
 Benito Menni: hombre sin fronteras 

La dimensión misionera, 

el amor que no sabe decir basta 



“Hijas mías, este amor no conoce límites, 
no sabe decir basta... Quisiera volar...” 

(C.587) 



SUS INTENTOS 

a. Deseaba extender la gloria de Dios en campos más 
dilatados 

b. Querría, si pudiese, dar hasta la última gota de 

    su sangre por atraer almas que amen a Jesucristo. 

c. Deseaba que el bien social de su amada Orden   

     fuera conocida en todas partes 

d. Querría que el mundo fuese recorrido palmo a     

    palmo para que:  

    - en el despoblado y en la aldea,  

    - en la ciudad y en la villa,  

 



-  en el sendero tortuoso y en el camino carretero,  

- en las soledades selváticas, y en las amenas     

     florestas,  

-  en el páramo desierto, y en el valle y la colina,  

-en la montaña solitaria y en la vega sonriente,  

-en las estepas tristes, en continentes y en mares,     

    hallase el maltrecho caminante, que baja de 
oriente de la cuna al ocaso de la huesa,  

-  al samaritano misericordioso del Evangelio,  

     dispuesto a ungirle y ligarle las heridas. 



SIGNOS DEL ESPIRITU MISIONERO DE 
SAN BENITO MENNI  

El espíritu misionero de San Benito Menni esta 
formado de su experiencia de Dios en diversos 
eventos de su vida y en las situaciones sociales 
de su tiempo. A través de su espiritualidad 
profunda ha sabido leer los pasos de Dios en su 
vida y dar respuesta a Su llamada de caridad.  



• 1. En 1859, estalla la guerra en Magenta, entre 
los austríacos de una parte y los franceses e 
italianos de la otra. Nuestro caro hermano 
Hércules se dirigía a la estación del ferrocarril 
para transportar enfermos que no podían 
valerse, del vagón a la ambulancia y a los 
carruajes particulares. Después seguía 
acompañándoles hasta dejarles acomodados 
en el lecho. 

 



2. Su Superior General le llamó a Roma el año 
1865, le condujo a la presencia del Santo Padre 
Pío IX, haciéndole relación de todo y diciéndole 
que estaba vacilante entre mandarlo a Hong-
Kong, donde los Misioneros pedían la fundación 
de una casa de su Instituto para la asistencia de 
los enfermos, o mandarlo a España para 
restaurar su Orden. 

3. Funda la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.  



VIAJES MISIONEROS DE SAN BENITO 
MENNI 

• San Benito Menni es un misionero, sacado de 
su propia tierra y enviado al lugar “indicado 
por Dios”. Benito Menni no conocía la tierra 
donde iba, era muy joven, sin saber el idioma 
del país, sin saber muy bien a dónde ir, pero 
acepta y, después de superar las dificultades 
iniciales, explorar el campo, puso "manos al 
trabajo ", guiado por el Espíritu para sembrar 
el carisma Hospitalario en diversos países. 



 

 
 

A. VIAJES EN ESPANA  

• 16 de enero de 1867 - sale de Roma para 
España, deteniéndose dos meses en Francia 

• 6 de abril de 1867 - llega a Barcelona donde  
funda un casa-hospital para niños indigentes 
que sufren de raquitismo y escorbuto. 

• Septiembre de 1873 – A Tánger, Marruecos y a 
Gibraltar donde establece contactos con el 
Plenipotenciario francés y el obispo de la 
"roca", en vistas  a nuevas fundaciones.   

 

 



•  Febrero de 1874 – a Pamplona como 
voluntario de la Cruz Roja. 

•  A mediados de 1875 – a Guipúzcoa donde  
abre el Hospital de Escoriaza 

• Septiembre de 1876 – a Madrid donde funda 
una comunidad 

• A fines de 1876 - En Ciempozuelos para fundar  
un hospital para los hombres. 

• Septiembre de 1878 – a Granada para acoger 
la Basílica  de San Juan de Dios 

• 31 de Mayo de 1881 – a Ciempozuelos Funda 
la Congregación de Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

 



• 21 de Junio de 1886 – a Santander, Pamplona, 
Valencia para estudiar el proyecto de un asilo. 

• 15 de Febrero de 1890- a Zaragoza para 
hacerse cargo del manicomio y visitar las 
comunidades. 

• 6 de Setiembre de 1893 - a Madrid para 
inaugurar la Capilla de las Hermanas.  

