
Informationes
Queridos cohermanos,
El 12 de mayo, conmemoramos el 
LXXV aniversario de la muerte del 
P. Pancratius Pfeiffer, el sucesor 
de nuestro Venerable Fundador 
como superior general de nuestra 

Sociedad. De hecho, esta importante personalidad de 
nuestra historia Salvatoriana, merece un lugar especial 
en nuestra memoria y en nuestro corazón. A medida 
que estudiamos su biografía y profundizamos en su 
vida, descubrimos a una persona de dones y talentos 
extraordinarios, de una profunda fe y vida espiritual, 
así como un verdadero salvatoriano con celo apostólico.
Estas actitudes y características tienen sus raíces no solo 
en sus capacidades naturales y rasgos de personalidad, 
sino de manera especial, en su profunda formación hu-
mana, cristiana y salvatoriana. Recibió una buena base 
ya cuando era niño. Creció en una familia de fuerte fe, 
que se nutrió con oración en común y participación 
en la Eucaristía dominical. Una familia que apreciaba 
los valores cristianos y el duro trabajo, profundamen-
te respetado. Tal ambiente familiar también facilitó su 
respuesta a una vocación religiosa, e impactó su deci-
sión de convertirse en miembro de la joven comunidad 
religiosa llamada Sociedad Católica Instructiva. 
El día en que el joven Marcus Pfeiffer llegó a la Casa 
Madre de la Sociedad en Roma, conoció al Fundador 
de esta nueva comunidad, el Padre Francisco María de 
la Cruz Jordán. Recibió el nombre religioso de Pan-
cracio y comenzó su estilo de vida salvatoriano bajo la 
tutela del Fundador, y del Padre Buenaventura Lüthen 
como su maestro de novicios. Como miembro de la co-
munidad de la Casa Madre, el P. Pancracio fue testigo 
ocular, no solo del desarrollo temprano de la Sociedad, 
sino también de la vida del Fundador. Vio de primera 
mano los desafíos personales del P. Francisco Jordán, 
las pruebas espirituales y su perseverante crecimiento 
en santidad. Esos años de formación en la “escuela de 
apóstoles” del P. Francisco Jordán, tuvo un profundo 
impacto en su personalidad y lo preparó para sus futu-
ras responsabilidades.

El P. Francisco Jordán tenía grandes esperanzas para 
este hombre tan dotado y confiaba plenamente en 
él. El P. Pancracio tuvo la oportunidad de desarrollar 
sus talentos y crecer espiritualmente durante muchos 
años de estrecha colaboración con el Fundador como 
su secretario y más tarde como el procurador general. 
Cuando finalmente sucedió al Fundador como superior 
general, fue considerado el heredero fiel de la visión 
y el espíritu apostólicos del P. Francisco Jordán y conti-
nuó la consolidación su obra.
El P. Pancracio contribuyó significativamente al desarro-
llo de la Sociedad en diferentes aspectos, tanto internos 
como externos. Durante los 30 años de su liderazgo, 
la Sociedad recibió nuevas estructuras organizativas 
y nuevas Constituciones. Participó en tres capítulos 
generales y comenzó muchas fundaciones nuevas. Fue 
incansable en mantenerse en contacto con las unida-
des y los miembros a través de visitas, reuniones, co-
rrespondencia y publicaciones. No escatimó esfuerzos 
para fomentar el carisma y el espíritu de la Sociedad, al 
publicar sus reflexiones sobre la vida religiosa salvato-
riana durante muchos años. Y, sobre todo, viviendo su 
vida de manera ejemplar.
Durante los tiempos oscuros de la ocupación alemana 
de Roma, el P. Pancracio mostró su corazón compasivo 
y su gran espíritu de universalidad. Ayudó a muchas 
personas perseguidas, sufrientes y abandonadas. No 
hizo distinciones ni excepciones por nacionalidad, reli-
gión u opiniones políticas.
Aunque su existencia terrenal terminó abrupta y trági-
camente, tuvo una vida muy plena y multifacética. Era 
colorido y rico en el mejor sentido cristiano de la pala-
bra. Fue un apóstol salvatoriano fiel, siempre dispuesto 
a llevar el amor de Cristo a los demás. El P. Pancracio era 
un hombre de liderazgo decisivo, talentoso, visionario 
y con una profunda humanidad y sensibilidad hacia las 
necesidades de los demás. Sus actos de bondad se ma-
nifestaron con calidez interna. Que su ejemplo sea una 
inspiración y un estímulo para todos nosotros en nuestro 
itinerario salvatoriano durante estos tiempos difíciles.

P. Adam Teneta sds

Societas Divini Salvatoris
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Generalato y SecretariadoS GeneraleS

Agenda de actividades

¿cuándo? ¿Qué? ¿dónde? ¿Quién? 

3 
de junio Reunión del Generalato Casa Madre - 

Roma  
Generalato 

y Secretarías Generales

4 – 5 
de junio

Reunión del equipo 
de comunicación  Online P. Agustín y equipo 

11 
de junio Reunión del Generalato Casa Madre -  

Roma  
Generalato 

y Secretarías Generales 

16 
de junio Cumpleaños del Fundador Salvatorianos Todos los miembros 

de la Familia Salvatoriana

18 
de junio Reunión del Generalato Casa Madre - 

Roma  
Generalato 

y Secretarías Generales

25 
de junio Reunión del Generalato Casa Madre -  

Roma  
Generalato 

y Secretarías Generales

2 
de julio Reunión del Generalato Casa Madre -  

Roma  
Generalato 

y Secretarías Generales

9 
de julio Reunión del Generalato Casa Madre -  

Roma  
Generalato 

y Secretarías Generales

16 
de julio Reunión del Generalato Casa Madre -  

Roma  
Generalato 

y Secretarías Generales

23 
de julio Reunión del Generalato Casa Madre -  

Roma  
Generalato 

y Secretarías Generales

30 
de julio Reunión del Generalato Casa Madre -  

Roma  
Generalato 

y Secretarías Generales
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Sínodo General y capítuloS

El 2 de abril de 2020, el Generalato recibió la siguiente comunicación de la Congrega-
ción para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica: 

“Consideradas las medidas en curso adoptadas por los gobiernos y, en particular las 
restricciones en los traspasos y viajes como consecuencia de la emergencia pandémi-
ca causada por el COVID-19, la Congregación para los Institutos de vida consagrada 
y las Sociedades de vida apostólica dispone lo siguiente:

- autoriza a diferir la celebración de los capítulos generales y provinciales hasta nueva
fecha;

- una vez establecidas las nuevas fechas de la celebración del capítulo, se informe al
Dicasterio (…);

- al mismo tiempo se recuerda que los mandatos de los Superiores mayores y respect
vos Consejos se extienden hasta la sucesiva celebración de los capítulos;

- estas indicaciones tienen efecto desde la fecha de emanación del Decreto general
CIVCSVA Prot. N. SP. R. 24/20 del 2 de abril y permanecerán operativas mientras no
se den nuevas disposiciones.”

