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  Estimados(as) lectores(as),
 Este número de la Revista Kairós se titula Memorias y
Legados proféticos. En ella los novicios, empezando por los
santos y beatos redentoristas, ofrecen una clave para
ayudarnos a vivir nuestra propia fe. En el contexto actual en
el cual vivimos, es importante recordar las memorias
redentoras de hombres y mujeres que hicieron de sus vidas
templos vivos de dónde se emanó la vitalidad del Evangelio.
Desde allí se constituyeron en profetas para anunciar la
buena nueva del Evangelio y denunciar todas las situaciones
que afectaban a los más pobres y abandonados. Y, con esta
radicalidad que deriva de la llamada de Jesús, gastaron su
vida y muchos acabaron en el martirio. 

 Las memorias y los legados proféticos nos auxilian a
comprender que nuestra fe es histórica, encarnada,
testimonial y dinámica. Estos elementos nos ayudan a
revitalizarlo y a darnos cuenta de que estamos en un camino
seguro, incluso frente a las turbulencias que el mundo vive
hoy y que nos afectan de una u otra manera. De este modo,
acompañados de una fe viva derivada de nuestros
antepasados que vivieron su profunda experiencia de Dios y
de la resurrección de Jesús, estamos llamados también a ser
memorias vivas de la redención y testigos proféticos de la
muerte y resurrección de Jesús. ¡Nuestros santos, beatos y
mártires experimentaron esto! Esto nos llena de alegría y
nos hace no tener miedo del mundo, sino ser sal, luz y
levadura en él (cf. Jn 16,33; Mt 5,13-16; Lc 13,20-21) para
ayudar a que sea un lugar de acogida para todos los seres
humanos y también de cuidado de nuestra casa común. 

Consejero General 
 



 

DOMINGO METODIO TRČKA
 

Una Igleisa Viva desde el Martirio

 

 Cuando se hace referencia a la palabra “martirio”,

por lo general evoca el padecimiento, muerte,

dolor o sufrimiento de alguien (generalmente

conocido como mártir), a causa de defender y

creer en una doctrina, especialmente si esta es

religiosa; este recuerdo no está del todo lejos en

cuanto a lo que nosotros comprendemos como

martirio, pues etimológicamente la palabra griega

(“μαρτύριον” "martyrion”) significa “ser testimonio”

o “ser testigo de algo”. Pero este término solo

poseerá esta connotación a partir del siglo II,

“cuando los cristianos la usarán para nombrar a

quien muere por su religión” (Durán, 2006).

 De aquí en adelante se puede decir que mártir es

“alguien que ha muerto de una forma particular o,

mejor aún, quien con su muerte da testimonio de

la vida de Cristo” (Durán, 2006) En consecuencia

de esto, podemos señalar que el martirio es una

gracia que Dios concede a quienes no les importó

derramar hasta su sangre por ser testimonio vivo

de lo que creían.

 
 

Luis Angel Abalo  
Reilander  Aldana 

 



 

 Hoy como siempre, el martirio, real o potencial, es la
forma perfecta del seguimiento de Jesús y de la
perfección cristiana; esto claramente lo vemos
reflejado en todos los mártires a lo largo de la historia
de la Iglesia, principalmente dentro de nuestra
congregación esto se ha vivido de forma específica;
especialmente en aquellos cohermanos que con su
vida y acciones han demostrado radicalmente ser
testigos de la bondad y de la verdad de Dios en quien
creemos. Por lo tanto, el martirio se transforma en la
palabra más autentica sin posibilidad de engaño.

 Dentro de la infinidad de mártires existentes y que son
testimonio para nuestras vidas, queremos destacar al
Beato Domingo Metodio Trčka misionero redentorista
(1886-1959), quien durante toda su vida se mantuvo
firme en su fe en Dios, incluso hasta por encima de la
muerte, porque estaba realmente convencido de la
verdad en la que creía. Así, el Santo Mártir nos
demuestra que está seguro de que ese Dios en quien
cree es fuente de vida y vencedor de la muerte.

