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Breve perfil biográfico 
 

 
 
Padre Alfonso María Lellig. Cuarto Superior general (11 de enero de 1954 – 13 
de diciembre de 1958). Nació el 3 de abril de 1909 in Alemania. Hizo su primera 
profesión el 15 de agosto de 1931 e fue ordenado el 12 de julio de 1936. Fue 
elegido cuarto Superior general de nuestra Congregación el 11 de enero de 
1954. Murió en Roma el 13 de diciembre de 1958 siendo todavía Superior 
general. 

 
 

 
 
 

Alfonso María Lellig, Ha iniciado ya, Carta circolar15, 157-158. 
Roma, 2 de diciembre de 1956 

 
 
Fidelidad e unión 
 
Mi segundo deseo para Navidad lo recojo de esta cita: “Que todos sean una cosa… de modo que el 

mundo sepa que tú me has enviado” (Jn 17, 21). Si reinase la unión entre nosotros, entre todos los miembros 
de cada casa, entre las comunidades de la misma provincia, y entre las diversas provincias del Instituto, sería un 
signo que el amor está en nosotros. Es necesario obtener esta concordia con la oración. Cuanto bien si pierde, 
cuantas iniciativas si obstaculizan, cuantos malos ejemplos se dan, cayendo en la discordia. Hay diversidad de 
caracteres, diversidad de idiomas y de nacionalidades, diversidad de finalidades entre las diversas casas… Y si a 
nosotros no se nos ha dado la facultad de eliminar estas diferencias, sí se nos da la posibilidad y la obligación de 
superarlos en el espíritu y con el espíritu del amor. 

Estos pensamientos, considerados a la luz de lo sobrenatural, pueden ser potentes medios no solo para 
alcanzar los fines comunes, sino sobre todo para completar nuestra santificación personal. ¿En qué modo los 
hombres confiarán en nosotros que predicamos el amor, si por las discordias internas nos mostramos carentes 
de este mismo amor? La oración que el Salvador pronuncia entrando en el mundo, comprende estas dos cosas: 
fidelidad y amor: “Heme aquí, oh Dios, para cumplir tu voluntad” (Hb 10, 7). Esto es lo que pido al divino Niño 
para cada uno de nosotros y para nuestra Congregación; en este sentido os deseo a todos una Navidad llena 
gracias. 

 
 

 
 
 

  



 
 
 
 

Petición para Laudes o Vísperas 
 
Acoge a nuestro hermano Alfonso María Lellig, Superior general, en la gloriosa multitud de los santos, 
- Escribe su nombre en el libro de la vida. 
 

 
 
 

Oración por la Congregación y sus superiores (Adoración) 
 
Jesús, buen Pastor,  
que reúnes a esta familia en tu Iglesia,  
atraída por el amor de tu Corazón: 
concédenos, mediante la comunión y la obediencia,  
formar un solo corazón y una sola alma,  
para dar testimonio de tu presencia en el mundo,  
en la alegría y sencillez de corazón. 
Te pedimos por nuestros superiores, que, 
con espíritu evangélico y siguiendo tus huellas,  
nos guíen por el camino de la unidad  
y de la entrega a los hombres. 
Que tu Espíritu, con todos sus dones,  
les asista en el servicio a ellos confiado,  
para que, con fuerza y suavidad,  
nos lleven a ti en el común servicio a tu Reino. 
Te pedimos por las vocaciones en tu Iglesia. 
Que tu llamada y elección encuentren respuesta  
en los corazones que Tú mismo has creado,  
para que cada día aumente  
esta familia de testigos de tu amor. 
Bendice nuestras comunidades y nuestras obras,  
para que haciendo de ellas 
lugares de fraternidad evangélica,  
realicemos la verdad en el amor. Amén. 