 

 



B. VIAJES A AMÉRICA 

• En los viajes de San Benito Menni a América y 
otros lugares, el barco, la naturaleza, el tren 
que lo llevan de una ciudad a otra, se 
convierten en lugares teológicos, encontrando 
a Dios y ayudando a encontrarlo a los demás. 
Y al entrar en cada ciudad sembraba semillas 
de carisma hospitalario, deseando propagarlas 
por todas partes de la tierra. 



• 17 de Junio de 1892 – En Málaga recibe la orden 
del superior General para viajar a Buenos Aires 
en Julio… para extender la Orden allí y negociar 
con el gobierno la gestión del Hospital. 

• 30 de Diciembre de 1900 – viaja a Cádiz y se hace 
cargo de un hospital. 

• 23 de Enero de 1901 – a Guadalajara, México, 
donde: 

  -instala una nueva comunidad, en el     

      hospital de San Martín, y  

   -Restaura la Orden Hospitalaria en Mexico.     

     

 



C. VIAJES A PORTUGAL 

 Portugal formaba la octava Provincia de la 
antigua Congregación española desde el 1671 . 
 
• 6 de Diciembre de 1892 – A Braga para la profesión 

de las Hermanas y atraer almas para amar a Jesús.  
• A mediados de 1892 -inaugura en Aldeia da Ponte, 

un asilo-colegio para niños huérfanos y enfermos. 
• 28 de Julio de 1893 -Fundación en Telhal, comprar 

una finca con destino al proyectado manicomio. 
• Julio de 1894 - Fundación en Idanha 
• 03 de Noviembre de 1912 – a Telhal para defender 

las Obras de la Orden y Congregación de la difícil 
situación política. 
 

 



D. VIAJES A FRANCIA 

• 24 de Mayo de 1894 –  Fundación en Paris. 
Celebra la primera Misa en la capilla de las 
hermanas y recibe la Profesión de las hermanas. 

• 29 Septiembre de 1901 – a París para obtener la 
autorización  para un hospital.  

 

E. VIAJES A AUSTRIA 

• 30 de Octubre de 1904 – pasa a Gratz (Stiria) al 
ir a Viena y Hungría. Visita casas de su Orden.  

 

 

 



• 3 y 14 de Noviembre de 1904 – a Viena, para 
una negociación con la Sagrada Congregación 
de Obispos regulares. 

F.  VIAJES A HUNGRÍA 

 El P. Menni viaja a Hungría “en busca de la 
oveja perdida”.  
• 6 de Noviembre de 1904 – a Budapest, la 

Hermana Maria de la Paz llega con dos 
aspirantes. 

• 10 de Noviembre de 1904 – en Temeswar a 
ver al obispo para el establecimiento de una 
comunidad. 



G. VIAJES A ITALIA 

• 28 de Noviembre de 1904 - a Roma para 
finalizar su negociación y creo va a ser 
decidido por la Sagrada Congregación de 
obispos y regulares. 

• 16 de enero el 1905 – El Papa Pio X le recibe 
en audiencia, junto a la Superiora General, Sor 
Verónica Marturet y la Secretaria, Sr. María del 
Consuelo, con la esperanza de fundar en 
Roma, centro de la Iglesia.  

• 21 de Mayo de 1905 –  P. Menni regresa a 
Roma en busca de una casa para la Fundación 
posible. 



• 09 de Julio de 1905, el P. Menni inaugura la sede 
del Gobierno General de la Congregación de 
hermanas en Piazza Aracoeli-Roma. A la vez será 
centro residencial para mujeres. 

• 14 de Diciembre de 1907 – El fundador abre un 
hogar para discapacitados mentales en Viterbo 
(Villa Rosa) 

• 03 de Mayo de 1910 – Visita a la casa de 
Nettuno, la última casa fundada por San Benito 
Menni. 



CAMINO AL CALVARIO (1911- 1914) 
 

 En estos últimos años de San Benito Menni 
vemos cómo la vida de un misionero se asemeja 
a la de Su Maestro Crucificado. El fuego del 
amor sin limites ha impulsado a San Benito 
Menni a atravesar mares y países lejanos para 
sembrar y hacer crecer el Carisma Hospitalario. 
Esto le ha llevado a entregar su vida hasta la 
última gota de su sangre, que era su primer 
deseo, por amor de Jesucristo.  



