LA BEATA
MARIA DROSTE
PREGUNTAS FRECUENTES

Pintura de la Beata María Droste
Capilla dedicada al Sagrado Corazón
Santuario de Cristo-Rei de Almada, Portugal
1. ¿Por qué el Equipo de Liderazgo Congregacional (ELC) está
pidiendo a la Congregación que reflexione sobre la Beata María
Droste y la espiritualidad que ella promovía?
Durante el Capítulo Provincial de Portugal, que se realizó del 22 al 29 de
Agosto de 2011, el Capítulo aprobó una directiva para examinar el
proceso de canonización de la Beata María Droste. Revisando las actas
de este Capítulo, el ELC pidió las razones por las que habían presentado
esta solicitud. La Provincia respondió dando las siguientes motivaciones:
 El entusiasmo y el aprecio del pueblo portugués por María Droste
y su intercesión.
 La importancia de su mensaje a la Iglesia hoy - el amor de Dios
revelado al mundo a través del Corazón de Jesús.
 La acción de gracias por la intercesión de la Beata María y las
muchas bendiciones recibidas por las personas y sobre todo
ahora con el reciente "milagro" que ocurrió en Nueva York.
 El interés de laicos, familias y sacerdotes de diferentes países
del mundo, entre ellos: Brasil, Perú, Colombia, Filipinas,
Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Vietnam, Polonia, Alemania

1

y de nuestra Congregación, que solicitan reliquias de María
Droste, libros, tarjetas de oraciones y medallas, manifestando el
deseo de darla a conocer y pidiendo su intercesión ante Dios.
 En el Santuario Nacional de Cristo Rei de Almada, una ciudad
que está cerca de Lisboa, fue abierta una capilla dedicada a las
cuatro personas santas a quienes les fue revelado el mensaje de
Amor de Jesús por la humanidad en su Sagrado Corazón: San
Juan Eudes, la Beata María Droste, Santa Margarita María
Alacoque y Santa Faustina. El Rector del Santuario está
planeando la construcción de una iglesia dedicada a la Beata
María Droste que contenga 1.000 peregrinos.

Diseño de la Iglesia que llevará el nombre de la Beata María Droste
 Los peregrinos están aumentando, muchos de ellos vienen del
extranjero para visitar la casa donde María Droste vivió y murió, y
para ver su tumba situada en la Iglesia del Buen Pastor en
Ermesinde.
Tras haber examinado las motivaciones y después de su visita a
Portugal, el ELC cree que el deseo expresado por la Provincia de
Portugal se debería compartir con la congregación.
2. ¿Por qué la Diócesis de Oporto y el pueblo portugués, en
particular, sienten que la canonización de la Beata María es
tan importante para el mundo hoy?
El 15 de Junio de 2012, Fiesta de la Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús, el Obispo de Oporto, D. Manuel Clemente, emitió públicamente un
dictamen en el que proporcionó dos razones por las que seguir adelante
con la canonización:
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Su espíritu está vivo y se irradia en la diócesis y más allá, sobre
todo su amor por el Corazón de Jesús, su servicio a los demás y
su dedicación a los sacerdotes. Su vida y sus escritos están
ganando importancia y se están difundiendo mucho entre el
Pueblo de Dios.
Estos elementos son fundamentales para la Nueva
Evangelización que es absolutamente necesaria. De hecho, el
Corazón de Jesús es el centro de la misión a la que estamos
llamadas.

Durante la celebración que tuvo lugar en Oporto el 15 de Septiembre de
o
2012, para la inauguración del año dedicado al 150 aniversario del
nacimiento de la Beata María, el Obispo Clemente afirmó que había
llegado el momento de solicitar la canonización de la Beata María. Delante
de casi 800 personas que asistían a la Eucaristía de la tarde, él pidió a
nuestra Congregación que consideráramos su solicitud y la del pueblo
portugués, evidenciando que la renovación del mensaje de la Beata María
no es sólo para la Congregación sino para todo el mundo.
El Secretario de la Conferencia Episcopal de Portugal, P. Manuel Morujão,
afirmó, en respuesta a la declaración del Obispo, que con ocasión de la
reunión plenaria de Noviembre se presentaría una propuesta que incluiría
la siguiente petición al Papa Benedicto XVI:


Seguir las huellas del Papa León XIII, a quien la Beata María
exhortó a consagrar el mundo al Sagrado Corazón, reconsagrando el mundo al Sagrado Corazón en 2013.



Ver este acto de consagración como la culminación del Año de la
Fe.



Considerar la posibilidad de relacionar esta consagración con la
canonización de la Beata María Droste zu Vischering.

