
COMPARTIMOS CON OTROS/AS:  
 

Dios hace una promesa a quien llama:  
 

“NO LES TENGAS MIEDO, PORQUE ESTARÉ CONTIGO PARA PROTEGERTE” 
 

Vemos en la vida de los testigos de toda la historia, lo vemos en nuestra generación 

fundadora como la certeza de la FIDELIDAD de DIOS sostiene, impulsa, 

independientemente de las circunstancias sean favorables o adversas: 
 

 

 Vemos en San José la experiencia de Jeremías: Dios va moldeando en medio de fragilidad y 

sufrimientos: ¿Tenemos experiencia de haber sido transformado por el Señor en la misión junto 

a nuestro pueblo? 

 

UN TIEMPO PARA MEDITAR DESDE SAN JOSÉ FREINADEMETZ  
 

“Nuestra vida es muy breve y nuestro tiempo demasiado precioso para 

que lo despilfarremos sin asunto” 

 

“El amor es el idioma que todos entienden” 

 

“Mi mejor lugar será siempre aquél 

donde Dios me necesite” 

 

“¡Si nosotros misioneros fuéramos realmente santos, 

la cosecha sería mucho más abundante!” 

 

“No hay nada perfecto bajo el sol y nunca ni de nadie podemos exigir o 

esperar la perfección. “ 
 

“Llegar a ser misionero no es un sacrificio que hago,  

sino una gracia que Dios me otorga”. 

 

“Sin meditación malgastamos la vida…  

que no pase un día sin detenernos en la Sagrada Escritura”.  

 
 

¿Qué despiertan en vos estas palabras de San José? 
 

Ora con el Señor, habla, respondele desde lo que estás viviendo y presentale tu corazón 

que a veces duda, desconfía, teme, se avergüenza y se aleja de su Voluntad… 

San José 
Freinademetz  

Un hombre apasionado por Dios  

y su Misión  
 

“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” (carta del 22 de octubre de 1901 al 
sobrino Peter Freinademetz). En estos términos se 
expresaba en 1901 José Freinademetz quien -citamos 
sus palabras- no estaba dispuesto “ni siquiera por 3000 
coronas a dejar la patria y los amigos para trasladarse 
para siempre a un nuevo mundo”. Más tarde, “el amor a Jesús y a las almas inmortales” 
(carta del 13 de abril 1879 a Frè Alois, Badia) lo empujó hacia Asia. 
 

José Freinademetz nació el 15 de abril de 1852 en Oies, un pequeño paraje entre los Alpes 
del norte de Italia, zona que en aquel entonces era llamada “Tirol del Sur” y formaba parte 
del imperio austro-húngaro. Bautizado el mismo día de su nacimiento, en la iglesia parroquial 
de Badia, heredó de su familia una fe sencilla pero tenaz, y una gran laboriosidad. En 1872 
entró en el seminario mayor diocesano de Bressanone donde completó los estudios 
teológicos. Fue durante estos años de formación que José comenzó a pensar seriamente en 
la posibilidad misionera. Sin embargo, el 25 de julio de 1875 fue ordenado sacerdote. Humilde, 
celoso, rico en humanidad, transparente y sincero, pronto se ganó el corazón de todos. 
 

Llevaba apenas dos años de servicio como cooperador en San Martín, cuando se dirigió al 
P. Arnoldo Janssen, fundador y rector del nuevo Instituto Misionero del Verbo Divino, 
fundado el 8 de septiembre de 1875. Pidió ser admitido en la casa misionera de Steyl 
(Holanda) como aspirante misionero. 
 

El P. Arnoldo, regresando de Roma, se encontró en Bressanone con el capellán Freinademetz 
y los dos fueron recibidos por Mons. Vincenzo Gasser, Obispo de aquella Diócesis. 
Freinademetz pidió se le concediese dejar su puesto en la Diócesis para ingresar en la recién 
fundada Congregación misionera. Vale la pena recordar la respuesta del Obispo Gasser: “El 
Obispo de Bressanone dice no, pero el Obispo católico dice sí. Llévese a mi hijo Freinademetz 
y haga de él un valiente misionero”. (F. Bornemann, Giuseppe Freinademetz, Ed. EMI ’75, pág. 38). 
 

El P. Freinademetz quiso aprender el chino a la perfección; pero ante todo, trató de llegar al  
corazón de la gente, entrar en sus problemas, usar comparaciones y ejemplos sencillos, 
comer y vestir como ellos. “… Amo la China y los chinos y desearía morir mil veces por ellos  



-escribía-. 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”. (carta del 22 de marzo de 1886 a los padres). 
Fueron años duros para él: viajes largos y difíciles, asaltos de bandoleros que lo despojaron 
de todo. El P. Freinademetz fue encargado de iniciar y formar las primeras comunidades en 
zonas todavía totalmente paganas. En la labor de la primera evangelización comprometía a 
los catecúmenos y neo-bautizados. Una vez que la comunidad estaba encaminada, llegaba 
la orden del Obispo: ‘deja todo y ve a otro sitio a fundar nuevas comunidades’.  
 