 Una iglesia que se hace mártir 
 El P. Trcka es para nosotros el mejor ejemplo de una
iglesia viva, porque nunca dejó morir su fe, siempre
fue un gran testigo de la resurrección. En este sentido,
nuestra iglesia latinoamericana necesita seguir siendo
esa iglesia que se convierte en "testigo", que no tiene
miedo de profesar su fe y de hacer valer los derechos
como la justicia, la igualdad y la libertad, ante aquellos
sistemas opresores que cada día acumulan riquezas
para ellos mismos, y se aprovechan de los más pobres
y abandonados.
           En la actualidad hay países donde los cristianos
son perseguidos, por ejemplo, China; en cada
momento los católicos son objeto de persecución. En
un pequeño artículo del diario El Tiempo, nos dice que
aproximadamente “12 millones de católicos chinos se
debaten entre una Iglesia ‘patriótica’ dependiente del
régimen comunista y una Iglesia ‘clandestina’ fiel a
Roma”. [1](El Tiempo, 2018)

 

 Con respecto al párrafo anterior, podemos evidenciar
que los cristianos al ver que el régimen comunista
chino les impedía vivir la fe verdadera, se vieron en la
obligación de ser testigos de Cristo desde el silencio y
la clandestinidad. Ellos tienen miedo de ser
descubiertos, pero la fe y la esperanza en el
resucitado, hacen que se conviertan en testigos de la
fe verdadera.

 Hoy, como fieles católicos necesitamos ser testigos
del Señor, por tanto, en nosotros no debe de haber
miedo, sino convicción y deseo de ser testigos del
resucitado, por eso hay que seguir pidiendo la Gracia
de Dios para mantenernos firmes en la fe. De igual
manera, el Señor sigue haciendo la invitación a los
sacerdotes, seminaristas, fieles y laicos a donar
nuestra vida por la construcción del reino de Dios en
nuestra sociedad. Asimismo, no podemos convertirnos
en una iglesia donde solo vamos a calentar los
asientos y nos quedamos “light”. 

 En la iglesia Latinoamericana podemos encontrar 
 mártires como Mons. Romero quien defendió a los
pobres y les dio la posibilidad a ellos de encontrarse
con Jesús; sin embargo, se puede evidenciar en
algunas ocasiones, como ya se dijo en el párrafo
anterior, que la Iglesia se queda en lo “light”, por lo
tanto, como pastores debemos estar cercanos al
pueblo, así como el mártir Metodio Trcka, quién dio
testimonio de su fe, y nunca renunció a ella, Trcka
entregó su vida y sufrimientos por amor a Dios y a sus
hermanos.

Bibliografía 
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San Alfonso María de Liguori 

 el hombre que supo escuchar a los
pobres de su tiempo.

 

A los redentoristas no les es lícito
hacerse sordos al clamor de los pobres
y de los oprimidos” (Estatuto General
C.Ss.R. 09)[1]

     No es un secreto para nadie, que a lo
largo de la historia el mundo ha vivido
dividido, por un lado los ricos y
poderosos, en el otro extremo los pobres
y oprimidos. Es la naturaleza del ser
humano que algunos tengan más
posibil idades que otros; empero, no es el
deber ser, ya que la gran mayoría de las
personas desean surgir, pero no a todos
se les presentan las mismas
oportunidades.

 En la mayoría de las situaciones es un
grupo minoritario el que se adueña de las
riquezas y le deja un poco a los
desasistidos. Si bien, lo antes
mencionado, es una realidad que no se
puede ocultar, la pobreza no solo es
material, se pueden visualizar personas
con un cúmulo de bienes, pero su interior
y su vida se mantiene vacía
espiritualmente; a esos también es
preciso y necesario que llegue la obra de
salvación.
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En las Sagradas Escrituras, encontramos
personas que son ricas espiritualmente, pero
materialmente son humildes; a éstos Jesús
les tiene gran aprecio y valor, como a la viuda
en el templo: “esta viuda pobre ha echado
más que todos. Porque todos éstos han
echado como donativo de lo que les sobraba,
ésta en cambio ha echado de lo que
necesitaba, todo cuanto tenía para vivir” (Lc.
21,4). Pero también reconoce la pobreza
espiritual, como una forma de encontrar la
dicha de Dios; ejemplo claro lo encontramos
en las bienaventuranzas: “Bienaventurados
los pobres en espíritu, porque de ellos es el
Reino de los Cielos” (San Mateo 5,3). Pero
ante estos dos tipos de pobreza solo nos
queda hacer una cosa: atenderlas y
mostrarles el camino para solventar esa
situación y abrir panoramas de libertad.

