 
nosotras prometemos hacer lo que esté en nuestro poder para 
proporcionarle consolación. Su vida, Venerable Padre – de hecho la 
vida de la I Orden – es también nuestra vida. 

Por medio de usted, amado Venerable Padre y Fundador, la II 
Orden llegó a existir hace trece años. En el nombre de todas mis 
Hermanas, sus hijas espirituales, le doy las gracias, Reverendo 
Padre, y le pido perdón por todas nuestras faltas, a la vez que le 
deseamos otros aún más gloriosos yi consoladores 25 años y, si 
fuera posible, la celebración de los 75 años de la fundación de la 
Sociedad del Divino Salvador que usted fundó. Pido por su buena 
salud… y el aumento y fortalecimiento de las fundaciones y la 
continua y especial protección de María, la Inmaculada Concepción. 

Su primera y más necesitada hija espiritual. 
María de los Apóstoles. -  DSSXVI.I, 289 
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Roma, 24 de junio de 1902 

Amado Venerable Padre Fundador: 
Fiel a mi costumbre de ya hace veinte años, le estoy 

escribiendo nuevamente, amado Venerable Padre, para desearle 
desde un corazón devoto y filial, toda clase de bendiciones en su 
onomástico, en la fecha de san Juan. Este año me siento urgida de 
una forma especial a suplicarle a nuestro Divino Salvador mayor 
consolación de aquí en adelante, para usted, como Fundador de la 
Congregación de las Hermanas. 

Recientemente el maligno, en su cólera, ha lanzado más 
flechas a su corazón preocupado y celoso. En realidad, ahora quiero 
testificar de corazón, Reverendo Padre, lo que usted ha logrado con 
y por el Divino Salvador, también a través de la Congregación de las 
hermanas. 

(Hace veinte años), Venerable Padre, en su interés por las 
almas, usted me pidió responder tres veces, si yo tenía la gracia de 
ponerme bajo su estandarte. Ama usted la cruz? El sufrimiento? Y 
ahora, con el corazón agradecido, le pido su bendición paternal y le 
prometo humildemente estar siempre lista a brindar consuelo en 
tiempos de aflicción. Bajo la protección de María, confío 
permanecer siempre, 

Su obediente hija espiritual. 
María de los Apóstoles. -  APS 
 

Roma, 15 de mayo de 1904 
Amadas Hijas espirituales en Cristo: 
Paternales saludos y bendiciones en el Señor. 
Ustedes están recibiendo la santa Regla de acuerdo con la cual 

deben vivir su vida desde ahora y alcanzar su propia salvación y la 
de su prójimo. Las reglas, dadas a ustedes anteriormente, ahora 
han sido ampliadas y desarrolladas de acuerdo con las últimas 
directrices de nuestra santa Madre la Iglesia. 
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Siempre estimen altamente la Regla. Considérenla como un 

libro precioso y una guía segura para su felicidad aquí en la tierra y 
en la vida futura. Que la regla las inflame con renovado celo para 
avanzar firmemente a lo largo del camino de la santidad. 

Que nuestra Madre celestial sea su protectora poderosa! 
P. Francisco María de la Cruz Jordán. - DSSX, 691 
 

Merano, 9 de septiembre de 1904 
Amada Hija espiritual: 
Puesto que no me es posible expresarle mis sinceras 

felicitaciones personalmente, le estoy enviando desde aquí mis más 
sinceros deseos de felicidades y bendiciones. Que el Señor la 
bendiga de manera rebosante y le conceda todo lo que la pueda 
hacer feliz en esta vida y en la eternidad. En estos días estoy orando 
por usted de una manera especial. 

 Las saludo y bendigo a usted y a todas nuestras hijas 
espirituales. 

En Cristo, permanezco siempre 
Su afable Padre espiritual 
Francisco de la Cruz. -  DSSX, 713 
 

Roma, 7 de octubre de 1904 
Amadas Hijas espirituales: 
Sus amables saludos y felicitaciones por mi onomástico me 

proporcionaron mucha alegría. Ellos son una verdadera expresión 
de su gratitud, amor y devoción a su Fundador y Padre espiritual. 
Todas estas (manifestaciones) son muy necesarias para que la 
administración de los trabajos de Dios, sea abundantemente 
bendecida. Nunca olviden que son esenciales la observancia fiel a la 
santa Regla y el mantenerse firmemente unidas a sus superiores. 
Esto es necesario para vivir alegremente en esta vida y en la futura;  
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también para alcanzar bendiciones de Dios sobre su trabajo y 
sufrimiento; además, para conducir a la Sociedad a un completo 
florecimiento y, sobre todo, para promover la gloria de Dios y la 
salvación de las almas en la más alta medida. 