La comunicación fue firmada por el Prefecto de la Congregación, Joao Braz Cardenal de 
Aviz y el Secretario, Arzobispo José Rodriguez Carballo OFM.

Basándose en esta decisión de la Congregación y en las directrices de los gobiernos 
nacionales, nuestro Superior General, el P. Milton Zonta, con el consentimiento del 
Consejo General, ha decidido de posponer el XV Sínodo General, tal como lo comuni-
có en su carta a la Sociedad del 7 de abril de 2020 (Prot. No. 200407 AVB 072).

Pedimos a los Superiores de las Unidades, en caso de que hubiesen planificado un capítu-
lo en su unidad, que informen al Generalato sobre las nuevas fechas, en cuanto las tengan.   

corona viruS 
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viSitaS

Visita canónica a la Pro-provincia Británica

La visita canónica a la Pro-provincia británica fue realizada, en nombre del Superior General, por los 
PP. Adam Teneta y Sunil Thomas. La Pro-provincia británica es una de las unidades con una larga pre-
sencia Salvatoriana, que se remonta a los tiempos del Fundador. Hay 23 miembros en la Unidad, con 
14 en ministerio activo. Los otros cohermanos están retirados.

La unidad está organizada en dos centros de vida comunitaria con sus equipos de liderazgo. La principal 
forma de apostolado en la Unidad, es el ministerio parroquial, en el que participan todos los miembros 
activos. Las parroquias atendidas por los salvatorianos son en su mayoría dinámicas, con buena asistencia 
de fieles y creciente número de bautismos, primeras comuniones y confirmaciones.

Los visitadores pudieron reunirse con la mayoría de los cohermanos y visitaron a la mayoría en sus luga-
res. También se reunieron con el obispo Declan Lang de Clifton (Bristol) y el arzobispo Malcolm McMa-
hon, OP, de Liverpool. Ambos Ordinarios Locales expresaron que estaban muy contentos con el trabajo 
apostólico que los salvatorianos han realizado en el pasado y que todavía siguen llevando a cabo. También 
hubo oportunidad de reunirse con la comunidad de las hermanas salvatorianas y los laicos salvatorianos 
en Bristol.

Al igual que en el resto del norte del mundo, la Pro-provincia británica se enfrenta al desafío de la mem-
bresía envejecida, la disminución del número de miembros y muy pocas vocaciones nuevas. El liderazgo 
ha designado un director vocacional que es al mismo tiempo el director de la Procura de Misiones.

En nombre del Superior General, agradecemos a la Unidad, especialmente al Padre Richard Mway, supe-
rior de esta unidad, por dar la bienvenida a los visitadores durante la visita, creando oportunidades para 
que observaran, compartieran, escuchasen y hablasen con los diferentes cohermanos y personas con las 
que han encontrado. 

PP. Paul Harris, Henry Nevin, Sunil Thomas, Richard Mway, Adam Teneta y Giorgio Malecki
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nombramientoS

Director espiritual de “Mater Salvatoris” en Roma
Bajo los términos del Directorio General 7.35 q, y con el consentimiento del Consejo General, el Supe-
rior General, el Padre Milton Zonta, ha nombrado al P. Piet Cuijpers como director espiritual de los 
escolásticos de la Casa de Formación Internacional “Mater Salvatoris” en Tor de Cenci en Roma. 
El P. Piet continuará su servicio como coordinador de SOFIA, mientras reside en Tor de Cenci. El Gene-
ralato agradece al P. Piet y la Provincia belga por hacerlo disponible para este servicio y le desean la luz 
y la guía del Espíritu Santo.

¡FelicidadeS! 

Ordenación Presbiteral

El Secretariado General fue informado que, el 16 de abril 
de 2020, nuestro cohermano del Vicariato de la Misión de 
Asia Oriental, el P. Paul Tran Van Duong, originario de 
Vietnam, fue ordenado sacerdote por Monseñor Anthony 
Randazzo, Obispo de Broken Bay. Debido a la pandemia 
de COVID-19, la celebración se llevó a cabo en presencia 
de un número limitado de personas en la Iglesia Parroquial 
de St. Parick, Gosford, en Australia, y fue transmitida por 
las redes sociales para permitir que muchos familiares, co-
hermanos y amigos pudieran ser testigos de la celebración. 
¡Le deseamos la bendición de Dios al neopresbítero en su 
futuro apostolado y oramos para que siempre sea un hijo 
espiritual fiel de nuestro amado Padre Francisco Jordán!

Les pedimos a los cohermanos quienes necesiten una visa para entrar a Italia o quieran 
visitar la Casa Madre que tomen directamente contacto con el superior de la Casa Madre, 
para que se puedan reservar las habitaciones y preparar lo que haga falta. Se le puede 

comunicar: email: motherhouse@mailsds.org - fax: +39 (06) 68629.400 

viajar a roma
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rezamoS por nueStroS cohermanoS diFuntoS: 
El P. Jan Cornelissen nació en la ciudad de Hamont el 25 de noviembre de 1930. Después de la 
escuela secundaria en el Colegio Salvatoriano en Hamont, fue enviado a Gottschalkenberg en 
Suiza, donde hizo su noviciado y profesó sus primeros votos el 8 de septiembre de 1949. Continuó 
sus estudios en Friburgo (CH) y en Roma, donde fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 
1954. El P. Jan era muy talentoso en idiomas y esto lo ayudó mucho en su servicio como superior 
de la provincia belga, pero aún más cuando fue consultor general de dos superiores generales: 

P. Gerard Rogowski (1975 - 1981) y P. Malachy McBride (1986-1993). El P. Jan fue uno de los principales colaboradores en el 
proceso de reescribir las Constituciones de nuestra Sociedad. La última parte de su activa vida apostólica pasó en el trabajo 
parroquial y se dedicó a traducciones en diferentes idiomas. Debilitado por la vejez, murió sereno el 2 de abril de 2020.

