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MONS. JOSÉ WITTEBOLS 
 

“La vida no tendrá sentido si no se dona” 
 
 
Biografía: 
Mons. Giuseppe Wittebols, nacido el 12 de abril de 1912 en Etterbeek (Bélgica), hizo su 
primera profesión religiosa en la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de 
Jesús en 1932. Ordenado sacerdote, embarcó para el Congo en otoño de 1938. En 
Stanleyville (Kisangani) estuvo a cargo de la creación del Colegio Sagrado Corazón, que 
dirigió hasta 1949, cuando fue nombrado obispo del nuevo vicariato apostólico de Wamba. 
Bajo su guía como pastor dinámico, generoso y emprendedor, el vicariato experimentó un 
período de prosperidad. Se ocupó con especial empeño de las Religiosas, entre las que se 
encontraba la virgen y mártir María Clementina Anuarite Nengapeta. 
Después de un largo calvario de torturas, humillaciones y vejaciones, fue asesinado en 
Wamba el 26 de noviembre de 1964. Escribió: “No nos hemos donado si no nos hemos 
entregado sin reservas y sin límites. Donación total a Dios”. 
 
Oración: 
Te damos gracias, Padre misericordioso, 
por llamar a tu apóstol y pastor 
Monseñor José Wittebols 
al servicio de tu Reino entre los pobres y los necesitados, 
predicando tu Evangelio de amor. 
En la donación total de la vida 
realizó su consagración al Corazón de Jesús 
y, profesando el Ecce Venio y el Ecce Ancilla, 
se ofreció por el pueblo de Dios a él confiado. 
Te pedimos, Padre, 
que la Iglesia sea un instrumento de reconciliación y de paz 
y que la semilla sembrada con el testimonio de tu siervo 
suscite nuevos signos de la civilización del Amor. 
Por su ejemplo e intercesión, 
danos la gracia que te pedimos con fe... 
y concédenos también a nosotros 
estar siempre arraigados en ti 
y vivir con fortaleza la confesión de tu Nombre. Amén. 


