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[01] “Siempre nos encontramos en las manos de Dios y Él sabe
cómo hacer para que todo concurra para nuestro bien”.
[07/05/41]

[02] “A todos nos conforta pensar que Dios no permite que caiga al
suelo ni un solo pelo de nuestra cabeza y que para aquellos
que aman a Dios o, al menos, lo intentan, todo lo que les ocu-
rre es para su bien”. [29/06/41]

[03] “Dios dirige todo con maravillosa sabiduría; sólo que no siem-
pre conocemos de inmediato todo el bien que Él nos hace lle-
gar, envuelto en lo que nos ocurre”. [10/08/41]

[04] “Experimentamos a diario que se está rezando mucho por no-
so tros y que Dios lo dirige todo de manera maravillosa”.
[25/01/ 42]

[05] “Solamente podríais visitar a Walter [su seudónimo] en el caso
de que su unidad fuera trasladada. Confiemos en Dios para
que pueda pronto conseguir el permiso de salida. Como bien
sabéis, Dios es bueno. Si Él ha venido ayudando hasta ahora,
también lo seguirá haciendo en el futuro”. [06/09/42]

[06] “El pensamiento de la voluntad de Dios, que es la más pura
bondad y amor hacia nosotros, se nos revela, de hecho, como

[PROVIDENCIA]
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lo más fuerte y, a menudo, como la única fuente de fortaleza.
Por lo demás, le doy gracias a Dios sinceramente por los dones
que Él nos da. A saber: el que haya bendecido los campos y las
praderas, para que los hambrientos puedan una vez más tener
pan y, con ello, fuerza para mantenerse”. [20/09/42]

[07] “No dejo de sacar fuerzas de vuestras cartas, experimentando
el poder de la gracia de Dios, que vosotros pedís para mí. En
efecto, Dios es capaz de fortalecer a uno de forma maravillosa.
A Él sean dadas las gracias más sentidas y sinceras. También
Dios puede regular el aguante de una persona, de tal manera
que ésta puede sobrevivir, incluso bajo las condiciones más ad-
versas”. [04/10/42]

[08] “Pero aguardemos pacientemente hasta que Dios, en su sabia
Providencia, permita un cambio de esta situación”. [11/06/44]

[09] “Por lo que al futuro se refiere,  pondré mi confianza en la sabia
Providencia de Dios. Sin duda alguna Dios cuidará de todo. En
la medida de mis posibilidades y poniendo en ejercicio medios
espirituales, continuaré removiendo inquietudes, disminuyendo
sufrimientos y promoviendo la paz”. [25/06/44]

[10] “Cuando pienso en el quinto aniversario de mi primera misa, el
día 15 de este mes, siento un poco de nostalgia. Y, sin em-
bargo, le doy gracias a Dios por todas las cosas felices y tam-
bién dolorosas ocurridas a lo largo de este tiempo, incluido el
sufrimiento, como dice la canción: ‘Vendrá un tiempo cuando
tú entenderás que todo ha sido una bendición’”. [13/08/44]

[11] “No debemos nunca olvidar que todo lo que Dios nos envía o
permite es para nuestro bien. Depende únicamente de nosotros
hacer uso de todo ello para gloria de Dios y para hacer felices
a otros. Obrando así, obtendremos de ello el mayor de los fru-
tos y la vida se volverá más llevadera… Continuemos, por ello,
aceptando todo de Dios, tal como Él nos lo envía”. [14/01/45]

[12] “Por lo demás, continuemos aceptando de las manos de Dios
todo aquello que Él nos envíe en el futuro y ofrezcámosle todo,
suplicándole envíe pronto a la humanidad tan afligida aquella
paz, que tan ardientemente desea”. [28/01/45]
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[13] “Gracias a Dios, me encuentro todavía con salud; así que, con
su ayuda, espero poder sobrevivir a las vicisitudes que pudieran
venir. Me abandono completamente a su santa voluntad”. [Sin
fecha]

[14] “Sin embargo, esta situación no tiene por qué hacernos perder
la calma, ya que nos sentimos bien protegidos en las manos
de Dios, como dice San Pablo: ‘En la vida y en la muerte somos
del Señor.’” [Sin fecha]