El P. Jos Stevens nació en Hamont el 1 de octubre de 1933 como mayor de una familia de 12 
hijos. Después de haber terminado sus estudios secundarios en nuestro Colegio Salvatoriano en 
la ciudad antes mencionada, hizo su noviciado en Passau, Alemania, donde profesó sus primeros 
votos el día de la fiesta de San Miguel, el 29 de septiembre de 1954. Estudió en Passau y Lovaina 
y fue ordenado sacerdote en Hamont el 27 de septiembre de 1959. Después de un año en París, 
de preparación para el trabajo misionero, salió de Bélgica para la joven misión en el Congo, donde 

trabajaría durante 37 años, hasta que los problemas de salud le obligaron a regresar a Bélgica en 1998. Estuvo activo en di-
ferentes campos de la misión: escuela, parroquia y misiones ad gentes. El P. Jos inició la granja de vacas en Randu, como una 
actividad de autofinanciamiento para la creciente misión. Tenía un amor especial por la naturaleza y las plantas: sus fotografías 
y descripciones terminaron en la enciclopedia botánica especializada, virtual, del Instituto Senckenberg. El P. Jos murió en 
Hamont a causa de la pandemia de COVID-19 el 7 de abril de 2020.

El P. Stanislaw Piwowarczyk nació el 19 de abril de 1939 en el pueblo de Czernichów cerca de 
Cracovia. Con el noviciado, comenzó su formación salvatoriana en Bagno, donde profesó sus 
primeros votos el 5 de octubre de 1958 y posteriormente comenzó sus estudios de Filosofía y 
Teología. Fue ordenado sacerdote en Trzebnica el 7 de junio de 1965. Además de su actividad 
apostólica en diferentes parroquias, su trabajo como capellán y como predicador de retiros, el 
P. Stanislaw tenía un gran amor por la liturgia, un tema que enseñó durante varios años en el se-

minario mayor de Bagno. Murió el 2 de mayo de 2020 en Trzebnica, a los 81 años, después de haber sido salvatoriano durante 
61 años y después de un largo período de enfermedad y sufrimiento.

El P. Paulus Wey nació el 28 de abril de 1938 en el pueblo de Mauensee cerca de Geuensee en 
Suiza. Fue enviado a Passau en Alemania para su noviciado, que terminó profesando sus primeros 
votos el 8 de diciembre de 1959. Continuó viviendo en la comunidad de formación internacional 
de Passau mientras realizaba sus estudios de Filosofía y Teología. El período de su formación ini-
cial concluyó con su ordenación presbiteral en el pueblo de Hochdorf, cerca de Lucerna, en Suiza, 
el 28 de junio de 1964. Después de un período de preparación en el Instituto Médico Misionero 

en Würzburg, (que fue fundado en 1922 por nuestro cohermano Christophorus Becker, en nombre de las Órdenes e Institutos 
Misioneros Alemanes), el Padre Paul fue enviado en 1966 a la República Democrática del Congo, donde permanecería por el 
resto de su vida, durante 53 años. La parte principal de su vida apostólica trabajó con los pobres en las zonas más alejadas 
de esta área de la Misión Salvatoriana y construyó, según las listas que se encuentran en los archivos, más de 300 capillas e 
iglesias. Después de haberse retirado por razones de salud, quería explícitamente no regresar a su unidad de origen, en Suiza, 
sino que más bien prefería quedarse en su amado Congo para morir entre las personas a las que había servido durante tantos 
años. Murió en el Hospital Don Bosco en Lubumbashi el 11 de mayo de 2020.

 nueStroS cohermanoS diFuntoS
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SdS varia

En el mes pasado de mayo, en muchos de los países y regiones que fueron fuertemente afectados por 
la Segunda Guerra Mundial, se planearon grandes celebraciones conmemorativas. Debido a la crisis 
de COVID-19, fueron “reducidas” a discursos individuales, conciertos en línea, en las redes sociales; 
se publicaron muchas imágenes, textos, etc. para impedir que se olvidara el mal que se hizo y el com-
portamiento heroico y las estrategias aplicadas por tanta gente y gobernadores para defender los dere-
chos humanos y la libertad. Las bombas causaron grandes daños: muchas casas e iglesias fueron parcial 
o completamente destruidas. Más de 52,000,000 de personas fueron asesinadas.

Además, en nuestro mundo salvatoriano, muchos de nuestros cohermanos y hermanas perdieron la vida. 
Queremos profundizar un poco más nuestro conocimiento sobre dos de ellos. El primero, que perdió 
la vida inmediatamente después de la Gran Guerra en un accidente automovilístico, es el P. Pancratius 
Pfeiffer. El segundo es el P. Titus Helde de la provincia austriaca, quien recibió un disparo por proteger 
a un grupo de mujeres y niñas. Pero no fue el único que dio su vida. Al menos otros cuatro salvatorianos 
murieron mientras protegían y servían a otros: el P. Reinhold Unterberg (46) de Alemania que fue golpea-
do hasta la muerte en un campo de concentración nazi por negarse a revelar los nombres de los jóvenes 
que habían asistido a su casa de retiro; el P. Methodius Micola (31) de Chequia, quien recibió un disparo 
de un escuadrón de la muerte de la Gestapo, por predicar contra el régimen nazi y por atender espiritual-
mente a los que habían perdido familiares en los campos; la hna. Stanislawa Falkus y la hna. Leopolda 
Ludwig, de la provincia polaca, a quienes los soldados rusos dispararon mientras intentaban proteger a los 
miembros de la comunidad. A ellos y a todos nuestros Hermanos y Hermanas Salvatorianos mantengá-
moslos en nuestras oraciones.

El P. Pancratius PfEiffEr (1872-1945)
Celebración del 75º aniversario de la muerte del P. Pancracio Pfeiffer 

Este año, el 12 de mayo, se han cumplido exactamente 75 años de 
la muerte del cuando sucesor directo de nuestro Venerable Fun-
dador, el Padre Pancracio Pfeiffer, como resultado de un acciden-
te automovilístico. Con esta ocasión especial, el Generalato ha 
preparado una oración sencilla pero significativa para honrar a 
este cohermano que fue un verdadero apóstol, un buen líder y un 
pacificador y mediador. El texto de la oración lo hemos enviado 
a las unidades en 7 idiomas (inglés, español, alemán, francés, po-
laco, portugués y suajili), con la esperanza de que de esta manera 
el ejemplo dado por el P. Pancracio pueda inspirar a muchos.

