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PPaallaabbrraass  yy  ppeennssaammiieennttooss  ddee  
SSAANN  JJOOSSÉÉ  FFRREEIINNAADDEEMMEETTZZ 

 
 
 

"Sea como sea, el requisito primordial de la misión consiste en el 
testimonio de vida de los misioneros. En este punto podemos y debemos 
insistir". 

 
"¡Si nosotros misioneros fuéramos realmente santos, la cosecha sería 

mucho más abundante!... La obligación del misionero es sencillamente dar 
testimonio de Jesucristo... y sembrar la buena semilla". 

 
"Los cristianos que han ocupado Tsingtao no dan ejemplo de vida. Eso está a la vista de todos. 

Siendo que la misión fundamentalmente descansa sobre el testimonio de vida personal, ha perdido de 
esta manera mucho de su poder de atracción". 

 
"Pido de todo corazón, que me perdonen mis innumerables deficiencias, mi frialdad y falta de amor 

y las mil omisiones... Que el hermoso cielo nos reúna un día por toda la eternidad". 
 
"Este es el último viaje. Ahora empieza el viaje hacia lo alto”. 
 
"Los chinos son un pueblo maravilloso... yo amo a China y a su gente y mil veces quisiera morir por 

ellos... quiero continuar siendo chino también en el cielo”. 
 
"El amor es el idioma que todos entienden”. 
 
"Somos extranjeros en la tierra, nuestra verdadera patria, nuestra casa paterna, está en el cielo”. 
 
"Una familia verdaderamente cristiana, es lo más maravillosos del mundo”. 
 
"Ya estamos sobre suelo europeo y pensamientos extraños cruzan mi mente, tengo que partir de mi 

casa, mis amigos, mis padres. En casa ya había construido una vida buena y feliz. En mis primeros 
años de sacerdocio sólo veía las rosas floreciendo para mí; un círculo de gente y amigos sinceros me 
rodeaban. Ahora me estoy arrancando de todo eso y en un mundo diferente tengo que comenzar la 
búsqueda de nuevos amigos, el aprendizaje de nuevos idiomas, en breve, comenzar completamente de 
nuevo. ¿Qué has hecho? Pero, ¿qué es lo que quieres hacer? Quiero salvar almas para el cielo, y mi 
corazón herido fue curado”. 

 
"Recordemos que la perfección no existe en este mundo, por lo que no podemos pretender ni 

esperar de nadie algo perfecto. Debemos trabajar y fatigarnos y estar conformes con la cosecha, 
salga como salga, según la voluntad de Dios”. 

 
"Los caminos que Dios nos tiene reservados son cosa sagrada. Nada hemos de temer tanto como el 

apartarnos de ellos…” 
 
"Si fuera joven de nuevo, y si debiera elegir mi vocación nuevamente, sin vacilar tomaría la misma 

decisión: misionero en el sur de Shantung en China”. 
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"Llegué a la tierra desde tanto tiempo anhelada, China. En esta, mi nueva patria, se hablan muchos 
idiomas distintos, pero nadie habla el (nuestro) badian-ladin, a no ser que yo monologue. Ya nunca mis 
ojos volverán a ver Oies, mi ciudad natal –el sitio más hermoso del mundo– ni a ustedes, queridos 
padres, hermanos, amigos, hasta que tornemos a encontrarnos en la nueva patria, más allá de las 
estrellas. A Dios agradezco haber nacido en tierra donde la religión católica está arraigada, y el 
elegirme para ser misionero de estas pobres almas”. 

 
"Al inicio de su obra redentora, Jesús envió a Pedro y a los demás apóstoles a proclamar el 

Evangelio. Vosotros, que hoy continuáis predicando el Evangelio, sois igualmente apóstoles. Las 
gentes, oprimidas por el error, son como ovejas sin pastor. Es vuestra tarea ayudarlas y guiarlas a 
verdes pasturas, porque las ovejas se pierden por falta de un pastor”. 