1. 21 de abril de 1911 – San Benito Menni es 
nombrado General de la Orden.   

 (Esta condenado a ser clavado en la cruz) 

  

 “Os hago saber que el Santo Padre de su puño y letra me ha 

sentenciado a ser enclavado en la Cruz y acaba de venir el 
Señor Obispo, Secretario de la Sagrada Congregación, con 
otros dos Prelados a ejecutar la sentencia entre los tres”.  

 

2. 14 de Mayo de 1911 – el Papa recibe al Padre 
Menni y a sus asesores en audiencia para esbozar 
algunas pautas relativas a la marcha de la Orden.  

 

 



3. De mediados de octubre, 1911 a la segunda 
mitad de enero, 1912 – visita varias casas en España 
para verificar la propagación de ideas y doctrinas 
modernistas entre los hermanos. 

4. 24 de diciembre de 1911 – el P. Menni en carta al 
Provincial de España, trata sobre el pobre espíritu 
de obediencia en ciertos hermanos: se niegan a 
aceptar la casa, la posición o al Superior que se les 
asigna. Quita de sus puestos de trabajo a tres 
frailes.  

5. Campaña difamatoria contra el Padre Menni 
acusándolo de dedicar más tiempo a las hermanas 
que a los frailes. Mientras, hubo críticas crecientes 



por las sanciones a los "modernistas", aunque 
siempre había actuado con la aprobación del 
Dicasterio Vaticano para las Órdenes religiosas. 

6. Forzado a dimitir del cargo – Para la Asamblea 
Provincial de 1912, el Cardenal Vives organizó el 
procedimiento a seguir: será presidida por Mns. 
Sbaretti a quien le dan ciertas instrucciones 
precisas:  
- «Toma los pasos necesarios, pero con precaución, para su expulsión 

de la Curia General y para la elección de un  fraile más preparado 
que hable español.» 

- «Menni a la vez se da cuenta de cuál era su juego, y esta vez venció 
él: el 20 de junio de 1912 durante la sesión matutina, renunció 
formalmente … alegando dos motivos: su edad y su precario estado 
de salud. 



7. 21 de junio de 1912 – audiencia con el Santo 
Padre  
- Su Santidad -dijo- he tenido que comparecer ante todos los 

tribunales en esta tierra... Espero que así como he salido 
felizmente de estos tribunales de la tierra, así pueda un día ser 

absuelto en el Tribunal de Dios y encontrar Su misericordia.  
- "Sí, la encontrará, usted la encontrará", le reafirmó el Papa al 

darle su bendición. Sabemos que encontró más de misericordia.  

8. La segunda "deposición" -Los insultos y la 
privación de todo su poder- 
"¿Cuándo te vas a marchar, miserable viejo…? Él respondió con 
calma: “Sí hijo mío, sí, me iré"… 



9. Acusaciones y Procedimientos en la 
Congregación de Religiosos.  

El P. Menni cargado con la Cruz por sus hermanos y  hijas 

- Guijarro pidió al Cardenal Vives cancelar permanentemente 
los privilegios disfrutados por el Padre Menni.  

10. El Padre Menni carece de los servicios del 
Hermano Alfonso Galtes. 

- se le asigna a un fraile analfabeto 

11. 19 de abril de 1913 – trasladado de París a 
Dinán 
 - Acta final de la persecución de P. Menni. 



12. 24 de agosto de 1913 – encuentro con las 
dos hermanas 

- Jesús encuentra las mujeres y habla con ellas… 

13. Intervención de Monseñor Reig 

   -    El es el Simón de Cirene que ayuda a Jesús. 

14. El último mes del Padre Menni  

-Crucifixión y muerte – un amor fino hasta el 
ultimo respiro. 

 - empeoramiento de las condiciones físicas  

- El 24 de abril en 9 de la mañana, el Padre Menni 
muere con una muerte santa. 



CONCLUSION 

 La vida misionera de San Benito Menni está 
impulsada de un amor sin limites que arde en su 
corazón como una hoguera, con la que quería 
inflamar todo el mundo.  

 San Benito Menni ha sucedido aunque ha 
encontrado oposiciones y persecuciones hacia la 
cruz. Como el Maestro crucificado, San Benito 
Menni ha entregado su vida por amor a Jesús, 
dando vida al carisma Hospitalario en todo el 
mundo,  hasta el último respiro.  


