
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 3 – Miércoles de Semana Santa  
31 de marzo de 2021 
 

El espíritu de caridad del Padre Kentenich se probó en su actitud.  

Durante los largos años de exilio en Milwaukee, el Padre Kentenich llevó una vida 
metódica y estable, muy diferente a los años de intensa actividad y viajes 
internacionales (1947-1951). Se levantaba muy temprano y celebraba Misa, como 
hemos dicho, a las [seis de la mañana] en el Santuario. Durante la mañana atendía 
la correspondencia, dictaba a su secretaria o recibía a la gente que lo visitaba (tenia 
flexibilidad en adaptarse a las circunstancias o, major dicho, a lo que Dios le iba 
pidiendo a través de las mismas). Almorzaba con los Padres de la comunidad, pero no 
cenaba. El Padre Benjamín Pereira, Rector del Seminario de la Arquidiócesis de 
Santiago, Chile, convivió unos meses en su misma casa y recuerda su actitud 
comunitaria: “En la mesa se preocupaba siempre de lo que otros necesitaban. Se 
adaptaba a los temas que los demás traían y participaba activamente en ellos, aunque 
fueran sin transcendencia alguna. Todo era importante para él. Posiblemente sabía 
más de cada uno que cualquiera de los miembros de la casa, aunque muchos lo 
trataban con indiferencia. Era uno entre sus hermanos de comunidad, de una manera 
simple y sencilla.”                                        Padre Esteban Uriburu, Un Profeta de María Many, 143-44 

 

  



El espíritu de caridad del Padre Kentenich probado en su gratitud. 
 
A pesar de su retraso, José no tuvo dificultades en tomar [el ritmo de las clases que 
habían recién iniciado 1899/1900]. Fue un alumno diligente y aplicado. Al poco tiempo 
logró establecer una buena relación con el Padre Juan Mayer, su professor. Para las 
fiestas de Navidad de aquel año, le regaló una poesía de 55 versos, titulada “Los 
Dones de los Sabios”, acompañándola con la siguiente dedicatoria: “Quiero expresarle 
mi más cordial agradecimiento por todo lo Bueno que Ud. me ha Regalado en el corto 
tiempo que estoy aquí, especialmente por el Consuelo que Ud. me ha dado en diversas 
circunstancias. Que Dios le retribuya. Diariamente rezaré por Ud. para que tenga las 
fuerzas necesarias a fin de guiarnos correctamente y mantenernos en el camino del 
bien, y para que se le aligeren las pesadas obligaciones de sus deberes de estado. 
Agradeciéndole nuevamente por todo permanezco como su agradecido alumno y 
discípulo, José Kentenich.” La gratitud, característica de toda alma noble, lo 
acompañará a lo largo de toda su vida. Gratitud para con el Dios vivo, y gratitud para 
con los demás.                                                    Padre Esteban Uriburu, Un Profeta de María Many, 22-23 
 

 

Las pequeñas virtudes  
(tomado de Santificación de la vida diaria) 
 

Las virtudes a que nos referimos se llaman pequeñas porque apenas se estiman y 
aprecian a los ojos del mundo. Pero el santo de la vida diaria les concede particular 
atención porque son buenas ayudas para santificar la vida ordinaria de cada día.  
El Padre Roberti ha escrito un opúsculo sobre las pequeñas virtudes según la mente 
de San Francisco de Sales. Comienza su exposición describiéndolas: “Las pequeñas 
virtudes son muchas—dice—. Voy a enumerarlas brevemente: Indulgencia con las 
faltas de los demás y prontitud para perdonarlas, aun cuando no haya derecho a pedir 
semejantes miramientos; cierto disimulo, que parece no ver ciertas deficiencias 
notables; disimulo que, como ves, es lo opuesto de aquella triste perspicacia que tienen 
algunos para ver defectos ocultos; cierta compassion, que hace suyos los sufrimientos 
de los infortunados y afligidos, y una alegrí qeu comparte las alegrías de los que son 
felices, para acrecentarlas; cierta flexibilidad de espíritu, que sab ever, sin 
repugnancia, lo que hay de razonable y cierto en las opinions de un compañero o de 
una compañera, aunque no lo haya comprendido al momento,  y que sabe pagar, sin 
envidia, el tribute de reconocer que las ideas de otros son más acertadas; cierta 
solicitud por prevenir las necesidades de los demás para evitarles la molestia de 
sentirlas y el sonrojo de pedir ayuda; la bondad de corazón, que en todo momento hace 
lo más possible para ser útil y agradable a los demás, y aunque solo pueda hacer poco, 
su deseo sería hacer mucho más; una finura atenta, que sabe escuchar a los pesados 
sin dar muestras de displicencia, e instruye a los ignorantes sin que ellos lo adviertan 
sensiblemente; cierta cortesía, que al cumplir con los deberes del decoro no lo hace 
con la falsa amabilidad del mundo, sino con sincera y cristiana cordialidad.”  (…) 
 



[Cuando la] paciencia está inspirada en un amor intense, puede considerarse a la 
mansedumbre como nombre colectivo que comprende a todas las pequeñas virtudes. 
Por tanto, las objeciones que se hagan contra ella serán también objeciones contra las 
pequeñas virtudes. Las dificultades que se le objetan radican principalmente en que 
la mansedumbre como efecto del amor entra fácilmente en collision con la justicia y 
con el amor a la verdad.  