Un apóstol ejemplar salvatoriano

El P. Pancracio entró en la Sociedad a los dieciséis años. Poco 
después de haber sido ordenado, por su sabiduría, su corazón 

compasivo y compromiso salvatoriano, lo involucraron cada vez más en las responsabilidades adminis-
trativas de la Sociedad. Como mano derecha del P. Francisco Jordán y procurador general, también se 
convirtió durante muchos años en un contacto fundamental con altos funcionarios del Vaticano.
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Un líder salvatoriano

Con motivo del III Capítulo General de nuestra Sociedad en 1915, el P. Pancratius Pfeiffer fue elegido 
como sucesor del Fundador, en su papel de líder de la Sociedad, a sus cuarenta y tres años. Asumió este 
papel con gran vigor y dinamismo durante treinta años. Impulsó a la Sociedad hacia un futuro sostenible 
y próspero, a pesar de las muchas dificultades y desafíos que tuvo que enfrentar.

Un pacificador salvatoriano

Durante la Segunda Guerra Mundial, se ganó el nombre de “Ángel de Roma”, habiendo salvado la vida 
de muchos, especialmente judíos. Fue un importante intermediario entre el papa Pío XII y el comando 
militar alemán. Siendo alemán, le fue fácil informarse sobre los planes y estrategias del ejército alemán. 
Y siendo sacerdote y salvatoriano, conocido y muy apreciado por el Papa, tenía fácil acceso al Vaticano. 
Esta combinación favorable de circunstancias y situaciones, junto con su alta inteligencia, discreción y su 
enorme compasión, lo convirtieron en una persona capaz de salvar muchas vidas: ¡un verdadero ángel! 
Murió a la edad de setenta y tres años, el 12 de mayo de 1945, como resultado de un terrible accidente 
automovilístico, cerca de la Casa Madre.
 
Celebración en la Casa Madre

Es evidente que la comunidad de la Casa Madre ha celebrado este aniversario de una manera especial, 
con la Eucaristía, temprano en la mañana; al mediodía, justo antes del almuerzo, los cohermanos se re-
unieron en el patio para honrar esta vida ejemplar. Que él y tantos otros Salvatorianos que han dado lo 
mejor de sí mismos, inspiren a todos los miembros de la Familia Salvatoriana a vivir su vocación de ser 
apóstoles hoy con alegría, entusiasmo y fidelidad.
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Las últimas horas del Reverendísimo Padre General Pancracio (Pfeiffer)
Por el P. Canisius Driessen 

“Al tener unos momentos libres, durante las horas que estuve al lado de la cabecera de nuestro carísimo 
moribundo Padre General, en el hospital y en la Casa Madre, escribí estas notas, que dejo sin cambiar. 
De 1.00 p.m. a 5.00 p.m., viernes 11 de mayo, estuve con el Reverendísimo Padre General en el hos-
pital. Tuvo aún bastantes momentos despiertos. Cuando llegué, había muchas Venerables Hermanas, 
es decir, el Generalato completo de las Hermanas S.D.S. (Sorores) y dos enfermeras, la Venerable Her-
mana Oscarina y Maria-Letizia, que valoraban y cuidaban al sufriente Padre General, a quien todos 
amaban como un buen padre. ¡El estaba durmiendo! Después de 5 minutos, abrió los ojos y la Venera-
ble Madre (Liboria Hansknecht) me llamó más cerca de la cama y le preguntó al Padre General si me 
conocía. El Padre General sonrió, asintió y dijo con largas sílabas “Canisius” (Driessen). 
Entonces le dije: Padre General, rezamos mucho por usted y esperamos que vuelva pronto; Luego res-
piró hondo, suspiró y pareció volver a dormirse. A menudo tuvo momentos despiertos, especialmente 
cuando llegaba visita. 
A las 3.00 p.m., Monseñor Principi llegó con saludos del Cardenal Canali y, en su nombre, pregun-
tó por el estado del Reverendísimo Padre General. Habló inclinado hacia el oído del enfermo. Este 
último abrió los ojos y escuchó. Monseñor Principi agregó solemnemente que también había traído 
la bendición especial del Santo Padre. Entonces el Padre General sonrió y mostró gran satisfacción 
al respecto y dijo 3 veces: “Grazie, grazie, grazie;” Luego volvió a acostarse allí como si estuviera 
durmiendo. Saludé a Monseñor Principi después de responder su pregunta sobre cómo fue todo (el a) 
y que el Padre General podía contarlo todo por mí mismo, y se lo agradecí calurosamente. Entonces 
todos se fueron. Las dos Venerables hermanas Salvatorianas, que cuidaron al Padre General con ver-
dadero amor maternal, y yo nos quedamos. 
A las 3.30 p.m., las dos hermanas tuvieron que ir a clase, así que me quedé solo. 
Poco después, dos mujeres entraron llorando, eran dos hijas espirituales del Padre General (Santo Spi-
rito) con quien había acordado reunirse: se suponía que iban a visitarlo a la 1 a.m. y luego escucharon 
del portero lo que había sucedido. El Padre General quería ayudarlos en un asunto triste. Se acercaron 
y besaron la mano del enfermo con mucho respeto. Este último abrió los ojos, pero estas dos no logra-
ban decir nada y no querían molestarlo más. Luego se fueron llorando hacia atrás, después de que les 
hice seño con la mano. Las consolé tanto como pude. 