A la vez que les agradezco su devoto saludo a  su Padre 
espiritual, también les pido orar a Dios para que los lazos de amolas 
que las unen a sus superiores mayores en Roma sean cada vez más 
fuertes de modo que apoyen y aumenten su celo en la observancia 
de las Constituciones y costumbres. 

Las saludo de corazón y as bendigo a todas. 
Su afectuoso Padre espiritual, 
P. Francisco M. de la Cruz. -  DSSX, 721 
 

Roma, 15 de febrero de 1905 
Amada Hija en Cristo: 
El progreso espiritual y material de la Congregación de las 

Hermanas me interesa sobre manera. Mi más profundo anhelo es 
que, tanto como se pueda, todo marche de acuerdo con la voluntad 
de la santa Iglesia. Es muy importante que la santa Regla, 
especialmente los puntos que se refieren a las Constituciones, sea 
fiel y totalmente observados. Me estoy refiriendo expresamente a 
todos los cargos. Según está prescrito en las Constituciones, todos 
los cargos deben ser desempeñados: consejeras generales, 
secretaría general, etc. Trate de atender a esto tan pronto como sea 
posible y también consúltelo con sus consejeras generales. 

Que ña congregación crezca siempre más fuerte y firme 
interior y exteriormente, para la gloria de Dios y la salvación de 
todas las gentes! 

Paternales saludos y bendiciones para todas ustedes de 
Su afectuoso Padre espiritual, 
Francisco de la Cruz. -  DSSX, 744 
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Roma, 14 de abril de 1905 
Amada Hija espiritual en Cristo: 
En su carta del 9 de este mes, me doy cuenta que a usted le 

agrada caminar  en la presencia de Dios, por tanto debemos 
entender que es algo amoroso, apacible y sensato esforzarse por 
ello. De hecho, es imposible estar siempre pensando en Dios. 

Puesto que usted se siente tan atraída a la soledad, esté 
atenta para que no se perjudiquen sus deberes, su trabajo ni su 
amor al prójimo. Esas dificultades que usted ocasionalmente 
encuentra en la oración, etc., ordinariamente también son 
experimentadas por quienes desean ser santos. Sencillamente uno 
se humilla ante Dios y eso está bien.  

En cuanto a lo demás, siempre confíe a su confesor sus deseos 
espirituales y otras cosas por el estilo. Comunicarse verbalmente 
con un director espiritual facilita ser comprendida. 

Tenga confianza, realmente gran confianza en Dios. Deposite 
todas sus preocupaciones en el Señor! Paternales saludos y 
bendiciones de su Padre espiritual, 

P. Francisco M. de la Cruz. -  DSSX, 750 
 

Roma, 6 de octubre de 1905 
Amadas Hijas espirituales en Cristo: 
Paternales saludos y bendiciones. 
A todas nuestras amadas Hijas espirituales en Cristo mis 

profundos agradecimientos por sus apreciables felicitaciones y 
saludos en mi onomástico como también por la oración que me han 
ofrecido por este motivo. 

Que todas ustedes continúen fiel, celosa y firmemente el 
seguimiento de las huellas del salvador del mundo, nuestro Salvator 
Mundi, de modo que un día puedan ser glorificadas con Él. Este es 
mi deseo y oración (por ustedes). 

P. Francisco M. de la Cruz. -  DSSX, 802  
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Roma, 29 de diciembre de 1905 
A nuestras amadas Hijas espirituales en Cristo: 
Saludos y bendiciones paternales. 
Mis sinceros agradecimientos por los saludos que me enviaron  

con motivo de la santa fiesta de Navidad. Les deseo a todas ustedes 
y a cada una individualmente todo bien para el Nuevo Año. El buen 
Dios las bendiga abundantemente! Que Él les conceda salud 
permanente, paz celestial, unidad y amor, de modo que ustedes 
siempre se afirmen interiormente, obtengan fortaleza y hagan 
mucho bien a su prójimo para gloria de Dios. 

