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„Su muerte fue el reflejo de su vida.“
(Capellán P- Georg Schneidt con respecto a Madre Alfons María)

150º aniversario de la muerte
de la „Venerable“ Sierva de Dios,
Madre Alfons María Eppinger

¡Queridas hermanas de nuestra fundadora común!
¡Queridos miembros asociados en las fraternidades
y todas las personas que honran la Venerable Sierva de Dios Madre Alfons María!

El 31 de julio de 2017 celebraremos el 150º aniversario de la muerte der nuestra
fundadora Madre Alfons María Eppinger.
Este jubileo es seguramente una oportunidad ideal para celebrarlo en las Congregaciones del
mismo origen y en todas las partes del mundo donde sus hermanas y los miembros asociados
despliegan sus actividades hoy.
En el curso de este año queremos poner de relieve los valores espirituales y los diferentes
acentos de la espiritualidad planteada por nuestra fundadora, los valores que nos unen y que
contribuyan al anuncio del Evangelio. Queremos esforzarnos por hacer conocido más
largamente el Carisma y profundizarlo, y pedimos a Madre Alfons María que nos ayude en
nuestro afán de vivir personalmente una vida espiritual en sencillez. Esto puede también
ayudar para el avance hacia su Beatificación.
El tiempo de celebrar un jubileo abarca siempre una fase de retrospección y una
mirada hacia el futuro, un momento de la reflexión y de las nuevas perspectivas. A todo esto
quieren servir y contribuir los preparativos a la fiesta de conmemoración. Las festividades no
tienen su finalidad en sí misma, sino su objetivo es una invitación para la renovación.
Retrospectivamente mirando el periodo de 150 años, estamos asombradas por la vida
y la obra de la Venerable Sierva de Dios Madre Alfons María. Queremos dar las gracias a
Dios que ahora viven y actúan hermanas de su fundación según su Carisma en cuatro
continentes. Fieles a su espíritu, ellas están al servicio de Dios y de la gente y ponen de
manifiesto un testimonio vivo de su vida consagrada a Dios.
La mirada a nuestra fundadora Madre Alfons María quiere abrirnos los ojos para las
situaciones difíciles de las personas que sufren en el mundo actual. Especialmente
quisiéramos mirar a aquellos que - en muchos países - están expuestos a la discriminación, a
la persecución y a la injusticia social en las periferias de la sociedad.
¿No ha ofrecido el Dios misericordioso el Carisma como respuesta a las necesidades
de los hombres de su tiempo?
Cuando nos fijamos con atención en la situación y en el desarrollo de la sociedad de
hoy, estamos obligadas a responder a los apuros de los hombres. Es en esto que descubrimos
la profundidad y la actualidad del Carisma de Madre Alfons María. Cada una de nos tres
Congregaciones saca de su herencia una nueva dinámica espiritual y apostólico.
Mirando hacia el futuro, nos queda sólo la expectativa de que el Dios misericordioso
en su Providencia seguirá guiando la obra y que nuestra vocación y misión devendrá una
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imagen de espigas muras del “campo de trigo” (como Madre Alfons María lo ha visto en una
de sus visiones).
Entusiasmadas por esta vivencia fuerte de las visiones de nuestra Fundadora, y
alentadas por su ejemplo, avanzamos en nuestro camino y entregamos al Señor nuestra vida y
nuestro servicio desinteresado.
La oración y la transmisión del Carisma a la próxima generación de hermanas de Madre
Alfons María y a laicos comprometidos, permanecen una obligación y misión para nosotras.
En la fase conclusiva de la Causa de Beatificación de la Venerable Sierva de Dios, de
la “flor preciosa de Alsacia”, intensificaremos nuestra oración y queremos difundir la
veneración de la testigo autentica de la Fe. En las obras de la Misericordia podemos percibir
la belleza de la grandeza de su vida sencilla y de su alma que refleja la felicidad del cielo.
La señal de lectura y la agenda de 2017 que recibirán, son signos conmemorativos.
El calendario quiere crear una verdadera conexión entre nosotras las hermanas y los miembros
asociados en las fraternidades de Madre Alfons María.
En el mundo entero hay 265 comunidades y lugares de apostolado de las hermanas y
de miembros asociados de Madre Alfons María en las Congregaciones de Oberbronn, de
Wurzburgo y de Sopron / Roma.
Para cada día del año 2017, invito a todas las hermanas y a los miembros asociados de las
Congregaciones nacidas de la fundación de Madre Alfons María, a rezar para la comunidad
indicada de hermanas y de miembros asociados, para un apostolado y en otras intenciones de
nuestras tres Congregaciones (véase calendario de 2017).
Como el añ0 2017 tiene 365 días, se proponen también otras intenciones por las cuales
rezaremos, así por los sacerdotes, por los capellanes, por las personas que trabajan con
nosotras, por la Causa de Beatificación de la Venerable Sierva de Dios Madre Alfons María,
por nuevas vocaciones…
Es el objetivo de esta iniciativa que llegaremos a conocernos mejor las unas a las otras, que
nos confortemos mutuamente en nivel espiritual y nos fortalezcamos en la esperanza. Sólo así
podremos vivir, de manera unida, nuestro Carisma y nuestra espiritualidad en el espíritu de
nuestra fundadora común. ¡Que el año conmemorativo devendrá un Año de las Gracias para
nosotras, año colmado de frutos espirituales!
Para concluir, quiero expresar todavía un deseo: Que las hermanas de Madre Alfons
María se hagan mujeres de la oración, orientándose según su recomendación: “Mientras estén
sufriendo, están en un buen camino.”
„ ¡Gracias, Madre Alfons María, por este consejo y por tu actitud heroica! Es la
heroicidad que brota de la alegría de la Salvación. La Redención por Jesucristo es una fuente
de la alegría y de la fuerza que nos hace vivir, porque sabemos que somos amadas.
150 años después de tu regreso a la casa del Padre en unión con Jesucristo, en las tempestades
de nuestro tiempo, nosotras también anhelamos vivir unidas con Jesús. Queremos seguir
difundiendo el Evangelio en toda modestia y sencillez. ¡Aceptamos la invitación que hacemos
todo con sosiego y en la insignificancia como TÚ! “
¡En el afecto a nuestra Venerable Sierva de Dios Madre Alfons María, les saludo a
todas Uds. de todo corazón!

Hna. Katarina Krištofová, SDR
Postuladora
Roma, el 31 de julio de 2016, 149º aniversario
de la muerte de la Venerable Madre Alfons María
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