El Padre Frans (su nombre religioso era Canisius) Driessen SDS (1912-1981) fue 
uno de los testigos privilegiados durante los últimos días de nuestro Superior 
General, el Padre Pancracio Pfeiffer, quien murió el 12 de mayo de 1945 en nues-
tra Casa Madre en Roma. Desde 1937 hasta su muerte, el padre Frans vivió con el 
Padre Pancracio, a quien admiraba mucho. El día después del accidente de tráfico 
del 10 de mayo, en el que el padre Pancracio resultó herido, el P. Frans fue a visi-
tarlo al hospital Santo Spirito y pasó horas al lado de su cama. Durante las vigilias, 

también en la Casa Madre al día siguiente, tomó cuidadosamente notas en una hoja. Después de la 
muerte del padre Pancracio, las escribió en un cuaderno titulado “En Dankbarkeit gewidmet der Erin-
nerung unseres lieben und teuren verstorbenen Pater Generals, den die Göttliche Vorsehung so plötzlich 
zu sich nahm. R.I.P. “(págs. 98-106). (“Con gratitud dedicado a la memoria de nuestro caro y querido 
Padre General, a quien llamo de repente la Divina Providencia. R.I.P.) Unos años antes de su muerte, el 
Padre Frans, junto con otro guión con recuerdos del Padre Pancracio, transfirió este guión a los archi-
vos de la Provincia belga (archivo de Frans Driessen).
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Luego volví a estar solo ... e hice una nota ... y recé algunas oraciones, inclinado hacia el oído del Re-
verendísimo Padre General. Me miró y le pregunté: “Padre general, ahora todos nuestros hermanos 
piensan en usted, porque mañana nosotros y todos nuestros hermanos celebramos su onomástico, ben-
diga espiritualmente a toda la Sociedad”. Suspiró como si tuviera mucho dolor y asintió. Luego pare-
cía estar durmiendo (aparentemente) de nuevo. Algunas moscas fastidiosas que volaban alrededor, un 
momento sentadas en su mano, luego en su rostro, apenas podía soportarlas; parecía extremadamente 
sensible, y si no lo hacía yo lo suficientemente rápido, el mismo ahuyentaba las moscas sin abrir los ojos. 
Parecía estar sufriendo más y más; de repente estaba muy emocionado y triste ... pero después de re-
pente dejaba que todo pasara, pensando internamente con seguridad: “Soy como un niño indefenso”.
Lo último que le dije entonces fue si quería algo; dijo suavemente: No. Las venerables Hermanas vi-
nieron nuevamente a las 4.45 p.m.: La Venerable Madre, Madre Superiora Dolorosa, M. Benedikta, 
M. Germana ... y también las buenas enfermeras, que querían ayudar juntas al enfermo querido. 
Luego vino el Reverendísimo Padre Fulgentius (Moonen). No quería molestar al Padre General porque 
estaba durmiendo. De repente, el Padre General abrió los ojos y el Padre Fulgentius le preguntó en 
voz alta cómo estaba; la palabra “Male” o “Bene” se leyó de los labios del enfermo. Esa fue la última 
señal visible que dio en respuesta a una pregunta. 
Como vi tantas caras tristes y tanta atención maternal, tuve que abandonar la habitación porque esta-
ba llorando. Me quedó claro que, si Dios no intervenía por un milagro, perderíamos un buen padre. 
Dios no lo quería: Fiat, laudetur atque superexalteur voluntas Dei in omnibus.” (Así sea, la voluntad 
de Dios sea alabada y exaltada en todo) Me sentí obligado a ir a casa. Eran las 5 p.m. Sin embargo, 
a las 6.00 p.m., volví con el Reverendísimo Padre Dorotheus, que quería dar la última unción, pero 
mientras tanto el capellán del hospital ya había dado los santos óleos. Lamentaba no haber estado allí. 
(En la madrugada del mismo día, se le había preguntado si quería confesarse y recibir la Santa Co-
munión. Él había dicho: “Confesarme no, solo si se me pudiera traer la Santa Comunión”, que le fue 
llevada). A las 6.30 p.m., tuve que irme nuevamente para dar la Bendición Eucarística a las hermanas. 
Regresé a las 9.30 p.m. El reverendo Padre Dorotheus me había dado permiso para velar al Padre 
General toda la noche. Mi primera guardia nocturna con una persona enferma. Me pareció que el 
Padre General iba a morir esa noche, respirando tan dolorosamente. Oramos (3 hermanas y el autor 
de esto) cada uno en silencio por sí mismos. Luego recé en voz alta algunas oraciones en el oído del 
Padre General. No daba ninguna señal ni movía los labios como señal de oración, lo que había hecho 
repetidamente durante todo el día. 
A las 11 p.m., la Venerable Hermana Escolástica me dijo que debía descansar un poco porque todavía 
no había peligro de muerte. Se me ofreció un sillón en la misma habitación. La fuerte respiración de 
sufrimiento del Padre General me impidió quedarme dormido al principio. Sin embargo, después de 
las 12 p.m., me quedé dormido.
A las 3 en punto (12 de mayo), la Venerable Hermana me dijo que me acercara. Empecé a recitar las 
oraciones para los moribundos. Y también, porque el peligro de muerte me parecía muy grande y 
cerca, di la Absolución General. Eran las 4.15 a.m. A las 4.30 a.m., la hermana dijo que moriría 
porque el querido enfermo abrió mucho los ojos y los giraba de un lado a otro de una manera inusual. 
Recé las últimas oraciones para los moribundos al oído del Padre General: Jesús, Jesús, Jesús ... en 
Manus tuas, etc. Sin embargo, solo moriría 18 horas después. Dios conceda que el sufrimiento del 
Padre General en estos dos días de sufrimiento terrible le haya servido como purgatorio. 
A las 5 a.m., le dije al Padre General que tenía que ir a su capellanía, a donde él mismo acudía fiel-
mente todas las mañanas a las 5 a.m. durante 40 años. Lo bendije con agua bendita. 
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A las 6.45 a.m. regresé porque quería ver y bendecir al Padre General nuevamente antes de comenzar 
mi servicio en San Pedro hasta las 12 del mediodía. 
Cuando llegué a casa alrededor de las 12 del mediodía, mi primera visita fue al Padre General, que 
mientras tanto había sido transportado desde el hospital a la Casa Madre en una ambulancia del 
Vaticano. Muchos se habían esforzado para esto, estoy contento por eso. 
Estaban de nuevo también todas las Venerables Hermanas del Generalato y la Venerable H.na Oscarina. 
La Venerable Hermana Benedikta rezaba, como se lo había pedido, el rosario en voz alta. Todos res-
pondimos en voz muy baja. Al comienzo de la letanía, entró Su Eminencia el Cardenal Canali, tam-
bién rezó muchas oraciones, dio la absolución al enfermo, uno de sus mejores y más íntimos amigos, 
y saludó al Reverendísimo Padre Dorotheus y expresó sus condolencias. El Reverendísimo Padre Do-
rotheus también tenía lágrimas en los ojos. 
Luego llegó la hora del almuerzo. Se me permitió quedarme y la Venerable Hermana Superiora 
(M. Dolorosa) también permaneció; Oramos arrodillados al lado de la cama del Padre General repe-
tidamente al Venerable Padre para que nos pidiera misericordia para mantener al Padre General, si 
Dios así lo deseaba. 
A las 3 p.m., el Príncipe Pacelli y el ingeniero Galeazzi se acercaron al Padre General ... volunta-
riamente le ofrecieron un automóvil del Vaticano para irse después de media hora a Narni al Padre 
Facundus (Peterek), Superior de la comunidad allí y Vicario del Reverendísimo Padre general, para 
notificar y traerlo a Roma. Yo me tenía que ir con ellos. Por la tarde a las 9.15 estábamos de regreso 
en casa con el Padre Vicario. Mi primera pregunta fue si el Padre General todavía estaba vivo. Sí, él 
todavía está vivo ... pero desde la distancia se podía escuchar cómo respiraba y gemía. Ahora no po-
día y no quería dejarlo mas porque la muerte parecía estar cerca. Rezamos en voz alta un rosario y la 
letanía de los moribundos. El Reverendísimo Padre Fulgentius llevaba la oración. A las 10.10 p.m. la 
Venerable Hermana Superiora me dijo que llamara a los otros Padres porque realmente llegará a su 
fin. ¡Que se haga la voluntad de Dios! 
Casi todos estaban allí. A las 10.20 p.m., la Venerable Hermana Maria-Letizia me dijo: Muore, real-
mente no queríamos creerlo porque no vimos ningún cambio visible. En otra ocasión la hermana me 
dijo (estaba arrodillada más cerca de la cama): va morire. Luego le di al Reverendo Padre Fulgentius 
una señal de que se acercara, y realmente nuestro querido Padre General dejó de respirar en el mismo 
momento; algunas contorsiones faciales repentinas, y el alma de nuestro querido padre y general de 
nuestra Sociedad ha entrado en un mundo mejor, en la eternidad, donde, así lo esperemos, pueda estar 
con tantos salvatorianos glorificados para celebrar con ellos y con todos los santos, especialmente con 
la Santísima Madre de Dios su sábado y su y nuestra fiesta de la “Reina de los Apóstoles”; y espe-
cialmente con San Pancracio. Sí, esperamos que nuestro querido Padre General ya haya celebrado el 
onomástico más hermoso, en el cielo. 
Perdimos un buen padre y guía en el Padre General. Deus dedit, Deus abstulit, sit nomen Domini be-
nedictum. (El Señor ha dado, el Señor ha tomado, el nombre del Señor sea bendecido). Sin embargo, 
todos estamos convencidos de que tenemos otro gran defensor en el cielo que reza por ambas socie-
dades, ut crescant in numero et munere (para que crezcan en número y ministerios), la de los padres 
y hermanos y la de las hermanas. 
A las 10.25 p.m., el Reverendísimo Padre Vicario Facundus rezó “las oraciones después de la muer-
te”, roció agua bendita sobre el cuerpo; todos hicimos lo mismo y tristemente salimos de la habitación. 
N.B. Cuando Monseñor Principi trajo la bendición del Santo Padre el viernes y se fue nuevamente 