[01] “Poniendo la confianza en Dios, miremos hacia el futuro, es-
perando volver a vernos de nuevo”. [27/07/41]

[02] “Vuelve Dios a hablar de nuevo en la hora presente con un
lenguaje muy claro, mediante signos y portentos, asegurando
que no abandona a aquellos que ponen en Él su confianza.
Incluso los enemigos, así me ha lo contado Walter [su seu dó -
nimo], tienen que admitir que, cuando los fieles se encuentran en
necesidad, si rezan, son escuchados. Por eso, ¡valor y confianza!”
[05/04/42]

[03] “Respecto a un posible traslado, dejémoslo todo en manos de
Dios”. [19/04/42]

[04] “Un soldado de Cristo, como así lo hace todo auténtico sol-
dado, cumple con su deber, incluso aunque tenga el corazón
herido y su paso sea vacilante… Estoy convencido que si Dios
tiene alguna tarea pensada en el futuro para Walter [su seu-
dónimo], Dios le protegerá, incluso si sus mismos familiares ya
no le puedan ayudar… Lo que Dios haga siempre está bien
hecho, como dice la letra de una popular canción religiosa ale-
mana. Seguro que algunos de sus compañeros habrán ya dado
el paso hacia la eternidad. Dios ha aceptado el sacrificio de sus
vidas. Sea alabada su santa voluntad”. [28/06/42]

[05] “Gracias a Dios, me encuentro bien de salud. Dios no permite
que nadie sea probado por encima de sus fuerzas. Miremos,
por ello, al futuro confiando en Dios.” [12/07/42]

[CONFIANZA]
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[06] “Aunque somos conscientes de todas las alegrías y penas del
año que pasó, eso no nos impide mirar de nuevo con la con-
fianza de un niño al futuro. Aunque sean muchos los que re-
corren su propio camino de tozudez irracional, encaminándose
hacia la destrucción, eso no nos impide pedir fervorosamente al
Señor que transforme en bien todos los daños recibidos y todos
los desastres, y venga la paz a sus hijos que se encuentran en
guerra”. [02/01/44]

[07] “Con la confianza puesta en Dios empezamos el nuevo año, es-
perando, una vez más, ser capaces de trabajar por su gloria y
por la salvación de las almas”. [14/01/45]

[01] “Dios es, en verdad, bueno y no abandona a los que esperan en
Él, aún cuando pueda permitir que vengan sobre ellos tiempos
duros y amargos… En efecto, como recientemente ha manifes-
tado Walter [su seudónimo], si no hubiera esta esperanza, una
persona se degradaría, enredándose en toda clase de miserias
de cuerpo y de alma. Pero el gobierno de Dios sobre el mundo
no es algo carente de sentido y de corazón, como les ocurre a
algunas personas… Incluso detrás de los sacrificios más duros
y de los peores sufrimientos, permanece Dios con su amor pa-
ternal, que queda satisfecho con la buena voluntad de sus hijos,
otorgándoles a ellos y a otros felicidad duradera”. [25/07/42]

[02] “Ninguno tenemos morada permanente aquí en la tierra.
Todos buscamos nuestra casa eterna, que está en el cielo.
¡Cuántos son los que ahora se han quedado sin hogar en el
frente del Oeste! Los acontecimientos de cada día nos hablan
de forma poderosa acerca de lo transitorio de las cosas de la tie-
rra y de las invitaciones que Dios nos hace para poner toda
nuestra esperanza en Él, conformando todos nuestros pensa-
mientos y deseos con su voluntad y alabándole, en las alegrías
y en las penas, por su gran amor”. [18/07/43]

[03] “Cuando, de alguna manera, una persona es sacada del bulli-
cio del mundo y se encuentra con gente de todos los sitios, su

[ESPERANZA]
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visión se ensancha y comprueba qué corta y qué insignificante
es esta vida en comparación con la eternidad: con la felicidad
o infelicidad eternas del hombre. Un poco de todo ello ya lleva
el hombre en su corazón mientras está en esta tierra, depen-
diendo si está lleno de las intenciones de Dios o de las del dia-
blo”. [21/05/44]