En su presentación P. Dario Pedroso, SJ, habló de “la Beata María del
Divino Corazón y del Corazón de Jesús”. Él relacionó el Corazón de
Jesús con la sensibilidad de María hacia la misión de los sacerdotes
afirmando que “por todo lo que sabemos de la vida y del ministerio de los
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sacerdotes de hoy, por los llamados que nos llegan del Papa Benedicto
XVI, por los crímenes de pedofilia y por muchas otras razones, la
vocación de la Beata María y su amor y sacrificio por los sacerdotes
continúa como una actualidad apasionante y absolutamente necesaria.”
Muchos seminaristas y sacerdotes han expresado su gratitud por la
Beata María Droste. Algunos han escrito sobre ella, como parte de sus
estudios de teología. Un joven sacerdote, P. José Ricardo Dias, quien
hizo su tesis sobre la Espiritualidad de la Beata María Droste, afirmó que
su estudio ha sido de gran enriquecimiento personal.
Durante su vida, la Beata María Droste fomentó la fundación del Colegio
portugués en Roma para la formación de los sacerdotes. Un amigo
adinerado de María Droste, a quien ella ayudaba con sus consejos,
proporcionó los fondos para este proyecto.
3. ¿Qué opina la familia de la Beata María Droste acerca de la
posibilidad de seguir adelante con la canonización?
Hna. Daniela, Animadora Provincial de Alemania, hizo esta pregunta al
Conde quien respondió que él y su familia se sentirían honrados por la
canonización de la Beata María. Además añadió que según su opinión, la
Beata María no querría este estatus especial, pero que si fuera algo
significativo para hoy deberíamos seguir adelante. Las Hermanas
Daniela, Ingrid y Antonia de la Provincia de Alemania se unieron a
nosotras para la celebración. Nos pareció importante comunicar hoy
nuestra misión de compasión y cómo María Droste vivió ese mensaje
durante su vida con las personas necesitadas, niños, niñas, jóvenes,
sacerdotes y otras personas en situaciones especiales.
4. ¿Por qué la Congregación está considerando la canonización
hoy?
Durante varios Capítulos Generales se ha conversado sobre la
canonización. Aunque no se formularon directivas, el sentimiento general
ha sido que la canonización podría ser costosa. No existía un fuerte
apoyo para poder seguir adelante.
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Después del Capítulo General de 1991 Hna. Liliane Tauvette visitó
Portugal y después de escuchar las preguntas de hermanas, amigas y
amigos, les animó para dar a conocer mejor María Droste. El pueblo
portugués quiere a María Droste. Ella estuvo particularmente cercana a
las personas que vivían en la pobreza.
Hoy, veintidós años después, el impacto que su vida tuvo en los demás
es muy conocido en Portugal así como en muchas otras partes del
mundo.
El mensaje de la Beata María Droste es apropiado para todas las
épocas. Su voto de celo se expresó a través de un servicio de amor por
las mujeres y niñas. Ella sentía especial preocupación por la situación
económica del pueblo de Oporto y aunque no era costumbre de aquella
época, dejaba abiertas las puertas del claustro hasta las 9:00 de la noche
para estar a disposición de las personas que buscaban asesoramiento.
El amor de Dios no está vinculado a un momento determinado de la
historia. Este gran amor de Dios por nosotras y toda la humanidad se
hace continuamente más profundo según evoluciona y crece nuestra
comprensión de toda la
creación de Dios.
La Beata María era una joven
misionera. Tenía 30 años
cuando llegó a Portugal.
Falleció a los 36 años y había
elegido ser enterrada en
Portugal, como señal de su
compromiso con la misión, en
lugar de regresar a Alemania,
su tierra natal.
Hoy la petición de canonización de María responde a las necesidades de
las personas deseosas de conocer el amor compasivo de Jesús, Buen
Pastor. Nuestra comprensión de la devoción al Sagrado Corazón ha ido
evolucionando desde el siglo 19 y abarca el amor de Dios por toda la
creación. Es importante que nosotras, como hijas de San Juan Eudes y
Santa María Eufrasia, sigamos promoviendo este mensaje de una
manera que sea comprensible en el siglo 21.
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5. ¿Qué lugares de peregrinación a María Droste se han ido
desarrollando?
Durante nuestra visita a Portugal las Hermanas del ELC fuimos en
peregrinación a diferentes lugares:
Oporto – En la comunidad del Buen Pastor donde vivió María Droste,
hay un museo y la habitación en la que falleció ha sido transformada en
una capilla. Hay también otra capilla para las celebraciones públicas y
las hermanas han desarrollado un centro de espiritualidad para la
investigación. En el cementerio donde estuvo enterrada hasta el
momento de su beatificación hay otra capilla.
Hicimos a las hermanas la siguiente pregunta: ¿Cómo lograron guardar
los efectos personales de María Droste? (su hábito, la cama, las
conferencias de Santa María Eufrasia, etc.). Las hermanas nos contaron
que cuando María estaba muriendo, el Obispo de Oporto, D. Antonio
Barroso, llegó de Roma con un mensaje del Santo Padre para las
hermanas, que decía "¡deben guardar todas las pertenencias de María
Droste, porque algún día ella estará en los altares!” Las hermanas
cumplieron con este pedido pero cuando fueron expulsadas de Portugal
durante la revolución, los laicos recogieron sus cosas y las escondieron.
Cuando las hermanas regresaron, ellos les devolvieron todos los efectos
personales de María Droste.
Nuestra casa fue ocupada por el gobierno y usada como cuartel para el
ejército. Los soldados conservaron la habitación de la Beata María como
lugar para la oración. Algunos años más tarde compramos una parte de
la construcción y pudimos reapropiarnos de su habitación. Estos dos
ejemplos
nos
muestran
la
dedicación de las personas de
mantener vivo el mensaje de la
Beata María Droste.