Informationes, Vol. XII, N° 9     junio de 2020, Roma12

después de saludar y bendecir calurosamente al Reverendísimo Padre General, llegó el Reverendísimo 
Padre Paulus (Pabst), quien había estado confesando toda la mañana a nuestras Venerables Hermanas. 
El Padre General yacía allí con los ojos cerrados. Preguntó si lo conocía. Entonces el Padre General 
abrió los ojos para mostrar que entendía. Entonces el Reverendísimo Padre Paulus preguntó: “Jesús 
mío, misericordia. - Jesús, María, José ... (3 veces). Sacrifique todo por la intercesión de la Santísima 
Madre de Dios, los santos apóstoles, nuestros patronos, nuestros cohermanos transfigurados, espe-
cialmente el Venerable Padre y la Venerable Madre. Luego dio la bendición. El Reverendísimo Padre 
General escuchó atentamente, con los ojos puestos en el cohermano orante. Después de la bendición, 
volvió a cerrar los ojos. 
El domingo por la mañana después de la Santa Misa con las Venerables Hermanas de Santa Dorotea, 
como de costumbre, me llevé un trozo de pan en el bolsillo que era para mí, pero no quería comerlo 
completo. Luego, cuando daba el pan a un pobre, generalmente añadía una buena intención para hon-
rar a la Virgen u otras intenciones. El 13 de mayo, le dije al pobre: ¿estás orando por nuestro difunto 
Padre General, Superior de nuestra Sociedad? El pobre hombre estaba muy emocionado y triste de 
antemano y dijo en su dialecto romano: “Ohi, il Superiore dei Salvatoriani.”  “¡Sí!” Este pobre men-
digo conocía al Padre General y luego supe de él que recibía medio pancito todas las mañanas del 
Padre General. No lo había visto desde hacía dos días, por lo que sabía más que mis palabras pudieran 
expresar a un extraño. 
Oh! Padre, pregherò molto, molto per lui, ho perduto un gran benefattore. Y el pobre hombre todavía 
permanece allí todos los días ... ma il Superiore dei Salvatoriani, il suo beneficattore, non lo vede più. 
(...pero al Superior de los Salvatorianos, no lo ve más.) 
Ciertamente, el Reverendísimo Padre General bendecirá a estos pobres desde el cielo y a todos los 
pobres que realmente amó.” 
Algunos nombres que no están completos en el texto:
Hermana Oscarina (Kugel)
María – Letizia (Scaccia)
M. Dolorosa (Schmidt)
M. Benedikta (Frank)
M. Germana (Steidel)
Scholastica (Jeenel)
Príncipe Pacelli = el hermano del Papa Pio XII, nato Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli



13Informationes, Vol. XII, N° 9     junio de 2020, Roma 

Carta de Eddie Long
La carta transcrita a continuación, es del soldado británico Eddie Long, que se quedó en Roma o en sus 
alrededores en 1945 (al menos de abril a junio). Sirvió como “Cabo” en las “Fuerzas del Mediterráneo 
Central” del ejército británico. Era hermano del Padre Paulinus Long SDS (1908-1958) del comisariado 
británico. De alguna manera, entró en contacto con el Superior de la provincia de América del Norte, el 
Padre Friedrich Bede. El P. Friedrich le confiaba encomiendas no confidenciales, es decir, lo enviaba al 
Padre Pancratius con cartas y paquetes. Eddie Long conoció al Padre Pancratius al menos una vez antes 
del 10 de mayo de 1945; Quizás más a menudo. Cuando volvió a tocar el timbre el 20 de mayo, supo que 
el Padre Pancratius había muerto. Inmediatamente escribió una carta al Padre Bede en St. Nazianz. Según 
otra carta fechada el 23 de junio, Long también estuvo en la Casa Madre el 22 de junio. Luego le entregó al 
Padre Dorotheus Brugger una carta del Padre Bede, con fecha del 4 de junio y dos paquetes pequeños. Las 
dos cartas de Long al Padre Bede se guardan en los archivos de la provincia estadounidense (Milwaukee). 
No sabemos si hay más de dos cartas. Pudiera ser. Pero la primera, la encontrarás aquí a continuación, 
y trata ampliamente sobre el accidente y la muerte del padre Pancracio. Esperamos que sea de tu interés.

La transcripción fue realizada por el Sr. Johan Moris, presidente de la Comisión de Historia y Carisma. 
Las ilustraciones son una foto de los anuncios de muerte tal como aparecieron en el “Milwaukee Journal” 
(14 de mayo de 1945) y “La Liberté” - Fribourg (19 de junio de 1945).
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11003354  Cpl. E.C.W. Long, c/o HQ, Movements Sub Area, Rome, CMF  21 May 45

Muy reverendo y querido P. Provincial,
Ayer estuve en Roma: la primera visita en tres semanas. Esperaba ver al P. General, 
pero, ¡ay, qué sorpresa tuve! Supongo que ha recibido la noticia, al menos por la 
radio, del accidente del P. General el día de la Ascensión y su muerte 2 días des-
pués. Como acabo de decir, esperaba verlo ayer: siempre era tan fuerte y activo a 
pesar de sus 73 años y su apariencia frágil. Pensé que podría tener información 
ayer, ya que le pasé su carta para que la leyera hace 3 semanas.
Pero ahora que conoce lo que ocurrió, le puedo dar algunos detalles: regresaba de 
la casa de las Hermanas (Salvatorianas), donde había dado la bendición y estaba 
cruzando una calle – pensando que tenía tiempo para pasar ante un carro de la 
policía británica - cuando cambió de opinión, se confundió y fue golpeado por el 
carro. No apareció en la bendición de la Casa Madre ni en la cena, y la primera 
información sobre el accidente fue una llamada telefónica desde el Hospital Santo 
Spirito alrededor de las 9 p.m. Fue, por supuesto, visitado inmediatamente y lo 
encontraron bastante consciente y cómodo: sus heridas consistieron en un tobi-
llo roto y lesiones en la parte posterior de la cabeza; esta última resultó fatal, ya 
que después de explicar el accidente y exonerar al conductor, sufrió una hemorra-
gia y empeoró el 11 y 12 de mayo, cuando murió a las 10:20 de la mañana. Mu-
chos visitantes llamaron, unos 8 cardenales y otras personas eminentes entre ellos. 
El Santo Padre envió especialmente su bendición. Cuando quedó claro que el final 
se acercaba, el P. General fue llevado a casa y, por lo tanto, murió en la Casa Ma-
dre. He visto algunas fotos hermosas de su exposición después de haber fallecido y 
sin duda usted recibirá copias a su debido tiempo. Fue enterrado el 16 de mayo en 
el cementerio cerca de la Iglesia de San Lorenzo. El Padre Doroteo sigue adelante, 
pero el choque ha sido grande para todos y aún no han tenido tiempo de calmarse. 
No vi a otros sacerdotes allí, pero sí al Hno. Andrea y al Hno. Cas[s]ius.
Me doy cuenta un poco, Padre, de cuán grande es su pérdida: ¡un líder tan sabio, 
santo y, por sus años, tan fuerte! En cierto sentido, ¡les deja a todos ustedes de la 
misma manera como los Apóstoles se sintieron en la Ascensión! En el umbral de la 
paz también. Solo le puedo ofrecer mi más profundo sentido pésame y la promesa 
de una humilde oración, y espero que, a su debido tiempo (y que sea pronto), sea 
bendecido con un digno sucesor.
Me pregunto si podría enviarme un pequeño paquete de “Compuestos (te?) de hier-
bas indias” para el P. Doroteo – aquí no los puede conseguir.
No deje de escribirme si hay algo que quiera saber, Padre. Más noticias, etc., se las 
pasaré a medida que las reciba.

Con todos los buenos deseos.
Muy atentamente
Eddie Long
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El P. titus HEldE (1905-1945) 
75 años después de la muerte del P. Titus Helde 

En estos días -fue exactamente hace 75 años-, uno de nuestros co-
hermanos, el P. Titus Helde fue asesinado, mientras defendía a mu-
jeres y niños. Queremos tomarnos un momento y reflexionar sobre 
este humilde cohermano, su vida y testimonio, un salvatoriano que 
no temía dar su vida por los demás, por aquellos que lo necesitaban 
porque estaban expuestos a la agresión de los soldados rusos que 
querían entrar violentamente a nuestra casa, donde enseñaba cate-
quesis.

Infancia y juventud

El P. Titus nació el 5 de mayo de 1905 en Radolfzell, una ciudad en 
Alemania en el extremo occidental del lago de Constanza, a apro-
ximadamente 1 hora en carro de Gurtweil, el pueblo donde nació 
nuestro Fundador, el Padre Francisco Jordán. Después de haber 
concluido sus estudios básicos, comenzó a trabajar como empleado 
bancario. Pero en el fondo de su corazón, se sentía llamado para 
algo más. ¡Quería ser sacerdote!

Comenzó a mirar a su alrededor para encontrar un lugar y una comunidad donde poder hacer realidad su 
vocación. Finalmente, conoció la Sociedad del Divino Salvador y comenzó su formación en la parte norte 
del país, en un pequeño pueblo de Steinfeld, donde los salvatorianos habían adquirido recientemente una 
gran abadía antigua y habían comenzado con una escuela para “vocaciones tardías”.