Esto claramente lo logró percibir San Alfonso,
quien al ver la realidad en que vivía una zona
de Scala, decide ir a realizar una experiencia
con un grupo de sacerdotes a los suburbios
de la ciudad, a aquellos que están cargados
de pobreza, marginación y falta de
compromiso cristiano para anunciarles la
Buena Nueva. Cuando realiza ese éxodo para
atender esas poblaciones, organiza grupos de
personas para tener encuentros de oración, a
estas reuniones se les llamaba “Capillas del
Atardecer”. Con ellos inició su nueva
experiencia de misión, que no era más que
escuchar, acoger y ofrecer la Buena Noticia
en la calle, en las casas y en los lugares
apartados, incluso bajo la tenue luz de las
estrellas, cuando las personas habían
regresado de sus labores diarias. 

Dicha opción del Doctor de la Oración por los pobres,
no era para excluir a nadie, por el contrario, dentro
de su labor no tenía inconveniente para atender: al
clero, a las religiosas y también a los nobles y a los
ricos[2]. Sin embargo, siempre procuró dar una
especial atención a los abandonados, teniendo en
cuenta que por ellos, es por lo que más adelante se
hace fundador del instituto, y para el que entrega su
vida. Se une completamente a ellos y se va a insertar
tanto en la vida cotidiana, que sus predicaciones
terminarán siendo de misericordia y mostrando un
amor de Dios incondicional por los desprotegidos de
la misma sociedad.

Pero durante su vida como misionero, no solo se
encargó de alimentar y ayudar a los pobres en el
espíritu; de hecho materialmente fue partícipe de
muchas colaboraciones. Algo significativo fue que, al
ser nombrado Obispo podía disponer de grandes
riquezas, vestimentas y comodidades, que por la
dignidad del cargo que desempeñaba le
correspondía; pero al recordar la opción que había
hecho y ver la necesidad de la población donde
ejercía el ministerio, no tuvo reparo de vender
indumentarias episcopales, implementos de su casa
y utensilios que él consideraba que era necesario
desprenderse, para donar eso a las personas
desasistidas. Su concepción, con respecto a los
bienes, es que son de la comunidad y dada esa
premisa, tenían por fin estar disponibles para los
pobres y abandonados, a cuyo servicio fue
llamado[3].
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   Que el ejemplo de Jesús, como primer misionero
de los pobres, al que san Alfonso logró seguir con
plenitud, nos ayude a nosotros también a
sensibilizarnos con nuestros hermanos que sufren
las injusticias y las desatenciones de la sociedad.

 

[1] Congregación del Santísimo Redentor.
Constituciones y estatutos C.Ss.R. La vida apostólica
de los Redentoristas. Roma, 2012. Estatuto General
09.
[2] Secretariado General de Formación. Formación
Redentorista. Juan Manuel Lazo de la Vega, C.Ss.R.
Superior General de 1985 a 1997. Communicanda y
documentos. Roma, 2016. Pág. 130.
[3] cfr. Secretariado General de Formación.
Formación Redentorista. Juan Manuel Lazo de la
Vega, C.Ss.R. Superior General de 1985 a 1997.
Communicanda y documentos. Roma, 2016. Pág.
132.
[4] Cfr. Pablo VI. Encíclica Populorum Progressio. Nº
63. Recuperado de:
https://www.vatican.va/content/paul-
vi/es/encyclicals/documents/hf_p-
vi_enc_26031967_populorum.html
[5] Cfr. Congregación del Santísimo Redentor.
Constituciones y estatutos C.Ss.R. La vida apostólica
de los Redentoristas. Roma, 2012. Estatuto General
10-14
.