P. Francisco de la Cruz. -  DSSX, 810 
 

Roma, 15 de abril de 1906 
Este año queremos desearle a nuestro querido Venerable  

Padre una Pascua verdaderamente feliz, bendita y santa, plena de 
alegría interior. Con seguridad, este año podemos confiar en que 
nuestra oración será concedida. Porque, oh, Por tanto, podemos 
esperar gloriosamente que la recompensa prometida será espiritual 
para el progreso, el florecimiento y la efectividad de la Sociedad 
religiosa fundada por usted, querido Venerable Padre. San Ignacio 
sintió que no podía pedir  nada mejor para él que la persecución. – y 
su Sociedad religiosa la ha recibido recientemente. Amado 
Venerable Padre, orando y confiando, sus  hijas n firmes a su lado. 
En Espíritu, ellas ya ven llegar el día prometido, lleno de gracia. 
Fieles a las Constituciones recientemente recibidas, prometen 
perseverar en su estilo de vida, su trabajo y en las luchas…   

María de los Apóstoles. - APS-D 3.415 
Roma, 19  de abril de 1906 

Amadas Hijas espirituales en Cristo: 
Sus apreciados saludos de Pascua me proporcionaron mucha 

alegría. Les agradezco a todas de corazón. Que el Salvador 
Resucitado colme a cada una de ustedes con abundantes gracias y  
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bendiciones. Trabajen valientemente mientras progresan en hacer 
el bien y depositen toda su confianza en Dios, quien es nuestro 
auxilio, nuestro apoyo, nuestra advocación y nuestro todo. 

Las saludo y las bendigo. 
Su Padre espiritual en Cristo, 
Padre Francisco M. de la Cruz. -  DSSX, 823 
 

Roma, 6 de junio de 1906 
Amadas Hijas espirituales en Cristo: 
Gracias por sus apreciados deseos que me enviaron para 

Pentecostés. Ustedes mismas están viviendo la prueba de sus 
convicciones, su fidelidad y su ferviente adhesión a su Sociedad y a 
su Fundador. Que el Espíritu Santo las fortalezca en su santa 
vocación, en su trabajo, en sus sufrimientos y tribulaciones. 
Ofrezcan todo para la gloria de Dios y por el bien de todas las 
gentes. Las saludo y bendigo a todas. 

Su Padre espiritual en Cristo, 
Padre Fr. M. de la Cruz. -  DSSX, 828 
 

Roma, 9 de octubre de 1906 
Amadas Hijas espirituales en Cristo: 
Deseo expresarles mi profunda gratitud por los preciosos 

buenos deseos que me comunicaron para mi santo, de tantas y de 
tan consoladoras maneras. Que el Divino Salvador las recompense 
por esta manifestación de su amor y también por la oración que 
ustedes ofrecieron por mí al único totalmente Santo. También oro 
por ustedes. Mi súplica es que vivan y trabajen consistentemente de 
acuerdo con su santa vocación. De esa manera ustedes siempre 
serán una consolación para nuestra santa Iglesia por la gloria de 
Dios y el bien de toda persona viviente. Así también, ustedes 
siempre serán una alegría para su solícito Padre espiritual. 
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Que la bendición del Todopoderoso las cobije a todas ustedes! 
Con afectuosos saludos paternales,  
Su Padre espiritual, 
P. Francisco María de la Cruz Jordán. -  DSSX, 851 
 

Roma, 14 de diciembre de 1906  
Gracias a todas las Hermanas que me presentaron sus saludos 

y felicitaciones con motivo del primer jubileo de nuestra Sociedad. 
Les agradezco de corazón y pido para ustedes al Divino Salvador. 
Que Él las bendiga abundantemente a todas ustedes, para que con 
corazones listos y anhelantes, puedan vivir de acuerdo con sus 
Constituciones. De esa manera, lo que  ustedes conocen de palabra 
lo confirman en las obras como verdaderas salvatorianas. 