[04] “La fiesta de Pascua siempre nos llena de gran alegría. Ella nos
dice que el sufrimiento, los agobios y la muerte no son lo último
sino el principio de una felicidad sin fin. Cristo ha resucitado de
entre los muertos y, así, un día nosotros podremos estar con Él,
a condición de que, ayudados por su gracia, nos mantenga-
mos fieles durante este corto tiempo de prueba”. [Sin fecha]

[05] “La gracia del Todopoderoso nos ayuda a vencer las dificulta-
des. Sí, como dice Santa Felicidad, ‘el Salvador mismo es quien
sufre en nosotros y lucha del lado de nuestra buena voluntad
por el triunfo de su gracia’. Así, de esta manera, podemos au-
mentar su gloria, si no ponemos ningún impedimento en el ca-
mino de su gracia y nos rendimos totalmente a su voluntad. El
amor multiplica las fuerzas, inventa cosas, da libertad interior
y alegría. El corazón del hombre no puede imaginar 'lo que Dios
ha preparado para los que le aman'”. [Sin fecha]

[06] “También es cierto y no hay duda de ello que, como si de una
fuerte helada se tratara, los hombres tienen que soportar ahora
la dureza de la realidad, llena de agitación, prisas, deseos im-
petuosos, exigencias, divisiones y odios. Pero los rayos cálidos
del sol, que es el amor de Dios Padre, son más fuertes y, al final,
triunfarán. El bien es inmortal y la victoria debe ser de Dios,
aunque a veces parezca tarea inútil extender el amor de Dios
en el mundo. De cualquier forma, el corazón del hombre desea
el amor y, al final, nada se resiste a la fuerza del amor, con tal
de que esté basado en Dios y no en las criaturas”. [Sin fecha] 

[01] “Sigamos ayudándonos unos a otros como hasta ahora veni-
mos haciendo, dado que el verdadero amor fraterno vence toda
la malicia del mundo”. [12/07/42]  

[CARIDAD]
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[02] “Esperemos que la cosecha de grano y de fruta sea buena y
abundante, para que, una vez más, pueda evitarse el miedo al
hambre y Dios pueda tener misericordia de aquellos, que de-
penden de la voluntad de otros para conseguir un pequeño pe-
dazo de pan”. [25/07/42]

[03] “Probablemente muchos de los que están con Walter [su seu-
dónimo], lo están pasando peor que él, pues están más aleja-
dos de sus casas e, incluso, han perdido sus hogares, sus
propiedades y a sus seres queridos”. [23/08/42]

[04] “También se cumple aquí el conocido adagio, que dice: ‘La gra-
cia supone la naturaleza’. Y a la inversa, la entrega, llena de
amor, especialmente en el tiempo de Navidad, hace que los co-
razones latan con más fuerza y unan a la gente en el amor”.
[13/12/42]

[05] “¡Qué dulce resulta todo, cuando uno lo hace por agradar a otro!
A uno le faltan palabras para expresar lo bueno y agradable que
es servir a Dios, dándole gracias por cada cosa, sea alegre o
dolorosa. ¡Qué fácil resulta todo, cuando uno obra buscando
ofrecer consuelo y ayuda a los otros en su necesidad! El
desconcierto surge cuando uno experimenta su propia miseria e
indignidad; pero yo confío plenamente en que Dios es feliz,
aunque sólo sea viendo mi buena voluntad.” [04/07/43]

[06] “Gracias sean dadas a Dios, el dador de todo bien. ¡Sería ver-
daderamente hermoso, si cada cual utilizara los dones de Dios
con espíritu de gratitud y amor hacia Él y estuviera dispuesto a
compartirlos con los otros!” [03/10/43]

[07] “¡Qué bello sería si estos enrarecidos tiempos nos acercaran más
unos a otros y nos condujeran más cerca de Dios!” [23/02/44]



“Sigamos ayudándonos unos a otros como
hasta ahora venimos haciendo, dado que el
verdadero amor fraterno vence toda la malicia
del mundo”.

Beato Engelmar
[Carta desde el CC Dachau, 12 de julio de 1942]
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