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Dorog, diciembre 1979.

Estimados amigos:

Con doler profundo he recibido la noticia de la muerte
de mi hermano y en mi doler participan todos los que lo
conocieron por aquf. Rezamos juntos por él a Dios, que
me concedi6 el Il de noviembre, la gracia de roder
celebrar el 60 aniversario de mi matrimonio.

Me agrad6 leer con cu<inta atenci6n y preocupaci6n
rodearon todos a mi hermano durante su enfermedad, y
sobre tarlo que él en sus sufrimientos, supo mantenerse fiel
a su fe y a su vocaci6n sacerdotal hasta el ultimo momento
de su vida.

Les doy gracias a todos por el amar que demostraron
hacia él y por tarlo el carino con que lo acompafiaron hasta
el ultimo instante de su existencia.

Les rido que en sus oraciones no olviden jamas el
nom bre de José Vandor y que su recuerdo no se pierda.

Con agradecimiento y afecto sinceros hacia tarlo,
queda de ustedes,

Sebastian Wech.



A las puertas de este trabajo, se asoma en forma
expresiva y humana, una peticion llena de carifio y
familiaridad. Sebastian Wech, hermano del Padre Vandor,
nos ride que el nombre de este ultimo no esté ausente de
nuestras oraciones, y que su recuerdo no se pierda entre
nosotros.

El presente trabajo no es una biografia exhaustiva del
sacerdote cuya personalidad y existencia no san faciles de
encerrar en muchas o pocas paginas. No es una obra
completa ni perfecta. Por ahora no se pretende esto. Por
ahora, querido lector, se busca onte lodo, que no se pierda
el recuerdo de José Vandor entre nosotros, que no se
olvide su venerable y santo nombre.

Hay un refran que dice "lo mejor es enemigo de lo
bueno". Si seguimos esperando alga ex quisitam ente
perfecto, nunca haremos nada. Empecemos, pues, por alga.

Suplico a cuantos lean las siguientes paginas que
anoten todos los detalles olvidados u omitidos, fechas
significativas, posibles errores, anécdotas no citadas por no
ser conocidas, etc., para mas adelante confeccionar y editar
o tra obra que reGGia en forma mas completa y
satisfactoria, la trayectoria vital del Apostol de la Paz, que
ha sido José Vandor Wech.

Pidiendo disculpas por las deficiencias y Gonfiando en
su amable colaboracion, les saluda en el Senor,

P. Eduardo Jiménez Pérez, SDB.
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