   Ahora, recordando estas enseñanzas de San
Alfonso, nuestra espiritualidad redentorista sigue ese
ideal, pero hoy en día ¿Cuáles son esos pobres que
debemos atender?: los campesinos, emigrantes,
desterrados, prófugos, quienes viven o trabajan en
las grandes aglomeraciones urbanas, los que a
causa de su raza o color se sienten injustamente
excluidos de los principales derechos de los demás
ciudadanos[4], los que viven en territorios ad-gentes,
los indígenas, los ateos, los que no profesan nuestra
fe, los que continuamente asisten a nuestros templos
pero requieren de constante conversión[5]. A todos
estos clamores son a los que no podemos hacernos
sordos; debemos buscar mecanismos de ayuda,
porque en estas situaciones se juega la vida salvífica
del ser humano.

Luego de hacer un pequeño recorrido por unas
pocas realidades que nos circundan y teniendo
presente la herencia carismática otorgada por el
Santo Napolitano, ¿qué podemos hacer nosotros
como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestro aporte en
estos contextos? En primer lugar, hacernos
conscientes de nuestra radicalidad de abandonar las
riquezas que nos esclavizan; esto no quiere decir
que sean malas, pero cuando no se utilizan de buena
manera nos alejan de Dios y de nuestros hermanos.
Segundo, ofrecer lo mejor que tengamos para el
servicio de los demás, no ver sólo lo que damos por
lástima, sino con sentido de caridad fraterna, ya que
nuestra ayuda debe ser otorgada como algo que las
demás personas merecen por su dignidad humana.
Tercero, abrir nuestro corazón y hacernos sensibles
a las realidades que podamos percibir; no hacernos
sordos, ciegos y mudos, debemos hacernos
partícipes de las necesidades personales y
comunitarias que nos rodean.

Jhonny W. Vargas VJhonny W. Vargas V
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3. Composición
La Biblia está compuesta por
73 libros, al Antiguo
Testamento le corresponden
46 y al Nuevo Testamento 27
libros.

4. Temporalidad
Se empezó a escribir en tiempos de
Moisés, 1.300 años antes de Cristo
y se terminó de escribir, poco
antes de morir el último apóstol,
San Juan. Unos cien años después
de Cristo.
.

San Jerónimo1.
Septiembre es el mes de la Biblia
porque el día 30 de septiembre es el
día de San Jerónimo, el hombre que
dedicó su vida al estudio y a la
traducción de la Biblia al latín.
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2. Idiomas
La Biblia se escribió en tres
idiomas: hebreo, arameo y
griego. Fue San Jerónimo
tradujo la Biblia del griego y
el hebreo al latín.

5. Autor y escritores
El único autor de la Biblia es Dios, pero quienes la
escribieron fueron los profetas, sabios, poetas y
apóstoles, inspirados por Dios durante catorce siglos
para que no escribieran ningún error espiritual.

1.

La palabra de Dios es un alimento para el alma, la cual nos fortalece y nos guía para discernir mejor enLa palabra de Dios es un alimento para el alma, la cual nos fortalece y nos guía para discernir mejor en
momentos de angustia a través de la cual podemos dialogar con Dios y percibir de distintas maneras lo quemomentos de angustia a través de la cual podemos dialogar con Dios y percibir de distintas maneras lo que

nos quiere decir. Nos fortalece y nos da la fe que requerimos en nuestra vida espiritual.nos quiere decir. Nos fortalece y nos da la fe que requerimos en nuestra vida espiritual.



Ser Viva Memoria HoySer Viva Memoria Hoy  

  
Hoy día la espiritualidad Redentorista nos sigue
iluminando, y es justamente en momentos de
dificultad y de crisis cuando el ejemplo de la vida de
nuestros santos, mártires y beatos nos dan fortaleza y
nos invita a reflexionar de esta presencia viva de
Cristo entre nosotros. Puesto que en la vida de ellos
podemos descubrir cualidades con las cuales
logramos identificarnos, las cuales pueden ser
también una voz de lo que nos pide Dios a cada uno
de nosotros, poder escuchar el clamor del pobre y
poner nuestra vida al servicio, llevando la abundante
redención. 