 
"En el mar de la vida, vosotros debéis ser timoneles de la gente a merced de tormentas de toda 

índole. Sin piloto, la nave ciertamente naufragará. Cuando no brilla el sol, el mundo queda envuelto en 
tinieblas. Cuando faltan el rocío y la lluvia, las flores se marchitan. Del mismo modo, si no hay nadie 
que predique el Evangelio, la gente no se acercará al Señor”. 

 
"Por sobre todo lo demás, si queréis perseverar hasta el final y difundir efectivamente la fe, sed 

devotos del Espíritu Santo. En tiempos de Jesús, los que recibieron sus enseñanzas permanecieron 
inciertos y faltos de valor. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descendió del cielo y llenó los 
corazones de los apóstoles y de los fieles, ya no temieron nada. Incansablemente cumplieron su 
tarea”. 

 
"Cuando ya no florecieron en China los grandes emperadores y los sabios maestros, las antiguas 

virtudes del pueblo comenzaron a desaparecer. Gentes de buena voluntad, sin embargo, aguardaron 
la llegada de mensajeros que los guiaran por el verdadero camino, anunciando a Jesús como lo 
hicieron los apóstoles. Hoy vosotros satisfacéis los deseos de esas gentes al proclamar fielmente 
entre ellos el Evangelio”. 

 
"Ellos (los huérfanos) son absolutamente necesitados... Por favor, tengan la amabilidad de hacer 

algo por ellos. En las condiciones en que ellos se encuentran, no podemos dudar en incurrir en algunos 
gastos extras para salvar lo que todavía se puede salvar..." 

 
"Queridos hermanos, por la infinita misericordia de Dios que escoge a los débiles para hacerlos sus 

instrumentos, espero haber recibido una gracia de la cual no seré digno ni en toda la eternidad. El 
divino Buen Pastor me ha invitado, en su inescrutable bondad a salir al desierto en busca de las 
ovejas perdidas. ¿Qué más puedo hacer sino, lleno de alegría y gratitud, besar su mano, y decir con 
la Escritura “He aquí que vengo”, y con Abraham, dejar la casa paterna, la patria y a vosotros, 
queridos míos, y caminar hacia el país que el Señor me ha de señalar?”. 

 
"Hermanos, les debo y les aseguro a todos mi amor total, toda mi confianza y toda mi protección, 

cada uno recibirá un trato fraterno para procurar de aligerar el peso de su labor apostólica, que de 
por sí es tan abrumadora, a fin de satisfacer según mis posibilidades, todos vuestros justos deseos”. 

 
"Los buenos cristianos de Puoli comenzaron a ocupar demasiado mi corazón, y vi que había llegado 

la hora de romper las ataduras. Pues, el misionero, no debe dejarse atar por nada, ni siquiera por sus 
hijos espirituales. El mejor lugar en el mundo será siempre aquel en el cual Dios me quiera. Los 
caminos que Él nos tiene reservados son cosa sagrada. Vayamos siempre adonde Él nos llame y 
permanezcamos allí hasta que nos mande partir a otra parte”. 

 
“El mejor lugar en el mundo será siempre aquel en el cual Dios me quiera”. 
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“Los caminos que Él nos tiene reservados son cosa sagrada. Vayamos siempre adonde Él nos llame y 
permanezcamos allí hasta que nos mande partir a otra parte”. 

 
"Si la vida comunitaria es una nave, la obediencia es el remo que conduce a la embarcación a través 

de todas las tempestades y los oleajes a la seguridad del puerto. Prestemos una obediencia pronta y 
alegre”. 

 
"Hermanos, pretendo promover su santificación siempre y solamente por el amor. Pero el amor no 

es menos grande cuando amonesta, reprocha o castiga que cuando por el contrario, alaba y premia”. 
 
"La desesperación es una grave enfermedad que implica falta de fe”. 
 
"Démonos todos las manos, colaboremos todos con espíritu de sinceridad, hagamos sacrificios 

generosos a fin de que la vida religiosa y comunitaria florezca alegremente”. 
 