Formación inicial

Su formación inicial tuvo lugar en diferentes lugares, no solo en su propio país. Terminó la escuela se-
cundaria en Lochau, un pequeño pueblo de Austria en la frontera con Alemania, donde nuestro Fundador 
mismo había comenzado con una comunidad salvatoriana. Después de eso, fue enviado a Heinzendorf, 
hoy conocido bajo el nombre de Bagno, un pueblo en Polonia, donde muchos salvatorianos, hasta hoy en 
día, fueron y son formados para convertirse en fieles hijos espirituales del P. Francisco Jordán. Una vez 
que profesó sus primeros votos en 1933, fue enviado a Passau (Alemania), donde obtuvo la preparación 
académica ordinaria para ser sacerdote. Fue a Graz, otra comunidad salvatoriana en Austria para llevar a 
cabo una experiencia pastoral.

Formadores con impacto salvatoriano

Es interesante centrarse un momento en sus formadores también. Todos tenían un vínculo directo y una 
relación profunda con el Fundador, cuya muerte aún estaba fresca en su mente. El P. Francisco Jordán 
fue, de hecho, una “vocación tardía” y vivió una vida santa. El primero en mencionar es el P. Francisco 
Emmenegger, que luego se convertiría en Superior General de la Sociedad. Estaba tan impresionado por 
la personalidad del Fundador, que tomó su nombre cuando se hizo Salvatoriano. Fue el primer formador 
de Titus. El segundo, es el P. Clemens Sonntag. Vivió y trabajó más de 20 años directamente con nues-
tro Fundador en Roma. Tito llegó a conocerlo durante su noviciado en Heinzendorf (Bagno) donde el 
P. Clemens estaba sirviendo como el director espiritual de la comunidad. Un servicio ideal para un salva-
toriano tan sabio y experimentado que podría contar mucho y en detalle sobre el Fundador.
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“Intenta en lo posible 
adquirir y conservar 
una actitud alegre 

y jovial…”

 DE I/141

Del Padre Francisco Jordán

Primeros servicios apostólicos

Después de haber sido ordenado sacerdote en 1938, fue asignado a vivir y trabajar en el centro de Viena, 
Mariahilf, en Austria. Le encantaba enseñarles a los niños la catequesis. Se hizo amar entre los enfermos 
y los solitarios, porque los visitaba con frecuencia. Era un pastor que realmente tenía el olor a sus ovejas. 
Pero por razones de salud, después de 4 años de alegría y satisfacción pastoral, tuvo que abandonar esta 
parroquia muy ocupada con mucha vida y movimiento. Su nueva comunidad fue Mistelbach, un pueblo 
pequeño y tranquilo, como uno diría. Pero pronto, el P. Tito comenzó a traducir su celo apostólico en un 
trabajo muy concreto, en el campo pastoral catequético, involucrando a muchas mujeres, capacitándolas 
para transmitir la fe católica a los niños y adolescentes de la época. No tenía miedo de involucrar a todos 
en sus actividades apostólicas que se consideraban muy dinámicas, e incluso un poco adelantadas a su 
tiempo: comenzó ya con misas especialmente para niños; una celebración que solo 25 años después sería 
aprobada oficialmente por la Iglesia durante el Vaticano II. Pero no solo tenía ojo para los jóvenes. Duran-
te sus visitas a los necesitados, los solitarios y los enfermos, siempre tenía una palabra de aliento y alegría.

La segunda Guerra Mundial

El hecho de que él fuera realmente entusiasta y atrayente no fue muy apreciado por los invasores mili-
tares, especialmente por la Gestapo, la Policía Estatal Secreta de la Alemania Nazi y la Europa ocupada 
por los alemanes. Varias veces fue convocado por ellos, pero nunca pudieron retenerlo ni encarcelarlo. 
En 1945 las tropas rusas invadieron la región de Mistelbach y el 21 de abril llegaron también a la co-
munidad salvatoriana. Era un sábado por la mañana y el P. Titus estaba completamente ocupado con las 
muchas mujeres y niños que tenían miedo de los militares extranjeros. Cuando quisieron entrar violen-
tamente en la casa, el P. Tito se puso literalmente delante de ellos para protegerlos. En ese momento su-
cedió lo peor: un soldado le disparó y él resultó herido de muerte. Unas horas más tarde, en la noche del 
22 de abril, murió, unos días antes de cumplir 40 años. A los ojos del mundo, en términos de productivi-
dad, se podría decir que este cohermano salvatoriano solo trabajó unos pocos años. Pero cuando miramos 
su celo apostólico, dinamismo y entusiasmo, solo podemos concluir que ha dado lo mejor de sí mismo, 
para servir al Salvador y al Pueblo de Dios: un ejemplo para todos aquellos que han consagrado su vida 
como salvatorianos.
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¡Deseos de Pentecostés! 

El segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles especifica cómo “estaban todos juntos en un solo lugar”.

De manera similar, muchos de nosotros en los últimos meses durante la pandemia de COVID-19 hemos 
tenido la experiencia de estar “en un lugar juntos”, orando y compartiendo nuestras vidas como apóstoles. 
Incluso, a veces ha sido con algo de miedo y ansiedad por no saber exactamente cómo se desarrollaría todo.

La comunidad de la Casa Madre desea a todos los miembros de nuestra Familia Salvatoriana una santa 
y bendecida Fiesta de Pentecostés. Que el Espíritu nos inspire a todos a compartir pequeños milagros 
de amor todos los días, llevando a una persona que está en la oscuridad a la luz de la vida; al encender la 
esperanza y el coraje; consolando a los tristes y convirtiendo corazones de piedra en corazones de com-
pasión. Que el Fuego del Espíritu de Dios encienda nuestros corazones y mentes, para que podamos contin-
uar siendo fieles hijos e hijas del Padre Francisco Jordán, nuestro Venerable Fundador y Padre Espiritual.

- Por las víctimas del corona-virus.
- Por nuestros escolásticos.
- Por nuestros cohermanos ancianos y enfermos.
- Por nuestros bienhechores.
- Por el proceso de beatificación de nuestro Fundador, el P. Francisco Jordán.

intencioneS de oración

De pie: P. Agustín VB., H.no. Joby P., P. Sunil T., P. Francis K., P. Milton Z., P. Jaroslaw M., 
P. Adam T., P. Stephen L. y P. Joseph R. 

Sentados: P. Lukoa F., H.no. Krzystof K., P. Krzysztof G. y P. Laurent M.
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