     Dentro de nuestra familia de Santos, la figura de la
mujer no podía quedar a un lado, tenemos a esta
mujer fuerte y aguerrida, pero a la vez llena de dulzura
y ternura, mujer que se dejó llenar por el fuego del
Espíritu para poder amar sin limitaciones al más
abandonado y necesitado. 

Cesar Oswaldo Osuna Alfaro



  Podemos decir que fue y sigue siendo en
nuestros días esta mujer que supo contemplar a
Dios en el día a día y en su propia vida. Una
mujer que se hizo vida en Cristo, buscando
cumplir el llamado que Dios le hacía, ser viva
memoria del Redentor. Ella, nuestra Beata, Sor
María Celeste Crostarosa, ilumina a las y los
redentoristas, con su mensaje e invitación de ser
viva memoria de Cristo en nuestro tiempo. 
 

    Sor María Celeste Crostarosa nació el 31 de
octubre de 1696 en Nápoles, tenía un aspecto
delicado y débil, el nombre con el cual es
bautizada es Julia, posteriormente cambiara a
María Celeste. Desde pequeña, aproximadamente
a los cinco o seis años, comenzó a tener una
relación muy íntima con Jesús, ella lo vive con
naturalidad incluso logra expresar ese deseo de
amarle y de servirlo. De adolescente ella pasa por
una crisis, comienza a dejarse maravillar por las
cosas del mundo, llega a tomar conciencia que
esto la estaba apartando del Señor, esto la lleva a
la confesión, se descubre el alto nivel espiritual
con el que ella contaba y se le empieza a motivar
por la oración mental y el proceso de
acompañamiento espiritual, cosa que más
adelante la llevara a estar dispuesta a agradar a
Dios. 

     En esta manera propia de hacer oración es
donde María Celeste tiene la inspiración que le viene
de Jesús de imitar su vida. A los 28 años, siendo
parte del monasterio de la Visitación en Scala, tuvo
la revelación de la fundación de un nuevo instituto
del Santísimo Salvador. Con doble vertiente,
comunidad femenina y masculina (fundada por San
Alfonso). La comunidad contemplativa de monjas
redentoristas, dedicaría su vida a la misión
principalmente a partir de la contemplación, por otro
lado, los misioneros redentoristas lo harán desde la
predicación y el anuncio. Estos dos unidos con un
mismo fin, el poder anunciar la abundante
Redención de Cristo y el amor del padre. La
fundación tiene lugar en Scala el 13 de mayo de
1732, un día de Pentecostés. María Celeste muere
el 14 de septiembre, en la fiesta de la Santa Cruz, el
año de 1755. Fue beatificada el 18 de junio del 2016.

      Las grandes características de la espiritualidad
crostarosiana es ser memoria viva del designio de
Dios sobre los hombres, ser signo profético de
salvación para los demás, especialmente los pobres,
ser como María, con un amor inmolado, universal,
gratuito. Dando mensaje de esperanza.  



     A María Celeste es esta mujer para aquí y
para ahora, hoy nos invita a convertirnos en
este recuerdo vivo del Jesús Salvador. Para
ella, este efecto que tendrá ser viva memoria es
poder reproducir y ser copias vivas del Salvador
de acuerdo a nuestra época. Esto debería llevar
a cuestionarnos, si bien estamos pasando por
momentos de dificultad, vivimos una de las
mayores pandemias mundiales, donde estamos
aprendiendo a vivir y salir adelante, donde quizá
nos hemos convertido en personas egoístas,
pensando solamente en el bienestar propio.