"Quiera Dios que haya mayor preocupación por el espíritu de sacrificio, de celo por las almas, de 

sencillez filial, y de disponibilidad. Al faltar éstas, no pueden sino surgir grandes dificultades, ya sea 
para cada uno de los misioneros, como para la Congregación”. 

 
"¡Ay de nuestros cristianos débiles! Roguemos al Señor que les conceda a ellos y a nosotros el 

Espíritu de fortaleza. Es precisamente cuando uno se halla en medio de la hoguera que se palpa en 
toda su profundidad la propia fragilidad en la hora de la prueba”. 

 
"He rogado y rezado para que Cristo tome realmente forma en nosotros, ésta es y será siempre mi 

oración”. 
 
"Puedo asegurar que en mis 23 años de permanencia en China, nunca disminuyó mi amor y mi 

admiración por los chinos. No obstante, sea un pueblo de paganos, los chinos son y serán un pueblo 
ideal... Yo amo la China y los chinos; en medio de ellos quiero morir y entre ellos ser sepultado”. 

 
“Yo amo la China y los chinos; en medio de ellos quiero morir y entre ellos ser sepultado”. 
 
“Ahora que no tengo tantas dificultades con el idioma y que conozco la gente y sus costumbres, 

considero la China como mi patria, como mi campo de batalla donde deseo morir”. 
 
"El progreso de los misioneros, significa progreso de la misión”. 
 
"A su hermano José, lo creías muerto, pero vive todavía... El año pasado, ciertamente, me faltó 

poco para ir a reunirme con nuestros buenos padres, fallecidos hace ya muchos años. Tantas veces 
corrí el peligro de morir y ser asesinado; una vez tuve que huir a media noche por caminos 
desconocidos, pues venían ya para asesinarme; otra vez los soldados estaban listos para matarme; el 
mandarín suplicó tanto, que al final me dejaron con vida”. 

 
"Un día brilla el sol, otro truena y llueve por todas partes. ¿Cómo podríamos ganarnos el cielo de 

otro modo? Los misioneros tenemos un trago amargo. No pierda el ánimo y mantenga siempre el buen 
humor... es preciso hacerse resistente a la intemperie y soportar lo que a veces nos duele. Todos 
tenemos en la vida momentos en los cuales vemos todo negro. Por tanto, ¡ánimo y adelante!" 

 
"Llegar a ser misionero no es un sacrificio que hago, sino una gracia que Dios me otorga”. 
 
"Nuestra vida es muy breve y nuestro tiempo demasiado precioso para que lo despilfarremos sin 

asunto”. 
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"La vida comunitaria compartida alegremente con los hermanos, después de un año pasado en la 
atmósfera del mundo, la fiel observancia de la regla de vida, la lectura, el estudio y la meditación, 
será para cada cual y para la misión una fuente de bendiciones”. 

 
"Lo único que ahora deseo es cumplir fielmente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es 

nuestra santificación, esto es lo único necesario”. 
 
"Un buen religioso es por naturaleza un buen misionero, y viceversa. La mutua relación de éstas dos 

exigencias es como la que se da entre la semilla de trigo y la espiga, o entre el heroísmo y la 
victoria”. 

 
"Sin meditación malgastamos la vida… que no pase un día sin detenernos en la Sagrada Escritura”. 
 
"La cruz es el pan cotidiano del misionero: pero tampoco faltan motivos de gozo”. 
 
"Tomemos en nuestras manos la Regla de nuestra Congregación como si la recibiéramos del mismo 

Señor, y no nos asustemos ante los sacrificios que nos exigirá su fiel cumplimiento... Sea ella nuestra 
guía en el camino de nuestra vocación, el piloto en el mar de la vida y el pasaporte que un día nos 
permitirá pasar las puertas del cielo”. 

 
"No nos quedan a mí y a mis pobres cristianos, otras armas que la paciencia y la oración... el 

temporal de la persecución purifica a la Iglesia de Cristo”. 
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