Muy pronto captó la importancia del papel que podían desempeñar en la tares de la primera 
evangelización los laicos comprometidos, sobre todo los catequistas. Los quería firmes en la 
fe y de costumbres irreprensibles, verdaderos ejemplos en medio del pueblo. Para ellos 
preparó un manual catequético en chino. 
. 

Desde el principio el P. Freinademetz trató de inculturarse en la difícil cultura china. Lo 
consiguió sólo al final de su vida. Toda su vida estuvo marcada por el esfuerzo de hacerse 
chino entre los chinos, al punto de escribir a sus familiares: “Yo amo la China y a los chinos; 
en medio ellos quiero morir, y entre ellos ser sepultado”. 
 

Como misionero nunca se amilanó ante los muchos compromisos. El trabajo incesante, sin 
embargo, y las privaciones, con los años, hicieron mella en su físico esbelto y robusto. En 
1898 apareció la enfermedad de la laringe y también en los pulmones se detectó un principio 
de tisis. Cediendo a las insistencias del Obispo y de los cohermanos se trasladó por breve 
tiempo al Japón, cerca de Nagasaki, en busca de salud. Regresó algo restablecido, pero, 
ciertamente, no sano. La región donde residió y recibió atención médica es la misma zona 
donde vive actualmente la familia del joven Jun Yamada, que en 1987, fue curado 
completamente de “leucemia aguda del tipo M2″, por la intercesión del Beato José 
Freinademetz. 
 

En 1900, después de 20 años de ininterrumpida labor en China, el P. Janssen, con motivo 
del veinticinco aniversario de la fundación de la Congregación, lo invitó a Steyl para 
participar en las celebraciones conmemorativas. Freinademetz, sin embargo, rechazó, cortés 
pero firmemente, regresar a Europa. Era el tiempo de la lucha de los “Boxer” contra los 
europeos. Prefirió permanecer junto a sus cristianos y sufrir con ellos. 
 

En el cúlmen del peligro, cuando los otros misioneros, siguiendo la orden de las autoridades 
eclesiásticas, se refugiaron en el puerto de Tsingtau bajo protección alemana, el P. 
Freinademetz, después de un día de viaje, ordenó dar vuelta al carro y, con un Hermano, 
regresó a Puoli para estar entre sus cristianos, consciente del peligro al que se exponía. Más 
tarde escribió: “Vuestro hermano José, lo creíais 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”. (Carta del 6 de julio de 1901 a los hermanos y hermanas). A pesar de todo, nunca 
abandonó a sus cristianos.  

LECTURA: ¿Qué dice la Palabra?  
 

Con disponibilidad, ábrete a escuchar la VOZ de Dios que nos habla en su Palabra 

Escrita. Acercate con sencillez y confianza. Leer pausadamente, atentamente. Como San 

José Freinademetz, permite que Dios te hable con su Amor…  
 

Profeta Jeremías: 1,4-10 
ME LLEGÓ UNA PALABRA DE YAHVÉ: "ANTES DE FORMARTE EN EL SENO DE TU MADRE, YA TE CONOCÍA;  

ANTES DE QUE TÚ NACIERAS, YO TE CONSAGRÉ, Y TE DESTINÉ A SER PROFETA DE LAS NACIONES."  

YO EXCLAMÉ: "AY, SEÑOR, YAHVÉ, ¡CÓMO PODRÍA HABLAR YO, QUE SOY UN MUCHACHO!"  

Y YAHVÉ ME CONTESTÓ: "NO ME DIGAS QUE ERES UN MUCHACHO.  

IRÁS ADONDEQUIERA QUE TE ENVÍE, Y PROCLAMARÁS TODO LO QUE YO TE MANDE.  

NO LES TENGAS MIEDO, PORQUE ESTARÉ CONTIGO PARA PROTEGERTE, PALABRA DE YAHVÉ."  

ENTONCES YAHVÉ EXTENDIÓ SU MANO Y ME TOCÓ LA BOCA, DICIÉNDOME:  

"EN ESTE MOMENTO PONGO MIS PALABRAS EN TU BOCA. EN ESTE DÍA TE ENCARGO LOS PUEBLOS Y LAS 

NACIONES: ARRANCARÁS Y DERRIBARÁS, PERDERÁS Y DESTRUIRÁS, EDIFICARÁS Y PLANTARÁS."  

PALABRA DE DIOS 

 
MEDITACIÓN: ¿Qué me (nos) dice la Palabra aquí y ahora?  
 

Húndete en esta Palabra de Dios y percibe lo que Él quiere decirte hoy…  

Tomate un tiempo para volver una y otra vez a la Palabra de DIOS y ve meditando, 

pasando por tu corazón las preguntas que el texto nos interpela.  


 ¿Qué de lo leído del camino de fe de san José quedó resonando en tu corazón? Y en tu 

vida: ¿Cuándo, dónde has experimentado la Voz de Dios llamándote a amar, a servir?  
 

 “No tengas miedo” –dice el Señor a su profeta: En San José lo vemos enfrentándose a 

tantos miedos! ¿Cuáles percibes que son los miedos más poderosos que nos asaltan en 

nuestras tareas y servicios? ¿Cómo los enfrentas/enfrentamos?  
 

 ¿Qué reconoces en san José que fue Palabra de Dios para su pueblo? En tu comunidad: qué 

está haciendo Buena Nueva de vos para otros? 
 