     Vivimos tiempos donde es necesario salir de
los hogares buscando seguridad, paz, migrar a
otras tierras. Tiempos de necesidad de amor,
escucha y cercanía. ¿Qué es entonces lo que
aprendemos de Sor Celeste? Cuando en esta
invitación de participar del misterio de
Redención necesitamos primeramente sentirnos
tocados, experimentar esta relación íntima con
Cristo, que viene y nos muestra su amor, y así
poder nosotros compartir este amor, como lo
expresa san Juan: “Nosotros amamos porque él
nos amó primero” (1 Jn, 4, 19). ¿Cómo ser esta
memoria viva de Cristo hoy? Si nos entregamos,
ayudamos, escuchamos y compartimos con el
pobre y necesitado como lo haría Jesús. 

   Seamos Memoria viva de Cristo Redentor,
dejemos que su Espíritu nos impulse a dar lo
mejor de nosotros, viendo la voluntad del padre.
Y pidamos la intercesión de la beata Sor María
Celeste Crostarosa, San Alfonso y nuestros
santos Redentoristas, para poder encarnar a
nuestro Redentor, de igual manera pidamos por
la Orden del Santísimo Redentor, para que el
Señor suscite nuevas vocaciones a la vida
contemplativa.  



 

Soy novicio redentorista de la provincia de
México, nací en una bella ciudad llamada Álamo
Veracruz México, tierra de las naranjas. Tengo
ya 5 años dentro de la comunidad redentorista y
les contare un poco de mi proceso vocacional y
mi familia. Mi familia está conformada por 6
integrantes yo el mayor de 4 hijos. Recuerdo
que desde niño siempre me ha gustado
participar dentro de la iglesia y sobre todo
después de mis sacramentos de iniciación
cristiana mi participación dentro de diversos
grupos fue constante. Mi vocación nace de la
experiencia de amor y de lo bueno que Dios fue
conmigo. 
Desde pequeño me sentí llamado por Dios a
vivir de una manera diferente y en todo el
proceso de mi vida fui descubriendo este
llamado a un estilo de vida tan nuevo y bello
para mí. El descubrimiento de mi llamado a este
estilo de vida misionera, diría yo que fue al
medido día, como dice la parábola cuando el
patrón sale a buscar trabajadores para su viña,
sale por la mañana, al medio día y por la tarde,
me encontró cuando yo pensé que lo tenía todo
y que había cumplido uno de mis más grandes
sueños, pero no era así, la invitación que me
estaba haciendo era para formar parte de una
de las empresas más grande del mundo y donde
el pago era enorme, la verdad no creía que mi
currículum fuera aceptado para tan 

 
Julio Cesar Olguin 

 



 

 

Los redentoristas llegaron a mi vida diría yo en
el momento indicado, fueron 4 meses de
grande espera y donde busque por todas
partes información y conocer más de esta
nueva congregación para mí. El verano del 2016
fui admitido a la etapa del propedéutico y
desde ese momento el anuncio de la redención
y el amor a nuestra madre del perpetuo
socorro han estado presente hasta este
momento. Realice mis estudios de filosofía
“Postulantado” en la comunidad de San Luis
Potosí, a si continúe hasta el pre-noviciado en
la Ciudad de México en la casa del Juniorado
San Alfonso. Actualmente estoy haciendo mi
noviciado en Colombia, con hermanos de
diversos países pero con un mismo ideal
anunciar constante mente la abundante
redención en medio de este mundo herido. 

gran misión, pasaría de planear, organizar,
dirigir y controlar los recursos administrativos
de una empresa a los del reino de Dios.

Tenía 24 años cuando después de haberme
titulado como Licenciado en Administración de
empresas y de haber cumplido uno de mis más
grande sueños fui invitado a formar parte una
experiencia como misionero laico y después de
dos años de muchas experiencias y de grandes
sueños dentro de la comunidad de los MSP,
conocí a los redentoristas en una velada de
pentecostés y fue tanta la chispa del promotor
vocacional que desde ese mismo día me sentí
llamado a conocer más de su carisma y su
forma de evangelizar.