P. Francisco M. de la Cruz 
Superior General. -  DSSX, 859  

Roma, enero de 1907 
Amadas Hijas espirituales en Cristo: 
Deseo expresarles mis sinceros agradecimientos por todo sus 

deseos de felicidad en los santos días de Navidad y el Año Nuevo. 
Para comienzos de Año les deseo a todas ustedes las más 
abundantes bendiciones de Dios. El Señor les conceda esta gracia: 
que, como verdaderas religiosas, sean instrumentos útiles de la 
Divina Providencia. El amado Dios ha sido muy bueno con ustedes y 
durante el año pasado les ha concedido muchas gracias. Oh, que 
ustedes hagan uso de estas gracias y de los dones dados por Dios de 
tal manera que, cuando el Señor venga y pida cuentas, ustedes 
hayan cumplido su deber. Que dios conceda eso! Las saludo y 
bendigo a todas. 

Su Padre espiritual en Cristo 
P. Francisco M. Jordán 
Superior General. -  DSSX, 861  
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Roma, 24 de mayo de 1907 
Antes de mi partida deseo saludarla a usted y a todas nuestras 

hijas espirituales en Cristo y enviarles mi bendición paternal. Que el 
Señor le conceda pronto buena salud. Le pido sus oraciones. - DSSX, 
871 

Roma, 25 de mayo de 1907 
A todas nuestras amadas Hijas espirituales en Cristo: 
Saludos y bendiciones. 
Les agradezco los buenos deseos que me enviaron para la 

solemnidad de Pentecostés; gracias por sus oraciones. Que el 
Espíritu Santo las bendiga con sus ricas y abundantes gracias. Que 
Él las consuele en todas las dificultades y adversidades y  las 
fortalezca siempre en sus luchas! Que ustedes vivan y trabajen 
celosamente de acuerdo con su santa vocación, siempre creciendo 
en el amor a Dios y al prójimo! 

Su Padre espiritual en Cristo. 
P. Francisco M. de la Cruz 
Superior General. -  DSSX, 872 
 

Roma, 7 de octubre de 1907 
Amadas Hijas espirituales en Cristo: 
Sus apreciadas felicitaciones que me enviaron con motivo de 

mi onomástico, me brindaron mucha alegría. Son un signo de su 
devota adhesión a su Padre espiritual y Fundador, trabajando y 
sufriendo con él. 

Les agradezco a todas ustedes desde lo profundo de mi 
corazón y también muy especialmente a aquellas de ustedes que 
ofrecen tantos sacrificios en la vivencia de su vocación. Su 
recompensa será grande en el cielo.  Tanto en el trabajo como en 
los sufrimientos, avancen valientemente! Desempeñen sus deberes 
fielmente y depositen toda su confianza en Dios, quien es nuestro  
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auxilio y protector. Veneren mucho a nuestra poderosa Reina del 
cielo y refúgiense bajo su protección, especialmente en sus horas 
difíciles. Manténganse firmemente unidas! 

Las saludo y bendigo a todas. 
Su Padre espiritual en Cristo 
P. Francisco M. de la Cruz 
Superior General. -  DSSX, 907 

Roma, diciembre 30 de 1907 
Queridísimas y amadas Hijas en Cristo: 
Les agradezco muy sinceramente sus saludos y buenos deseos 

para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. También les deseo todo lo 
que las haga verdaderamente felices. Al mismo tiempo, con el 
cambio de año, las llamo a esto: en el Nuevo Año luchen con celo 
renovado como verdaderas salvatorianas por (el crecimiento en) su 
propia santidad y por el bien de su prójimo. 

Es una gran consolación para mi ver cómo trabajan y sufren 
ustedes por la santa causa de Dios! Qué sublime tarea! Qué santa 
vocación! Que nuestro Divino Salvador las consuele y también las 
fortalezca en el año venidero tanto en los sufrimientos como en las 
pruebas, de los que una esposa del Crucificado no puede prescindir! 
Que Él les conceda su paz! 

Regocíjense también porque pertenecen a una Familia cuyos 
miembros trabajan y sufren en el norte y en el sur, en el este y en el 
oeste por la gloria de Dios y para ayudar al prójimo. No le den al 
mundo maligno la alegría de causar la desunión. 

Conserven también con cariñoso recuerdo a su buena Madre 
espiritual, a quien Dios ha llamado a la vida eterna. Las saludo y 
bendigo a todas. 

Su Padre espiritual en Cristo 
P. Francisco María Jordán sds 
Superior General. -   DSSX, 915 
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