Ermesinde – Iglesia dedicada al
Sagrado Corazón donde hoy se
encuentran sus restos.
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Almada – Aquí se encuentra el Santuario Nacional dedicado a Cristo
Rei. Visitamos la capilla donde la Beata María Droste ocupa un lugar
importante y significativo. Su bella imagen recién pintada está expuesta
en una magnífica vidriera y su reliquia está presente. Además de ver
estos símbolos exteriores, percibimos su espíritu de amor y el deseo de
atraer más a todos al Corazón de Dios.
6. ¿Cuáles son
canonización?

los

pasos

para

la

A partir del 2007 el proceso de canonización
se hizo mucho más simple en comparación
con la beatificación de la Beata María que se
realizó en 1975.
 Debe existir un milagro que ha sido
sostenido por un periodo de tiempo y
que pase el proceso de verificación.
 Hay que contratar a un postulador. Esta
persona debe estar presente en la lista
aprobada por la Oficina para las Causas de los Santos.
 El postulador solicita al Obispo de la diócesis, en la que se realizó
el milagro, si él está dispuesto a abrir el caso. Si él está de
acuerdo, se realiza una investigación en la diócesis y se
entrevistan a la persona curada, a los miembros de su familia, a
los médicos, etc.
 Se instituye un tribunal de investigación en la diócesis en la que
ocurrió el milagro. Psicólogos, personal medico y teólogos
participan en las entrevistas y revisan el material que ha sido
presentado.
 Si el milagro se considera real, la diócesis somete un informe a la
Oficina para las Causas de los Santos solicitando su consideración
para la canonización.
 La Oficina para las Causas de los Santos revisa todo el material
presentado por el postulador y la diócesis y se toma una decisión
final.
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7. ¿Existe un milagro que podamos presentar para la revisión? Sí.
El 15 de Febrero de 2011, una mujer estaba muriendo por una
enfermedad pulmonar y su hijo le llevó al hospital una reliquia de la Beata
María Droste y se la puso en la mano. Mientras oraba con ella, la mano
de su madre que tenía la reliquia se volvió extremadamente caliente y
ella repitió las palabras "hermana blanca". Sus signos vitales pronto
volvieron a un nivel "normal" y los médicos no pudieron explicar lo que
había ocurrido y que había mejorado su salud física. A partir de ese
momento ella siguió en buena salud. Esta mujer tenía una prima en la
provincia de Nueva York quien era una hermana contemplativa, Anna
Lisi, y que ya ha fallecido.
8. ¿Quién nombra al postulador?
La Congregación (Hna. Brigid) nombra al postulador tras consultar con el
Obispo de la diócesis donde ocurrió el milagro para que sugiera nombres
posibles. El Obispo es un amigo de las Hermanas del Buen Pastor de
Nueva York. Es necesario que el postulador hable inglés e italiano.
9. ¿Cuáles son los costos económicos de este proceso?
El proceso de canonización ha sido simplificado considerablemente, por
esto los gastos son mínimos. La mayoría de los gastos se afrontan
durante las primeras etapas de la canonización, es decir, para ser
proclamada venerable y ser beatificada. Nos han informado de que los
gastos para la canonización podrían oscilar entre 15.000 y 20.000 euros
que incluyen: contratar a un postulador, pagar los honorarios de los
médicos y teólogos que investigan, etc. La provincia de Portugal ya ha
superado la suma de 20.000 euros gracias a las contribuciones para la
causa de canonización.
En cuanto al evento de canonización, en caso de que se realice,
deberíamos proporcionar una imagen de María Droste para que la
cuelguen fuera de la Basílica. Esto puede ser muy simple y de bajo
costo: una réplica de una imagen de la Beata María sobre tela, lienzo o
plástico. Hay costos compartidos para la impresión del folleto de la
ceremonia. Para la Beatificación tuvimos que pagar mucho por el uso de
la Basílica de San Pedro, por ejemplo: por la iluminación, los ujieres, la
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seguridad, los servicios médicos, etc. Estos costos ya no se cobran a la
Congregación. Todos los demás gastos los decide la Congregación. Es
costumbre ofrecer un don al Santo Padre, una reliquia o una pequeña
contribución económica. Otros costos que podríamos
considerar son las publicaciones de materiales nuevos o
ya existentes sobre la Beata María, gastos de viaje para
la mujer curada y por el obispo de Nueva York.
10. ¿Cómo
financiaremos
canonización?

el

proceso

de

Las Hermanas, los Asociados y demás personas de
Portugal han creado un fondo para cubrir los gastos y
siguen aceptando donaciones para esta causa.
¡Donaciones para la causa de canonización!

11. ¿Cuánto tiempo tardará el proceso?
El proceso puede durar hasta un año, para que se den todos los pasos
necesarios.
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