 

Al estar próximos a la conmemoración de la
muerte del Beato Gaspar Stanggassinger es
importante resaltar su misión como formador y
modelo que nos enseñó a caminar por la vida
con nuestros pies en tierra y nuestra mirada
puesta en Dios, a lado de Cristo, y siendo todos
hermanos. 

La figura de Gaspar es importante para nuestra
actualidad porque con su vida de entrega,
generosidad, servicio y alegría pasó por este
mundo sin hacer mucho ruido, pero con una
entrega profunda a Dios y a los más
necesitados. Gaspar, en una carta dirigida a su
familia dice: “compartid conmigo la alegría que
siento”; esta alegría que es producto del
encuentro del hombre con Dios, encuentro en
el cual el hombre se siente amado, identificado
y seducido por este misterio de amor que
impulsa al corazón humano a compartir con los
demás.

Los redentoristas a lo largo de la historia,
siempre han buscado nuevas formas y medios
para compartir la alegría del evangelio; Gaspar
es un modelo de evangelización, ya que desde
su trabajo en la formación siempre supo
responder generosamente a su llamado y de
esta forma enseñar y compartir el carisma
misionero. 

 Lucio Omar Moscoso  
Julio Cesar Olguin 

 



 

 

El gran sueño de este hombre fue misionar en
el continente americano y claro, recorrer todas
estas tierras de misión que eran nuevas para
los redentoristas; sin embargo, la comunidad lo
necesitó para estar al frente de la formación
por lo que aquel sueño de misionar tomó otro
rumbo, pero como todo redentorista supo
florecer en el lugar en que se encuentra y sobre
todo supo discernir la voluntad de Dios en su
vida; por eso se consagró por entero a este
servicio con profundo amor y dedicación,
amando y acogiendo a sus estudiantes con
calidad atenta a todas sus necesidades.

Con todo esto podemos ver cómo en la
actualidad Gaspar debe seguir siendo un
referente para todos aquellos redentoristas
que se dedican a esta labor misionera dentro
de nuestra congregación. Siendo la formación
un proceso que necesita pilares fuertes para el
crecimiento y la madurez de los estudiantes, es
necesario que se les proporcione las
herramientas adecuadas que puedan guiar e
iluminar el proceso formativo, ya que serán los
futuros redentoristas que desde su labor
pastoral, tanto si es provincial, superior,
formador, párroco o cuando su edad no les
permita continuar con su labor misionera,
todos ellos son “apósteles de fe robusta, de
esperanza alegre, de ardiente caridad y celo
encendido” que darán su vida por la
“abundante redención” en medio de este
mundo herido y cada vez más complejo debido
a los constantes cambios por los que está
pasando la sociedad hoy en día. 

El Beato Gaspar es uno de los muchos
redentoristas que manifiestan y viven esta
alegría del encuentro con Dios; pero esta
alegría no es solamente superficial, sino que
abarca todas las dimensiones de la persona
como tal, es decir, que hace de la comunidad
un lugar donde reina la fraternidad,
solidaridad, alegría y encuentro entre personas
que tienen un mismo ideal, 

que hace un modelo de vida que motiva a los
jóvenes a que se atrevan a vivir esta
experiencia y a descubrir que nuestra misión es
muy importante en la sociedad actual. 

De esta manera resulta importante resaltar la
figura de nuestro Beato, no tanto como el
modelo perfecto dentro de la iglesia sino más
bien como un hombre que a pesar de sus
limitaciones se dejó iluminar por el Espíritu
Santo para continuar la obra de la “abundante
redención”; por esto, invitamos a toda la familia
redentorista a seguir viviendo con gozo el
encuentro con Dios y llevarlo a los demás. 
Que nuestra Madre bajo la advocación del
Perpetuo Socorro, nuestro Padre San Alfonso y
todos los santos y el Beato Gaspar
Stanggassinger continúen bendiciendo nuestra
vocación en este peregrinar hacia el encuentro
de Jesucristo Redentor. 



 

 

 

 Por: Reilander Aldana
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Compartir
En familia Redentorista



<<Vivir en el amor
es apasionarme por
entero, por tu vida
& por tu Cruz>> 
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